Universidad Austral

2 | Viernes 28 de junio de 2019

Egresada Jueza de Cámara Nacional Egresado Juez de Cámara en Salta
del Trabajo
El miércoles 22 de mayo de 2019 juró como jueza de la sala V de la Cámara Nacional del Trabajo la egresada Beatriz Ethel Ferdman, de amplia trayectoria en la justicia laboral y quien
obtuviera el mayor puntaje en el concurso para cubrir cargos en el fuero. Felicitamos a la Sra.
Jueza y le deseamos una excelente gestión.

El día 23 de mayo de 2019 el Senado de la provincia de Salta aprobó el pliego de nombramiento del Magister en Derecho Empresario de la Universidad Austral Martin Coraita,
oriundo de dicha Provincia.
Martin Coraita ha participado, en su oportunidad, en los viajes de estudios que realizara la
Asociación de Graduados de Derecho de la Universidad Austral a Louisiana State University
en Estados Unidos de América y a la Universidad de Salamanca en España.
El Magister integrará la Sala V de la Cámara Civil y Comercial de la Provincia mencionada.
Felicitamos al Graduado y le deseamos una buena gestión.

Noveno Simposio Anual de Fashion
Law en Nueva York
La profesora del MDE que dicta la especialidad de Derecho de la Moda en dicho programa
de Maestría, Susy Inés Bello Knoll, participó el 12 de abril en el Noveno Simposio de Fashion
Law en Fordham University organizado por el Fashion Law Institute of New York.
El título de este simposio fue “Fashion. Law. Realness.” (Moda. Derecho. Realidad.) y allí
se trataron temas de ética en la publicidad de los asesores jurídicos del sector, arte callejero,
cannabis y el derecho a quebrar las reglas a través de una identidad transgresora entre otros.
Un capítulo importante estuvo referido a las licencias tradicionales y las nuevas tendencias
de colaboración entre las marcas existentes y las emergentes.
Realmente interesante fue el desarrollo de la hiperrealidad con el análisis de la inteligencia
artificial y las herramientas del retail virtual y otros híbridos que permiten a los consumidores
la prueba de productos sin siquiera entrar en un probador.
Se cerró la jornada de trabajo con el panel, moderado por la Profesora Susan Scafidi donde
participo la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York junto a otros especialistas y el
foco fue la cultura y la sensibilidad étnica. Tema desarrollado por la Dra. Bello Knoll en el Suplemento de Graduados de la Facultad ya hace un tiempo refiriéndose a la necesidad de una
sostenibilidad cultural en la moda.

Martin Coraita junto a su esposa, también miembro del Poder Judicial de la Provincia de Salta, y sus hijos.

En este evento se presentó el volumen XXIX del Fordham Intellectual Property, Media &
Entertainment Law Journal, media & entertainment Law Journal exclusivamente dedicado al
Derecho de la Moda.

Conferencia de Profesor MDE en
la Universidad de Salamanca
El día 30 de Abril, el Magister Martín Caselli (profesor del MDE y Director del Premaster CUDES/Universidad Austral, sobre problemática de la empresa) dictó en la Facultad de
Derecho de la Universidad de Salamanca una Conferencia sobre Distribución Comercial en
Argentina. La exposición se explayó especialmente sobre los primeros resultados de la incorporación legislativa de los contratos de distribución comercial en nuestro país y una comparación con los sistemas jurídicos no tipificados, especialmente el español.
A la Conferencia asistieron alumnos del Master en Derecho Privado Patrimonial de la Universidad de Salamanca que convoca a abogados de distintos países, y profesores de la Facultad de Derecho de dicha casa de estudios. El tema expuesto generó gran interés puesto que
el ordenamiento jurídico de Argentina es uno de los pocos que en el mundo legisló sobre este
tipo de contratos. Al final de la actividad, Martin Caselli y el Decano de la Facultad de Derecho de Salamanca, Dr. Fernando Carbajo Cascón, abordaron un espacio de preguntas y respuestas, realizando un contrapunto entre la legislación de Argentina y la de la Unión Europea.

