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diccionario Panhispánico  
del español Jurídico

El 27 de abril de 2016 se ha presentado en la Real Academia Española (RAE) el Diccionario 
del Español Jurídico (DEJ), elaborado con el impulso y la cobertura técnica del Consejo Gene-
ral del Poder Judicial (CGPJ) y de la RAE. La obra, fruto del convenio suscrito entre ambas 
instituciones, ha sido dirigida y coordinada por el secretario de la Academia y catedrático de 
Derecho Administrativo Santiago Muñoz Machado. En el acto institucional han intervenido, 
además del propio Muñoz Machado, el director de la RAE, Darío Villanueva, y el presidente 
del Tribunal Supremo (TS) y del CGPJ, Carlos Lesmes. El DEJ ha sido posible también gra-
cias al patrocinio de Telefónica, Banco Santander, Fundación Aquae, Fundación Acuorum y 
Fundación Mapfre.

Publicado por la Editorial Espasa, el DEJ, con cerca de 30.000 entradas repartidas en 1700 
páginas, ha contado con un equipo de redacción compuesto por alrededor de ciento cincuenta 
juristas y un equipo de lexicógrafos de la RAE que, durante dos años, se han dedicado a su 
preparación. Como ha indicado en la presentación Santiago Muñoz Machado, con el volumen 
presentado se ha concluido la primera fase del proyecto, consistente en la preparación de un 
diccionario que recoge el léxico jurídico español de uso en España. La segunda, todavía en 
proceso de desarrollo, finalizará en 2017 con un diccionario panhispánico del español jurídico 
que añadirá a la obra inicial las particularidades léxicas más importantes de los países de 
habla hispana. 

Como coordinadora para la República Argentina de las particularidades léxicas jurídicas 
del país ha sido nombrada la Dra. Susy Inés Bello Knoll con quien colaboran los Magisters 
Martín Caselli (Universidad Austral) y Lorena Schneider (Universidad de Buenos Aires). La 
tarea contará con el valioso aporte de la cátedra de la Profesora María Elena Vigliani de la 
Rosa de la Maestría en Magistratura Judicial a través de Josefina Raffo gracias al apoyo de la 
Directora ejecutiva del postgrado María Gattinoni de Mujia.

Homenaje al dr. Guillermo ragazzi
Con fecha 21 de noviembre de 2016 se celebró el 123 aniversario de la Inspección General 

de Justicia.

La fecha resultó especialmente grata 
para nuestra Universidad, ya que ade-
más se agasajó al prof. Guillermo Enri-
que Ragazzi, dos veces Inspector Gene-
ral.

En un merecido homenaje, desde el 21 
de noviembre de 2016 el Salón de Usos 
Múltiples de la Inspección lleva el nom-
bre de Guillermo, como da cuenta la 
placa conmemorativa que descubrió el 
actual Inspector General.

Guillermo es además uno de los prime-
ros profesores de la Facultad (abrió el 
MDE junto con Enrique Butty, en 1992) 
y es titular de la Cátedra de Sociedades 
desde la creación del Grado.

Una vez más felicitaciones al distin-
guido prof. Guillermo Ragazzi, a quien 
en nombre de todos saludo.

Proyecto de ley
El día 22 de Noviembre de 2016, nuestro ex-alumno y actual secretario de Emprendedo-

res y Pymes del Ministerio de Producción de la Nación Mariano Mayer (Grado y MDE) con 
nuestros profesores de Derecho Societario, Guillermo Enrique Ragazzi y Alejandro Horacio 
Ramírez participaron en las comi-
siones de Economías Regionales, 
Economía Social y Mipymes —que 
preside el Senador nacional por 
San Juan Roberto Basualdo— y de 
Presupuesto y Hacienda —que pre-
side Juan Manuel Abal Medina—, 
del Senado de la Nación Argenti-
na, exponiendo sobre la nueva ley 
de emprendedores, proyecto de ley 
que contempla entre otras cuestio-
nes, la creación de un nuevo tipo 
societario (Sociedad por Acciones 
Simplificada), del cual participaron 
juntamente con otras organizacio-
nes como la SEPyME, ASEA, CNV, 
entre otros.

