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Acuerdo Marco de Cooperación y Asistencia Técnica
El pasado 7 de septiembre, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral,
Jorge Albertsen y el Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, suscribieron el Acuerdo Marco de Cooperación y Asistencia Técnica que contribuirá a la labor
de asesores y de funcionarios legislativos.

Alejandro Uslenghi, Jorge Albertsen, Emilio Monzó y Luciana Cañete.

Las futuras actividades estarán a cargo del Director General de Relaciones Internacionales, Juan de Dios Cincunegui, y del Director Ejecutivo del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, Alejandro Uslenghi.

Jorge Albertsen y Emilio Monzó.

El Acuerdo se rubricó en el despacho de la Presidencia, donde intercambiaron ideas sobre
la importancia de la formación académica en la labor diaria que se desarrolla en diversas
áreas de esta Cámara. “La universidad Austral será una columna para añadir prestigio a la
función parlamentaria”, sostuvo el titular de la Cámara baja nacional.
El Acuerdo tiene por objeto el diseño, la planificación y la ejecución de actividades de intercambio académico, de asistencia técnica y de capacitación, en áreas de mutuo interés, con el
afán de contribuir a la mejor labor de empleados, asesores y funcionarios de esta casa.

También estuvieron presentes el Director Ejecutivo del Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad Austral, Alejandro Uslenghi y la Asesora de Gabinete de Presidencia, Luciana Cañete.

Conferencia en el Día del Abogado
en Colegio Público de Abogados
El 29 de agosto pasado, día en que se conmemora el Día del Abogado se realizó en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal la Conferencia titulada “Moda y Propiedad
Intelectual”, organizada por el Instituto de Derecho de las Comunicaciones y Derecho de Autor - Dr. Santiago Carlos Fayt, dirigido por la Dra. Delia Lipszyc, destacada profesora de la
Maestría de Propiedad Intelectual quien moderó dicha conferencia. Disertaron la abogada
Pamela Echeverría, Presidente del Fashion Law Institute Argentina y la Dra. Susy Inés Bello
Knoll, directora del centro de estudios del Fashion Law Institute Argentina y profesora de la
Universidad. Esta última comentó que se celebra este día, como todos los abogados conocen,
en memoria del nacimiento de Juan Bautista Alberdi el 29 de agosto de 1810, sin embargo,
agregó que pocos saben que Alberdi fue fundador y redactor de la primera revista argentina
en formato semanal que se llamaba “La Moda” y cuyos 23 números pueden ser leídos en el
repositorio digital de la Biblioteca Nacional.

Susy Inés Bello Knoll, Pamela Echeverría y Delia Lipszyc.
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Inicio del Premaster CUDESUNIVERSIDAD AUSTRAL
con Programa de actualización
para egresados
El 25 de agosto pasado, comenzó el Premaster, Programa de Profundización en la Problemática de la Empresa, edición 2017, que constó de 26 módulos semipresenciales. Las actualizaciones para los que han egresado de años anteriores constaba de 9 módulos que no fueron
tratados o tuvieron modificaciones desde la vigencia de la última reforma del Código Civil y
Comercial.

Visita de alumnos peruanos
de Propiedad Intelectual
Durante los primeros días del mes de agosto los alumnos de la Maestría en Propiedad Intelectual con mención en Derecho Farmacéutico de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
realizaron una pasantía en la Universidad Austral. Fueron acompañados en distintas visitas
por el Director Ejecutivo de la Maestría en Propiedad Intelectual Mg. Lucas Lehtinen. La profesora peruana Maritza Reátegui Valdiviezo, quien acompañara a los alumnos, expresó que
las expectativas de los alumnos fueron cubiertas en exceso por la calidad de los profesores
que dictaron el curso.

Abrieron el Programa las clases de la Dra. Susy Inés Bello Knoll, ex directora del Programa
y el Magister Martín Caselli, actual director del Programa.
Esta edición es la número 25 y como en todas las anteriores se dará una visión práctica y
estratégica del Derecho de Empresa, en clases virtuales y presenciales.

Fancy Mercedes De Los Santos, Susy Bello Knoll y Maritza Reátegui Valdiviezo.

Martín Caselli.

