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Facultad de Derecho: al Dr. Carlos González Guerra, como Vicedecano de la Facultad, y al 
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Congreso Internacional sobre la Ley Natural 
en el pensamiento de John Finnis 

 

El 24 y 25 de noviembre de 2011 se llevó a 
cabo el “Congreso Internacional sobre el Pen-
samiento de John Finnis” organizado en home-
naje a la publicación de la segunda edición de 
Natural Law y Natural Rights y de sus Collected 
Essays”. 

 
El  Profesor Finnis abrió el Congreso en el au-

ditorio de la Universidad Austral frente a un nu-
meroso público con una conferencia inaugural 
titulada “Ley Natural y Derechos Naturales, 30 
años después”. En dicha conferencia evocó el 
ambiente intelectual en el que hace 45 años 
comenzó a preparar su libro y comentó cómo 
normas sociales e instituciones típicas de una 
civilización a grandes rasgos cristiana y huma-
nista -especialmente las referidas al matrimo-
nio y la familia, y la protección del no-nacido- 
han sufrido una disipación revolucionaria. 

 
Estimó que la re$exión conductora de su li-

bro ha tenido impacto en cuanto a iluminar las 
ideas de bien común, de la autoridad como una 
fuente de soluciones para los problemas de co-
ordinación, del Derecho como la modalidad de 
autoridad exigida por las comunidades políticas 
y de la obligación, como contrapartida, de las 
responsabilidades de las autoridades políticas.

 
Señaló que “contra el empirismo, el volunta-

rismo, el emotivismo, el prescriptivismo irra-
cional, o el agnosticismo axiológico o el puro 
nihilismo axiológico de la gente cultivada que 
desprecia la teoría ética, política y legal de Pla-
tón, Aristóteles y Tomás de Aquino, el libro 
necesitaba poner en claro lo que 
puede y debe ser dicho sobre la 
inteligibilidad de los bienes hu-
manos, la prioridad de la inteli-
gibilidad sobre la deseabilidad, y 
la base de toda obligación en esa 
misma inteligibilidad y conse-
cuente deseabilidad”.

 
Al recapitular sobre cómo co-

nozco cuáles son mis deberes en 
justicia, se remitió a Platón cuan-
do respondió que Dios es la medi-
da. Finnis señaló que “Dios es mi 
mayor bien, y el mayor bien de to-
dos; y tiene en su corazón el bien 
de todo hombre por igual”.

 
Finnis leyó en castellano su di-

sertación, que estaba impresa en 

su original inglés con traducción al español, y 
contestó diversas preguntas del público duran-
te un prolongado período de tiempo. 

 
Luego de la conferencia de Finnis, conti-

nuaron el resto de las conferencias centrales 
previstas. Dichas conferencias estuvieron a 
cargo de Cristóbal Orrego (Chile), Carlos Mas-
sini (Universidad de Mendoza y Universidad 
Austral), y Carolina Pereira (Universidad de 
La Coruña, España), Javier Saldaña (UNAM – 
México), Joaquín García Huidobro y Alejandro 
Miranda (Universidad de los Andes, Chile), 
Santiago Legarre (UCA), Rodolfo Vigo (Univer-
sidad Austral), Raúl Madrid (Universidad Ca-
tólica de Chile), Iván Garzón Vallejo (Universi-
dad de La Sabana, Colombia) y Luis Fernando 
Barzotto (Universidad Federal de Rio Grande 
do Sul, Brasil).

En la Universidad Católica Argentina (UCA) 
concluyó el Congreso con una conferencia de 
cierre también dictada por el profesor Finnis 
titulada “Mi %losofía del derecho y moral: re-
trospectiva y prospectiva”. 

 
En su visita, el profesor Finnis además dio 

entrevistas para varios medios, algunos de 
ellos, especializados en temas de Filosofía del 
Derecho y otros medios de comunicación ge-
neral.

