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ÁREA DE DERECHO COMERCIAL Y EMPRESARIO 

DDE01A DINÁMICA SOCIETARIA A: CONSTITUCIÓN Y PERSONALIDAD SOCIETARIA     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Guillermo Ragazzi; Julio C. Otaegui; Sebastián Balbín; Carlos Larruy; Francisco Lopez 

Raffo; Julia Villanueva; Federico Polak 
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Descripción: 

OBJETIVOS: 

Que el alumno adquiera un conocimiento profundo, teórico y práctico, de la temática vinculada a las 

sociedades comerciales, sobre los aspectos relativos a su constitución y las distintas problemáticas que 

suscita su personalidad jurídica, hasta su disolución. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Asociación y sociedad. El instrumento constitutivo. Personalidad jurídica y 

desestimación de la personalidad societaria. Prórroga, reconducción, resolución parcial, disolución y 
liquidación. Intervención judicial de sociedades. Nulidades. Sociedades extrajeras. Sociedad de 

Responsabilidad Limitada. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 
31 y 33, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de cursada 

Viernes 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre 

30 Marzo - Mayo 8.30 a 12.30hs y/o de 14 a 
18hs 

Mañana 
y/o tarde 

10 priemr 

 

Observaciones:   La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar. Comienza un Jeves 28 de 

marzo.Fecha de exámen 27 de junio 15hs. 

 

DDE01B DINÁMICA SOCIETARIA B: ÓRGANOS SOCIETARIOS     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Sebastián Balbín; Ricardo Cony Etchart 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: Que el alumno se familiarice con los problemas relativos a los órganos de las sociedades 

comerciales, y sepa qué alternativas de solución se presentan ante distintos escenarios. 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Funcionamiento y conflictos en la asamblea. El directorio. Acción social de 

responsabilidad contra el directorio. Sindicatura y consejo de vigilancia.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 
31 y 33, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre 

20 Julio Viernes 

8.30 a 12.30hs y de 
14 a 18hs 

Jornada completa 4 segundo 
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Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar. Fecha de exámen 8 de agosto 

15hs 

DDE03A DINÁMICA SOCIETARIA C: CAPITAL SOCIAL Y UTILIDADES     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Hernán Verly; Tomás Araya; Ariel A. Dasso; Juan José Méndez 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

La asignatura presenta de manera teórico-práctica los aspectos relativos a la capitalización y utilidades de 

las sociedades comerciales, junto a los mecanismos y problemas del derecho de receso.  

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Capital social. Derecho de receso. Régimen de utilidades en las sociedades 

anónimas. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 

31 y 33, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre 

20 Junio 8.30 a 12.30hs y/o 14 
a 18hs 

Mañana 
y/o tarde 

 

3 

Primer 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. Fecha de exámen 1 de agosto 15hs 

 

DDE03B DINÁMICA SOCIETARIA D: GRUPOS SOCIETARIOS, CONTROL Y ADQUISICIONES     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Rafael Manóvil; Guillermo Matta y Trejo; Carlos Odriozola; Juan Javier Negri  

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Conocer las posibilidades y conflictos relativos a los grupos de sociedades, a los modos de control de las 

corporaciones y a la fusión y adquisición de empresas. A tal fin, no solo se da un contenido teórico, sino 

también las herramientas prácticas que serán de utilidad al estudiante para asesorar sociedades.  

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Grupos y agrupaciones de sociedades. Adquisición de empresas. Control en 

materia societaria. Sindicación de acciones. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 

31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 
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Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
 

Semestre 

18 Julio – Agosto 

 

8.30 a 12.30 y de 
14 a 18hs 

 

Mañana y/o 
tarde 

5 segundo 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. Fecha de exámen 1 de agosto 15hs 

 

DGP35 TEORÍA GENERAL DE LOS CONTRATOS  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Andrés Sánchez Herrero; Gustavo Schötz 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Introducir al alumno en el sistema de los Contratos, tanto Civiles como Comerciales, como aplicables a 

todo tipo de acuerdos, discutiendo sus fundamentos, implicaciones, relaciones, etc.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre 

45 Marzo - Mayo Jueves 9 a 15hs  

Pilar 

Mañana
y tarde 

 primero 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. Preguntar cronograma en secretaria. 

Materia de grado, se cursa durante un cuatrimestre una vez por semana de 9 a 15hs en el cmapus- Pilar. 

DDE02 NEGOCIOS Y CONTRATOS PATRIMONIALES     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Osvaldo Gómez Leo; María L. Díaz Cordero; Julio Conte Grand; Mario Carregal; 

Martín Caselli; Ernesto Martorell; Fernandez Delpech 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Adquirir un conocimiento profundo de: i) los aspectos estructurales de la teoría general  

de los contratos, examinando lo esencial de las relaciones contractuales desde su 

origen, su desenvolvimiento y hasta su extinción. ii) ciertas figuras contractuales  

particulares, vinculándolas con aspectos de la teoría general.  
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SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Teoría general de los contratos en el derecho privado - Técnica de negociación 

contractual específica. El poder de decisión en la empresa Disciplina arbitral. - La Contratación 

empresarial masiva y las formas modernas de contratación más habituales. Contratos mercantiles 
clásicos. En especial: Compraventa mercantil . Contrato de ahorro y préstamo. Concesión. Agencia. Las 

garantías en general y la prenda con registro en particular. Contratos modernos y atípicos más usuales, 

especialmente su análisis desde una perspectiva jurisprudencial.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 

31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

60 Agosto 2018 –  

Novimebre 2018 

 Viernes  

8.30 a 12.30hs y/o 
14 a 18hs 

Mañana 
y/o Tarde 

14 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año.  

DGP18 CONTRATOS CIVILES, COMERCIALES Y DE CONSUMO 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Marcelo U. Salerno, Mariano Esper, Luis  F. P. Leiva Fernández, Carlos M. D’Alessio, 
Cristina N. Armella, José María Gastaldi, Rubén S. Stiglitz, Gabriel A. Stiglitz, Andrés Sánchez 

Herrero, Rafael M. Manóvil, Demetrio Alejandro Chamatropulos. 