Dos investigadores argentinos de
la Universidad Austral ganadores
de un premio del Vaticano
Claudia Vanney y Juan F. Frank, de la Universidad Austral de Buenos Aires, fueron galardonados con el premio “Razón Abierta”, en la categoría investigación, por su trabajo sobre los
interrogantes del determinismo o indeterminismo en las ciencias y filosofía. La presentación,
por parte de la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger-Benedicto XVI, de la primera edición
del premio “Razón Abierta”, tuvo lugar el martes 26 de septiembre de 2017 en la Sala de
Prensa de la Santa Sede.

¡Felicitaciones a los investigadores!

XXII Tesis Doctoral
El día 1° de agosto se llevó a cabo la defensa oral y pública de la vigesimosegunda tesis doctoral en Derecho realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Fue presentada por el Mg. Ignacio Ezequiel Alterini y dirigida por el Prof. Dr. Jorge H. Alterini. Se tituló
“La tradición de inmuebles y la paz social”, y obtuvo la calificación máxima de aprobado Summa
Cum Laude, por unanimidad.
El Tribunal de Tesis estuvo integrado por los profesores doctores Marina Mariani de Vidal
(profesora titular de Derechos Reales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires), como presidente; Arturo Caumont (catedrático de Derecho Privado de la Universidad
de la República, Uruguay), como vocal; y Manuel Espejo Lerdo de Tejada (catedrático de Derecho Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, España), como secretario.
El título de Doctor es el último y preeminente reconocimiento que confiere una Universidad. Por tanto, es el grado máximo que otorga la Facultad de Derecho. Obtenerlo implica
que el doctorando, tras una investigación detenida durante varios años, ha elaborado con
rigor científico un trabajo relevante y profundo, llegando a resultados y conclusiones 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.

(De izq. a der.): Profs. Dres. Arturo Caumont; Marina Mariani de Vidal; el nuevo doctor, Ignacio Ezequiel Alterini;
Manuel Espejo Lerdo de Tejada y Jorge Alterini.
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XI Jornadas Nacionales
de Derecho Tributario

El Departamento de Derecho Tributario
organiza las XI Jornadas Nacionales de Derecho Tributario a realizarse el día 30 de octubre de 9 a 19 h en Cerrito 1250, Ciudad de
Buenos Aires.
Las XI Jornadas serán presididas por
el Dr. Gustavo Naveira de Casanova. El
propósito de esta actividad académica que
impulsa la Universidad Austral consiste en
abrir un punto de encuentro y estudio de temas de Derecho Tributario, destinado a abogados y contadores, profesionales en ciencias
económicas, y a estudiantes avanzados de estas carreras.

Temas a abordar:
• Fiscalidad del cambio climático y energías renovables.
• Tributación y Nuevas Tecnologías.
• Reforma tributaria.
Lugar del evento: Sede Buenos Aires: Cerrito 1250, CABA.
Contacto: Admisiones de la Facultad de
Derecho - informesfd@austral.edu.ar - (+54
11) 5239-8000 int. 8125, 8127, 8227.

Presentación del Libro “El abuso del
Derecho y el ejercicio de los Derechos
Societarios”
El 11 de agosto pasado, se presentó el libro
“El abuso del derecho y el ejercicio de los derechos societarios”, organizado por la Asociación de Graduados de Derecho de la Universidad Austral. La autora Magister Lorena R.
Schneider fue acompañada por la Dra. Susy
Inés Bello Knoll, ex presidente de la Asociación
de Graduados y por quien prologara la obra
el Dr. Rafael Mariano Manovil, profesor de la
Maestría de Derecho Empresario. Estuvo presente el Presidente de la Asociación Magister,
Ignacio Strasser junto a un destacado grupo
de juristas entre los que se encontraban Dante
Cracogna, Guillermo Ragazzi, Alfredo Rovira,
Víctor Zamenfeld, Julia Villanueva, Cecilia
Lanús Ocampo, Sebastián Balbín, Diego Duprat, Lucía Spagnolo, Eduardo Favier Dubois,
Rodolfo Gerardo Papa, Sergio Pablo Suárez,
José María Curá, Héctor José Miguenz, Marcelo Gebhardt, Juan Manuel Gattó Bicain,
Agustín Flah, Martín Monsegur, Viviana Celasco, Ramiro Salvochea, Pablo Bisogno, Juan
Pablo Orquera, Gerardo Gullelmotti, Edgardo
Aguilar, María Virginia Cibini, Hugo Rossi,
Carmen Alicia Bellegarrigue Pino, Noelia
Ruiz, Fernando Marcos, Federico Villalba, Josefina Alfredo Raffo, Juan M. Diehl Moreno,
Pamela Saporiti, Laura Salvay, Constanza Revello, Sol Armando, Valentina Gorrieri, Carolina Peisci, Marcelo De Carli, Marcelo Biond,
Karina Rani, Viviana Albertus, María Carmen
de Cucco Alconada. Junto a ellos participó la
familia y amigos de la autora.
En la presentación del libro la Dra. Bello Knoll
destacó que la autora nos llevan de la mano del