Foro Asesoramiento a Pymes
Con fecha 1 de diciembre de 2016 se desarrolló el Foro: Nuevas herramientas para el ase-

soramiento a Pymes y Emprendedores, organizado por el Departamento de Derecho de la 
Empresa y el Centro de la Propiedad Intelectual de la Universidad Austral.

Los expositores fueron los profesores, Agustina Andreoli, Sebastián Balbín, Maximiliano 
Krause, Lucas Lehtinen, Mariano Ma-
yer, Guillermo E. Ragazzi, Alejandro 
H. Ramírez, Manuel Tanoira y Merce-
des Yapur y los temas abordados fue-
ron: Nueva regulación de la ley Pymes, 
La nueva ley Pymes y líneas de finan-
ciamiento y subsidios para Pymes; Ley 
de emprendedores y coyuntura; Nueva 
forma jurídica de las empresas y Proyec-
to de Ley SAS; La influencia de la Pro-
piedad Intelectual en el planteamiento 
de un emprendimiento.

La Universidad Austral, única 
universidad argentina en el ranking 
global de empleabilidad de graduados

¿Qué universidades establecen los mejores vínculos entre sus estudiantes y los empleado-
res? Es una de las preguntas que buscan responder los QS Graduate Employability Rankings 
2017, dados a conocer hoy y en los que la Universidad Austral figura como la única institución 
argentina, y séptima en América Latina.

En su segunda edición, el ranking global elaborado por la firma británica Quacquarelli Sy-
monds (QS) consiste de cinco indicadores que juntos arrojan un puntaje final para las 300 
universidades evaluadas: Reputación entre Empleadores; Acuerdos de Cooperación con Em-
pleadores; Resultados de los Graduados; Vínculo Empleador – Estudiante; Tasa de Empleo 
de Graduados.

El mejor desempeño de la Austral se da en los indicadores del vínculo entre empleadores y 
estudiantes (98,4/100) y la tasa de empleabilidad de los graduados (80/100).

Según QS, los resultados reflejan la “reputación de las instituciones entre los empleadores”, 
“cómo las instituciones potencian a sus estudiantes de alto rendimiento”, la “vinculación de 
las universidades con las empresas” y el “atractivo de los recientemente graduados para los 
empleadores”.

En la región, la primera universidad en la empleabilidad de sus graduados es el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, mientras que a nivel global, ese lugar lo 
ocupa Stanford University.

En la elaboración del ranking, QS tomó en cuenta las respuestas “de casi 38.000 empleado-
res”, y evaluó “180.000 convenios de inserción laboral”.

Los QS Graduate Employability Rankings complementan a los QS World University Ran-
kings.

En la edición 2016 de este último ranking, en el que figuran 16 universidades argentinas, la 
Universidad Austral ocupa el décimo lugar en América Latina y el segundo lugar en la Ar-
gentina. Asimismo, la Austral se ubica como la primera institución de educación superior en 
América Latina con menos de 50 años.

Sebastián Balbín, Doctor, Subdirector Departamento de Derecho 
Empresario, Facultad de Derecho - Universidad Austral.
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XXi Tesis doctoral
Con gran alegría les queremos comunicar que el día 14 de noviembre, se llevó a cabo la de-

fensa oral y pública de la vigesimoprimera tesis doctoral en Derecho realizada en la Facultad. 
Fue presentada por la Ab. María Eloísa Quintero y dirigida por el Prof. Dr. Alex van Weezel 
de la Cruz. Se tituló “El compliance en el caso de la trata de personas”, y obtuvo la calificación 
máxima de Aprobado Summa Cum Laude por unanimidad.