 
Para más información sobre el congreso con-

sultar: http://austral-fd.info/CIFDJohnFinnis/ 

Foto: Dr. Cristóbal Orrego y Dr. John Finnis

PREMIOS CONCURSOS DE BECAS  
MAESTRIA EN DERECHO EMPRESARIO

La Facultad de Derecho de la Universidad 
Austral convocó a un concurso de becas 
para la Maestría en Derecho Empresario. 
La evaluación de los trabajos monográ%cos, 
regida por el Reglamento respectivo, tuvo 
por árbitros designados a los Dres. Osvaldo 
R. Gómez Leo, Gustavo Schotz y Héctor José 
Miguens. El primer premio consiste en una 
beca del 50% para realizar la Maestría en 
Derecho Empresario, promoción 2012-2013, 
otorgado al mejor trabajo monográ%co pre-

sentado. El segundo premio otorga una beca 
del 40% para el mismo posgrado y el tercer 
premio otorga una beca del 25% para el mis-
mo posgrado. Asimismo, se otorga una men-
ción especial que que consiste en una beca 
del 25% para el mismo posgrado.

Los siguientes son los trabajos que han 
resultado merecedores de los premios. En 
breve nos pondremos en contacto con sus 
autores:

1er. Premio

Gonzalo ANAYA

“Algunas re$exiones relativas a las convenciones parasociales”

2do. Premio

Fèlix Agustín GAIBISSO

“La superposición de roles en el %deicomiso de garantía”

3er. Premio

Eduardo Javier LEMMA CASTILLO

“La política de dividendos en las sociedades anónimas: El fallo “Emdersa”  
y su repercusión en el Mercado de Capitales”

Mención Especial

Rafael ESPINOZA

“Daños punitivos: ¿llegó la hora de su aplicación en el derecho civil argentino?”
¡Felicitamos a los autores ganadores del concurso!
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Nueva Maestría en Derecho Tributario
 

La Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Austral se enorgullece en 
presentar la nueva Maestría en De-
recho Tributario, carrera de posgra-
do recientemente acreditada por la 
CONEAU.

 
Desde el año 1999 que la Facul-

tad cuenta con la carrera de Espe-
cialización en Derecho Tributario; 
tras 12 promociones concluidas y 
más de 250 graduados, podemos 
decir que ha obtenido un mereci-
do prestigio y se ha destacado ca-
tegóricamente entre los posgrados 
de su tipo en el país y en la región. 
Desde sus inicios, la Especializa-
ción fue diagramada como una 
transición para el ambicioso ideal 
de poder contar con una Maestría 
en Derecho Tributario. Así, todos 
estos años de experiencia en la 
enseñanza del Derecho Tributario 

nos han permitido fortalecer nues-
tro Departamento, adquirir conoci-
mientos y técnicas de enseñanza y 
aprendizaje en esta disciplina, so-
lidi�car la investigación cientí�ca 
y promover la publicación, y poder 
contar con un número importante 
de graduados que siempre han per-
manecido muy vinculados a nues-
tra casa de estudios. Estos logros 
representan los cimientos de esta 
nueva carrera de posgrado, y han 
servido para que ya en este 2012 la 
Facultad pueda abrir sus puertas a 
una primera promoción de futuros 
magísteres en Derecho Tributario.

 La Maestría en Derecho Tributa-
rio, dirigida a abogados y contadores, 
brinda el título o�cial de “Magíster 
en Derecho Tributario”. La carrera 
propone un plan estructurado con 
modalidad presencial; ofrece una 

sólida formación académica fun-
dada en el estudio de las teorías, los 
principios jurídicos y las herramien-
tas prácticas de plani�cación �scal y 
de litigios tributarios. Requiere un 
estudio e investigación profundos, 
conocimientos técnicos y desarro-
llos de ética aplicada a los negocios, 
con el �n de prestar un servicio de 
excelente calidad profesional. Se 
orienta, además, a la investigación y 
desarrollo de la ciencia del Derecho 
Tributario con la realización de una 
tesis de Maestría a modo de conclu-
sión del posgrado.

