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Universidad Austral en Ranking  
de Universidades QS

La mudanza de la Facultad  
de Derecho va llegando a su fin

Presentación del libro  
“Fideicomiso Público”

Con fecha 21 de mayo tuvo lugar, en el marco de las Jornadas de Derecho Administrativo, 
la presentación del libro “Fideicomiso Público”, de la Dra. Susy Inés Bello Knoll, publicado 
por la Editorial Marcial Pons.

La presentación se encontró a cargo del Dr. Juan Carlos Cassagne.

Juan Carlos Cassagne, Susy Bello Knoll, Jorge Albertsen

La Universidad Austral continúa entre las 
mejor posicionadas de la Argentina dentro 
del ranking latinoamericano de universida-
des QS, el más difundido de su tipo en la re-
gión. Según la edición 2014 de este índice, la 
Austral se ubica en el puesto 20 de América 
Latina, lo que implica una suba de cinco po-
siciones. Esto la posiciona como la segunda 
mejor de la Argentina y la primera de gestión 
privada. Además, según este ranking, está 
posicionada como la tercera mejor de Amé-
rica Latina en la relación ‘alumno/profesor’, 
y la quinta en el índice de citas por artículo. 
En ambas variables, importantes indicadores 
de calidad, la Universidad es la mejor de la 
Argentina.

Este año el ranking lo lidera la  Pontificia 
Universidad Católica de Chile, seguida por la 
Universidad de San Pablo, Brasil, y la Estatal 

de Campinas, también brasileña. La Univer-
sidad de Buenos Aires ocupa el puesto 19 en 
la región y sigue siendo la mejor posicionada 
de la Argentina, aunque nunca otra univer-
sidad del país estuvo tan cerca de ella en el 
ranking, o en otros de este tipo, como lo está 
la Austral este año.

Si bien ninguna universidad argentina in-
gresa entre las diez primeras, nueve institu-
ciones permanecen entre las 50. Esta forta-
leza regional, aunque susceptible de mejora, 
nos ubica como el segundo país con más uni-
versidades dentro de las primeras 50.

Este ranking regional de QS complementa 
la edición mundial que emite la firma anual-
mente, ranking en el que también la Univer-
sidad figura como una de las mejores ubica-
das del país.

En el mes de marzo comenzaron las clases 
de posgrados en la nueva sede de la Universi-
dad Austral en Buenos Aires, Cerrito 1250.

Este nuevo edificio consolida el plan es-
tratégico de expansión de la Universidad, y 
obtiene las ventajas competitivas referidas a 
su ubicación, calidad de servicios e infraes-
tructura, ampliación de horario de su acti-
vidad académica y otros beneficios para sus 
alumnos de grado, posgrado y estudiantes 
extranjeros.

En Cerrito se cursan las Maestrías en 
Derecho (LL.M), en Derecho Empresario 

(MDE), en Derecho Tributario (MDT), en 
Derecho Administrativo (MDA), en Derecho 
Penal (MDP) y en Magistratura y Derecho 
Judicial (MMJ). En los próximos días se su-
marán los alumnos de la carrera de Abogacía 
y de las Diplomaturas.

El Doctorado en Derecho (DD) y la Maes-
tría en Propiedad Intelectual (MPI) dictan 
sus clases en el Campus Universitario en Pi-
lar.

Puede encontrar información general de la 
sede Cerrito en el siguiente enlace: www.aus-
tral.edu.ar/derecho/guia-nueva-sede/

Programa: “Financiación empresarial”
Inicio: 8 de julio

Días: martes, cada quince días, de 16 a 22 hs.

Lugar: nueva sede Buenos Aires, Cerrito 
1250

Destinatarios

Profesionales de las ciencias jurídicas y 
económicas que se desempeñan como ge-
rentes, asesores, consultores o auditores en 
empresas, bancos, entidades financieras, 
instituciones de crédito, bolsas y mercado de 
valores y organismos públicos reguladores; 
magistrados y secretarios de los poderes ju-
diciales y todo profesional vinculado con las 
finanzas corporativas, interesados en tener 
una visión integral de cuestiones problemá-
ticas, relevantes o novedosas en el desarrollo 
de dicha actividad, con el consecuente agre-

gado de valor en el desempeño funcional o 
profesional. 

Temario:

• Leasing financiero.