 

Descripción: 

Síntesis de Contenidos: 1. Construcción e intermediación inmobiliaria. 2. Cesión de derechos. 
Locación de cosas y comodato. 3. Boleto y compraventa inmobiliaria. 4. Donación. 5. Mandato y 

representación. 6. Seguro. 7. Distribución comercial. 8. Compraventa de acciones. 9. Defensa del 
consumidor. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

24 Agosto – 
septimebre  

         Jueves 

15 a 21hs 

tarde 4 Segundo A confirmar 

 

Observaciones:  Consultar detalles y cronograma exacto en secretaría. Módulo III de la Diplomatura en 

derecho Privado. Modalidad de examen a confirmar. 
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DDE14 CONTRATOS Y FINANZAS INTERNACIONALES  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  María Blanca Noodt Taquela 

 

Descripción: 

OBJETIVOS 

1. Comprender que todo caso referido a contratos internacionales requiere el análisis de tres cuestiones: 

jurisdicción internacional, ley aplicable y reconocimiento y ejecución de  la sentencia o laudo arbitral en el 
extranjero. 

2. Ejercitar los métodos que utiliza el Derecho Internacional Privado para solucionar los casos 
internacionales, especialmente el método de creación y el método indirecto, analítico y analógico.  

3. Distinguir las normas de conflicto (indirectas), de las normas materiales (o directas) y de las normas de 
policía (o de aplicación inmediata). 

4. Advertir la importancia de los usos del comercio internacional y de la autorregulación por las partes en 
los contratos internacionales. 

5. Ejercitarse en la aplicación de las fuentes en la resolución de casos. Aplicar a cada aspecto de la 
situación jurídica la fuente normativa correspondiente, respetando la supremacía de los tratados 

internacionales respecto de la ley interna (art. 75 inc. 22 Const. Nac. 1994) y los ámbitos de aplicación 

material, espacial y temporal de los tratados internacionales. 

6. Ejercitar la determinación de la ley aplicable a través de la teoría de la prestación característica en 

distintos tipos de contratos internacionales. 

7. Diferenciar las cláusulas contractuales de elección de foro y de elección de ley aplicable.  

8. Conocer los modos de aplicación de los Principios de UNIDROIT sobre los Contratos Comerciales 

Internacionales de 1994 y 2004 y ejercitarse en el uso de alguno de sus capítulos. 

9. Analizar la normativa de emergencia del gobierno argentino, dictada a partir de diciembre de 2001, en 

especial el problema de la denominada “pesificación” dispuesta por el decreto 214/2002, en relación con 

los contratos internacionales. 

10. Familiarizarse con las distintas fuentes normativas aplicables a la compraventa internacional. 

Distinguir qué aspectos de la compraventa se rigen por cada una de las fuentes aplicables.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

Las contrataciones internacionales, en general y el contrato de compraventa internacional, en particular 
Régimen de las inversiones extranjeras y de las inversiones argentinas en el exterior. Los principales 

aspectos de la actuación de las empresas en función del Mercosur y demás organizaciones internacionales 

y regionales. Problemática de las relaciones jurídico-privadas en las que intervienen elementos de 
extranjería en el derecho comercial. laboral e impositivo El derecho de la integración 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

24 Marzo –  Mayo  

14 a 18hs 

tarde 5 Primer A confirmar 
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Observaciones: Confirmado su dictado. 24/05/2019 exámen 

DDE10 CRISIS, INSOLVENCIA Y REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIA     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Vicente Aznar; Pablo Heredia; Julio Conte Grand; Liliana Negre de Alonso; Daniel 
Alonso; Ariel Dasso; Ignacio Strasser; Tomás Araya; Julia Villanueva; Sebastián Balbín; Osvaldo 

Gómez Leo; Barreiro;  

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Adquirir un conocimiento profundo de la temática relativa al derecho de crisis, concursos,  quiebras, 

contratos de reestructuración, tanto desde el punto de vista 

doctrinario como jurisprudencial, haciendo especial hincapié en los aspectos prácticos  

involucrados. Conocer las cuestiones actuales de la insolvencia en el ámbito nacional e  

internacional. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Fundamento, estructura y finalidad de los procedimientos concursales vigentes 

Disciplina legal de los acuerdos pre-concursales Mecanismos para arribar a acuerdos preventivos, 

resolutorios y conversión de la quiebra. Cramdown: Transferencia forzosa de la empresa insolvente. 
Aplicabilidad. Estudio pormenorizado de la verificación de créditos Análisis de las estrategias para solicitar 

la quiebra de deudores de la empresa Disciplina legal de la extensión de la quiebra Responsabilidades de 

los directores, administradores, profesionales y terceros vinculados a la empresa en quiebra Mecanismos 
jurídico legales que suministra el derecho societario para el salvataje de la empresa en crisis económica - 

financiera. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 
31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

80 Abril - Agosto Viernes  

8.30 a 12.30hs y/o 
14 a 18hs 

 
Mañana 
y/o 
tarde 

21 Segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría.  El exámen será en la última clase el 16/08 de 8.30 a 12.30hs y una presentación de trabajo 

30/08/2019. 
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DDE15 Y DDE17 - DERECHO BANCARIO Y DERECHO  CAMBIARIO 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Osvaldo Gómez Leo; Eduardo Barreira Delfino; Saravia Frías; Julio Conte Grand; 

Daniel Reynoso; Valentina Aicega; Patricio Martin; Pablo Cardinal  

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Adquirir un conocimiento acabado de derecho bancario, aún en sus detalles más complejos, 

aprehendiendo el régimen de entidades financieras, sus operatorias generales y específicas, la 

reestructuración de deudas y operatorias vinculadas, así como, el desarrollo pormenorizado del mercado 

de capitales y las nuevas formas de financiamiento empresario. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: La contratación bancaria. Las condiciones generales. Las garantías Disciplina 

jurídica y legal, en especial. de los contratos de cuenta corriente bancaria, apertura de crédi to, descuento, 

anticipo. Responsabilidad de los bancos. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 

31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

60 Octubre 2018 – 

Noviembre 2018 

Viernes  

8.30 a 12.30hs  

mañana 15 segundo a 
confir
mar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma en 
secretaría. Modalidad de evaluación: Examen 26/09/2019 8.30 a 12.30hs 

 

DDE18S DERECHO BURSÁTIL Y FINANCIERO  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Martin Paolantonio; Walter Suarez; Mónica Erpen; Saravia Frias; Patricio Martin  

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

En la asignatura se estudian los aspectos relativos al mercado de valores y su dinámica negocial y jurídica. 