 
El posgrado tiene una duración 

de dos años, con régimen de cursa-
da semanal y una semana intensiva 
por año. La primera promoción del 
posgrado cursará el primer año los 
días lunes por la mañana, y el se-
gundo año los días lunes mañana y 

tarde. Durante el segundo año, los 
alumnos deben realizar una tesis de 
Maestría.

Cabe destacar que la Especiali-
zación en Derecho Tributario, cuya 
orientación está enfocada particu-
larmente en el desarrollo de la téc-
nica profesional del tributarista, 
seguirá formando parte de nuestra 
oferta académica. Los planes de 
estudios de la Especialización y de 
la Maestría están articulados entre 
sí, de modo que muchas de las acti-
vidades curriculares son comunes 
a ambos posgrados. La Maestría en 
Derecho Tributario reúne toda la 
experiencia de la Especialización 
e incorpora los contenidos acadé-
micos y requisitos propios para el 
cumplimiento de los objetivos que 
distinguen a una Maestría de otro 
tipo de carreras de posgrado.

 La Facultad pondrá en vigencia, 
además, un plan de equivalencias y 
un régimen de cursada especial para 
los actuales Especialistas en Derecho 
Tributario graduados por la Univer-
sidad Austral, para que puedan re-
tornar como alumnos y, cumplidas 
las exigencias, obtengan el título de 
“Magísteres en Derecho Tributario”.

 
Con la acreditación de esta nueva 

carrera la Facultad de Derecho de la 
Universidad Austral ofrece ahora 10 
carreras de posgrado: Doctorado en 
Derecho, Maestría en Derecho (LLM), 
Maestría en Derecho Empresario, 
Maestría en Derecho Administrativo, 
Maestría en Magistratura y Derecho 
Judicial, Maestría en Propiedad Inte-
lectual, Maestría en Derecho Penal, 
Maestría en Derecho Tributario, Es-
pecialización en Derecho Penal y Es-
pecialización en Derecho Tributario.

Nuevas autoridades  
en la Asociación de Graduados  

de la Facultad de Derecho  
de la Universidad Austral

El 13 de octubre de 2011 se celebró la Asamblea Anual de la Asociación de 
Graduados y se proclamó la lista única presentada a elecciones, con la siguiente 
distribución de cargos:

AUTORIDADES

Presidente: Nicolás Daniel Ramírez,               
ABOGACÍA/EDP

Vicepresidente: María Fabiana Brusa
MDE

Secretaria: María Laura Pasquinelli
MDE

Tesorero: Gustavo Edgar P. Sá Zeichen      
MDA

Vocales:

Lorena Laura  Fabris
MDE

Guillermo Claudio Gresia                
EDP/MDMJ

Mario Hernán Laporta
EDP

Hernán Eduardo Sosa                   
EDP

Carlos Eduardo Vanney                           
MDE

Premio Joven Jurista   
Edición 2011

Viaje de investigación  
de la Profesora Khedayan

Estancia de Investigación del Profesor Etcheverry

El profesor Juan Bautista Etche-
verry ha realizado una estancia de 
investigación en la Universidad de 
Georgetown (Washington, DC) en 
los meses de enero y febrero de 2012. 
El proyecto de investigación llevado 
adelante por el profesor Etcheverry 
está vinculado con dos temas diferen-
tes, pero relacionados. Por un lado, se 
buscó explorar la utilidad de la deno-
minada Virtue-Jurisprudence (Teoría 
de la decisión judicial basada en las 

virtudes judiciales) para explicar y de-
limitar el alcance de las decisiones ju-
diciales discrecionales. Por otra parte, 
se investigó el modo en que la Corte 
Suprema de Estados Unidos utiliza su 
facultad discrecional para seleccionar 
los casos que termina resolviendo. 
Esta última tarea se llevó a cabo a �n 
de poder comparar el modo de proce-
der de la Corte Suprema estadouni-
dense con el modo en que procede la 
Corte Suprema Argentina. Para llevar 

