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Universidad Austral

Almuerzo Anual 
de Graduados

El viernes 30 de noviembre  en el Hotel 
Sheraton Libertador, sito en Av. Córdoba 
690, Buenos Aires se realizó el Almuerzo 
Anual de Graduados, punto de encuentro de 
todos los egresados de la Facultad de Dere-
cho.

 En esa ocasión se celebraron los 10 años de la 
Asociación, no sólo con el tradicional almuerzo 
sino también con el 1° Encuentro Nacional de 
Graduados. Asimismo, en el almuerzo despe-
diremos a quien fue durante todo este tiempo 
nuestra querida secretaria, la Sra. Lucy Vilar.

de derecha a Izquierda son:
Ana Teresita Negre de 
Alonso, Senadora Nacional, 
Nicolás Ramirez, Lucy Vilar, 
Carlos Vanney y Susy Inés 
Bello Knoll.

Gracias por estos 15 años
POR SUSy BEllO KNOll

En el Suplemento del 12 de marzo 
de 2008 agradecía a todos porque ha-
cía 10 años que asumía la Dirección de 
este Suplemento, tomando la posta de 
su primer Director, el Dr. Marcelo Lo-
prete. Recordaba allí que él había co-
menzado con el esfuerzo de reunir la 
información de la Facultad de Derecho 
acompañado por un Consejo de Redac-
ción que formábamos junto con Chris-
tian Conen, Patricio Tavella, Jorge Al-
bertsen (actual Decano de la Facultad 
de Derecho) y Fernando Alvarez Alva-
rez.

Los Dres. Colombo y Barbero en la 
Editorial La Ley nos  asistieron en esos 
primeros pasos con su certera guía y 

Lorena Fabris, el dr. Marcelo Loprete y 
la dra. Susy Bello Knoll

sus sabias sugerencias. Sólo tenemos palabras de agradecimiento para todo el equipo de La 
Ley que nos ha acompañado en estos años.

Luego de 15 años dejo mi trabajo en este Suplemento en las manos de la Magister Lorena Fa-
bris, quien asume el compromiso de seguir el camino iniciado hace más de 15 años con nuevas 
fuerzas y con mucho afecto. ¡Gracias, Lorena!

Tesis doctoral en  
la Universidad Austral

El Profesor Mag. Juan M. Rodríguez Es-
tévez (Departamento de Derecho Penal y 
Derecho Procesal Penal) depositó su tesis 
titulada “La responsabilidad penal en el 
ámbito de estructuras empresariales. Teo-
ría de la imputación personal corporativa”, 

dirigida por el Prof. Dr. Guillermo J. Yaco-
bucci y que fue presentada para optar por 
el grado de Doctor en Derecho de nuestra 
Facultad. La defensa está prevista para el 
mes de marzo de 2013.

Google en la Facultad  
de Derecho

La Empresa GOOGLE ha publicado un study 
case sobre el uso de Google Apps en la Universi-
dad, concretamente en la Facultad de Derecho 
y en la Escuela de Educación. En el ámbito de 
la Facultad, esta aplicación se utiliza con éxito 
tanto en grado como en posgrado y ha resulta-
do una herramienta útil para facilitar la tarea 
de los docentes, directivos y administrativos y 
el acceso directo de los estudiantes a la infor-

mación en el momento que la necesiten. La pu-
blicación puede consultarse en http://google-
enterprise.blogspot.com/2012/12/google-apps-
for-education-in-latin.html. Aprovechamos 
para agradecer a los Profesores Juan Cianciar-
do, Juan Bautista Etcheverry y Mariano Sapag, 
que fueron quienes impulsaron el uso de este 
servicio, los dos primeros en la Carrera de Abo-
gacía y Mariano en las carreras de posgrado.

Campus de Pilar
Sigue avanzando la construcción en el Campus de Pilar del edificio que utilizaremos para el 

dictado de la Carrera de Abogacía en esa sede. En 2013 está prevista la apertura de una comi-
sión de la Carrera que cursará en la Sede Garay y una comisión que cursará en el Campus.