Se estudian, entre otros, los siguietnes temas: La contratación bancaria. Las condiciones generales. Las 

garantías Disciplina jurídica y legal, en especial. de los contratos de cuenta corriente bancaria, apertura de 

crédito, descuento, anticipo. Responsabilidad de los bancos. Los nuevos contratos y el mercado de 

capitales: Fideicomiso, Leasing, Emisión de obligaciones. Securitización de activos. Negociación de los 

títulos en los mercados bursátil y extra-bursátil. La sociedad anónima en la Bolsa. 
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Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010).  

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

16 Junio - Julio Jueevs y/o viernes  

8.30 a 12.30hs y/o 
14 a 18hs 

Jornadas 
completas 

4 primer A 
confirmar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año.  

DGP20 INTERNATIONAL BUSINESS TRANSACTIONS 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Roberto Martín Paiva (Coord.). Profesores: Daniel Alonso, María Blanca Noodt 

Taquela, Alberto Zuppi, Roberto Martín Paiva, Alejandro Mennicocci 

 

Descripción: 

COURSE DESCRIPTION:  

The “International Business Transactions” course has been designed to meet the complex needs of 

national and foreign practicing attorneys and advanced Law students, from a range of backgrounds, 

interested in gaining first-hand knowledge and practical tools in this dynamic area of Law practice, the 

field of IBT, an, specially International sales of goods under Viena 80'. The course consists of 11 sessions 

given in English, with a practical approach and extensive use of the case method.  

SUMMARY OF THE SYLLABUS:  

Part I - Introduction to International Business Transactions (class 1).  

Part II - International business transactions: International sales of goods under Viena 80' (CISG) (class 1). 

Applicable conventions for the international sales of goods (class 2). Contractual freedom and its limits 

under the CISG (class 3). Practice in international sales of goods (class 4). Formation of the contract of 

international sales of goods (class 5). Obligations of the seller and buyer under the CISG (class 6). 

Contractual breach under the CISG (class 7). Remedies for breach of contract (class 8). Passing of risks 

(class 9). Breach of contract consequences (class 10 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

35       

Observaciones: Se dicta en inglés, con material de estudio y de trabajo en ese idioma. Se ofrecerá 

asimismo material complementario optativo en español. No está confirmado su dictado para 2019 
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DGP36 DERECHO DE DAÑOS  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Félix A. Trigo Represas, Marcelo J. López Mesa, Fernando A. Ubiría, Fernando A. 

Sagarna, Federico P. Vibes, Gustavo A. Abreu, Néstor A. Cafferatta, Juan Carlos Cassagne, Pablo 
E. Perrino, Ricardo A. Foglia. 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Que el estudiante conozca los fundamentos y problemáticas del sistema de daños en el Derecho 

Continental, y pueda aplicar sus principios a todo el amplio espectro de situaciones dañosas que se dan en 

la sociedad civil y en el tráfico comercial. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

Confirmado su dictado para 2014. Consultar en secretaría. 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

30 Julio – Agosto Jueves 

15 a 21hs 

tarde 5 segundo A confirmar 

 

Observaciones: Consultar cronograma exacto en secretaría. Módulo II de la Diplomatura en derecho 

Privado. Modalidad de examen a confirmar. 

DDE25 CUESTIONES ACTUALES DE DERECHO EMPRESARIO (NUEVO CODIGO CIVIL Y COMERCIAL) 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Daniel Alonso (Coord.) 

 

Descripción: 

Síntesis de contenidos: - Actualidad de la sociedad de responsabilidad limitada. Las Pymes en el panorama 

empresario actual. - Grupos y concentración empresaria Contratos parasocietarios - Sindicación de 

acciones. Unión transitoria de Empresas. Contratos de colaboración empresaria. - Profundización de 

temas concernientes al capital social. Enajenación de empresas. Transferencias del paquete accionario de 

control. Derecho de Receso. Incidencia de las cuestiones tributarias. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 

31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

20 Septiembre  

Novimebre  

Jueves 

8.30 a 12.30hs y/o 

Mañana 
y/o 

4 segundo A confimrar 
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 de 14 a 18hs tarde 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. Cosultar cronograma exacto en 

secretaria. 

DGP41    PERSONA, BIENES, HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS 

 

Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad 
de 
sesiones 

Semestre Aula 

18 Mayo – Julio Jueves 

15 a 21hs 

tarde 3 Primer A confirmar 

 

Observaciones: Consultar cronograma exacto en secretaría. Módulo I de la Diplomatura en derecho 

Privado. Modalidad de examen a confirmar. 

DGP42    DERECHOS REALES  

Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

24 Septiembre – 
octubre 

Jueves 

15 a 21hs 

tarde 4 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: Consultar cronograma exacto en secretaría. Módulo IV de la Diplomatura en derecho 

Privado. Modalidad de examen a confirmar. 

DGP43    DERECHO DE FAMILIA Y TRANSMISIONES HEREDEITARIAS  

 

Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

24 Octubre  

 

Jueves 

15 a 21hs 

tarde 4 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: Consultar cronograma exacto en secretaría. Módulo V de la Diplomatura en derecho 

Privado. Modalidad de examen a confirmar. 
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ÁREA DE DERECHO ADMINISTRATIVO 

DDA02 POTESTAD ADMINISTRATIVA Y GARANTÍAS DEL ADMINISTRADO 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Alejandro Uslenghi 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Brindar a los maestrandos el marco institucional y los fundamentos iusfilosóficos del Derecho 

Administrativo, desde diversas perspectivas: normativa, jurisprudencial y metajurídica.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1) Contextualizar el Derecho Administrativo en la evolución actual de las ciencias jurídicas y en el proceso 
de "internacionalización" del derecho. 