adelante esta investigación el Prof. Et-
cheverry se reunió con los profesores 
L. B. Solum (uno de los fundadores 
de la Virtue-Jurisprudence y redactor 
del blog jurídico con más visitas en 
el mundo), J. Page (Director del Cen-
ter for the Advancement of the Rule of 
Law in the Americas) y C. Abernathy 
(Director del Law Center’s summer 
programs). A su vez el prof. Etcheve-
rry ha realizado gestiones vinculadas 
al intercambio de profesores.

La profesora Eugenia Khedayán, 
Coordinadora Académica del De-
partamento de Derecho del Traba-
jo, realizó una estancia de investi-
gación desde el 27 de septiembre 
hasta el 13 de diciembre de 2011 en 
la Universidad Rey Juan Carlos de 
Madrid, con el objetivo de avanzar 
en su Tesis Doctoral sobre “La carga 
de la prueba de la discriminación 
laboral en el derecho español y el 
derecho argentino”.

Allí, además de dedicarse a la reco-
pilación y lectura de bibliografía, in-
teractuó con el Director del Departa-
mento de Derecho del Trabajo de la 

mencionada Casa de estudios y con 
sus catedráticos y profesores. Entre 
ellos, sus codirectores, los profesores 
Dr. Antonio Sempere Navarro y Dr. 
Guillermo Barrios Baudor.

También tuvo oportunidad de to-
mar contacto con la Universidad 
Complutense, a través del profesor 
Dr. Juan Gil Plana, miembro del De-
partamento de Derecho del Trabajo 
de dicha institución.

Asimismo, los días 4, 5 y 6 de no-
viembre participó del XIII Encuen-
tro Interuniversitario de Profesores 
de Derecho del Trabajo y de la Segu-

ridad Social, donde estrechó víncu- 
los con profesores y magistrados de 
otras universidades españolas, tales 
como la Universidad de Murcia y la 
Universidad de Valencia.

Finalmente tomó contacto con el 
Director de los Masters en Derecho 
del Trabajo en la Udima (Universi-
dad a distancia de Madrid).

En consecuencia, este viaje le per-
mitió acrecentar los vínculos entre 
el Departamento de Derecho del 
Trabajo de la Universidad Austral y 
las mencionadas universidades es-
pañolas.

En la Ciudad de Córdoba el día 21 
de septiembre de 2011 la Academia 
Nacional de Derecho y Ciencias Socia-
les de Córdoba ha resuelto adjudicar 
el Premio Joven Jurista Edición 2011 al 
Dr. Agustín Parise, de 34 años de edad, 
abogado por la Universidad Nacional 
de Buenos Aires, Magíster en Derecho 
por la Louisiana State University y Doc-
tor en Derecho por la Universidad de 
Buenos Aires, con amplios anteceden-
tes académicos y quien ha colaborado 
con la Universidad Austral en todas las 
actividades realizadas con Louisiana 
State University y al Dr. Liber Martin, 
de 33 años de edad, abogado por la Uni-
versidad Nacional de Cuyo y Doctor en 
Derecho por la Universidad de Zarago-
za y la Universidad Nacional de Cuyo. 
Asimismo la Academia otorgó ‘Mención 

Especial’ al Especialista Abogado Juan 
José Formaro, de 30 años de edad y 
abogado por la Universidad de Buenos 
Aires, Especialista en Derecho Laboral 
y Doctorando por la Universidad de 
Buenos Aires, con importantes publica-
ciones sobre la materia de su especiali-
zación y al Especialista Abogado Sebas-
tián Justo Cosola, de 33 años de edad 
y abogado por la Universidad Nacional 
de La Plata, Especialista en Contrata-
ción Notarial por la Universidad Nota-
rial Argentina y Doctorando en Derecho 
por la Universidad Austral y la Magíster 
Erica Elizabeth Gorbak, de 34 años de 
edad, abogada por la Universidad de 
Buenos Aires, Magíster en Leyes por la 
Universidad de Harvard y Doctorando 
en Derecho por la Universidad de Bue-
nos Aires.

