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OBJETIVOS GENERALES
El Derecho Constitucional es una disciplina en permanente cambio y transformación, según las demandas
de la realidad política, económica y cultural con la que interactúa. Quienes deseen cultivar esta relevante
disciplina jurídica afrontan el desafío de la formación continua.
Esta diplomatura es ideal para aquellos abogados y académicos que desean profundizar sus habilidades
teóricas y prácticas en materia de Derecho Constitucional – Parte Orgánica. Ello, independientemente de
la especialización que ya posean en el plano profesional o académico, y provengan tanto del sector privado
como del sector público.

Objetivos Específicos
1. Incorporación de conocimientos necesarios para prever, abordar y, en su caso, asesorar y litigar en casos
constitucionales vinculados a la parte orgánica de la Constitución, coadyuvando al estudio de conceptos
fundamentales y prácticas propias de la materia.
2. Fomento del sano debate entre los cursantes, adoptando los enfoques de los distintos operadores del
sistema constitucional en su faz orgánica, a fin de adquirir habilidades propias del manejo de casos de
aristas constitucionales.
3. Adquisición de destrezas necesarias para el asesoramiento y la litigación constitucional escrita y oral de
casos vinculados a la parte orgánica de la Constitución, con simulaciones de confrontaciones argumentativas.
4. Actualización jurisprudencial por medio del análisis de fallos relevantes emanados de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación argentina, entre otros tribunales.
5. Quienes realicen la Diplomatura y cumplan los demás requisitos de la Maestría en Derecho de la Universidad
Austral, pueden obtener, junto al título de Maestría, la mención de la orientación en Derecho Constitucional.

METODOLOGÍA
Se conjugará la enseñanza de los lineamientos básicos de la Teoría Constitucional junto con la adquisición
de habilidades prácticas ajustadas a casos constitucionales concretos.
Se facilitarán materiales relevantes de lectura individual previa. Los mismo serán complementados con
presentaciones y explicaciones dialogadas en clase, aunadas en el empleo del método del caso. De este
modo, y a través de una intensa participación de los alumnos, guiados por muy destacados profesores, se
hará un profundo estudio de los conceptos teóricos para luego aplicarlos a la resolución de casos prácticos.
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En suma, se buscará que los planteos emergentes de la parte orgánica de la Constitución se resuelvan con
visión práctica y rigor científico, apelándose incluso a la más reciente jurisprudencia nacional e internacional.
La carga horaria total es de 120 horas, que comprenden 96 horas de materias predispuestas de contenido
constitucional y 24 horas de materias de contenido constitucional que cada cursante elige libremente de
una nutrida oferta

CRONOGRAMA
Días y horarios de cursado
Viernes (dos bloques, de 9:00 a 13:00hs y de 14:00 a 18:00 hs., en sede Cerrito 1250, C.A.B.A);y Sábados (un
bloque, de 9:30 a 13:30 hs., en sede Campus Pilar)
Se cursa una vez por mes, a lo largo de aproximadamente 8 meses desde abril hasta noviembre.

MES

MÓDULO

PROFESOR

Viernes 31 - 9:00 a 11:00 hs.

Dinámica Poder Ejecutivo - Poder
Judicial: Régimen de designación de
jueces.

PABLO TONELLI

Viernes 31 - 11:00 a 13:00 hs.

Dinámica Poder Ejecutivo - Poder
Judicial: Régimen de designación de
jueces.

MARTÍN OYHANARTE

Viernes 31 - 14:00 a 16:00 hs.

Dinámica Poder Ejecutivo - Poder
Judicial: Ejercicio de la potestad reglamentaria, entre otros aspectos.

BERNARDO SARAVIA

Viernes 31 - 16:00 a 18:00 hs.

Dinámica Poder Ejecutivo - Poder
Judicial: Control judicial de políticas
públicas. Acatamiento de sentencias y
laudos arbitrales, entre otras cuestiones.

HÉCTOR MAIRAL

Sábado 1 - 9.30 a 13.30 hs.

Historia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.

ALFONSO SANTIAGO

Viernes 14 - 9:00 a 13:00 hs.

