
Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho 

Memoria 31-12-2007 

 

Actividades de extensión 

 

� 27 de abril “Seminario de Actualización de Derecho” 

Realizado en Santiago del Estero en la sede del Instituto de Seguridad Social para 

Profesionales de Sgo. del Estero. 

Coordinado por el Mag. Carlos Daniel Cremaschi, con la intervención como disertantes de 

4 graduados del MDE. 

 

� 14 y 15 de setiembre “Aspectos Jurídicos, Impositivos y Financieros de la 

problemática empresaria” 

Realizado en Posadas , Provincia de Misiones,  en la sede del Colegio Público  de 

Abogados y en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. 

Coordinado por la Mag. Andrea R. Oudin, con la intervención como disertantes de 3 

graduados del MDE y 1 de EDT. 

 

� 1ras. Jornadas de Derecho Comercial-Homenaje al Dr. Gómez Leo 

Jornadas realizadas el 14 y 15 de setiembre en la Universidad Austral, con el auspicio de la 

Asociación de Graduados. 

De la misma participaron 16 graduados de la Maestría en Derecho Empresario, que 

integraron el Comité Organizador, intervinieron como disertantes y  como moderadores en 

los distintos paneles. 

 

� XXXIII Jornadas de Derecho Administrativo – Mendoza 3,4 y 5 de octubre 

La Asociación de Graduados FD fue auspiciante de las Jornadas y tuvo presencia activa de 

graduados de la Maestría en Derecho Administrativo y se entregó a los asistentes un 

cuadernillo, con el logo de la Asociación,  con un artículo de la Dra. Ivanega. 

 

� X Congreso Argentino de Derecho Societario VI Iberoamericano de Derecho 

Societario y de la Empresa -  La Falda, Córdoba 3 al 6 de octubre. 

A este Congreso, que contó con el auspicio de la Asoc. de Graduados asistieron más de 30 

graduados de la Maestría en Derecho Empresario, quienes compartieron una cena con los 

profesores de la Universidad presentes.  Se entregaron señaladores a los asistentes con el 

logo de la Asociación.  

Asimismo, se invitó al Capellán de los posgrados a celebrar la Misa In Memoriam de los 

societaristas fallecidos, en el Hotel sede del Congreso, el día 6 de octubre.   

 

� Jornadas en Rafaela, Provincia de Santa Fe, 15 de noviembre 

En la Ciudad de Rafaela se realizaron las”Primeras Jornadas Rafaelinas sobre cuestiones 

actuales de Derecho Empresarial” 

Organizadas por la Mag. Marcela Claudia Frenquelli, contó con la participación como 

expositores de 2 Magisters egresados de la Fac. de Ciencias Empresariales de Rosario, 3 

graduados de la Maestría en Derecho Empresario y 1 graduado de la Maestría en Derecho y 

Magistratura Judicial.   

 



� Desayunos de trabajo 

 

13 de marzo – Invitado Dr. Daniel Funes de Rioja 

 

Concurrencia : 23 personas 

 

12 de abril – Invitado Dr. Ricardo López Murphy 

 

Concurrencia : 19 personas 

 

19 de abril – Presentación libro del Dr. Biagosch 

 

En un acto realizado en la Universidad, el  Dr. Martín Caselli presentó el apoyo de la Asoc. 

de Graduados al Mag. Facundo Biagosch en el homenaje al Dr. Alberto Biagosch y la 

presentación del libro Asociaciones Civiles.  

Concurrencia : 45 personas 

 

21 de agosto – Invitado Dr. Juan Carlos Cassagne 

Concurrencia: 20 personas 

 

 

� Almuerzo Anual de Graduados 30 de noviembre 

El 5° Almuerzo Anual de Graduados contó con una concurrencia de 130 graduados y la 

presencia de autoridades de la Facultad de Derecho. 

Se agasajó especialmente a la promoción 1997 de la Maestría en Derecho Empresario y a 

más de 20 graduados de la carrera de Abogacía, ingresantes en los años 1996/1997. 

 

 

� Búsquedas laborales 

 

Durante el año 2007 se han registrado 41 pedidos de profesionales provenientes de 

diversos estudios y consultoras, que han sido oportunamente derivados a nuestros 

graduados de Abogacía y de las restantes carreras, de acuerdo a las condiciones 

especificadas en cada requerimiento.  

 