2) Brindar elementos cognoscitivos que permitan superar los análisis reduccionistas de la ciencia jurídica. 

3) Resaltar la esencial importancia del principio de juridicidad como norte del actuar administrativo del 

Estado y de los particulares. 

4) Vincular los institutos propios del Derecho Administrativo con la pirámide normativa de nuestro 

derecho vigente.  

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Estado y persona. Funciones y actividades Estatales. Concepción doctrinaria 

del Derecho Administrativo. Potestades administrativas. Situaciones jurídicas subjetivas. Fuentes de la 
legalidad administrativa. Poder de Policía. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 

31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

16 Marzo – Abril   Lunes y/o martes 

8.30 a 12.30hs  

Mañana  4 primer A confirmar 

 

Observaciones. La asignatura se oferta regularmente cada año.   

DDA05 ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Miriam Ivanega 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  
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Brindar al cursante las herramientas legales, doctrinaria y jurisprudencia para que  

comprenda la estructura burocrática y los principios de las organizaciones 

administrativas nacionales, provinciales y municipales.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: La personalidad del Estado. Los órganos administrativos. Entes no estatales. 

Principios de la organización administrativa: jerarquía, competencia, descentralización, centralización, 
concentración y desconcentración. Administración Central y descentralizada. Entidades autárquicas. 

Administración provincial y municipal. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

36 Julio - Diciembre 

 

Lunes 

8.30 a 12.30hs 

mañana 9 segundo  

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.   

DDA09    ACTO ADMINISTRATIVO     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Patricio Sammartino 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

La materia está llamada a brindar herramientas para la comprensión sistemática de la teoría del acto 

administrativo en el Estado constitucional de derecho. 

Se procura que los alumnos reconozcan que el acto administrativo es un producto emblemático del 

proceso de juridificación de la actividad estatal. En esa inteligencia, se invita a debatir sobre su 
funcionalidad, ora como instrumento ordenador de la actividad estatal, ora como límite al ejercicio de las 

prerrogativas de los órganos que desarrollan la función administrativa.  

Mediante una mirada crítica del régimen jurídico vigente, se sugieren puntos de reflexión con respecto a 

la decisiva influencia que tiene los instrumentos internacionales incorporados en el art. 75. 22 de la 

Constitución Nacional sobre la el Título III de la LNPA. 

Se procura que el maestrando advierta, desde otro vértice, cómo el bloque de constitucionalidad 

argentino atraviesa íntegramente la teoría del acto. Desde el concepto hasta sus modos de extinción - 
pasando por los elementos, caracteres y el sistema de invalidez- se ven concernidos por los principios 

capitales de la 

constitución reformada y de la interpretación que de ella viene realizando la Corte federal.  

Se invita a reflexionar sobre la potencialidad del acto administrativo como instrumento adecuado y 
necesario para garantizar concretamente la protección de los derechos humanos.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: 
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Concepto. Requisitos esenciales y cláusulas accidentales o accesorias. Régimen de la invalidez. Vicios del 

acto administrativo. Caracteres del acto: presunción de legitimidad. Condición instrumental del acto 
administrativo. Extinción del acto administrativo. La revocación por razones de ilegitimidad (anulación). La 

revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia. Revocación y caducidad.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 
31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

52 Julio - Diciembre  Lunes  

14 a 18hs 

tarde 13 segundo A confirmar 

 

Observaciones:  Confirmado su dictado. Consultar cronograma exacto en secretaria. 

DDA13  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Pablo Perrino; Fabián Canda  

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

El objetivo que se persigue es estudiar el procedimiento administrativo, concebido en su doble función de 

instrumento para la adecuada y eficaz toma de decisiones por parte de la Administración Pública 

tendientes a la satisfacción del interés general y como medio de protección de los derechos e intereses de 

los administrados. A tal fin se examinará el régimen de procedimientos administrativos reglado en la Ley y 

el Reglamento Nacional de Procedimientos Administrativos, pero con referencia también a la normativa 

provincial y de la Ciudad autónoma de Buenos Aires.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

La actividad administrativa. Principios del procedimiento administrativo. Partes.  

Plazos. Notificación. Prueba. Conclusión de los procedimientos. Recursos administrativos.  

Procedimiento administrativo de la Provincia de Buenos Aires. Recurso Jerárquico.  

Recurso de alzada. Recurso de revisión, queja y alzada. Procedimiento previsional.  

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

44 Marzo – Julio  Lunes y/o martes 

14 a 18hs 

tarde 11 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  Se cursará 10 clases de 14 a 18hs y una el 

día 06/05 de jornada completa. 
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DDE09 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Carlos Delpiazzo; Pedro J.J. Coviello; Pablo Comadira;  Andrés Uslenghi; ; Carlos 

Andreucci; E. Mertehikian; Miriam Ivanega; María José Rodríguez;  

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Profundizar el estudio de los contratos administrativos en sus tres etapas: formación 

de la voluntad de la administración, formalización del contrato y ejecución contractual.  

Brindar al alumno las herramientas legislativas, doctrínales y jurisprudenciales sobre  

cada tipo contractual, fomentando el debate acerca de la aplicación de  los principios 

generales del derecho. Introducir al estudio de las nuevas figuras como el empréstito público.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Teoría general del contrato administrativo y su reflejo en la jurisprudencia de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Procedimientos de selección del contratatista: licitación pública.  

Contrato de suministro. Régimen de ejecución del contrato administrativo. Concesión de concesión de 

servicios públicos, contratos de obra pública y concesión de obra pública. Contrato de empréstito público. 
Empleo público y procedimiento disciplinario 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010) y 

entrega de un trabajo práctico (art. 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

20  Julio - Septiembre Jueves 

8.30 a 12.30hs y/o 
14 a18hs 

Mañana 
y/o 
tarde 

6 Primer y 
segundo 

A 
confir
mar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año. Consulta cronograma exacto en 

secretaria. 