Jurisdicción federal.

ALBERTO B. BIANCHI

Viernes 14 - 14:00 a 18:00 hs.

El precedente hacia adentro y hacia
fuera del Poder Judicial. Trabajo interno
en la Corte Suprema estadounidense.
Amicus curiae.

ALBERTO B. BIANCHI

Sábado 15 - 9:30 a 13:30 hs.

Trabajo interno en la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Publicidad de
los actos del Poder Judicial. Claridad de
las sentencias. Audiencias públicas.

ANDRÉS ASCÁRATE

DÍA Y HORA

MAYO - JUNIO

JUNIO
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MES

DÍA Y HORA

PROFESOR

MÓDULO

Viernes 5 - 9:00 a 13:00 hs.

Acciones colectivas. Litigios en masa. JUAN GUSTAVO CORVALÁN
Amparos colectivos. Introducción.
Algunos supuestos particulares:
educación, salud, trabajo, ambiente.

Viernes 5 - 14:00 a 16:00 hs.

Acciones colectivas. Ley de Defensa
del Consumidor 24240. Servicios
públicos en red (gas) y ley 24240

LEONARDO MASSIMINO

Viernes 5 - 16:00 a 18:00 hs.

Acciones colectivas. Ley de Defensa
del Consumidor 24240. Servicios en
red (telefonía y datos) y ley 24240.

HÉCTOR HUICI

Sabado 6 - 9:30 a 13:30 hs.

Acciones colectivas. Ley de Defensa del
Consumidor 24240. Servicios públicos
en red (energía eléctrica, transporte
público, agua y cloacas) y ley 24240

JORGE MURATORIO

Viernes 19 - 9:00 a 13:00 hs

Historia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos

ALFONSO SANTIAGO

Viernes 19 - 9:00 a 13:00 hs.

Herramientas del litigio constitucional
en el plano interno: Introducción

CARLOS LAPLACETTE

JULIO

JULIO
Viernes 19 - 16:00 a 18:00 hs. Medidas cautelares.

PABLO E. PERRINO

Sabado 20 - 9:30 a 13:30 hs.

Herramientas del litigio constitucional
en el plano interno: Práctica del
recurso extraordinario

CARLOS LAPLACETTE

Viernes 2 - 9:00 a 13:00 hs.

Herramientas del litigio constitucional en el plano interno: acción de
amparo. Otras cuestiones relevantes

PABLO E. PERRINO

Viernes 2 - 14:00 a 18:00 hs.

Litigios ante la Corte Interamericana
de Derechos Humanos

IGNACIO BOULIN

Litigios ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos

IGNACIO DE CASAS

AGOSTO
Sabado 3 - 9:30 a 13:30 hs.

Viernes 6 - 14:00 a 18:00 hs.

Transparencia y acceso a la información pública.

MARCELO BERMOLEN

Viernes 6/9, de 14 a 18 hs.

Régimen legal del acceso a la
información pública. Práctica del
acceso a la información.

MARÍA GRACIA ANDÍA

SEPTIEMBRE
Sábado 7 - 9:30 a 10:30 hs.

El litigio ambiental: Nación.

HORACIO PAYÁ

Sábado 7 - 10:30 a 13:30 hs.

El litigio ambiental:
municipios.

HORACIO PAYÁ

Provincias,
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MES

OCTUBRE

MÓDULO

Viernes 4 - 9:00 a 13:00 hs.

Régimen y derechos constitucionales del trabajo en el sector privado

LEONARDO AMBESSI

Viernes 4 - 14:00 a 18:00 hs.

Régimen y derechos constitucionales del empleo público

MIRIAM M. IVANEGA

Sabado 5 - 9:30 a 13:30 hs.

Coparticipación.

Viernes 1 - 9:00 a 13:00 hs.

Derecho tributario internacional:
Aspectos generales de los convenios para evitar la doble imposición.
Principio de legalidad en el marco de
dichos convenios. Soft Law respectivo desde la órbita constitucional

ALEJANDRO ALTAMIRANO

Viernes 1 - 14:00 a 18:00 hs.