Políticas Públicas basadas en la
evidencia: utilizando técnicas de
Behavioural Economics para optimizar
el diseño de Políticas Públicas

goce de grandes obras de la literatura en su Introducción pasando por Sófocles y Homero, sin
olvidar a Cortazar y asignando un lugar destacado a la reflexión de “El mercader de Venecia”
de William Shakespeare como se hace desde
hace cinco años en la Maestría de Derecho Empresario en su clase de “Nuevas Tendencias del
Derecho Comercial”, ya que allí hay mucho derecho comercial, y sin duda, como dice Lorena
Schneider en su libro, abuso de poder.
Los fundamentos de la teoría del abuso del
derecho y su caracterización general de la
misma se abonan con estudiada doctrina y el
análisis de precedentes judiciales y arbitrales
especialmente internacionales.

Este curso titulado “Políticas públicas basadas en la evidencia: utilizando técnicas de economía del comportamiento para optimizar el
diseño de políticas públicas” ha sido desarrollado por el Departamento de Economía de la
Middlesex University London y la Escuela de
Gobierno de la Universidad Austral. El curso
es posible gracias al financiamiento otorgado
por la Embajada Británica en Buenos Aires.
El mismo se llevará a cabo en la Sede Centro de la Universidad Austral (Av. Cerrito
1250, C.A.B.A.) y ha sido diseñado para funcionarios que están involucrados en el proceso de desarrollo de políticas públicas, incluyendo la formulación, implementación, evaluación y optimización de las mismas. Este
curso puede ser de utilidad para funcionarios
de niveles medios y altos trabajando en:

• ONG’s con foco en la evaluación de políticas públicas y la innovación pública.
• Unidades vinculadas a la reforma institucional provenientes de los tres poderes
del Estado.

*Participación con invitación
Lugar del evento: Sede Buenos Aires |
Cerrito 1250
Contacto: Escuela de Gobierno | Universidad Austral - escueladegobierno@austral.
edu.ar - (+54 11) 5239-8000 int. 8127, 8227,
8603.

• Gobierno Nacional, Provincial y Municipal.

Comercial que abrirá seguramente una importante discusión doctrinaria.
El ejercicio desviado de los derechos se da
tanto en las mayorías societarias como en las
minorías y por eso el libro aporta consistentes soluciones y apreciaciones comparando
con lo dispuesto en otros países sin dejar de
abrevar en la nueva normativa argentina.
Respecto a las sociedades abiertas desarrolla ampliamente el buen gobierno corporativo,
el régimen de las participaciones residuales y
el abuso de la información privilegiada.

Finaliza la autora zambulléndose en el mar
del mercado con la consideración de la posición dominante y las conductas abusivas sobre los consumidores.
Las 10 páginas finales de bibliografía nos
abren la puerta a acompañarla en la profundización de la temática, pero su pluma deja
con la sensación de que esperamos otro libro
de ella con el mismo rigor científico y la misma calidez.
Luego los asistentes disfrutaron de un
brindis.

Para una teoría que ha preocupado, como
dice el Dr. Manóvil en su prólogo a la doctrina
y la jurisprudencia, Lorena Schneider entendió
necesario describir las similitudes con otras
teorías en la segunda parte del primer capítulo.
El corazón de la obra está dividida en dos
capítulos cuyo criterio de asignación es la diferencia entre las sociedades cerradas o de
familia y las sociedades cotizadas o abiertas.
Con relación a las sociedades cerradas que
funciona como presentación de la cuestión
de fondo se describe la teoría del conflicto y
se advierte sobre el dogmatismo imperante
entre nosotros con relación a las sociedades
mercantiles. Aquí ya aparece, como se indica
en el prólogo, el valioso aporte de la reflexión
sobre la nueva legislación del Código Civil y

Susy Ines Bello Knoll, Rafael Mariano Manovil y Lorena R. Schneider.