El Tribunal de Tesis estuvo integrado por los Profesores Doctores Alejandro David, Doc-
tor en Derecho por la 
Universidad Austral y 
Profesor de Derecho 
Penal de esa Universi-
dad, como Secretario; 
Iñigo Ortiz de Urbina 
Gimeno, Doctor en De-
recho por la Universi-
dad Complutense de 
Madrid y Profesor de 
Derecho Penal y Crimi-
nología de esa Univer-
sidad, como Vocal; y 
Guillermo J. Yacobucci, 
Doctor en Derecho por 
la Universidad Católica 
Argentina, Profesor Ti-
tular de Derecho Penal 
en la Universidad Aus-
tral y Juez de Cámara 
del Tribunal Oral en 
lo Criminal N° 6, como 
Presidente.

Premaster 2016
El sábado 12 de noviembre finalizó el Curso de Profundización en la Problemática de la 

Empresa-PREMASTER organizado por el CUDES y la Universidad Austral que ya lleva 
veintitrés años de exitosa continuidad. En esta edición fueron premiados los alumnos María 
Ángela Amante y Lu-
cas Marcelo Picchio. Se 
destacaron en la cursa-
da los alumnos Nadia 
Cabraro, María Paula 
Caselli, Santiago Cor-
dero, Inés Higa, Delfina 
Isoardi, Matías Leguer, 
Romelia Soprano y 
Emanuel Valoni. Luego 
de la clase de ese día los 
alumnos compartieron 
el almuerzo en la sede 
del CUDES con el Di-
rector del Programa 
Magister Martín Case-
lli, la ex Directora Susy 
Bello Knoll, el coordina-
dor Alejandro Canale 
y Becker y el asistente 
Nicolás Canale.

Programa innovación y Gobierno Abierto

El curso está orientado a promover la cultura de apertura del Gobierno en todos sus ni-
veles y poderes, como también en organismos y entidades vinculadas a lo público. Teniendo 
presente que ésta es una nueva práctica, y en consecuencia en constante estado beta con 
posibilidad de adecuaciones y mejoras permanentes, analizaremos y propondremos nuevos 
abordajes y prácticas. Por este motivo, es fundamental entender los principios de apertura, 
a partir de los cuales se construyen pensamientos y propuestas sobre políticas públicas. Las 
políticas públicas orientadas a la Innovación y al Gobierno Abierto, tienen mucho por delante 
no sólo por estar orientadas a potenciar la nueva gobernanza pública y a mejorar los procesos 
institucionales de la democracia, sino también porque pueden tener un verdadero impacto en 
la toma de decisiones y mejorar la prestación de servicios públicos que inciden directamente 
en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Objetivos:

• Conocer la diferencia entre transparencia activa y pasiva y, además, por qué los Datos 
Abiertos son claves para esto.

• Conocer cómo son los procesos de innovación pública y para qué sirve tener Laboratorios 
de Gobierno e iniciativas de Ciudades Inteligentes.

• Conocer para qué sirve tener un plan de acción en la Alianza de Gobierno Abierto y cómo 
llevarlo adelante.

• Conocer las nuevas tecnologías que promueven al Gobierno Abierto en materia de parti-
cipación, apertura, transparencia e innovación.

Modalidad:

Las clases se dictarán únicamente de manera virtual, se irán subiendo junto a su material 
con una frecuencia de un módulo por semana.

*La cursada del Programa es sin arancel, para acceder al certificado se deberá abonar 
el monto del mismo.

Lugar del evento: Online

Contacto: Gerencia de Admisiones & Promoción - informesfd@ius.austral.edu.ar - (+54 11) 
5239 8000 int. 8125/ 8127/ 8227.

maestría en Políticas Públicas | 
ingreso 2017 (Primera Promoción)

La Escuela de Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral se 
complace en informar que la Maestría en Políticas Públicas iniciará en abril del año próximo. 
El posgrado se encuentra dirigido a quienes trabajan o buscan desempeñarse profesional-
mente en órganos de gobierno, organismos administrativos, organizaciones sociales y polí-
ticas, empresas estatales o áreas de relacionamiento público en las empresas, en los niveles 
nacional, provincial o municipal.