Susy Bello Knoll y Susan Scafidi

Mg. Martin Caselli y Fernando Carbajo Cascón, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca
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COMIENZO: 08/08/2019

COMIENZO: 07/08/2019

DURACIÓN: 4 meses

DURACIÓN: 3 meses

PRESENCIAL, EN LA SEDE DE BUENOS AIRES O BIEN, ONLINE, VÍA STREAMING

ONLINE

Cerrito 1250

El Programa de Historia de las Relaciones Internacionales está dirigido a todos aquellos
profesionales y público en general que, sin necesidad de contar con conocimiento previo sobre la temática, estén interesados en formarse sobre los acontecimientos y procesos más
importantes que han marcado el devenir de la Historia de las Relaciones Internacionales de
los últimos dos siglos.

Jueves, cada quince días, de 17:00 a 20:30 h
AUTORIDADES

OBJETIVOS
• Que el alumno consiga construir una visión global sólida sobre la historia de las relaciones
internacionales de los dos últimos siglos a través del estudio de los principales acontecimientos y procesos históricos ocurridos desde 1815 a la actualidad.
• Que el alumno mejore su capacidad de análisis y síntesis a partir de nuevos conocimientos
que le permitan reconocer las causas históricas que condicionan nuestro presente y establecer paralelismos entre el pasado y la actualidad.
El Programa de Historia de las Relaciones Internacionales se llevará a cabo a lo largo de 9
unidades organizadas en 4 módulos, cada uno de ellos centrado en el desarrollo de las siguientes 4 grandes líneas de estudio propuestas:
Alejandro Ramírez
Director Académico

Dolores Nazar
Coordinadora Académica

Los negocios en el ámbito empresarial Pymes y emprendedores vienen desarrollándose
con gran dinámica y complejidad, acompañados de la nueva normativa que les ha dado un
renovado impulso y que son producto de un fenómeno incuestionable: el crecimiento del sector emprendedor en la República Argentina. Esto conlleva a la adaptación de instrumentos
utilizados hasta la fecha, con la adopción de otros nuevos para hacerlos asequibles a la realidad empresarial. Ello sumado a la nueva Ley de Emprendedores, exige una actualización permanente y una interpretación especial en las cuestiones conflictivas que se suscitan y deben
dirimirse en los estrados judiciales.

– El Siglo XIX (1814 - 1914)
– Las guerras mundiales (1914 - 1945)
– La Guerra Fría (1945 - 1991)
– El Mundo Actual (1991 a nuestros días)

Este Programa está dirigido a profesionales de las ciencias jurídicas y económicas, interesados en tener una visión integral de cuestiones problemáticas, relevantes o novedosas en el
desarrollo de dicha actividad, con el consecuente agregado de valor en el desempeño funcional o profesional.

COMIENZO: 14/08/2019
DURACIÓN: 4 clases
PRESENCIAL
Cerrito 1250, CABA.
COMIENZO: 02/07/2019

Miércoles cada quince días, de 9 a 18 hs.

DURACIÓN: 4 sesiones

El Programa de Patentes y otras Formas de Protección de las Innovaciones, corresponde a
uno de los módulos de la Diplomatura en Propiedad Intelectual | Presencial.

ONLINE, VIA STREAMING
Modalidad Online

Se encuentra dirigido a profesionales del derecho, economistas, empresarios, científicos, técnicos, creativos, funcionarios públicos y responsables de oficinas de transferencia de tecnología.

*Hora de Buenos Aires, Chile, Uruguay, Brasil (Brasilia).

Algunos de los temas que aborda dicho Programa son:

El curso pretende brindar a los participantes las herramientas para la comprensión y el
análisis sobre las nuevas tecnologías y su incidencia en el ámbito tributario. El Programa se
dicta en el transcurso de cuatro semanas consecutivas bajo una modalidad totalmente virtual, bajo un formato Blended, con Aula Invertida, y con sesiones en vivo vía streaming.

• El sistema de patentes. Requisitos de patentabilidad: novedad

Se pretende que al final el curso el estudiante entienda los retos que plantean las nuevas
tecnologías para la tributación y cómo se ha tributar en la era digital.

• Requisitos de patentabilidad: altura inventiva y aplicación industrial
• Materia patentable
• Proteccion jurídica de las patentes (i)
Actividad arancelada, requiere de inscripción previa.
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COMIENZO: 18/07/2019

COMIENZO: 01/08/2019

DURACIÓN: 2 encuentros

DURACIÓN: 4 meses

ONLINE, VÍA-STREAMING

PRESENCIAL, EN LA SEDE DE BUENOS AIRES O BIEN, ONLINE, VÍA STREAMING

Jueves semanales de 18 a 20.30 h.