• Factoring financiero.

• Protección legal del consumidor financiero.

• Préstamos sindicados.

• Financiación de proyectos de inversión.

Se entregarán certificados de asistencia 
y/o aprobación del curso. La aprobación del 
programa podrá utilizarse para completar el 
programa de la Diplomatura en Derecho de 
las Finanzas Corporativas con la cursada de 
los restantes módulos.

Informes e Inscripción:

Gerencia de Admisiones & Promoción - Facultad de Derecho - Universidad Austral

Cerrito 1250, (C1010AAZ), CABA-Argentina - Tel: (54) 11 5921-8000 int 8125, 8127

informesfd@ius.austral.edu.ar

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

Seminario
El 21 de mayo el Departamento de Filosofía 

del Derecho y Derecho Constitucional recibió 
en su “Seminario de discusión de borradores 
iusfilosóficos” a la Prof. Dra. Maris Köpcke 
Tinturé, de la Universidad de Oxford, quien 

presentó para su discusión el trabajo inédito 
“Legal Validity: The Craftsmanship of Rights”. 
La discusión del artículo fue iniciada por la 
Prof. Dra. Pilar Zambrano, de la Facultad de 
Derecho.
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Decimosegunda tesis doctoral Workshop “Estado de derecho,  
rule of law y los desafíos de  

la hora presente”
Los Profs. Dres. Alfonso Santiago, Pedro Rivas, Pilar Zambrano, Juan B. Etcheverry y 

Juan Cianciardo, y el becario doctoral Luciano Laise, de la Facultad de Derecho, y el Prof. 
Dr. Ricardo Crespo, del IAE, expu-
sieron y participaron en el Work-
shop “ESTADO DE DERECHO, 
RULE OF LAW Y LOS DESAFÍOS 
DE LA HORA PRESENTE”, or-
ganizado por la Universidad de 
Mendoza y la Fundación Konrad 
Adenauer durante los días 22, 23 
y 24 de mayo pasados. El workshop 
contó con profesores provenientes 
de distintos lugares de Latinoamé-
rica y Europa.

“Verdad, Prueba e Investigación 
Judicial: Aproximaciones 

Mexicano-Argentinas”
Con fecha 26 de mayo tuvo lugar la jornada “Verdad, Prueba e Investigación Judicial: 

Aproximaciones Mexicano-Argentinas”.

Expusieron: Rafael Estrada Michel, Director General del Instituto Nacional de Ciencias 
Penales de México, María Rosa Dabadie, Coordinadora del Departamento de Derecho Ju-
dicial de la Universidad Austral y Luis Jorge Cevasco, Fiscal General Adjunto en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas de la C.A.B.A.

Graduados en el exterior
Compartimos la alegría de la Facultad de Derecho por los posgrados obtenidos reciente-

mente por algunos de sus graduados.

Diego Morano finalizó su LLM (Master in Law) en Harvard, y obtuvo el Dean Awards 
que se concede a los dos mejores del curso, en este caso en  “Contratos”, una de las asignatu-
ras obligatorias y más complejas de la Facultad.

Ignacio Boulin Victoria también completó el LLM en Harvard, y su tesis final fue reco-
mendada para su publicación en una revista especializada.

Santiago Maqueda terminó en la Chicago Law School, y trabajará en arbitraje en una de 
las firmas más importantes de Houston.

Por su parte, Diego Proietti también concluyó su LLM en la Universidad de Illinois.

Felicitaciones a todos ellos.

VII Jornadas de Derecho Judicial

Publicación
La editorial Marcial Pons ha publicado la obra colectiva “Historia de la Corte Suprema 

argentina” dirigida por el Profesor Dr. Alfonso Santiago.

La obra consta de tres Tomos de más de 2200 páginas, y ha sido publicada por Marcial 
Pons de Argentina.

Nombramiento del Profesor  
Dr. Alfonso Santiago

El Profesor Dr. Alfonso Santiago participó del II Encuentro de las Academias de Juris-
prudencia, Legislación y Ciencias Jurídicas y Sociales de Iberoamérica, llevado a cabo los días 
5, 6 y 7 de mayo de 2014 y fue nombrado miembro correspondiente de la Real Academia de 
Jurisprudencia y Legislación de Granada.

