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Universidad Austral

La Universidad Austral entre las 
cincuenta mejores del mundo 

Presentación de Libro  
dra. Susy Bello Knoll

En el mes de enero fue publicada la edición 2014 del QS World University Ranking de las 50 
mejores universidades con menos de 50 años. 

La Universidad Austral ha sido elegida en el puesto 36. Es la mejor universidad argentina en 
este ranking y la segunda de Latinoamérica.

Reconocimiento de la  
Asociación de Graduados

Con fecha 29 de noviembre de 2013 tuvo lugar el Almuerzo Anual de la Asociación de Gra-
duados de la Facultad de Derecho.

En esta oportunidad, fueron entregadas las siguientes distinciones:

A los ex presidentes de la Asociación de Graduados: Susy Inés Bello Knoll; Martín José Ca-
selli; Ariel Gustavo Dasso y Carlos Eduardo Vanney.

Por sus 20 años de graduados:

De la Maestría en Derecho Empresario: 1) Claudio Casio; 2) Ma. del Carmen Coleman; 
3) Marcelo Comba; 4) Anahí Cordero; 5) Pablo Guirao; 6) Cristina Hofkamp; 7) Mariana Nu-
ñez Cordo; 8) Noberto Peci; y 9) Celia Plate.

De la Maestría en Derecho Administrativo: 1) Aleida Varela Sarcos; y 2) Marcelo Cribel.

Por sus 10 años de Graduados:

De la Maestría en Derecho y Magistratura Judicial: 1) Carolina De Mitri; 2) Ma. Rosa Deba-
die; 3) Beatriz Ferdman y 4) Alejandra Ronsini.

De la Especialización en Derecho Penal: 1) Ma. Elena Godoy; y 2) Diego Seitun.

De la Carrera de Abogacía: 1) Nicolás Ramirez; y 2) Agustín Cerolini.

Del Doctorado en Derecho: Alejandro Perotti.

Y en conmemoración de los 20 años del Premaster recibieron el reconocimiento Susy Inés 
Bello Knoll y Martin José Caselli.

Lorena Fabris, Nicolás Ramírez, Martín Caselli, Ariel G. Dasso y Carlos Vanney. 

En el marco de los XXXIV Cursos de especiali-
zación en Derecho de la Universidad de Salaman-
ca, en los que participaron algunos egresados de 
nuestra Facultad de Derecho, celebrados en el 
mes de enero de 2014, el día 27 la Dra. Susy Inés 
Bello Knoll presentó el libro que publica su tesis 
doctoral en esa Universidad,  titulado “Fideico-
miso público” y editado por Marcial Pons, tan-
to en nuestro país como en España.  Asimismo el 
día 28 de enero de 2014 participó de la misa y el 
cortejo académico en celebración de la fiesta de 
Santo Tomás de Aquino, patrono de dicha Uni-
versidad.

diplomatura en derecho de las 
Finanzas Corporativas

Por segundo año consecutivo, se desarrollará la Diplomatura en Derecho de las Finan-
zas Corporativas dirigida a profesionales del sector. 

Duración: 20 jornadas. Cursada cada quince días.

Días y horario: 18 Martes de 15 a 18 horas y 18 a 21 horas y 2 miércoles de 9 a 14 horas.

Comienzo: Martes 29 de abril de 2014.

Finalización: Martes 16 de Diciembre de 2014.

Más información: informesfd@ius.austral.edu.ar

Conferencia:  
“La Patente Unitaria Europea”

Con fecha 13 de marzo, tuvo lugar en la sede de la Universidad Austral de Garay 125, CABA, 
la conferencia: “La Patente Unitaria Europea”.

Expuso sobre el particular José Alconchel y Ungria, Director Vehicles and General 
Technology, del European Patent Office.

Becaria
La Dra. Alejandra Vanney ha recibido una beca del Departamento de Política de la Univer-

sidad de Princeton (USA) para realizar una estancia de investigación, financiada por el James 
Madison Program. Será: 2014-2015,William E. Simon Visiting Fellow in Religion and Public Life. 