DDA15 TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO 

(ASIGNATURA) 

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: La Teoría General del Contrato Administrativo y su reflejo en la Jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La figura del contrato administrativo. Conformación 
doctrinaria y jurisprudencial. Derecho comparado. Criterios seguidos para su configuración: Subjetivo, 
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Teleológico, Material. Contratos administrativos y contratos de derecho privado. Los contratos de la 

administración. El contrato administrativo como acto jurídico. Contrato administrativo y acto 
administrativo. Contrato administrativo y acto separable o "coligado". El contrato administrativo como 

fuente de la legalidad administrativa. El contrato administrativo como "norma". El contrato administrativo 

y el principio de legalidad administrativa. Los principios de ejecución e interpre tación de los contratos 
administrativos. Aplicación del derecho civil a los contratos administrativos. Los principios generales del 

derecho. El rol de la Administración y el rol de la Justicia en materia de contratos administrativos. 

Procedimiento de selección del contratista. Naturaleza jurídica. Principios que la rigen. ¿Libre elección o 
sistema de restricción? Consecuencias de la omisión cuando ella es exigible.  Coherencia entre Pliegos, 

adjudicación y contrato.  El caso del único oferente. Excepciones a la licitación: La urgencia. Acreditación. 

La especialización: Las contrataciones interadministrativas. Las contrataciones reservadas. Pliegos de 
Bases y Condiciones. Naturaleza Jurídica. Clases. Impugnación. Silencio de la Administración frente a 

ofertas apartadas del Pliego. Efectos. Inmodificabilidad. Interpretación. Situación Jurídica del oferente. 

Deber de diligencia previo la perfeccionamiento del contrato. Protección Jurisdiccional. Ofertas. 
Inmodificabilidad. Preselección.  Concepto. Preadjudicación. Concepto. Diferencias. Licitación fracasada. 

Concepto. Clases. Licitación desierta. Efectos. Licitación con ofertas inadmisibles. Efectos. Licitación con 

ofertas inconvenientes. Efectos. El caso de la urgencia. Revocación del llamado a licitación. Proce dencia y 
Consecuencias. Adjudicación. Criterios. Control Judicial. Formación del contrato administrativo Decreto Nº 

436/2000. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010) y 
entrega de un trabajo práctico (art. 33, Reglamento MyE, 2010). 

Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestr
e 

Aula 

36 Febrero -Abril   Lunes 

8.30 a 12.30hs y de 
14 a 18hs 

Mañana y/o 
tarde 

8  primer A 
confirmar 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año.  Consultar cronograma exacto en 

secretaria. 

DDA16  CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALES 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  A confirmar 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Contrato de Suministros. Análisis del Reglamento aprobado por el Decreto 

436/00. Decreto Nacional N° 436/2000 – Decreto Reglamentario de la ley de Contabilidad. Resolución N° 

834/2000 – Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del 
Estado Nacional. Decreto 1023/2001 – Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional. 

Régimen de ejecución del contrato administrativo. Principios Generales. Continuidad de la ejecución. 

Mutabilidad. Potestades Administrativas. Dirección y Control. Revocatoria. Sancionatoria. Derechos y 
obligaciones de las partes: Derechos y Obligaciones de la Administración Pública. Derecho a exigir la 

debida ejecución de la prestación. Cesión y subcontratación. Derecho de exigir la ejecución  en término: La 
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Fuerza Mayor. El Hecho de la Administración. La excepción de incumplimiento. Derechos y obligaciones 

del contratista: Derecho de exigir que la Administración cumpla con sus obligaciones. Derecho de percibir 
el precio. Su intangibilidad. Derecho de suspender la ejecución del contrato. Derecho de  requerir la  

rescisión del contrato. Derecho a ser indemnizado. Derecho a mantener la ecuación económico-financiera 

del contrato: Teoría del Hecho del Príncipe. Teoría de la Imprevisión. Obra Pública y Concesión de Obra 
Pública. Obra pública. Contrato de Obra Pública. Conceptos. Régimen de las Leyes Nacionales 13.064 y 

17.520. El origen de los fondos y la finalidad, como elementos que caracterizan al contrato de obra 

pública. El concepto de trabajo público como modo de explicar a ambos contratos. El caso de las 
concesiones de obra pública sobre obras preexistentes. Leyes 17.520 y 23.696. La delegación 

transestructural de cometidos públicos para explicar el régimen jurídico del contrato de concesión de 

obra pública. Diferencias y analogías entre ambos contratos. La influencia de la teoría de los derechos 
reales administrativos en la concesión de obra pública. Diferencias y analogías del contrato de concesión 

de obra pública con otros institutos. Con la concesión de servicio público. Con la concesión de dominio 

público. Con el derecho real de anticresis. Sistemas de Ejecución de la Obra Pública: por administración; 
ejecución directa e indirecta. Condición jurídica de las obras ejecutadas por concesionarios y licenciatarios 

de servicios públicos. Diferentes supuestos. Sistemas de Contratación de las obras públicas: Ajuste alzado, 

unidad de medida, coste y costas, obras llave en mano. Elementos del contrato de obra pública. Sujetos. 
Objeto. Plazo. Precio. Elementos específicos del contrato de concesión de obra pública. (Art. 7° Ley 

17.520). Sujetos. Objeto. Plazo. Modalidad (Onerosa, gratuita y subvencionada). Bases tarifarias y 

procedimientos para la fijación y reajustes del régimen de tarifas. Previsiones sobre el régimen de las 
garantías a ser acordadas por parte del Estado (Verbigracia: avales; tránsito mínimo). Especial análisis del 

plazo de la concesión. Fijación. El plazo como elemento de la economía del contrato. Los problemas que 

plantea la existencia de plazo. La finalización del plazo y el desaliento para la ejecución de inversiones. 
Soluciones propuestas. Los denominados  plazos de gestión. La retribución del contratista de obra pública. 