Derecho tributario internacional:
Estatuto del contribuyente. Aspectos constitucionales

MARIANO SAPAG

Sabado 2 - 9:30 a 13:30 hs.

Nuevas tecnologías y Derecho
Constitucional. Impacto de las
nuevas
tecnologías
en
los
derechos constitucionales: privacidad, igualdad, trabajo.

JUAN GUSTAVO CORVALÁN

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

PROFESOR

DÍA Y HORA

GUSTAVO NAVEIRA

Viernes 22

OFERTA DE MATERIAS
ELECTIVAS (24 HORAS)
Días y horarios de cursado
Difieren de acuerdo al plan de asignaturas y seminarios elegidos por el alumno que, a opción del alumno
puede cursar desde abril a diciembre de 2018, según el plan elegidoSe cursa una vez por mes, a lo largo de
aproximadamente 8 meses desde abril hasta noviembre.

ASIGNATURAS
• Bases constitucionales del Derecho administrativo (Asignatura)
• Organización administrativa (Asignatura)
• Análisis económico del Derecho administrativo (Asignatura)
• Teoría y práctica de la interpretación jurídica (Asignatura)
• Derecho público provincial y municipal y autonomía de la Ciudad de Buenos Aires (Asignatura)
• Control y ejecución presupuestaria (Asignatura)
• Control judicial y procesos constitucionales (Asignatura)
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• Responsabilidad del Estado (Asignatura)
• Negociación y resolución de conﬂictos (Seminario)
• Comportamiento humano y relaciones laborales (Asignatura)
• Conceptos macroeconómicos (Asignatura)
• El Derecho judicial (Teoría del Derecho aplicada a la función judicial) (Asignatura)
• El marco institucional del Poder Judicial (Asignatura)
• La responsabilidad judicial y sus dimensiones (Asignatura)
• Funcionarios y auxiliares de la Justicia (Asignatura)
• La administración en el Poder Judicial y la idoneidad gerencial del juez (Asignatura)
• Función política y modelos institucionales de Cortes Supremas (Asignatura)
• Debates contemporáneos de Derecho judicial (Seminario)
• Interpretación y control de constitucionalidad (Asignatura)
• El impacto actual de la ciencia y la tecnología en materia probatoria y elementos de Derecho ambiental
(Asignatura)
• Problemáticas actuales de Derecho procesal-constitucional, penal, y civil y comercial (Asignatura)
• Nuevas herramientas para el ejercicio de la función judicial (Asignatura)
• Cuestiones fundamentales del proceso penal (Asignatura)
• Los recursos en el proceso penal (Asignatura)
• Litigación penal (Asignatura)
• Bases constitucionales de la potestad tributaria (Asignatura)
• Regímenes tributarios provinciales y municipales (Asignatura)
• Tributación aduanera y del MerCoSur (Asignatura)
• Derecho aduanero de la integración y del MerCoSur (Asignatura)
• La relación de trabajo: Controversias y estrategias de negociación y litigio (Asignatura)
• Los procedimientos y procesos laborales: estructura y toma de decisiones ante distintos escenarios (Asignatura)
• Procedimientos especiales: riesgos del trabajo y policía laboral (Asignatura)
• Las relaciones laborales y su dinámica colectiva: sujetos y escenarios (Asignatura)
• Mecanismos de acuerdo colectivo, de tutela y de resolución de conﬂictos en materia laboral (Asignatura)
• Proyección económica y dimensión internacional de las relaciones laborales (Asignatura)
• Demanda y contestación. Medidas cautelares, anticipos pretensionales y situaciones de urgencia (Asignatura)
• Derecho probatorio (Asignatura)
• Alegatos, estrategias recursivas y resoluciones en instancias superiores (Asignatura)
• Profundización en temáticas procesales actuales (Asignatura)
• Derecho comunitario y de la integración (Asignatura)
• El saber jurídico: el Derecho como técnica, arte, ciencia y ﬁlosofía (Asignatura)
• Introducción a las políticas públicas (Asignatura)
• Economía de las políticas públicas (Asignatura)
• Fundamentos ﬁlosóﬁcos de las políticas públicas (Asignatura)
• Comunicación de la políticas públicas (Asignatura)
• Organización y gestión públicas (Asignatura)
• Marco institucional y jurídico de las políticas públicas (Asignatura)
• Historia de las políticas públicas en Argentina (Asignatura)
• Estructura socio-económica y cultural argentina (Asignatura)
• Pensamiento político argentino (Asignatura)
• Contencioso electoral
• Delitos e infracciones electorales
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• Derechos políticos y electorales
• El Derecho electoral en el sistema interamericano de DDHH
• El Derecho electoral en la jurisprudencia de la CSJN
• El Derecho electoral en los Estados Unidos Mejicanos
• Ética y transparencia en los procesos electorales
• Introducción al derecho electoral
• Proceso electoral
• Régimen de partidos políticos
• Sistemas electorales en el Derecho comparado
• Derecho ambiental energético
• Derecho ambiental nacional
• Derecho ambiental nacional: responsabilidad ambiental y civil
• Derecho ambiental regional e internacional
• Derecho ambiental y empresa
• Derecho ambiental: aspectos regulatorios y administrativos (normas nacionales y provinciales)
• Derecho procesal ambiental
• Nociones generales de ambiente.