Doctora Susy Bello Knoll
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designación como árbitro  
CAS/FIFA

El Dr. Gustavo Albano Abreu, Director de la Cátedra de Derecho del Deporte y Director 
Ejecutivo del LLM de la Universidad Austral, fue nuevamente designado como Árbitro de la 
Corte de Arbitraje del Deporte (CAS) de la Federación Internacional de Asociaciones de Fút-
bol (FIFA) por un período de cuatro años.

designación como miembro  
de la Real Academia de  

Ciencias Morales y Políticas

El Dr. Rodolfo Luis Vigo, Director del Departamento de Derecho Judicial de la Universidad 
Austral, ha sido nombrado Miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias Mora-
les y Políticas de España. 

designación de la Magister  
Silvia Laura Pérez Peña

Con fecha 23 de diciembre de 2013 la Magister en Derecho Empresario Silvia Laura Pérez 
Peña juró como Secretaria de la Cámara del Trabajo de la Cuarta Circunscripción Judicial de 
la Provincia de Río Negro, con asiento en Cipolletti.

El Presidente Subrogante del Superior Tribunal de Justicia Dr. Sergio Barotto  
y Mag. Silvia Laura Pérez Peña
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Conferencia del dr. Rodolfo Luis Vigo 
El Dr. Rodolfo Luis Vigo presentó en el Museo Casa Chihuahua, en México, la conferencia 

“Conexión entre la Moral y el Derecho, dentro del Estado de Derecho Constitucional”.

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 y viernes 22 de agosto de 2014

Organiza: Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y 
Centro de Estilo de Vida y Moda, IAE Business School.

Comité organizador:

María Eugenia Ablático

Susy Inés Bello Knoll

Carolina Curat

Lucia Druetta

Pamela Echeverría

Lorena Fabris

Laura Ortemberg

Lucía Spagnolo

Consultas: graduadosfd@austral.edu.ar y/o mdiazlynch@austral.edu.ar

Ayudante: Luciano Laise (Universidad Austral-CONICET)

Se trata de un Seminario de lectura y discusión de textos. Se ha seleccionado un tema de 
actualidad en el debate de la Filosofía jurídica y de la Filosofía política contemporáneas: el 
Rule of Law y el Estado de Derecho, explorando la posible filiación iusnaturalista y cognitivista 
de eventuales notas del Estado legítimo, como parte de la crítica al positivismo jurídico y al 
relativismo moral, en el contexto actual de la discusión post-positivista.

Se pretende abordar su tratamiento y discusión mediante la lectura de un libro editado por 
Peter Cane en 2010, “The Hart-Fuller Debate in the Twenty-First Century”, Hart Publishing, 
Oxford and Portland. Allí se reunieron los trabajos y sus respectivos comentarios presentados 
en el Coloquio que tuvo lugar en la Australian National University en diciembre de 2008, para 
celebrar los cincuenta años de la publicación en la Harvard Law Review de los famosos y am-
pliamente comentados debates entre Herbert Hart, el conocido profesor de Oxford, y Lon L. 
Füller, su contraparte en la Harvard Law School. Dichos debates giraron en buena parte sobre 
el concepto del Rule of Law. No se trabajará sobre todo el libro, sino sobre los capítulos 2, 6, 9, 
15 y 16, específicamente dedicados a estos temas, comentándose un capítulo en cada sesión.

La dinámica del Seminario será la siguiente: Los asistentes leerán previamente el capítulo 
que corresponda; uno de los coordinadores del programa lo expondrá, y todos podrán pregun-
tar, acotar, hacer sugerencias, etc.

Seminario Sobre “DiScuSión De trabajoS inéDitoS De  

FiloSoFía juríDica, Derecho conStitucional y DerechoS humanoS”

Días: primeros jueves de cada mes, de 11:30 a 13 hs. (Campus de Pilar) o de 13:45 a 15:15 hs. 
(sede de Buenos Aires). Además, se ofrecerán con carácter optativo sesiones adicionales en 
días y horarios a determinar.

Comienzo: Jueves 6 de marzo. 