Los certificados de obra pública. Naturaleza. Tipos. Cesión y prenda. La retribución del concesionario de 

obra pública. Formas. Concesión por peaje. Naturaleza. Constitucionalidad. La denominada vía alternativa 
gratuita. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Nación Argentina vs. Arenera El 

Libertador S.R.L.”; Fallos 314:595). La rentabilidad razonable del concesionario de obra pública en el 

sistema legal argentino. Concesión por contribución de mejoras. Concepto. Naturaleza. Figuras análogas a 
la concesión de obra pública. Los contratos de obra celebrados bajo la fórmula construya, opere y 

transfiera. La falsa concesión. Régimen de las relaciones jurídicas nacidas en el contrato de concesión de 

obra pública. Relaciones entre el Concedente y el Concesionario.  La influencia de la delegación 
transestructural de cometidos. Relaciones entre el Concesionario y los Usuarios. La proyección del 

régimen jurídico que rige la relación con el concedente. Los derechos de los usuarios frente al artículo 42 

de la CN y la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor. Relaciones del  Concesionario con los terceros. 
Contratos que celebra. Aplicación de la Ley 25.551 de Compre Trabajo Argentino. El ajuste de las tarifas. 

Quid de las cláusulas de ajuste automático o establecidas en base a monedas o indicadores extranjeros. 

La opinión de la Procuración del Tesoro de la Nación. Régimen jurídico de las Leyes 17.520, 23.696, 23.928 
y 25.561. Breves referencias al procedimiento de selección del concesionario de obra pública. La iniciativa 

privada y el concurso de proyectos integrales. Régimen de las Leyes 17.520 y 23.696 y las disposiciones 

provinciales dictadas en su consecuencia. La responsabilidad del contratista de obra pública y del 
concesionario de obra pública. Responsabilidad  por la obra. El caso de la ruina de la obra. 

Responsabilidad frente a los usuarios. Quid de la omisión del deber de seguridad de los concesionarios 

viales. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Extinción del Contrato. Modos 
Normales de Terminación. Recepción de la obra pública. Di ferentes tipos. Provisoria o Definitiva. Parcial o 

Total. Periodo de Garantía. Efectos jurídicos. Modos Anormales. Revocación por razones de interés 

público. Cláusula implícita o explícita. Renuncia a su ejercicio. Cuestiones acerca de la legalidad de una 
renuncia al ejercicio de la  potestad revocatoria de  la administración  pública. Las exigencias derivadas de 

la seguridad jurídica. La influencia de la teoría sobre los derechos reales administrativos y la expropiación 
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por causa de utilidad pública. Acto administrativo revocatorio vs. Ley formal. El derecho a la 

indemnización. Consecuencias directas e  inmediatas. Quid del  lucro cesante. Régimen jurídico. 
Jurisprudencia. Abandono de la concesión. Renuncia. Concesión de servicio público. Introducción. La 

Concesión de Servicio Público dentro del Derecho Administrativo. Estado actual del tema. El servicio 

público luego de la reforma del Estado y de la Constitución. Regulación y concesión de servicio público. La 
agencia, la tarifa y el título habilitante. Jurisdicción para la regulación de los servicios: deslinde entre las 

atribuciones de la Nación, las provincias y los municipios. Sujetos: concedente y concesionario. El usuario. 

Relaciones jurídicas. Derechos y obligaciones de las partes. Privilegios, subvenci ones y monopolios en la 
concesión de servicios públicos. Las tarifas. Principios jurídicos. La ecuación económica-financiera. La 

cláusula  "por cuenta y riesgo" del concesionario. "La potestas variandi". El plazo del contrato. Régimen de 

los bienes. Titularidad. Afectación. Reversión. Extinción del contrato. Causales. Vencimiento del plazo. 
Distracto. Rescate. Revocación. Rescisión por culpa del concesionario y del concedente. La indemnización. 

Intervención del servicio. Jurisprudencia. Empréstito Público. Noción de crédito público. Régimen jurídico 

del crédito público vigente en la República Argentina. Noción de empréstito público. La hacienda clásica y 
la moderna ante el empréstito público. Naturaleza jurídica del empréstito público. Teorías. El empréstito  

como acto de soberanía o el empréstito como contrato. Efectos de la adscripción a las distintas teorías. 

Intervención de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en las operaciones de crédito público. La jurisprudencia 
administrativa: Procuración del Tesoro de la Nación. La posición actual de la CSJN. El problema de la 

prórroga de la jurisdicción. Clasificación de los empréstitos: voluntarios, patrióticos y forzosos. El régimen 

de ahorro obligatorio: naturaleza jurídica y constitucionalidad. Técnica del empréstito. Emisión, títulos, 
colocación, interés, tasa, garantías, ventajas, amortización. La conversión de los empréstitos. La 

consolidación de la deuda pública; el caso de la consolidación dispuesta por la Ley N°23.982. Contrato de 

empleo público. Función Pública. Distintas concepciones en torno a la naturaleza jurídica de la relación de 
empleo público. Funcionario público: concepto. Evolución del concepto de funcionario. Clasificaciones. La 

ley 25.164. Estabilidad e inamovilidad. La carrera administrativa: importancia dentro de la estructura 

administrativa. Los objetivos que justifican su implementación. El personal contratado de la 
Administración Pública. El régimen legal. Las responsabilidades de los funcionarios públicos. El 

procedimiento disciplinario de los agentes públicos. Régimen del sumario administrativo. El decreto 

467/99. Principales características de las responsabilidades penal, civil y patrimonial. Nuevos aspectos del 
Empleo Público. Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional Nº 25.164: ámbito de aplicación. 