Profesor Juan Bautista Etcheverry
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Profesor Dr. Gustavo Schotz  
en la Cámara de Comercio de Medellín, Colombia

Diez años de la Asociación 
de Graduados

IPAD2 en la Maestría  
en Propiedad Intelectual 

IX Almuerzo de Graduados

El 9° Almuerzo Anual se realizó el 25 de 
noviembre y  contó con la presencia de 98 gra-
duados, el Rector de la Universidad y  autorida-
des de la Facultad de Derecho.

Se rindió homenaje a los profesores 
de la Maestría en Derecho Empresario, con 
motivo de cumplir 20 años de docencia en la 
misma: Dres. Ricardo X. Basaldúa, Mario Al-
berto Carregal, Juan A. Confalonieri; Osval-
do Gómez Leo; Rafael M. Manóvil; Guillermo 
E. Matta y Trejo; Juan Javier Negri; Julio Cé-
sar Otaegui; Guillermo E. Ragazzi y Carlos S. 
Odriozola.

Nueva Doctora:  
María Blanca Noodt Taquela

El 13 de diciembre de 2011 defendió en la 
Universidad de Buenos Aires su Tesis Doctoral la 
Profesora de la Universidad Austral María Blanca 
Noodt Taquela. El jurado estuvo  integrado por los 
doctores Lilian Concepción del Castillo, Horacio 
D. Piombo y Osvaldo A. Gozaíni y dirigió la mesa 
examinadora la Dra. Beatriz Pallarés. El título de 
dicha Tesis es: Relaciones entre tratados de dere-
cho internacional privado en materia de coope-
ración judicial internacional. Nuestras felicitacio-
nes a la Dra. Noodt Taquela.

                                                           Foto: Tesis María Noodt 

El miércoles 8 de febrero el Prof. Gustavo 
Schötz, del Centro de la Propiedad Intelectual 
de la Universidad Austral, expuso ante cerca 
de 200 empresarios de Pymes, en la Cámara de 
Comercio de Medellín, sobre la “Gestión com-
petitiva de los activos intangibles”. El entusiasta 
auditorio demostró por qué el Departamento de 
Antioquia, y particularmente la ciudad de Me-
dellín, tienen una merecida fama de emprende-
dores. “Aquí la gente no busca un empleo sino 
tener su propio emprendimiento”, manifestó el 
Prof. Schötz. El temario estuvo referido al ma-
nagement de activos de propiedad intelectual 
en la estrategia general de la empresa, en el mix 
de marketing y en la apropiación del proceso de 
innovación. Se hizo hincapié en la relación con 
los proveedores, los clientes y los competido-
res.

Profesor Dr. Gustavo Schotz  
en Cámara de Comercio de Medellín, Colombia

El 14 de marzo de 2002, el enton-
ces y también actual Decano de la 
Facultad de Derecho, Mag. Jorge 
C. Albertsen, anunció el comienzo 
de las actividades de la “Asocia-
ción de Graduados de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad 
Austral”, procediendo asimismo 
a su inscripción como graduado 
miembro de la misma, en su con-
dición de egresado de la Maestría 
en Derecho Administrativo, Pro-
moción 1995.

Al cumplirse los primeros diez 
años de actividades agradecemos, 
en nombre de la Junta Directiva de 
la Asociación, a tantos graduados 
que han apoyado desinteresada-
mente el proyecto, dedicando su 
tiempo y esfuerzo a mantener vivo 
este espacio y cumplir con el obje-
tivo de su fundación:

“Procurar la integración de los 
egresados entre sí y con la Univer-
sidad Austral, implicando a los an-
tiguos alumnos en la investigación 
y enseñanza universitaria como 
servicio a la sociedad, planeando y 
ejecutando acciones y servicios ten-

dientes a mejorar el nivel de vida 
de los graduados en el campo pro-
fesional, laboral, recreativo, social y 
espiritual”.