Finalización: 3 de julio.

Lugar: Campus de Pilar o sede de Buenos Aires, aula a determinar.

Coordinadores: Pedro Rivas (Universidad de La Coruña-Universidad Austral) y Fernando 
Toller (Universidad Austral)

Ayudante: Luciano Laise (Universidad Austral-CONICET)

Se trata de un Seminario, de carácter inédito, donde el eje está en el debate y comentario 
de textos iusfilosóficos, de Derecho Constitucional y de derechos humanos elaborados por 
profesores del Departamento y por algunos profesores invitados. Siguiendo el sano mandato 
académico de “leeos los unos a los otros”, se trata de realizar aportes, críticas, sugerencias, al 
autor, para que, al uso anglosajón, se beneficie de este intercambio, corrija y mejore su paper 
de modo previo a someterlo a una revista para su publicación. 

Cada mes se enviará por mail a los inscriptos el texto a tratar. Es obligatoria la lectura 
previa de ese material. Durante la sesión habrá una breve exposición del autor del trabajo 
seguida de una amplia discusión, de hora y cuarto, sobre las distintas tesis desplegadas en él, 
donde los participantes irán interviniendo de modo voluntario, formulando los comentarios e 
interrogantes que consideren apropiados, que serán evaluados y respondidos por el autor. 

Programa de Estudios Humanísticos

SeminarioS Sobre 

“Rule of law y eStaDo De Derecho: 

exigenciaS De legitimiDaD en la era poSt-poSitiviSta” 

y

“DiScuSión De trabajoS inéDitoS De FiloSoFía juríDica, 

Derecho conStitucional y DerechoS humanoS”

Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional

Director: Fernando Toller

El Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional ofrecerá durante el 
primer cuatrimestre dos Seminarios del PEH de la Universidad. Los interesados en alguno de 
los dos Seminarios deben contactarse con Luciano Laise (llaise@ius.austral.edu.ar).

Seminario Sobre “rule oF law y eStaDo De Derecho: 

exigenciaS De legitimiDaD en la era poSt-poSitiviSta”

Días: Terceros jueves de cada mes, de 11:30 a 13 hs.

Comienzo: Jueves 20 de marzo. Finalización: 17 de julio.

Lugar: Campus de Pilar, aula a determinar.

Coordinadores: Pedro Rivas (Universidad de La Coruña-Universidad Austral), Juan Cian-
ciardo (Universidad Austral-CONICET), Pilar Zambrano (Universidad Austral-CONICET) y 
Juan B. Etcheverry (Universidad Austral-CONICET).

Presentación de Libro
La Facultad de Derecho, el Departamento de Derecho Administrativo y la Asociación de 

Graduados de la Universidad Austral tienen el agrado de invitar a la presentación del libro 
“Fideicomiso Público”, de la Dra. Susy Inés Bello Knoll, publicado por la Editorial Marcial 
Pons, que se encontrará a cargo del Dr. Juan Carlos Cassagne, a realizarse en el Salón Audito-
rio de la Universidad, Avda. Garay 125, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 21 de mayo 
de 2014 a las 12 horas, en el marco de las Jornadas de Derecho Administrativo.

Confirmar asistencia a: mdiazlynch@austral.edu.ar
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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

Redes sociales
La Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral continúa 

avanzando en su sistema de comunicación para acercarse a sus graduados a través de las re-
des sociales.   

A tales fines ha creado los respectivos usuarios de Twitter y Facebook. 

Twitter: @graduadosfd

Facebook: Graduados FD UA.

Nuevas carreras
A pedido de la Facultad de Derecho, el Consejo Superior de la Universidad Austral, en su re-

unión del pasado mes de diciembre, ha aprobado la creación de las carreras de Ciencia Política 
y de Relaciones Internacionales. Los proyectos de estas carreras ya se han presentado al Mi-
nisterio de Educación y se estima que ambas se podrán ofrecer en el Campus de Pilar a partir 
del año 2015. Los planes de estudios de estas carreras tienen una clara impronta interdiscipli-
naria y están orientadas al ejercicio profesional en el ámbito público nacional e internacional: 
gobierno, política, administración pública, ONG y organismos internacionales. Las carreras 
contarán con un sólido claustro de profesores, algunos de ellos con dedicación exclusiva, y un 
Consejo Académico integrado por destacadas personalidades provenientes de diversas áreas 
científicas y de la vida pública argentina.