IV Congreso Latinoamericano 
de Niñez, Adolescencia  
y Familia

Este Congreso  fue llevado a cabo en noviembre de 2012 en Perú. Entre los trabajos se 
destacó un aporte de Chubut: el Dispositivo Judicial para situaciones de Abuso Sexual, en 
el que ha trabajado la Dra. Claudia Melidoni, Jueza de Esquel y MDE de nuestra Univer-
sidad.

En las conclusiones recomendaron aplicar el dispositivo mencionado a nivel nacional en 
nuestro país.

El documento redactado por la organización del evento resaltó “la experiencia expuesta por 
los representantes de la Ciudad de Esquel, Provincia de Chubut, de la República Argentina, 
que presentaron el Dispositivo médico-legal utilizable en situaciones de abuso sexual, dirigido 
a evitar la revictimización de las víctimas de delitos sexuales, brindándoles una atención rá-
pida y preferente, permitiéndose evitar efectos secundarios como embarazos no deseados y 
previniendo enfermedades de trasmisión sexual”

.  
 

Miembro Honorario de la 
Academia Paulista de Letras 
Jurídicas

La Academia Paulista de Letras Jurídicas – APLJ, de San Pablo (Brasil), nombró al Prof. Dr. Al-
fonso Santiago como “Miembro Honorario” de esta Institución. La postulación fue realizada por el 
Prof. Dr. Ives Gandra, Miembro de esa Academia y Profesor Honorario de nuestra Universidad.
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Presentación del libro  
“Cámaras empresariales”

El martes 13 de noviembre  de 2012  en el 
Salón de Lectura Arturo Illia de la Cámara de 
Senadores del Palacio Legislativo, calle Hipó-
lito Yrigoyen  1849, se presentó el último libro 
del Mag. Facundo Alberto Biagosch  (MDE. 
1996)  titulado “Cámaras Empresarias”  (Ed 
Ad Hoc. Bs. As. 2012) en un acto académico 
que contó  con la presencia  -para referirse a 
esta obra- del distinguido constitucionalista 
Dr. Dr. Alberto González Arzac,  y la Senado-
ra Nacional por Tucumán (MC), Dra. Malvi-
na Seguí.

Esta nueva obra del Mag. Facundo Alber-
to Biagosch aborda un tema que por primera 
vez es analizado íntegramente  por la Doctri-
na argentina.

El libro contiene –entre otros ítem- la  “Pre-
sentación” del  Dr. Alberto González Arzac, el 
“Prefacio” del Autor y trata por primera vez 
en una obra jurídica de nuestro País todos los  
temas que analizan los antecedentes histó-
ricos, los  diferentes institutos jurídicos y el  
funcionamiento de las Cámaras Empresarias 
como entidades de segundo grado conforma-
das por sociedades comerciales, empresas   e 
–incluso excepcionalmente- también pueden 
serlo  por empresarios individuales o simples 
comerciantes.

El libro contiene también  un muy intere-
sante “Apéndice Normativo” que abarca, 
además de diferentes disposiciones norma-

tivas,  el “Nuevo Proyecto de Ley de Asocia-
ciones Civiles”. Los once capítulos contienen 
y analizan los siguientes temas: “Conceptos 
Generales”; “El derecho de asociación de las 
personas jurídicas”; “Los distintos grados de 
asociación”; “El objeto de bien común de este 
tipo de entidades, sus  antecedentes históri-
cos e importancia actual”; “Naturaleza jurí-
dica y conformación”; “El órgano de gobier-
no: la asamblea, el órgano administración”; 
“Los órganos de fiscalización interna”; “Diso-
lución y liquidación”.

Facundo Biagosch, a través de la erudi-
ta y trabajada elaboración doctrinaria que 
ahora pone a disposición de los lectores, 
deslinda con precisión el campo de acción 
por el que deben transitar las entidades 
empresarias.

En tal sentido, resulta de toda importan-
cia  la temática elaborada -por primera vez 
en el derecho argentino-, que se analiza en el 
Capítulo III “El derecho de asociación de las 
personas jurídicas y la inoponibilidad de su 
personería jurídica”. Es aquí donde el Autor 
desarrolla los límites e inoponibilidad de la 
personería jurídica de las cámaras empre-
sarias, la teoría del corrimiento del velo aso-
ciativo, la personería jurídica de las cámaras 
empresarias y el principio de la especialidad, 
la desestimación  de su personalidad jurídica 
y los efectos y consecuencias de la desestima-
ción. 