Es mucho lo que se ha hecho y 
es mucho lo que se proyecta ha-
cer desde la Asociación, de modo 
que resulta invalorable poder con-
tar con el aporte de cada antiguo 
alumno. Sin esa valiosa participa-
ción, se pierde en potencialidad y 
proyección.

Es por ello que le solicitamos su 
colaboración y apoyo, la que pue-
de materializarse con su incorpo-
ración como graduado miembro 
activo de la Asociación, en cuyo 
seno podrá interactuar con anti-
guos alumnos de la Facultad, así 
como proponer e impulsar activi-
dades de tipo cientí#co, cultural y 
social.

En tal espera, nos despedimos 
con cordiales saludos

JUNTA DIRECTIVA DE LA ASO-
CIACIÓN DE GRADUADOS DE LA 
FACULTAD DE DERECHO

PREMASTER
Programa de Profundización en 

la Problemática de la Empresa Facultad de 

Derecho

Derecho de la Empresa con un enfoque estratégico y práctico

NUEVOS TEMAS PARA EGRESADOS DEL PREMASTER

Directora: Susy Bello Knoll  - Director Ejecutivo: Martín Caselli

    
19 de abril 
Técnicas teatrales 
Mario DUBOIS

3 de mayo 
Propiedad intelectual
Mónica WITTHAUS

17 de mayo de 18:30 a 21
Sociedades anónimas que cotizan 
en bolsa
Juliana KINA

24 de mayo
Finanzas corporativas
Cecilia LANUS OCAMPO

5 de junio
Temas de derecho laboral
Roberto ABIERI

 14 de junio
Derecho minero
Florencia HEREDIA

19 de junio
Transacciones comerciales
 internacionales
 Martín PAIVA

23 de junio
Fideicomiso
Darío CAMPOS

26 de junio
Contratos con la  
administración pública
Miriam IVANEGA
    
28 de junio
Defensa de la competencia
Diego POVOLO
     
3 de julio
Protección del medio ambiente  
y negocios
Gabriel ORUE

     
        
    

Las clases se dictarán de 18:30 a 21 hs. 
La clase del 23 de junio (sábado) será de 
9:30 a 12 hs.

Informes e inscripción:

Lunes a Viernes de 14 a 18 hs.
5921-8067 / 5921-8000 (Int. 8249)
Av. Juan de Garay 125, C.A.B.A.
premaster@austral.edu.ar 
www.austral.edu.ar/derecho

  

En la foto: Marcelo Villar, Rector de la UA; Osvaldo Gómez Leo,  
Carlos S. Odriozola, Rafael Manóvil, Guillermo Matta y Trejo,  

Ariel A. Dasso, Ricardo X. Basaldúa, Guillermo E. Ragazzi.

El pasado año 2011 se hizo el 
ensayo de reemplazar las fotoco-
pias del material de lectura por e-
readers. Luego de la prueba piloto 
y de las recomendaciones de los 
alumnos, profundizaremos en la 
incorporación de tecnología en el 
proceso de aprendizaje. También 
convencimos a los otros posgrados 
de la Facultad de Derecho para se-
guir el mismo sistema. Por tanto, 

este año 2012 cada alumno de to-
das las Maestrías que se cursan en 
dos años a tiempo parcial o en un 
año a tiempo completo en la Facul-
tad de Derecho recibirá una tablet 
iPad 2, sin cargo, que quedará en 
su propiedad una vez concluido 
el posgrado. Desde dicha tablet el 
alumno podrá bajar, estudiar, re-
sumir, anotar y editar el material 
de lectura previa de cada clase.  