La Maestría en Políticas Públicas tiene por objetivo entrenar profesionales para los de-
safíos que se presentan en la gestión pública, mediante el desarrollo de las habilidades y la 
adquisición de las herramientas técnicas necesarias para el diseño, implementación y evalua-
ción de las políticas públicas. Los egresados contarán con herramientas prácticas, apoyadas 
sobre sólidas bases de conocimiento y de valoración ética, en el marco de la realidad donde 
convergen distintos actores de la política, la administración y la sociedad.

La metodología educativa está basada en el método del caso, en el cual la Universidad Aus-
tral ha sido pionera en Argentina y en el mundo hispano hablante. Mediante la utilización del 
mismo se procura desarrollar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño en la 
gestión pública, con una acentuada mentalidad orientada hacia el diagnóstico de situaciones y 
diseño de soluciones, con poder de análisis con rigor científico y profundidad, y desarrollando 
la capacidad de resolver con naturalidad, aptitud, creatividad y seguridad los desafíos de la 
gestión en el marco de actores de la política, la administración y la sociedad. Así, la Maestría 
expone al alumno frente a casos de la realidad involucrándolo en la práctica durante todo el 
proceso de aprendizaje.

Informes e Inscripción:

Gerencia de Admisiones & Promoción

Facultad de derecho - Universidad Austral

cerrito 1250, (c1010AAZ), cAbA - Argentina 

Tel: (54) 11 5239-8000 ints. 8227/ 8127/8603.

informesfd@ius.austral.edu.ar

http://www.austral.edu.ar/fd/

De izquierda a derecha, Alejandro David, Iñigo Ortiz de Urbina, María Eloísa Quintero  
(nueva doctora), Alex van Weezel de la Cruz (director de la tesis) y Guillermo Yacobucci.
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misa de acción de gracias por los  
25 años de la Facultad de derecho  
de la Universidad Austral y por los  
20 años de la promoción del master 
en derecho empresarial

El día 18 de noviembre de 2016 a las 11 horas se celebró en la Basílica Nuestra Señora del 
Pilar una misa celebrada por el Padre Ezequiel de dicha Parroquia donde se agradecieron 
los 25 años de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. La liturgia de ese día ha-
blaba del respeto a la Casa de Dios. La búsqueda de la verdad era enunciada por la primera 
lectura como la fuente de la alegría al decir del salmo del día. Precisamente la misa tuvo la 
alegría del reen-
cuentro.

Los egresados 
de la Promoción 
1996 del Master 
en Derecho Em-
presario orga-
nizaron la misa 
donde se recordó 
a alumnos, pro-
fesores y admi-
nistrativos que 
han fallecido y se 
pidió por la conti-
nuación para que 
el trabajo de la 
Facultad de De-
recho de la Uni-
versidad Austral 
y sus egresados, 
sea fructífero y se 
inspire en la cari-
dad.

Gustavo Viramonte, Facundo Biagosch, Susy Bello Knoll, Gabriela Lanata,  
Cecilia Lanús Ocampo.

el equipo de Arbitraje de la Universidad Austral
El Equipo de Arbitraje fue creado por Álex 

Máculus y Enrique Cadenas, graduados de la 
Universidad Austral, en el año 2009, con el 
objetivo de fomentar el estudio y la práctica 
del arbitraje participando en competencias 
internacionales. 

Desde entonces, el equipo participó inin-
terrumpidamente de la “Competencia Inter-
nacional de Arbi-
traje”, organizada 
todos los años por 
la Universidad de 
Buenos Aires y la 
Universidad del 
Rosario de Bogo-
tá, bajo la direc-
ción del Dr. Roque 
J. Caivano. Esta 
competencia se 
construye a partir 
de un caso hipo-
tético sobre arbi-
traje comercial internacional. Cada una de 
las universidades participantes presenta una 
memoria de demanda y una memoria de con-
testación. Luego de meses de preparación, se 
llevan a cabo las rondas de audiencias en una 
sede determinada, donde cada equipo expo-
ne sus argumentos ante tribunales arbitrales 
conformados por experimentados profesio-
nales de todo el mundo.