Alfonso Santiago

Nuevas carreras

El pasado 2 de junio se llevó a cabo la de-
fensa oral y pública de la decimosegunda 
tesis doctoral en Derecho realizada en la Fa-
cultad. Fue presentada por el Mg. Esteban 
Ruiz Martínez y dirigida por los Profs. Dres. 
Fernando Toller y Pedro Rivas Palá. Se titu-
ló “La protección de los datos personales en los 
informes crediticios”, y obtuvo la calificación 
máxima de Aprobado Summa Cum Laude por 
unanimidad.

El Tribunal de Tesis estuvo integrado por 
los Profesores Doctores Juan Antonio Travie-
so (Profesor Titular de Derechos Humanos 
y Garantías de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires), como Presi-
dente, Guillermo A. Tenorio 
Cueto (Profesor Titular y Di-
rector del Doctorado en De-
recho de la Universidad Pa-
namericana, México), como 
Vocal, y, Juan Cianciardo 
(Profesor Titular de Filosofía 
del Derecho de la Facultad de 
Derecho de la Universidad 
Austral), como Secretario.

El título de Doctor es el 
último y preeminente reco-
nocimiento que confiere una 
Universidad. Por tanto, es 
el grado máximo que otorga 
la Facultad de Derecho. Ob-
tenerlo implica que el doc-
torando, tras una investiga-

ción detenida durante varios años, ha elabo-
rado con rigor científico un trabajo relevante 
y profundo, llegando a resultados y conclu-
siones originales, que enriquecen la ciencia 
jurídica. Esto lo demuestra al someter la 
tesis doctoral al juzgamiento de un tribunal, 
defendiéndola de modo oral y público. En la 
línea de las mejores tradiciones académicas, 
la solemne defensa de Tesis doctoral es uno 
de los actos académicos más significativos e 
importantes de la vida universitaria, ya que 
implica el reconocimiento a una persona de 
que ha colaborado con la ciencia universal y 
se ha ganado, al hacerlo, un lugar dentro del 
claustro de doctores.

Los días 31 de julio, 1 y 2 de agosto se lle-
varán a cabo las “VII Jornadas de Derecho 
Judicial” en las que se reflexionará sobre el 
tema “Responsabilidades Judiciales: Políti-
ca, Administrativa, Civil y Penal”. La inau-
guración de las Jornadas estará a cargo del 
Director del Departamento de Derecho Ju-
dicial, Dr. Rodolfo L. Vigo; en tanto la con-
ferencia inaugural lo será por el Dr. Néstor 
P. Sagüés.

Como es habitual, las Jornadas contarán 
con la presencia de invitados internaciona-
les como la Ministra de la Corte Suprema de 
México, Dra. Margarita Luna Ramos, y de 

reconocidos juristas y doctrinarios argenti-
nos.

Es de destacar que se presentarán los 
Cuadernos de Derecho Judicial y la reseña 
del viaje académico del año que se cumplió 
en el mes de abril de 2014 en la ciudad de 
Washington DC, Estados Unidos.

Y con fecha 2 de julio se realizarán los talle-
res de reflexión.

Información a: informesfd@ius.austral.
edu.ar; morellana@ius.austral.edu.ar. Telé-
fono: (54 11) 5921-8080/ 8090 int 8125.

De izquierda a derecha: Pedro Rivas, Guillermo Tenorio, el nuevo doctor, Juan A. 
Travieso, Juan Cianciardo, Fernando Toller

A pedido de la Facultad de Derecho, el Con-
sejo Superior de la Universidad Austral en su 
reunión del mes de diciembre de 2013 ha apro-
bado la creación de las carreras de Ciencia 
Política y de Relaciones Internacionales. Los 
proyectos de estas carreras ya se han presen-
tado al Ministerio de Educación y se estima 
que ambas carreras se podrán ofrecer en el 
campus de Pilar a partir del año 2015. Los pla-
nes de estudios de estas carreras tienen una 

clara impronta interdisciplinar y están orien-
tadas al ejercicio profesional en el ámbito pú-
blico nacional e internacional: gobierno, políti-
ca, administración pública, ONG, organismos 
internacionales. Las carreras contarán con un 
sólido claustro de profesores, algunos de ellos 
con dedicación exclusiva, y un Consejo Acadé-
mico integrado por destacadas personalida-
des provenientes de diversas áreas científicas 
y de la vida pública argentina.
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II Jornada Argentina de “La moda y el derecho” y I Jornada 
Latinoamericana de Derecho y Negocios de la Industria de la Moda