Universidad Austral

4 | 27 de octubre de 2017

Reunión informativa ONLINE:
Maestría en Derecho Empresario |
MDE 2018

I Jornadas Nacionales sobre Sociedades
por Acciones Simplificadas (SAS)
en homenaje a Guillermo E. Ragazzi
El Departamento de Derecho Empresario organiza las I Jornadas Nacionales sobre
Sociedades por Acciones Simplificadas en homenaje a Guillermo E. Ragazzi a realizarse el
día miércoles 15 de noviembre de 15 a 20.30 hs. en la Sociedad Científica Argentina, Av. Santa
Fe 1145, Ciudad de Buenos Aires.
Disertantes:
•

Sebastián Balbín

•

Fernando Pérez Hualde

•

Ariel Dasso

•

Guillermo E. Ragazzi

•

Rafael Manóvil

•

Alejandro H. Ramírez

•

Osvaldo Marzorati

•

Manuel Tanoira

•

Osvaldo Norte Sabino

Invitado especial: Mariano Mayer, Secretario de Emprendedores y PyMEs de la Nación.
El Departamento de Derecho Empresario
invita a interesados en realizar la Maestría
a compartir una reunión informativa ONLINE, vía streaming, con miembros del cuerpo
directivo del posgrado. Se atenderán todas
las dudas y consultas, particularmente en
los aspectos referidos a: plan de estudios,
organización del posgrado, metodología de
enseñanza, régimen de cursada, matrícula

y formas de pago, becas y descuentos, entre
otros aspectos.
La actividad es gratuita y, para una mejor
organización, se requiere de inscripción previa.

Lugar del evento: Sociedad Científica Argentina, Av. Santa Fe 1145, CABA.
Contacto: Admisiones de la Facultad de Derecho - informesfd@austral.edu.ar - (+54 11)
5239-8000 int. 8603.

Contacto: Admisiones de la Facultad de
Derecho - informesfd@austral.edu.ar - (+54
11) 5239-8000 int. 8294 y 8603.

Jornada sobre Planificación
y Financiamiento de la Infraestructura
Pública

Reunión Informativa: Maestría
en Magistratura y Derecho Judicial

El Departamento de Derecho Judicial invita a
interesados en realizar la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial, a compartir una reunión
informativa con miembros del cuerpo directivo
del posgrado. Se atenderán todas las dudas
y consultas, particularmente en los aspectos
referidos a: plan de estudios, organización del
posgrado, metodología de enseñanza, régimen
de cursada, matrícula y formas de pago, becas y
descuentos, entre otros aspectos.

Actividad no arancelada, requiere de inscripción previa.

Lugar del evento: Sede Buenos Aires,
Cerrito 1250.

La Diplomatura en Contratos del Estado
e Infraestructura Pública de la Universidad
Austral, lo invita a participar de la Charla
sobre Planificación y Financiamiento de la
Infraestructura Pública. Dicha presentación
estará a cargo del Dr. Rodolfo Barra y del
Mg. Marcos Serrano, Director y Subdirector
de la Diplomatura en Contratos del Estado e
Infraestructura Pública. La moderación estará a cargo del Ab. Matías Posdeley.

Lugar del evento: Sede Buenos Aires Cerrito 1250.

Contacto: Admisiones de la Facultad de
Derecho - informesfd@austral.edu.ar - (+54
11) 5239-8000 int. 8125, 8127, 8227, 8603, 8294.

El Dr. Julio Crivelli disertará sobre las
concesiones y PPP y la función privada en
la infraestructura pública en general. El Lic.

Contacto: Admisiones de la Facultad de
Derecho - informesfd@austral.edu.ar - (+54
11) 5239-8000 int. 8294.

Inscripciones:
Organiza: Derecho

Directora suplemento: Mag. Lorena Fabris

Secretario Académico:
Dr. Andrés Sánchez Herrero

Universidad AUSTRAL

Autoridades de la Facultad de Derecho

Consejeras:
Mg. María Valentina Aicega

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

Decano:
Mag. C. Jorge Albertsen

Germán Bussi disertará sobre Mega Obras
del Transporte.
La actividad es gratuita y, para una mejor
organización, se requiere de inscripción previa.
Organiza: Derecho

para contactarnos:

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