Deberes y Derechos del personal que integra el Servicio Civil de la Nación. Ley Nº 24.185 de Convenios 

Colectivos para los Trabajadores del Estado. Materias reservadas a la potestad reglamentaria del Estado 
por la Ley Nº 24.185: Sistema Nacional de la Profesión Administrativa (SINAPA): Convenio Colectivo de 

Trabajo homologado por Decreto Nº 66/99: determinación de su ámbito de aplicación. Resolución de 

conflictos normativos frente a concurrencia de normas convencionales (CCT general vs. CCT sectorial). 
Ámbito temporal de aplicación del CCT D. Nº  66/99. Posibilidad de derogar o modificar un convenio 

colectivo a través de una fuente normativa diversa al del CCT. Ley Nº 24.185: Pautas para la armonización 

de la aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo en el ámbito del Empleo Público.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010) y 

entrega de un trabajo práctico (art. 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28 Abril a Julio  

 

Lunes  

8.30 a 12.30hs y de 
14 a 18 hs 

Mañana 
y tarde 

6 primer A confirmar 
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Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año.  Consultar cronograma exacto en 

secretaria 

DDA19 RESPONSABILIDAD DEL ESTADO     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Alejandro Uslenghi. 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Estudiar en profundidad la jurisprudencia nacional y provincial comprendiendo la evolución y los tipos de 

la responsabilidad del Estado. 

Permitir el estudio comparativo de los diferentes sistemas de responsabilidad estatal.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Fundamento de la responsabilidad del Estado. La teoría de la indemnización.  

Clases: contractual y extracontractual. La acción por indemnización. Responsabilidad extracontractual del 

Estado por actividad ilícita. Responsabilidad extracontractual del Estado por actividad lícita. Presupuestos 
de la responsabilidad estatal. Responsabilidad del "Estado-Juez" y el "Estado Legislador". La 

responsabilidad del Estado por el ejercicio del Poder de Guerra y por daños derivados de la ejecución de 

obras públicas. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

20 Abril – Junio  Lunes y/o martes 

14 a 18hs 

tarde 5 Primer A 
confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año.  Examen 24/06 14 a 18hs 

 

DDA20 LÍMITES ADMINISTATIVOS DE LA PROPIEDAD     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Carlos Balbín 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Procurar que los alumnos reconozcan los principios de la gestión urbanística y su relevancia.  
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Profundizar el social-estudio de las restricciones administrativas a la propiedad y de las nuevas 

modalidades de convenios urbanísticos y barrios cerrados. Reflexionar acerca de los problemas jurídicos 
actuales de la gestión urbanística.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Aspectos jurídicos actuales de la gestión urbanística y de las limitaciones a la 

propiedad en el interés público. Introducción: el espacio territorial y el contexto de la ordenación públicas 
del suelo y de su utilización. Ordenación territorial y urbanística. Las limitaciones y restricciones al 

dominio en el interés público. El derecho urbanístico: sus características y principios. Marco de la gestión 

urbanística: planeamiento y ordenación urbanística. Bases constitucionales de la gestión urbanística: 
urbanismo y ambiente; urbanismo y delimitación de la propiedad. Las restricciones administrativas, la 

actividad urbanística y la responsabilidad del Estado. Algunos problemas jurídicos actuales de la gestión 

urbanística. Las servidumbres administrativas: Bases de su régimen jurídico. La expropiación: calificación 
de utilidad pública. Fundamentos. Las competencias en materia urbanística (La gestión urbanística y las 

autonomías locales; la cuestión en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires;  las áreas metropolitanas). 

Actores de la gestión urbanística: públicos y privados (los convenios urbanísticos). La gestión urbanística y 
las alteraciones al planeamiento. Revisión y alteración del plan general. Planes particularizados; normas  

de “excepción”. Regulación administrativa de la implantación de Grandes Superficies Comerciales. La 

gestión urbanística y los Barrios Cerrados 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

12 Noviembre  

 

Miércoles a viernes 

14 a 18hs  

 tarde 3 segundo A confirmar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año.  Se cursa 3 tarde de la semana intensiva de 

noviembre. 

DDA24 TEORÍA GENERAL DEL SERVICIO PÚBLICO 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Alejandro Pérez Hualde; Jorge Muratorio; diversos Profesores invitados según sector 

económico 

 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Permitir la profundización del estudio del servicio público, su concepto fundacional y evolución. 

Brindar las herramientas doctrina y jurisprudencia para permitir el debate sobre los modelos económicos 
y jurídicos en los que se prestan los servicios públicos y la regulación estatal.  

Profundizar el debate acerca de la figura del usuario y el alcance de sus derechos a una prestación 
eficiente y eficaz. 
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Brindar los instrumentos jurídicos y principios generales de los servicios públicos de agua, electricidad, 

gas, transporte y telecomunicaciones.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Servicio público y actividad regulada. Evolución del concepto. La influencia del 

sistema francés. La discusión actual. Consecuencias. La regulación económica. Régimen jurídico del 

servicio público (continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad y obligatoriedad). Su funcionamiento 
en la actualidad. Competencia y monopolio en el servicio público. El llamado servicio universal. El "open 

access". El modelo anglosajón: regulación económica y antitrust. El modelo argentino y el régimen de 

defensa de la competencia. Su aplicación a los servicios públicos. La prestación de servicios públicos y 
actividades reguladas por parte de terceros. Las técnicas de transferencia de los servicios públicos y 

actividades reguladas a particulares. Licencia, concesión, autorización y permiso. Concepto, diferencias y 

consecuencias jurídicas. Su visión en la práctica (sistemas de agua, telecomunicaciones, electricidad y gas 
en la República Argentina). La distinción entre el Estado “concedente” y el Estado “regulador”. S istemas y 

regímenes tarifarios. Tarifa, tasa y precio público. Naturaleza jurídica de la tarifa del concesionario o 

licenciataria de servicios públicos privatizados. Distintos sistemas tarifarios actuales: los sistemas de 
"costo del servicio" (cost of service) y "precio tope" (price cap). Diferencias, similitudes y ventajas e 

inconvenientes de cada uno. Perspectivas. Igualdad, generalidad y "justicia y razonabilidad" tarifaria. 

Significado. Alcance. Procedimientos de revisión tarifaria: los casos del gas, e lectricidad y el agua. 
Principales lineamientos de revisión tarifaria resultantes de las Actas Acuerdo suscriptas en el marco de 

los procedimientos de renegociación impuestos por la Ley 25.561. Intervención administrativa y judicial 

en materia tarifaria. Entes reguladores. Procedimientos administrativos y control judicial de su actividad. 
Entes reguladores de servicios públicos. Antecedentes nacionales y comparados. Naturaleza jurídica. 