Cerrito 1250

El “Programa online: Determinantes ambientales de la salud”, corresponde a uno de los
módulos de la Diplomatura Online en Derecho de la Salud 2019.

jueves, semanalmente, de 17:00 a 20:30 h

Se encuentra dirigido a profesionales que trabajen en el área de salud. Tiene por objetivo
profundizar los conocimientos que hacen a la relación médico-paciente, y las protecciones
legales de ambos junto con las de los profesionales que los rodean.
Actividad arancelada, requiere de inscripción previa.

El Programa cumple 12 años de vigencia, destinado a aquellos profesionales de las ciencias
jurídicas que se desempeñan como gerentes, 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 judiciales y todo
profesional vinculado con las finanzas corporativas. Se busca brindar una visión integral de
cuestiones problemáticas, relevantes o novedosas en el derecho societario.

COMIENZO: Agosto 2019 (Fecha a confirmar)
DURACIÓN: De 9 a 13 – 14 a 18 hs

COMIENZO: 12/07/2019

PRESENCIAL

DURACIÓN: 4 encuentros

Sede CABA

PRESENCIAL

Cerrito 1250

Cerrito 1250, CABA.
3 Viernes jornada completa + 1 viernes media jornada
El Programa sobre Elementos del Contrato de Obra Pública y Selección del Contratista, corresponde a uno de los módulos de la Diplomatura en Contratos del Estado e Infraestructura Pública.
Alguno de los temas que aborda dicho Programa son:
• Noción de obra pública. Elementos del contrato – Trabajo público y obra pública. Detección de
la necesidad de obras de infraestructura. Estudio de grandes proyectos de infraestructura.
• Iniciación del procedimiento. Selección del contratista – Requisitos previos al llamado. Partida
presupuestaria. Aprobación del procedimiento de selección. Pliegos y proyecto técnico de la obra.
Especies de procedimiento. Licitación pública y licitación privada. Concurso de precios. Contratación directa.
Actividad arancelada, requiere de inscripción previa.

DIRECTORA SUPLEMENTO: Mag. Lorena Fabris
AUTORIDADES DE LA FACULTAD DE DERECHO
Decano:
Mag. Manuel García-Mansilla
Vicedecano:
Dr. Sebastián Balbín

EMPRESAS FAMILIARES, GESTIÓN DE
PATRIMONIOS Y PLANIFICACIÓN SUCESORIA

ajusten a las herramientas más adecuadas
y seguras que se puedan encontrar en cada
caso concreto.

Ninguna duda cabe que quienes construyen un patrimonio y lo gestionan en algún
momento tienen la necesidad de buscar las
soluciones de planificación que sean más
adecuadas y eficientes que —dentro del
contexto normativo de cada país— cuenten
con la posibilidad de continuación jurídica
segura y con un impacto tributario adecuado. La continuación a través del tiempo de
un gran patrimonio exige inevitablemente
su planificación, circunstancia que lleva a
la necesidad de encontrar que la vida presente y futura de la empresa familiar se

El Seminario sobre Empresas Familiares,
Gestión de Patrimonios y Planificación Sucesoria está dirigido a todo aquel sujeto de
negocios, Empresarios, Inversionistas, Gerentes Generales, Gerentes Financieros, Administradores, Asesores Jurídicos, Asesores
Tributarios, Planificadores Patrimoniales, y
en general a todas las personas con patrimonios y sociedades familiares que requieran la
necesidad de analizar la mejor forma de organizarse o compulsar las ya adoptadas con
las exigencias actuales de cada ordenamiento jurídico tributario.

Secretario Académico:
Dr. Andrés Sánchez Herrero

UNIVERSIDAD AUSTRAL

Directora de Estudios:
Ab. María de la Paz Miatello

Sede Centro:
Cerrito 1250
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Te.: (011) 5239 8000

Consejeros:
Dr. Leonardo J. Ambesi y Mag. Celina Cantú

PARA CONTACTARNOS:

www.austral.edu.ar/fd
www.austral.edu.ar
informes: fd@ius.austral.edu.ar