Jueves 21 de agosto y viernes 22 de agosto de 2014
Organiza: Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universi-

dad Austral y Centro de Estilo de Vida y Moda, IAE Business School

Lugar de realización:

Palacio Balcarce, Salones San Martín y Newbery - Av. Quintana Nº 161, Recoleta, Bs. As.

www.palaciobalcarce.com.ar

Comité organizador: Susy Inés Bello Knoll | Lucía Druetta | Pamela Echeverría |  
Lorena Fabris | Laura Ortemberg | Lucía Spagnolo

PRIMER DIA

Jueves 21 de Agosto de 2014

9 hs. Palabras de apertura

Mañana

De 9.15 hs. a 11 hs.

1º Bloque: Derecho de la Moda o Fashion Law

Coordinador del panel: Pamela Echeverría

Primer disertante: Situación en la República 
Argentina. Sofía Marré.

Segundo disertante: El derecho de la moda en 
Brasil. André Mendes (Brasil)

Tercer disertante: La moda como actividad que 
requiere regulación. Jimena Rodríguez 
Donoso (Chile)

Cuarta disertante: La moda y la propiedad in-
telectual en Colombia. Brenda Salas (Co-
lombia)

Cierre del Panel: Mariano Mayer, Director 
General de Emprendedores, Subse-
cretaría de Economía Creativa, Mi-
nisterio de Desarrollo Económico, 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai-
res

11.00 a 11.30 hs.: Break

De 11.30 a 13.15 hs.

2º Bloque: La sociedad y la moda

Coordinador del panel: Lucía Druetta

Primer disertante: Redes sociales y tecnología 
2.0 en la Moda. Fernando Tomeo

Segundo disertante: La moda y los medios de 
comunicación. Ariel Neuman. Director 
de Revista AUNO

Tercer disertante: Derecho a la imagen y Moda. 
Christian Vidal Beros (Chile)

Cierre del panel: Fabiana Araujo

13.15 a 14.30 hs.: Almuerzo libre

Tarde

De 14.45 a 16.30 hs.

3º Bloque: Protección de derechos en la moda

Coordinador del panel: Laura Ortemberg

Primer disertante: Modelos Industriales, 
Marcas y Patentes en la Moda. Mónica 
Witthaus

Segundo disertante: El Estado regulando la 
moda. Miriam Ivanega

Tercer disertante: Piratería y copias. Experien-
cias en el mundo. Gustavo Giay

Cierre del panel: Alejandro Linares Luque. 
Distrito de Diseño Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires

De 16.30 a 17 hs.: Break

De 17.15 a 19 hs.

4º Bloque: Negocios y contratos

Coordinador del panel: Karen Jadue Becker 
(Chile)

Primer disertante: Contratos internacionales. 
Martín Paiva

Segundo disertante: Estilo Comercial de las ca-
denas y locales y su protección jurídica. 
Martín Caselli

Tercer disertante: Empresas mineras y Moda. 
Florencia Heredia

Cierre del panel: Instituto de Propiedad In-
dustrial del Colegio Público de Aboga-
dos de Capital Federal

SEGUNDO DIA

Viernes 22 de Agosto de 2014

9 hs.: Palabras de apertura por la Facul-
tad de Derecho

Mañana

De 9.15 hs a 11 hs.

1º Bloque | Derecho de la Moda o Fashion Law

Coordinador del panel: Lucía Spagnolo

Primer disertante: Marcelo Codas Fontanilla 
(Paraguay)

Segundo disertante: Esteban Carbonell 
O’Brien (Perú)

Tercer disertante: Juan Vanrell, Presidente 
International Trademark Association 
(INTA) (Uruguay)

Cierre del Panel: Hugo Rivas (Guatemala)

11.00 a 11.30 hs.: Break

De 11.30 a 13.15 hs.

2º Bloque | La sociedad y la moda

Coordinador del panel: Lorena Fabris

Primer disertante: La moda y conflictos en 
aduana. Marcelo García Sellart

Segundo disertante: Jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Na-

ción en conflictos de la industria. Glo-
ria Manríquez

Tercer disertante: La educación y la moda. 
Marcelo Loprete

Cierre del panel: Centro Moda IAE.