Publicación Fundación Pública
La investigación realizada por la Mag. Susy Inés Bello Knoll  sobre Fundación Públi-

ca, realizada a los fines de obtener el Grado de Salamanca en el curso de Doctorado de esa 
Universidad española ha sido publicada por la Editorial Académica Española y puede con-
sultarse en https://www.morebooks.de/store/es/book/fundaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/
isbn/978-3-8443-4377-9.

Investidura de doctor Honoris Causa 
y visita académica  

del decano de Navarra
El pasado miércoles 12 de diciembre de 2012 se llevó a cabo el Acto Académico de Investidu-

ra del Doctorado Honoris Causa en el que se distinguió al Prof. Dr. Jesús María Silva Sánchez, 
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra (España) y Profesor Honora-
rio de la Universidad. Este grado fue otorgado por el Consejo Superior de la Universidad en 
reunión del 6 de marzo de 2012. En el acto participaron profesores de Argentina, España, Bra-
sil, Chile, Colombia, Perú y Uruguay.

    Con motivo de actividades desarrolladas por el Departamento de Derecho Penal en torno 
al Acto de Investidura antes mencionado, nos visitó el Prof. Dr. Pablo Sánchez Ostiz, Decano 
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Navarra (España) quien se reunió con nuestro 
decano para afianzar vínculos entre ambas instituciones.

Premio extraordinario del  
doctorado de la Universidad  

de Salamanca 2011-2012
El pasado 10 de diciembre, la Mag. Susy Bello Knoll (Departamento de Derecho de la 

Empresa) recibió el “Premio Extraordinario de Doctorado correspondiente al curso 2011/12” 
por su tesis doctoral “Fideicomiso Público” defendida en octubre de 2011 en la Universidad 
de Salamanca (España). Esta distinción se concede a pedido de los doctores y la tesis debe-
rá haber obtenido la mención “cum laude” y alcanzar un umbral mínimo de 45 puntos en la 
suma de las puntuaciones de 0 a 10 otorgadas por cada miembro del tribunal que la evaluó 
oportunamente.

                                                  

Jornada sobre gestión  
y comunicación en el deporte

El lunes 5 de noviembre de 2012 se realizó esta interesante Jornada dirigida por Gustavo 
Albano Abreu y Luciano Elizalde y coordinada por  Gabriel César Lozano y Dolores Pereira 
Vázquez.

Participaron como expositores Gustavo Alfaro, Alvaro Alonso, Cristian Díaz, Ezequiel Fer-
nández Moores, Oscar Rodríguez Robledo, Carlos Daniel Tapia.y Walter Vargas.

Se refirió a “La gestión profesional y la comunicación en un club de fútbol. El caso del Club 
Atlético Peñarol de Uruguay”, Alvaro Alonso, Gerente General del Club Atlético Peñarol de 
Uruguay.    

Trataron el tema “Deporte y Comunicación” los expositores Ezequiel Fernández Moores y 
Walter Vargas, ambos periodistas deportivo.       

Oscar Rodríguez Robledo, abogado egresado de la Universidad de Belgrano, especialista 
en “Mediación y Resolución Alternativa de Conflictos” por la Universidad de Belgrano y en 
“Inteligencia Estratégica Nacional”, por la Escuela Nacional de Inteligencia, disertó sobre  
“Colaboración y Competencia”

Sobre “La gestión y la planificación en el deporte” se explayaron los directores técnicos 
de futbol Gustavo Alfaro, Cristian Díaz y Carlos Daniel Tapia, Subsecretario de Deportes de la 
Provincia de Buenos Aires.

de derecha a izquierda son: Carlos daniel Tapia, Sub Secretario de deportes de la Provincia de Buenos Aires y 
Campeón del Mundo en 1986, Gustavo Alfaro, director Técnico de Arsenal (Campeón de Primera división del fútbol 

argentino y Campeón de la Copa Sudamericana),  y Cristian díaz, ex director Técnico de Independiente de Avellaneda.