La organización y preparación del equipo 
está a cargo de un grupo de graduados de la 
Universidad Austral. Los alumnos son espe-
cialmente seleccionados. Durante el desa-
rrollo de esta competencia, éstos potencian 
sus habilidades en redacción e investigación 
jurídica, y oratoria en las audiencias. Asimis-
mo, aprenden a trabajar profesionalmente en 
equipo, a diseñar una estrategia jurídica y a 

exponer su caso ante tribunales arbitrales de 
nivel mundial. 

La edición del presente año fue declara-
da de interés educativo por el Ministerio de 
Educación y Cultura de Uruguay, y contó 
con la presencia de prestigiosos árbitros, 
académicos y abogados especializados en 
materia de arbitraje de todo el mundo. Se 

llevó a cabo en la Uni-
versidad de Monte-
video, Uruguay. Allí 
participaron más de 
50 equipos en repre-
sentación de diversas 
universidades de La-
tinoamérica, Estados 
Unidos y Europa.

Este año, el equi-
po de la Universidad 
Austral recibió el 
premio por la “Mejor 

Memoria de Demanda” (1º lugar). También, 
por cuarto año con-
secutivo, el equipo 
clasificó a las ron-
das finales de la 
competencia.

Por otro lado, el 
equipo de la Uni-
versidad Austral 
también obtuvo el 
primer lugar en la 
competencia “Legal 
Challenge”, organizada por IE Law School 
(Instituto de Empresa de Madrid). Ésta se 
llevó a cabo en el estudio Bruchou, Fernán-
dez Madero & Lombardi y contó con la parti-
cipación de: la Universidad de Buenos Aires, 
la Universidad de San Andrés y la Universi-

dad de Belgrano. El jurado lo presidió Marco 
De Benito, experto en arbitraje internacional 
y derecho comparado de IE Law School.

El equipo está integrado por los alum-
nos Valeria Celesti, Juan Pablo Reverendo, 
Amira Naves, Na-
huel Banegas Ro-
mañach, Santiago 
Franzini, Guillermo 
Fernández, Cami-
la Morchón, María 
Agustina Di Santo, 
Pilar Domínguez 
Pose, Tamara Bi-
sio, Priscila Leyes 
y Arantxa Álvarez 
Massuco. Por su 
parte, los gradua-
dos a cargo de la 
preparación de di-
chos alumnos son 
Agustina Alfaro, Brian D. Burstein, Enrique 
Cadenas, Álex Máculus y Francisco Huarte 

Petite. 

Actualmen-
te, el equipo 
se encuentra 
en prepa-
ración para 
participar por 
primera vez 
de la “Willem 
C.  Vis  Interna-
tional Com-

mercial Arbitration Moot”, la compe-
tencia de arbitraje comercial inter-
nacional más importante del mun-
do, en la que participan alrededor 
de 300 universidades. Las rondas 
orales se celebrarán en Viena, Aus-

tria, en abril de 2017. La Universidad Austral 
será la única universidad privada argentina 
en participar.

Así, la Universidad Austral continúa po-
sicionándose como pionera en materia de 

arbitraje, no sólo a 
través de un depar-
tamento académico 
especializado, po-
tenciado por la acti-
va participación de 
los propios gradua-
dos, sino también a 
partir de un fuerte 
compromiso de en-
señanza. De esta 
forma, son cada vez 
más los alumnos de 
la Universidad Aus-
tral que experimen-
tan vivencias inter-

nacionales, logrando así un plus inigualable 
para el desarrollo del ejercicio profesional. 

diplomatura en Gestión Pública  
en Perú

Alfonso Santiago, Director de la Escuela de Gobierno de nuestra Universidad, viajó a 
Arequipa para asistir al acto de cierre de la Diplomatura en Gestión Pública, dictada con-
juntamente por profesores de nuestra Universidad y de la Universidad San Pablo de esa 
ciudad.

Se trata del primer Programa presencial ofrecido por la Escuela de Gobierno fuera de 
nuestro país. De modo virtual, se ofrecen seis Programas online sobre Alta Gerencia Pública 
Latinoamericana.