13.15 a 14.30 hs.: Almuerzo libre

Tarde

De 14.45 a 16.30 hs.

3º Bloque: Conflictos de derechos en la moda

Coordinador del panel: Lucía Spagnolo

Primer disertante: Mediación. Mario Dubois

Segundo disertante: Sindicatos y trabajo escla-
vo. Roberto Abieri

Tercer disertante: Talleres clandestinos. Susa-
na Saulquin

Cierre del panel: Paola Cirelli

De 16.30 a 17 hs. Break

De 17.15 a 19 hs.

4º Bloque: Negocios y contratos

Coordinador del panel: Pamela Echeverría

Primer disertante: Derecho de la competencia. 
Diego Povolo. Vicepresidente II de la 
Comisión Nacional de Defensa de la 
Competencia

Segundo disertante: Invitado a confirmar.

Tercer disertante: La Moda y el Derecho Penal. 
Carlos González Guerra

Cierre del panel: Moda sustentable. Miguel 
Ángel Gardetti “Red Argentina del 
Pacto Mundial - Naciones Unidas y 
Centro Textil Sustentable”

19 hs. Finalización. Cóctel

Consultas e inscripciones
María Victoria Díaz Lynch  mdiazlynch@austral.edu.ar

Pamela Echeverría info@pamelaecheverria.com

Valor de inscripción: $ 800.- hasta el 15 de julio - $ 950 a partir 
de dicha fecha por los dos días de Jornadas

Opción a almuerzo ejecutivo con reserva: $ 110.- por almuerzo

Diplomatura en Derecho Privado
El Departamento de Derecho Civil de la 

Universidad Austral, dirigido por el Dr. Jor-
ge Horacio Alterini, anuncia que se encuen-
tra abierta la inscripción para la segunda 
edición de la Diplomatura en Derecho Pri-
vado.

El Diplomado está dirigido a aquellos 
profesionales del Derecho que deseen pro-
fundizar los aspectos teórico-prácticos del 
Derecho Privado, con una visión académico-
profesional.

Se valorarán especialmente los deba-
tes actuales y las propuestas del Pro-
yecto de Código Civil y Comercial de 
2012. Se pondrá el acento en la presente 
realidad de la persona humana y de la 
familia, y en el análisis de sus prospec-
tivas ante eventuales cambios normati-
vos.

Módulo I. “Persona humana, patrimonio y 
acto jurídico”

 (Profesor a cargo: Dr. José W. Tobías)

Módulo II. “Obligaciones y derecho de 
daños”

 (Profesor a cargo: Dr. Marcelo J. López 
Mesa)

Módulo III. “Contratos civiles, comerciales 
y de consumo”

 (Profesor a cargo: Dr. Luis F. P. Leiva 
Fernández)

Módulo IV. “Derechos reales”
 (Profesor a cargo: Dr. Jorge Horacio 

Alterini)

Módulo V. “Derecho de familia y 
transmisiones hereditarias”

 (Profesor a cargo: Dra. Úrsula C. Basset)

La cursada comenzará el viernes 11 de julio y se realizará en la nueva sede en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en Cerrito 1250.

Para obtener mayor información: informesfd@ius.austral.edu.ar

Detalles administrativos Autoridades

Inicio: 11 de julio de 2014

Finalización: 28 de noviembre de 2014

Cursada: viernes de 15 a 21 hs.

Carga horaria: 120 horas (20 sesiones)

Modalidades de la cursada: presencial o 
virtual

Destinatarios: abogados, escribanos, ma-
gistrados, funcionarios y otros agentes del 
Poder Judicial

Director

Dr. Jorge Horacio Alterini

Coordinador Académico

Mag. Ignacio Ezequiel Alterini

Consejo Académico

Dra. Úrsula C. Basset
Dr. Luis F. P. Leiva Fernández
Dr. José W. Tobías
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PARA CONtACtARNOS: 

  www.austral.edu.ar/fd

 www.austral.edu.ar

informes: fd@ius.austral.edu.ar

Sede Centro: 
Avenida Garay 125
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Te.: (011) 59218000 

UniverSidad aUSTraL
direCTora SUpLemenTo: Mag. Lorena Fabris

aUToridadeS de La FaCULTad de dereCho

decano:
Mag. C. Jorge Albertsen
 

vice decano:
Dr. Carlos González Guerra

Consejeros: 
Dr. Rodolfo Vigo
Dr. Gustavo J. Schötz

Intercambio sobre Derecho Judicial entre Argentina y Estados Unidos
El DEpartamEnto DE DErEcho JuDicial DE la univErsiDaD austral  

y El cEntEr for stratEgic anD intErnational stuDiEs (csis), Washington D.c.