Las pruebas que hemos hecho y los 
programas testeados han demos-
trado que el estudiar un posgrado 
en Derecho con una tablet tiene 
múltiples ventajas pedagógicas, al 
ayudar al alumno en su proceso 
educativo. El acuerdo con CADRA 
a su vez permite que todo el mate-
rial disponible para el alumno esté 
cubierto por una licencia de dere-
cho de autor.
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Beca de investigación Conicet

Con gran alegría comunicamos que el 25 de noviembre de 2011 el Directorio del CO-
NICET ha resuelto otorgar una Beca de Posgrado Tipo II Co�nanciada a la doctoranda 
Magister Eugenia Khedayán, becaria de investigación de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Austral.

Ello constituye un importantísimo logro académico tanto para la profesora como para 
la Facultad de Derecho.

Actividades del
Profesor Fernando Toller

El Dr. Fernando Toller, Profesor Titular de 
Derecho Constitucional, publicó en la Edi-
torial Marcial Pons el libro El formalismo en 
la libertad de expresión. Crítica de la distin-
ción absoluta entre restricciones previas y 
responsabilidades ulteriores. Tiene prólogo 
de Alberto B. Bianchi, y es la edición caste-
llana del libro O Formalismo na Liberdade 
de Expressão, publicada en 2010 por edito-
rial Saraiva, de São Paulo. 

Asimismo, Toller publicó en el tomo 15 de 
La Propiedad Inmaterial. Revista del Centro 
de Estudios de la Propiedad Intelectual, de 
la Universidad del Externado de Colombia, 
un artículo titulado “Propiedad intelectual 
y plagio en trabajos académicos y profesio-
nales”. 

En otro orden, en el Doctorado en Li-
bertades de Expresión e Información de 
la Universidad de Salamanca el Profesor 
Toller dirigió los trabajos de investigación 
pre-doctoral de los Licenciados Armando 
Martínez Benítez (“Las personas jurídicas 
como sujetos de derechos fundamentales 
en México. Análisis de las ‘garantías de li-
bertad’, con especial atención a las liberta-
des de expresión y de información”), Luis 
Alejandro Bustos Olivares (“La libertad de 

expresión en materia electoral. Análisis del 
artículo 41 de la Constitución a la luz de 
reforma constitucional que incorporó  los 
tratados internacionales de derechos hu-
manos”) y José Antonio García Luque (“El 
fundamento de la obligación de guardar 
reserva o discreción entre particulares: re-
laciones entre el derecho a la intimidad, los 
secretos y la con�dencialidad”), todos de-
fendidos con la máxima cali�cación. 

También con relación a la dirección de 
trabajos de investigación, Toller dirigió la 
tesis de Maestría del Sr. Ignacio Boulin Vic-
toria, sobre “Decisiones razonables: El uso 
del principio de razonabilidad en la moti-
vación de las decisiones administrativas”, 
defendida con la máxima nota en la Maes-
tría en Derecho Administrativo de la Uni-
versidad Austral.

Por último, desde el Departamento de Fi-
losofía del Derecho y Derecho Constitucio-
nal se organizó el Primer Coloquio Interna-
cional de Profesores de Derecho del Institu-
to Internacional de Ciências Sociais (IICS, 
São Paulo) y de la Facultad de Derecho de 
la Universidad Austral, en el cual discutie-
ron, con formato de seminario, docentes e 
investigadores de ambas casas de estudio.

Defensa de tesis doctoral  
en la Universidad Austral

El Decano de la Facultad de Derecho, Prof. Mag. Jorge Albertsen, tiene el agrado de 
invitar a Ud. a la defensa oral y pública de la novena Tesis Doctoral en Derecho realizada 
en la Facultad, presentada por el Abog. Pablo Mármol y dirigida por el Prof. Dr. Ariel Ángel 
Dasso. La misma se titula “Los principios jurídicos como fuente del Derecho Concur-
sal. Teoría general y análisis particular de los cinco principios que vertebran e ilumi-
nan el sistema falimentario”.