La Diplomatura en Gestión Pública busca contribuir al desarrollo regional y local a partir de 
la capacitación de funcionarios públicos y de la ciudadanía en general. Asimismo, brinda a sus 
estudiantes una formación académica rigurosa e integral, haciendo énfasis en los principales 
temas que enfrenta la gestión pública regional y local en materia de formulación de políticas 
públicas y proyectos, descentralización, gestión presupuestal, contratación estatal y función 
de control, que viabilice una gestión eficiente y con altos estándares de calidad, capaz de res-
ponder a las necesidades de la ciudadanía, por medio de una propuesta académica presencial, 
flexible y con una pla-
na docente de nivel 
internacional.

El Programa se 
encuentra dirigido 
a funcionarios pú-
blicos, autoridades 
regionales y locales, 
miembros de ONGs y 
personas con interés 
en  la gestión pública, 
como así también a 
consultores indepen-
dientes que desarro-
llen actividades rela-
cionadas con el sector 
público. Consta de 12 
módulos presenciales 
y se llevó a cabo del 16 
de abril al 18 de sep-
tiembre de 2016.
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Promoción master en derecho 
empresario 1996 - 20 años

Efectivamente, 20 años no es nada como dice la canción porteña que hiciera famosa 
Carlos Gardel. Así lo han manifestado los magisters que se encontraron en el Almuerzo 
Annual de Graduados en la sede de Cerrito de la Universidad Austral. Este aniversario 
coincide con los 25 años de la creación de la Facultad de Derecho por lo que los acom-
pañó en la misa y en el festejo el Dr. Roberto Bosca quien fuera el primer decano de 
la Facultad y quien en el año 1996 los guiara en una excelente cursada. El Dr. Osvaldo 
Gómez Leo los esperó en la Facultad y los recibió como hace veinte años cuando diri-
gía la Maestría con brillantez. Estuvieron presentes los siguientes integrantes de esa 
promoción: Gabriela Lanata, Cecilia Lanús Ocampo, Susy Inés Bello Knoll, Gustavo 
Viramonte, Gustavo Abreu, Roberto Abieri, Tomás Araya, Gabriel Ardiles, Juan Diehl 
Moreno, Darío Campos y Martín Caselli. Varios de los egresados viven en el exterior 
como Esteban Mezzano (Suiza), Adriana Álvarez Vlasek (Estados Unidos de América) 
y Javier Comunale (Bélgica) y desde allí enviaron sus saludos. También lo hicieron 
la senadora Liliana Negre de Alonso, Daniel Alonso y el Dr. Juan Cianciardo desde 
Pamplona.

Juan Dighero, Andrea Ruocco y Tomás Capdevila, egresados de esta promoción enviaron 
su cariño a pesar de no haber podido estar ya que el primero estaba de viaje y los demás viven 
en el interior del país.

Lucy Vilar, desde la secretaría, los acompañó en esos dos años así que fue la invitada espe-
cial. El magister Darío Campos tomó la cámara de quien los fotografiara el día de su egreso 
en la antigua sede de Avenida Garay y retrató para el recuerdo al fotógrafo Luis Dilando junto 
a algunos egresados y a Lucy.

Un emotivo festejo compartido con todos los graduados.

Promoción 1996 junto a Roberto Bosca, primer decano de la FD y Osvaldo Gómez Leo, primer director del MDE.
Promoción 1996 junto a Lucy Vilar y Luis Dilandro.

Firma de convenios Académicos 
institucionales 

El Departamento de Derecho Judicial de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral 
ha firmado convenios de cooperación académica e institucional con los Poderes Judiciales de 
Santiago del Estero y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur donde se  acor-
daron beneficios especiales de descuento y financiación de esas provincias que cursen en el 
año 2017 la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.

Audiencia de Tribunal Arbitral  
de los deportes

El 21 de noviembre se celebró por segunda vez en el ámbito de la Universidad Austral una 
audiencia del Tribunal Arbitral de los Deportes (Court of Arbitration for Sport – CAS) con sede 
en Lausana, Suiza.