SEMINARIOS.
• Derecho ambiental y desarrollo sustentable
• Seminario de actualización en Derecho electoral
• Introducción a las campañas electorales
• Financiamiento y control de campañas electorales
• Regulación jurídica de las campañas electorales – Primera parte
• Regulación jurídica de las campañas electorales – Segunda parte
• Comunicación política y campañas electorales
• Formación y fuentes del Derecho internacional
• Responsabilidad de los Estados, solución de controversias y Derecho del uso de la fuerza internacional

MATERIAL
Se proporcionará todo el material de estudio y de consulta digitalizado en la plataforma, al igual que los
casos que se trabajarán en clase.
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CUERPO DE PROFESORES
Andía, María Gracia
Abogada por la Universidad de Mendoza, PhD in Law, Policy and Society - Northeastern
University, College of Arts and Sciences.
Para ver el cv: clic aquí.
Ambesi, Leonardo J.
Abogado (UBA), Magister en Derecho Administrativo (U. Austral) y Doctor en Derecho (U.
Austral).
Para ver el cv: clic aquí.
Bianchi, Alberto B.
Académico titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y
de la Academia de Ciencias de Buenos Aires.
Para ver el cv: clic aquí.
Bermolen, Marcelo.
Abogado especialista en acceso a la información pública, calidad institucional y transparencia
electoral.
Para ver el cv: clic aquí.
de Casas, Ignacio
Abogado por la Universidad de Mendoza y Master en Derecho Internacional de los Derechos
Humanos por la Universidad de Oxford
Para ver el cv: clic aquí.
Laplacette, Carlos J.
Especialista en Derecho de Daños (UCA).
Para ver el cv: clic aquí.
Naveira, Gustavo
Doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca (1995). Profesor titular regular de la
Facultad de Derecho (UBA) en la Cátedra de Finanzas y Derecho Tributario.
Para ver el cv: clic aquí.
Rivera, Julio (h)
Abogado (UCA), LL.M (Harvard Law School) y Doctor en Derecho (Universidad de Buenos
Aires).
Para ver el cv: clic aquí.
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CUERPO DE PROFESORES
Santiago, Alfonso
Académico titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires.
Para ver el cv: clic aquí.
Tonelli, Pablo
Abogado (UNLP), especialista en Derecho Constitucional, diputado de la Nación y miembro
del Consejo de la Magistratura.
Para ver el cv: clic aquí.

I N F O R M E S

E

Más información, detalles y

I N S C R I P C I Ó N
AustralDerecho

@australderecho

Facultad de Derecho
Universidad Austral

Facultad de Derecho
Universidad Austral

formulario de admisión a:
Facultad de Derecho
Admisiones y Comunicación
Sede Buenos Aires - Cerrito 1250
C1010AAZ - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

www.austral.edu.ar/derecho

Teléfono: (011) 5239-8000, int. 8127, 8125, 8294, 8227 y 8603
E-mail: informesfd@austral.edu.ar
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