El Seminario tuvo lugar del 21 al 25 de abril 
de 2014 y se organizó desde el Departa-
mento de Derecho Judicial de la Facultad 
de Derecho de la Universidad Austral en 
el marco de un convenio de cooperación 
académica con el Center for Strategic and 
International Studies (CSIS). La Dirección 
académica del Seminario estuvo a cargo 
de la profesora María Gattinoni de Mujía, 
Directora Ejecutiva del Departamento de 
Derecho Judicial y de la Maestría en Magis-
tratura y Derecho Judicial de la Universi-
dad Austral, y la representación del CSIS, a 
cargo de Carlos Regúnaga.

Entre los graduados que participaron del 
Seminario había un nutrido grupo de gra-
duados de la Maestría en Magistratura 
y Derecho Judicial (MMJ), entre ellos: 
Rolando Toledo, Ministro del Superior 
Tribunal de Justicia de Chaco; María Isa-
bel Fulgheri, Camarista Contencioso ad-
ministrativo federal (también graduada 
MDA); Gustavo Linde, Secretario Defen-
soría Penal en Moreno; Raquel Fernández 
Riestra, Secretaria Técnica de la Corte 
Suprema de Justicia de Santa Fe; Ernesto 
Löffler, Camarista en Río Grande, Tierra 
del Fuego; Roberto Bagattin, Camarista 
Civil y Comercial en Mercedes, Provincia 
de Buenos Aires; Felicitas Maistegui, Juez 
penal en Ushuaia, Tierra del Fuego; Lu-
ciana Steinbach Forrouge, Secretaria de 
la Cámara Civil y Comercial de San Isidro, 
Provincia de Buenos Aires; Eloísa Vera Ba-
rros, Secretaria relatora de la Cámara Civil 
y Comercial de Córdoba; Marcelo Ferreyra 
Mosquino, abogado en el ejercicio de la pro-
fesión y Carolina Lemos, Secretaria de la 
Cámara Contenciosoadministrativa, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. A este grupo de 
la MMJ se sumaron graduados del Máster 
en Derecho Administrativo (MDA) entre 
ellos: Juan Galeano, Secretario de la Cá-
mara Federal contencioso administrativo; 
Luciana Cañete, abogada de Fiscalía de Es-
tado de la Provincia de Buenos Aires; Oscar 
Corres y Guillermo Shannon, abogados 
en el ejercicio de la profesión. Participaron 
del seminario como invitados: Agustina Fi-
gueroa, alumna de la Maestría en Derecho 
(LL.M.), abogada en el ejercicio de la profe-
sión; Jaqueline Aráez, alumna de la Maes-
tría en Magistratura y Derecho Judicial 
(Salta), Prosecretaria del Tribunal de Fa-
milia, San Pedro, Jujuy; Andrea Di Grego-
rio, alumna de la Maestría en Magistratura 
y Derecho Judicial, Jefa de Despacho de la 
Cámara de Apelaciones de Córdoba; María 
Elena Benavent, abogada en el ejercicio de 
la profesión; Petrona Nélida Benítez, Auxi-
liar letrada de la Cámara Civil y Comercial 
San Martín, Prov. de Buenos Aires; Ana 
María Gallo, abogada en el ejercicio de la 
profesión y Mauricio Cravero, Secretario 
del Fiscal ante el Superior Tribunal de Jus-
ticia de Tierra del Fuego.