El Tribunal de Tesis estará integrado por los Profs. Dres. Julio César Rivera (Profesor 
Titular de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires), 
como Presidente, Francisco Junyent Bas (Profesor Titular Plenario de Derecho Concursal 
de la Universidad Nacional de Córdoba), como Vocal, y Héctor José Miguens (Profesor 
Asociado de Concursos y Quiebras de la Facultad de Derecho de la Universidad Autral), 
como Secretario.

La defensa tendrá lugar el próximo 28 de marzo, a las 11 h., en el Salón Auditorio, 

Avda. Juan de Garay 125, 2º piso.

Libro

Los profesores Juan Cianciardo, Juan B. Etcheverry y Pilar Zambrano, junto con Carlos 
Massini Correas y Joaquín García-Huidobro publicaron la obra “Razón jurídica y razón 
moral. Estudio sobre la valoración ética del Derecho”, conjuntamente entre la Facultad 
de Derecho y la Editorial Porrúa de México.

Página web  
de la Facultad de Derecho

Recientemente, la Universidad Austral ha concluido un proyecto importan-
te de renovación y modernización de su página web. Dentro de este marco, la Facul-
tad de Derecho inauguró su sección con un diseño moderno y un estilo minimalista, 
pero con toda la información más completa y actualizada de los programas, carre-
ras de grado y posgrados, actividades y novedades de la Facultad. El sitio web es com-
pletamente apto para la web 2.0 a la vez que permite que los contenidos permanez-
can actualizados e interconectados con las distintas redes sociales como Facebook, 
LinkedIn, Twitter, etc. El nuevo sitio web de la Facultad de Derecho puede visitarse en 
 http://www.austral.edu.ar/fd. 

PREMASTER
Programa de Profundización en la 

Problemática de la Empresa
Facultad de Derecho

Derecho de la Empresa con un enfoque estratégico y práctico

Directora: Susy Bello Knoll

Programa y Profesores

El abogado como consultor

para el desarrollo de negocios

Juan DIGHERO
      

Dinámica societaria de la empresa

Albert CHAMORRO / Martín CASELLI
    

Contratos empresarios

Silvio LERER / Miguel ROMERO
   

Financiamiento de la empresa

Juan José PRECIADO / Gustavo DELBON
     

Contabilidad para abogados

Susy Inés BELLO KNOLL
    

Transacciones comerciales

       internacionales

Roberto Martín PAIVA
   

Temas de derecho laboral

Roberto ABIERI
     

Crisis, insolvencia y cesación de pagos

Ariel Gustavo DASSO / Daniel CREMASCHI
    

Sociedades anónimas que cotizan  

en bolsa

Juliana KINA

Introducción a las cuestiones impositivas

Pablo DELLA PICCA
   

Técnicas de negociación

Alejandro ARAUZ CASTEX
     

Técnicas teatrales 

Mario DUBOIS
     

Protección del medio ambiente y negocios

Gabriel ORUE
     

Defensa de la competencia

Diego POVOLO
    

Propiedad intelectual

Mónica WITTHAUS
    

Nuevos Temas:
Derecho Minero

Florencia HEREDIA
    

Finanzas Corporativas

Cecilia LANUS OCAMPO
    

Fideicomiso

Darío CAMPOS
     

Contratos con la Administración Pública

Miriam IVANEGA

  

Inicio: 17 de abril de 2012

Duración: 25 clases

Se cursa martes y jueves de 18.30 a 21 hs. Ha-
brá dos clases en día sábado de 9 a 11:30 hs.

  

Informes e inscripción:
Lunes a Viernes de 14 a 18 hs.
5921-8067 / 5921-8000 (Int. 8249)
Av. Juan de Garay 125, C.A.B.A.
premaster@austral.edu.ar 
www.austral.edu.ar/derecho

  