Programa: “derecho de autor  
y derechos conexos”

Con fecha 5 de marzo de 2014 tuvo lugar el Programa: “Derecho de autor y derechos conexos”.

El Programa estuvo enfocado a los siguientes objetivos:

• Incorporar y relacionar los principales institutos y principios que rigen los derechos de 
autor y los derechos conexos.

• Identificar los problemas que puedan suscitarse en la relación entre creador, la indus-
tria cultural y el público consumidor.

• Distinguir entre autor y titular de los derechos.

• Entender el funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva.

• Desarrollar capacidades para resolver los principales conflictos relativos a los derechos 
de autor y conexos, que en el ámbito civil y penal suelen presentarse en el foro local.

• Comprender el sistema de protección internacional de los derechos de autor y conexos.

Detalles Administrativos:

Av. Juan de Garay 125, 4° piso Capital Federal, C1063ABB, Argentina  
Teléfono: (54 11) 5921-8080/ 8090

Concurso de becas
La Facultad de Derecho de la Universidad Austral convocó al III Concurso de becas para la 

Maestría en Derecho Empresario. 

La evaluación de los trabajos monográficos, regida por el Reglamento respectivo, tuvo por 
árbitros designados a los Dres. Jorge H. Alterini, Héctor José Miguens y Osvaldo R. Gómez Leo. 

El primer premio consiste en una beca del 70% para realizar la Maestría en Derecho Empre-
sario, promoción 2014-2015, otorgado al mejor trabajo monográfico presentado. 

El segundo premio otorga una beca del 55% para el mismo posgrado. 

En tercer lugar, se confieren dos menciones especiales por las que se otorga a cada uno de 
los ganadores una beca del 40% para el mismo posgrado.

Los trabajos que han resultado merecedores de los premios son los siguientes:

1er. Premio: Federico “El Grande”: “Aproximación al estudio de los efectos de la política 
económica sobre la defensa de la competencia”.

2do. Premio: MGCL: “Actualidad del órgano de administración ante el decreto 1278/12”.

Dos menciones especiales: 

- ADM: “Gerenciamiento contractual del Riesgo (Contratos eficientes frente al riesgo de los 
negocios empresariales)”.

- Juan de la Cruz Baldasari: “La cuestión de la responsabilidad civil de los directores y el se-
guro de D&O. Un análisis a la luz de la Ley 12.988”.

Viaje de estudios
El Departamento de Derecho Judicial organiza un viaje de estudios a Washington DC que 

se realizará desde el día 21 al 25 de abril de 2014.

El programa consistirá en un Seminario sobre el Derecho Judicial de Estados Unidos y se 
asistirá a una audiencia en la Corte Suprema de Estados Unidos. 

La agenda preliminar preparada con el Center for Strategic & International Studies es la si-
guiente: 

a) Un día en la Corte (audiencia, recorrido por el edificio y una entrevista con un rela-
tor).

b) Un día de capacitación en el Federal Judicial Center (en el que se abordarán temas 
de gestión judicial, capacitación judicial, idoneidades judiciales, independencia y trans-
parencia en el ejercicio de la función judicial, entre otros temas afines a los estudiados 
en la Maestría).

c) Un día de visita a un juzgado (tecnología en el servicio de justicia).

d) Un día en la OEA (Departamento jurídico y visita a la Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos).

e) Una charla en el CSIS “Center for Strategic and International Studies, Washington, DC” 
sobre conflictos internacionales y jurisdicción internacional. 

La Universidad Austral por medio de la Facultad de Derecho y el Departamento de Dere-
cho Judicial entregará diplomas a los participantes del programa de estudios. 

Consultas al: aaumann@austral.edu.ar