El programa fue diseñado para que los 
participantes conozcan el Derecho Ju-
dicial norteamericano desde diferentes 

perspectivas en plena sintonía con la for-
mación recibida a lo largo de la Maestría 
en Magistratura y Derecho Judicial de la 
Universidad Austral. Durante el primer día 
de actividades, los participantes asistieron 
a una audiencia ante los jueces de la Cor-
te Suprema de Estados Unidos en el caso 
“Argentina vs. NML Capital”. Durante una 
hora escucharon las preguntas afiladas que 
formularon casi la totalidad de los jueces 
de la Corte tanto al abogado por Argenti-
na como al representante del Gobierno de 
Estados Unidos y al abogado de los fondos. 
Desde un punto de vista formal, realmente 
resultó impactante la puntualidad y el res-
peto en el cumplimiento del tiempo esta-
blecido para la audiencia que era de media 
hora. Las presentaciones debían ser preci-
sas y abordar directamente los puntos en 
cuestión, dado que el tiempo era escaso y 
los jueces interrumpían permanentemente 
con re preguntas, preguntas más especí-
ficas o planteo de hipótesis posibles para 
obtener una idea más adecuada del alcance 
de los pedidos de las partes. En este caso, 
la Corte Suprema debe decidir sobre el al-
cance de la información que puede exigirse 
a diferentes entidades respecto de diversos 
bienes del gobierno de Argentina. Plantea 
además desafíos muy interesantes en torno 
a los conceptos tradicionales de inmunidad 
soberana del Estado (específicamente so-
bre la distinción entre actos iure imperi y 
actos iure gestioni de los Estados), alcances 
y límites de la prórroga de la jurisdicción, 
etc. Una vez finalizada la audiencia los par-
ticipantes realizaron una visita guiada por 
las instalaciones del bello edificio y asis-
tieron a una explicación detallada sobre la 
composición, estructura y funcionamiento 
del Poder Judicial en los Estados Unidos 
de América. Las explicaciones estuvieron 
a cargo de un funcionario de la Corte Su-
prema de los Estados Unidos quien abordó 
también algunos aspectos relevantes sobre 
el funcionamiento y las decisiones del Máxi-
mo Tribunal.

El segundo día del Seminario transcu-
rrió en las instalaciones del Federal Judi-
cial Center donde el grupo fue recibido por 
Mira Gur-Arie, Directora de la Oficina 
de Relaciones Judiciales Internacionales, 
quien dio la bienvenida y explicó las carac-
terísticas, la misión y el funcionamiento del 
Centro. Posteriormente, Brenda Baldwin-
White, Representante Superior de Educa-
ción Judicial, brindó a los asistentes una 
clase sobre los diferentes programas de 
educación judicial, publicaciones y recursos 
de la web diseñados por el Federal Judicial 
Center para ayudar a los jueces a manejar 
un mayor número de casos, manteniéndo-
los al corriente de los principales avances 
legales, científicos y tecnológicos. Por su 
parte, Michael Siegel, Especialista Supe-
rior en Educación, Rama de Liderazgo en 
los tribunales colegiados & de Programas 
de Aprendizaje, se refirió a la necesidad de 
formar a los jueces a los fines de brindar-
les las competencias en materia de gestión 

y administración que resulten necesarias 
para brindar un servicio de justicia efecti-
vo. Por la tarde, Jessica Snowden, Investi-
gadora Asociada, División de Investigación 
se refirió a la evaluación de desempeño 
de los jueces en Estados Unidos yJames 
Chance, Representante de Educación, Pro-
bation y Servicios Previos al Juicio, analizó 
con los participantes la composición de la 
Corte Suprema de Estados Unidos, su juris-
prudencia más relevante durante el perío-
do 2012- 2013, las características y alcances 
del caso presenciado por el grupo durante 
la audiencia del día anterior.

Durante la mañana del tercer día los 
participantes asistieron a una serie de con-
ferencias en el Center for Strategic and 
International Studies (CSIS), donde se dis-
cutieron temas del contexto internacional 
a cargo de los mejores especialistas como 
Carl Meacham, Director del CSIS para 
América Latina, quien disertó sobre la “Po-
lítica de los Estados Unidos en relación con 
América Latina”; Stephanie Sanok Kos-
tro, Directora del Programa de Seguridad 
Interior & Contraterrorismo, quien abordó 
sobre la “Seguridad Interior y contraterro-
rismo (cumplimiento de las leyes)”; y David 
Pumphrey, Asesor Superior del Programa 
sobre Energía y Seguridad Nacional, quien 
desarrolló la temática del “Panorama Ener-
gético Mundial y Protección del Medio Am-
biente” .

