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Reforma Tributaria: Módulo 2
Procedimiento Tributario

Derecho del Consumidor y Empresa
2018

El nuevo régimen infraccional tributario. Derechos y deberes del contribuyente post-reforma. Las reformas específicas sobre el procedimiento tributario propiamente dicho: el procedimiento de verificación y fiscalización (orden de intervención), el procedimiento conciliatorio, procedimiento ante el Tribunal Fiscal de la Nación, etc. Profesores: Agustina O’Donnell,
Guillermina Gamberg, Diego Fraga, Gabriel Ludueña

Los Departamentos de Derecho de la Empresa y Derecho Civil Organizan esta actividad que se encuentra destinada a profesionales de estudios jurídicos, abogados de departamentos legales de empresas, funcionarios
del Estado y miembros del Poder Judicial.

El curso se dictará bajo modalidad a distancia, exclusivamente por vía de streaming, con
clases en vivo y preguntas y consultas en tiempo real. Los profesores intermediarán con los
asistentes a través del UA Real Live Room, un aula específicamente diseñada con tecnología
de última generación para el dictado de contenidos virtuales en formato streaming en vivo.
Adicionalmente, los asistentes al curso contarán conacceso al Campus Virtual y a un espacio
de comunicación y foro de debate que permitirá complementar los temas que se analizarán y
debatirán en clase.
Lugar del evento: Sede Buenos Aires (Cerrito 1250) vía streaming
Contacto: Admisiones de la Facultad de Derecho - informesfd@austral.edu.ar - (+54 11)
5239-8000, ints. 8127, 8227 y 8603.

El programa tiene los siguientes objetivos
generales:
1. Profundizar el conocimiento de los aspectos esenciales del Derecho del Consumidor y su impacto en las diversas ramas
jurídicas.
2. Conocer la regulación de la materia en
el Código Civil y Comercial y en la Ley
26.993 de Resolución de Conflictos de
Consumo.
3. Estimular las capacidades de pensamiento y perfeccionar las aptitudes para desarrollarlo.
4. Vincular los conocimientos aprehendidos
con las nuevas ideas que incorporen, todo

ello en un marco sistemático que, guiado
por los principios generales, contribuya a
un pensamiento reflexivo.
5. Interrelacionar los estudios, no sólo con
otras disciplinas jurídicas, sino también
con el ámbito filosófico.
6. Desarrollar habilidades para la lectura,
análisis y resolución de casos.
Dirección Académica:
• Demetrio Alejandro Chamatropulos
• Emilio Federico Moro
El curso se dicta de manera quincenal, en
modalidad presencial o bien online, vía streaming.
Lugar del evento: Sede Buenos Aires, Cerrito 1250
Contacto: Gerencia de Admisiones y Promoción - informesfd@austral.edu.ar - (+54) 11
5239 8000, int. 8603.

Equipo del DPEJ
En el año 2017 se ha presentado el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. El equipo
de Derecho Mercantil para la República Argentina ha sido coordinado por la Dra. Susy Inés
Bello Knoll con quien han colaborado los Magíster Martín Caselli, profesor de la Universidad
Austral y Lorena Schneider, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Recibieron el apoyo para la tarea de la lexicóloga Josefina Raffo y la supervisión de María Elena Viglioni de La
Rosa, ambas profesoras de la Maestría en Magistratura y Derecho Judicial.
El Director de la obra Dr. Don Santiago Muñoz Machado, Académico de la Real Academia
Española y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y, Catedrático de Derecho
Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid ha sido invitado por la Asociación de Graduados de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral a la presentación
denominada “El Diccionario Panhispánico del Español Jurídico: las expresiones del Derecho en
Hispanoamérica” como parte del programa que desarrolla el catedrático en América Latina
para la divulgación del Diccionario.
No dudamos la utilidad de esta obra, en especial, para aquellos profesionales del derecho
cuyo trabajo se desenvuelve en áreas internacionales.

Josefina Raffo, Lorena Schneider, Susy Bello Knoll y Martín Caselli