Facundo Biagosch con el dr. Julio César Otaegui y el dr. Ariel Ángel dasso en la presentación de su libro.
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1993-2013
Veinte años

PREMASTER
Programa de profundización en 
la problemática de la empresa

El Premaster – Programa de Profundización en la Problemática de la Empresa, 
cumple sus primeros VEINTE años. Comenzó allá por el año 1993 en virtud de la idea 
de los Dres. Alfonso Santiago y Roberto Bosca que fueron sus gestores  e impulsado por 
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y el Centro Universitario de Estudios 
(Cudes). Su primer Director fue el Dr. Manuel Alvarez Trongé y hace casi 15 años es di-
rigido por la Dra. Susy Inés Bello Knoll. En el año 2013 se hará cargo de la Dirección del 
mismo el Mag. Martín Caselli, quien ha codirigido el Programa desde el año 2012 y del 
que es profesor desde sus inicios. Raúl Gómez Alzaga ha sido su coordinador  y Sergio 
Delgado continúa hoy con dicha tarea.

Este Programa surge de la necesidad de muchos abogados recién recibidos, por 
contar con mejores armas para desempeñarse en el ámbito del asesoramiento de em-
presas.

Ya son más de 600 los alumnos que han pasado por nuestro curso, que no es más 
que el primer peldaño en el desarrollo de la carrera profesional. Muchos de nuestros 
egresados han cursado luego el Master de Derecho Empresarial de la Universidad Aus-
tral u otro de los postgrados dictados en dicha Universidad, otros han decidido realizar 
un postgrado en el exterior, y todos se han visto enriquecidos en su desempeño profesio-
nal.

Entre las personas que eligen nuestro Programa se encuentran abogados de empre-
sas y de estudios corporativos. También es buscado por integrantes del Poder Judicial 
y de Organismos del Gobierno, con el fin de lograr una visión más amplia en sus compe-
tencias. También han cursado el Premaster, profesionales de otros ámbitos, como con-
tadores y expertos en recursos humanos.

En estos veinte años de experiencia, el Premaster ha evolucionado siempre, ponién-
dose al día con la últimas novedades en materia de Derecho y Empresa con el desarrollo 
de temas de actualidad como Derecho de la Competencia, Técnicas Teatrales, Derecho 
Minero, Contabilidad para Abogados, Derecho Societario, Fideicomiso, Contratos in-
ternacionales, entre otros.

Raul Gómez Alzaga, Martín Caselli, Susy Bello Knoll y Sergio delgado

Encuentro Nacional de Graduados
Los días 29 y 30 de noviembre se llevó a cabo el 

1º Encuentro Nacional de Graduados, en el que 
se celebraron los diez años de la Asociación de 
Graduados de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad.

Participaron como expositores en el Panel 
de Derecho Administrativo por los “10 años de 
la Asociación de Graduados. 10 años de Dere-
cho Administrativo”, el Mag. Julio P. Comadira, 
quien se refirió al tema “10 años de Contratacio-
nes Públicas”; la Dra. Miriam M. Ivanega, que 
consideró el tema “10 años de Empleo Público”; 
el profesor Alejandro J. Uslenghi, quien disertó 
sobre “Actualización Jurisprudencial en Respon-
sabilidad del Estado. Influencia del Proyecto de 
Código Civil”.

Luego, en el Panel de Derecho Tributario se 
desarrolló “La actualidad del Derecho Tributa-
rio” y allí  el Esp. Mariano A. Sapag disertó sobre 
el “Principio de razonabilidad en materia tribu-
taria”; el Esp. Luis M. Capellano sobre “Conve-
nios de doble imposición”; y, finalmente, el Esp. 
Ezequiel Stordeur sobre “Medidas cautelares 
tributarias: Tucumán como reflejo de la actuali-
dad nacional”.

El Panel de Derecho Penal se denominó: “Cues-
tiones actuales del Derecho Penal” y en él se ex-
playó sobre “Amenazas y coacciones. Una nueva 
propuesta de distinción” el Dr. Carlos M. González 
Guerra; sobre “Una visión crítica del lavado de di-
nero” disertó el Esp.  Jorge C. Barrera Battaini; 
sobre “¿Qué es la imputación objetiva?”  habló el 
Dr. Mario H. Laporta y “Aspectos problemáticos 
de la autoría y la participación criminal en la ac-
tualidad” fue tratado por el Esp. Andrés Arla. 