Por la tarde, en el Tribunal de Distrito 
de los Estados Unidos para el Distrito de 
Columbia, el Juez John Facciola describió 
el rol de los jueces de primera instancia en 
los tribunales federales de los EE.UU, las 
características de los procesos y del fun-
cionamiento de su tribunal. Por otra parte, 
el Juez se refirió especialmente a las diver-
sas maneras en que la tecnología impacta 
sobre el trabajo de los jueces federales, los 
desafíos y aportes de este impacto.

Finalmente, el día concluyó con una visita 
al Departamento de Justicia de los Esta-
dos Unidos en donde se intercambió ideas 
e información con el equipo de trabajo de 
la oficina internacional de asistencia judi-
cial sobre los problemas más usuales que se 
presentan en la interpretación y aplicación 
de las diferentes Convenciones en materia 
de cooperación judicial.

A los fines de lograr una mejor com-
prensión de la perspectiva legislativa del 
Derecho Judicial de Estados Unidos, los 
participantes se reunieron por la mañana 
del cuarto día con Lara G. Quint, asesora 
del Senador Sheldon Whitehouse (D-RI), 
Presidente del Subcomité sobre Crimen y 
Terrorismo, Comité de Asuntos Judiciales 
del Senado.

Otra perspectiva interesante en relación 
con los programas de mejora del servicio de 
justicia fue aportada al final de la mañana 
en las oficinas del Banco Mundial por Ar-

turo Herrera, Gerente de Sector Público; 
Jorge Luis Silva Méndez, Especialista del 
Sector Público para la Región de América 
Latina y el Caribe y Edgardo Mosquera 
Medina, Especialista en Desarrollo del Sec-
tor Público para la Región de América Lati-
na y el Caribe. Los especialistas expusieron 
diversos programas y consultorías que se 
realizan en la región e intercambiaron ideas 
con los participantes.

Durante la tarde del cuarto día del Se-
minario, se realizó una visita a la Sede de 
la Organización de Estados Americanos 
(OEA), y luego de realizar un recorrido por 
el impactante edifico y recibir un panorama 
general sobre la organización por parte de 
Beatriz Arévalo, Especialista del Depar-
tamento de Asuntos Internacionales, Re-
laciones Exteriores de la Organización de 
Estados Americanos, los participantes asis-
tieron a dos conferencias especializadas a 
cargo de Luis Toro, Miembro del área de 
Asuntos Legales, y de Silvia Serrano, espe-
cialista de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos. Luego de cada confe-
rencia se produjo un fructífero intercambio 
de ideas entre todos los participantes y los 
especialistas.

Al finalizar las actividades en la OEA, la 
Directora Académica del Programa, María 
Gattinoni de Mujía, entregó a la biblioteca 
de la organización un ejemplar del Trata-
do de Derecho Judicial compuesto por tres 
tomos: Tomo I, Teoría General, Tomo II, 
Derecho Judicial Argentino y Tomo III, 
Derecho Judicial Latinoamericano, ed. 
Abeledo Perrot, 2013 (obra colectiva fruto 
del esfuerzo y de la investigación que se 
realiza en el ámbito del Departamento de 
Derecho Judicial de la Universidad Aus-
tral).

Durante el quinto día del Seminario el 
grupo visitó al Departamento de Estado de 
los Estados Unidos. Específicamente el De-
partamento de Democracia, Derechos Hu-
manos y Trabajo y se reunió, entre otros, 
con Charles O. Blaha, Director de los asun-
tos relacionados con el hemisferio occiden-
tal.

El Seminario resultó de gran interés para 
cada uno de los participantes y esto se puso 
de manifiesto en el rico intercambio de 
ideas y la activa participación durante cada 
encuentro. En este sentido debe señalarse 
que a la riqueza de los diferentes aportes y 
perspectivas que generosamente nos brin-
daron todas las personas desde las distintas 
instituciones que visitamos, resulta impres-
cindible sumar, sin lugar a dudas, el inmejo-
rable clima de compañerismo, compromiso 
y sentido de pertenencia de todos los gra-
duados e invitados, ya que ello enriqueció 
en gran medida esta experiencia inolvida-
ble. Prof. Mag. María Gattinoni de Mujía. 
Directora Académica del “Seminario de De-
recho Judicial de Estados Unidos de Améri-
ca”, Washington DC.