Este Tribunal resuelve litigios internacionales relacionados con deportes dado que la  ma-
yoría de las Federaciones Internacionales y el Comité Olímpico Internacional  han incluido 
en sus estatutos una cláusula de arbitraje que obliga a todos sus miembros a dirimir sus 
disputas, en última instancia, 
ante el CAS.

La audiencia fue presidida 
por Roberto Moreno Rodrí-
guez Alcalá de Paraguay y ac-
tuaron como co árbitros José 
María Cruz de España y Gus-
tavo Abreu, de Argentina y Di-
rector de la Maestría en Dere-
cho (LL.M.) de la Universidad 
Austral. Supervisó todas las 
actuaciones el Consejero del 
CAS, Antonio de Quesada, de 
Perú.

Dr. Rodolfo Vigo, Director del Departamento de Derecho Judicial 
de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y el Dr. 

Sebastián Argibay, Presidente del Superior Tribunal de Justicia 
de Santiago del Estero.

Mg. María Gattinoni de Mujía, Directora Ejecutiva de la Maestría 
en Magistratura y Derecho Judicial y Dra. María del Carmen 

Battaini, Presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Tierra 
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Con fecha 11 de noviembre de 2016 tuvo 
lugar el acto de graduación de grado y pos-
grado de Derecho de la Universidad Austral.

Recibieron sus correspondientes diplomas 
los siguientes graduados de posgrado:

Maestría en Propiedad Intelectual: Lus-
ki, Gisela Martina; Lisi, Christian; Sánchez 
Vázquez,  Mauricio; Funes Lizama, Salvador; 
Jorge, Miguel Ignacio.

Maestría en Derecho Administrativo: As-
carate, Andrés Esteban; Cattaneo Aráoz, 

Facundo José; Comadira, Fernando Gabriel; 
Echagúe, María Eugenia; Sánchez Caparrós, 
Mariana.

LLM; Maestría en Derecho: Zunino, Ignacio.

Maestría en Derecho Tributario: Dotti, 
Sergio; Martínez, Paula; Padín, Federico; 
Pelaya, Mariano; Visca, Augusto; Williams, 
Florencia.

Especialización en Derecho Tributario: 
Comba, Marcelo; Cardozo, Hugo; Colaneri, 
Sergio; Forte, Daniela: Visca, José Augusto.

Maestría en Derecho Penal: Assan, Juan 
Carlos; Danuzzo Iturraspe, Javier M.: Difal-
co, María Florencia; Esteve, Diego Martín; 
Ferrari, Diego; Gesualdo De Marco, Nata-
lia; González, Santiago Luis; Larcher, Cons-
tanza; Loleggio, Eliana L.; Mercado, Gabriel 
(Nqn); Petrucci, Julio; Saleme, Claudia; Sau-
li, Estefanía; Vadillo, Agustín.

Maestría en Derecho Empresario: Atim 
Antoni, Gustavo Sisto; Borderes, Matías Ale-
jandro; Cano, María Gisele; Cucchiaro, María 
Lucrecia; Dantur, Josefina; De Oto, Vanina 
Alejandra; Estevarena, Rosario; Gaona, Ma-
ría Soledad; Lema Castillo, Eduardo Javier; 
Magua, Jorge Omar; Marcozzi, Alejandra 
Daniela; Mayans, María Eugenia; Mingo Jo-

zami, Alfonso; Muñoz Barda, María Guiller-
mina; Oddeto, Juliana Inés; Pacheco Secco, 
Ezequiel; Peral, Santiago José; Pontoriero, 
María Paula; Scherbarth, Federico; Seijas, 
Ramiro; Vidal, Ramón Agustín.

Maestría en Derecho y Magistratura Ju-
dicial: Amad, Yamile Aixa; Auge, María Ro-
sario; Cardozo, Dante Daniel; Kassor, Ana 
Mariela; Oñeva, María Cristina Odalí; Steim-
bach Fonrouge, Lucia Noelia; Vaccotti, Caro-
lina Paula.

Maestría en Magistratura y Derecho Ju-
dicial: Álvarez, Verónica Olga; Pose, Diana 
Mariel; Roa, Luis Eugenio; Virginis, José An-
tonio.

Acto de Graduación 