Participaron del Panel de Magistratura bajo 
el título “El perfil del juez en el siglo XXI” en que 
trataron los temas “Estándares internacional del 
servicio de Justicia”, la Mag. María Gattinoni de 
Mujía; “El juez frente a la verdad y la prueba”, la 
Mag. María Rosa Dabadie y “Nuevos desafíos del 
Poder Judicial”, el Mag. Jorge Echeverría.

En el Panel de Derecho Societario y Civil: “La 
unificación de los códigos civil y comercial” los 
disertantes trataron los siguientes temas: “Los 
títulos cambiarios en el proyecto del reforma del 
Código Civil” , Dr. Osvaldo Gómez Leo, “Obli-
gaciones e hipoteca en moneda sin curso legal” 
por el Dr. Jorge H. Alterini; “Unipersonales en 
el proyecto de reforma del código civil” por el 
Mag. Sebastián Balbín y “Nuevo enfoque de las 
sociedades ante la reforma” por el Mag. Carlos 
B. Larruy y “Consideración de los fundamentos 
epistemológicos de la reforma”- por el Procura-
dor General de la Ciudad de Buenos Aires Julio 
M.Conte-Grand.

Por último, en el Panel de Derecho Concursal 
y Laboral se trató el tema “El fenómeno de la in-
solvencia y los derechos de los trabajadores”, por 
el Dr. Ariel A. Dasso trató el tema “Crisis global y 
derecho concursal”; “La nueva reforma de la ley 
de ART”, por el profesor Ricardo A. Foglia; la se-
nadora nacional Liliana T. Negre de Alonso, “Las 
cooperativas de trabajo en la quiebra” y el Mag. 
Ignacio Strasser el tema “Es posible quebrar en el 
régimen concursal argentino”.

La Jornada finalizó con el tradicional Al-
muerzo Anual de Graduados, punto de encuen-
tro de todos los egresados de la Facultad de 
Derecho.

Selección de jueces en San Luis
Los Profesores Mag. Daniel Alonso, Dr. Fernando Ubiría y Mag. Ricardo Foglia, integraron 

un Tribunal para la selección de Jueces para cubrir vacantes en el Poder Judicial de la Provincia 
de San Luis. El concurso fue convocado por el Consejo de la Magistratura de esa provincia y los 
profesores asistieron por una invitación cursada a la Facultad de Derecho.
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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
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I Jornada Argentina de derecho de la Moda 
“La Moda y el derecho” 

Miércoles 14 de agosto de 2013

Organiza: Asociación de Graduados de la Facultad de De-
recho de la Universidad Austral

Comité organizador:

Susy Inés Bello Knoll

Pamela Echeverría

Lorena Fabris

Lucía Spagnolo

Programa:

Mañana:

9:00 Acreditaciones

1º Bloque: Derecho de la Moda o Fashion Law 

Primer  disertante: ¿Qué es el derecho de la Moda? 

Segundo disertante: Evolución del Derecho de la Moda a 
nivel internacional.  

Tercer disertante: Situación  en la República Argentina.  

11:00 a 11:30 hs: Break  

2º Bloque: Protección  de derechos  en la Moda 

Primer  disertante: Marcas y Trade dress. La Web. 

Segundo disertante: Modelos y diseños industriales.

Tercer disertante: Piratería y copias. Experiencias en el 
mundo.

13 a 14.30 hs: Almuerzo libre.

Tarde: 

3º Bloque: Contratos en la Moda 

Primer  disertante: Merchandising en la industria  
de la Moda.

Segundo disertante: Imágenes y marca.

Tercer disertante: Contratos publicitarios.

Cuarto disertante: Contratos laborales

16.30 a 17 hs: Break 

4º Bloque: Comercialización 

Primer  disertante: Expansión del negocio.

Segundo disertante: Distribución.

Tercer disertante: Branding,

19 hs. Finalización. Cóctel.  

Consultas en  www.derechodelamoda.com.ar

dIREctORA SUPlEmENtO: Lorena Fabris

AUtORIdAdES dE lA FAcUltAd dE dEREchO

decano:
Mag. C. Jorge Albertsen
 

vice decano:
Carlos González Guerra

consejeros: 
dr. Rodolfo Vigo
dr. Gustavo J. Schötz