Competencias. Sus facultades jurisdiccionales y reglamentarias tras la reforma constitucional. El 

procedimiento administrativo ante los entes reguladores. Clases. Principios aplicables. Audiencias 
públicas. Procedimientos de consulta para la emisión de reglamentos. Procedimientos de resolución de 

controversias entre sujetos de la industria. El recurso de alzada. El control judicial de la actividad de los 

entes reguladores. Régimen de los recursos directos. Medidas cautelares contra decisiones regulatorias. 
El control judicial: principios. El control judicial de resoluciones jurisdiccionales y cuestiones técnicas y 

fácticas. La cuestión de la tasa de justicia en los procesos de revisión judicial de decisiones regulatorias. El 

usuario del servicio público. Concepto. Clases. Categorías. Situación jurídica. Derechos y obligaciones.  El 
resarcimiento en caso de interrupción o defectuosa prestación del servicio. La participación de los 

usuarios en el control de los servicios públicos. El artículo 42 de la Constitución Nacional. Vías. Ventajas y 

desventajas. La tutela administrativa y jurisdiccional del usuario de servicios públicos. La aplicación de la 
Ley de Defensa del Consumidor a las relaciones derivadas de la prestación de servicios públicos 

domiciliarios. Los bienes afectados a la prestación del servicio público. Las contratacione s en el ámbito del 

servicio público. El régimen del “Compre Nacional” y los servicios públicos. La dinámica del servicio 
publico. La emergencia y la renegociación de los contratos. El federalismo regulatorio. La emergencia 

declarada por la ley 25.561 y su impacto sobre los servicios públicos. El proceso de renegociación de los 

contratos de concesión y licencias de servicios públicos. Marco jurídico. Etapas. Propuestas de 
renegociación y los procedimientos de adecuación tarifaria. El Proyecto de Régimen Naci onal de Servicios 

Públicos. Situación y perspectivas. El régimen federal y los servicios públicos ("Federalismo Regulatorio"). 

Problemas y cuestiones que plantea. La potestad impositiva y de la regulación medioambiental. La 
financiación de proyectos de obras y servicios públicos. Mecanismos modernos de financiación. El 

denominado "Project Finance". Experiencia comparada y nacional. Los conflictos derivados de la 

emergencia. Decreto 1090/02 y Resolución 308/02 del Ministerio de Economía. Los conflictos en materia 
de inversión. 
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Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010) y 

entrega de un trabajo práctico (art. 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio - Finalización Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

28 Agosto - Septiembre Lunes  

8.30 a 12.30hs y/o 
14 a 18hs 

Mañana 
y/o 
tarde 

7 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones:  Consultar crongorama exacto en secretaria.  

DDA25 REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  A confirmar 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

ALGUNOS CONTENIDOS RELEVANTES:  

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio – 
Finalización 

Días y horarios de cursada Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

44 Agosto –  

Noviembre  

Lunes y/o martes  

8.30 a 12.30hs y/o de 14 a 
18hs 

Mañana 
y/o tarde 

11 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: Consultar cronograma exacto en secretaria. 

DDA26 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Ismael Mata 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Interrelacionar tres instituciones propias de la intervención estatal y profundizar 

el análisis de los límites de la actuación administrativa y la afectación de los 

derechos individuales.  
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SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Juridicidad, Derechos personales y Poder de Policía. Límites al Poder de Policía: 

legalidad, razonabilidad e intimidad. Poder de Policía y emergencia. Planifica-ción y gestión. Fomento y 
promoción industrial. Los tratados bilaterales de protección de inversiones. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio - Finalización Días y horarios de 
cursada 
 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

12 Julio  Martes, miércoles y 
jueves 

 8.30 a 12.30hs 

Mañana 3 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: Se dicta en semana intensiva. Consultar cronograma en secretaria.  

DDA17 DERECHO ADMINISTRATIVO COMPARADO     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Pedro Coviello 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Conocer los principales sistemas de derecho administrativo comparado a fin de: 

1. Estudiar sus principales instituciones iusadministrativas: fuentes, acto administrativo, contrato 

administrativo, procedimiento y proceso administrativo, y responsabilidad del Estado. 

2. Determinar las razones de su creación y alcance jurídico que se le asigna a cada una de esas 

instituciones. 

3. Confrontarlas a la luz de las instituciones de nuestro derecho administrativo, en especial, la i nfluencia 

que aquéllas tuvieron en éste. 

4. Determinar las ventajas y desventajas de nuestro derecho administrativo con los otros derechos 

estudiados. 

5. Establecer qué puede ser adaptable a nuestro país de dichas instituciones iusadministrativas 

extranjeras, a fin de mejorarlo.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

"Rule of Law" y Derecho constitucional europeo. Sistemas contemporáneos: anglosajón y continental 
europeo. El control jurisdiccional. La responsabilidad estatal. Sistemas Iberoamericanos.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

12 Julio Jueves y viernes 

8.30 a 12.30hs y/o 
14 a 18hs 

Mañana 
y/o tarde 

3 primer A confirmar 
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Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Se dicta en semana intensiva, consultar 

cronograma en secretaria. 

DDE19 REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERIOR Y DEL MERCADO     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Maximiliano Krausse; Marcelo den Toom; Fernando Noetinger; Gustavo Schötz 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

En el país el análisis de los problemas regulatorios del mercado, donde confluye el Derecho Empresario 

con el Derecho Administrativo, ha ido creciendo en interés, conforme el Estado se ha ido involucrando 

más en el acontecer negocial, siendo actualmente un actor de relevancia. Los problemas suscitados con 

esto se manifiestan no sólo en grandes industrias o corporaciones sino también en pequeñas y medianas 

empresas, y requieren comprensión de los fenómenos  y de las alternativas que el abogado puede 

encontrar para solucionar las distintas cuestiones  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Conceptos económicos generales relativos a la competencia en el mercado. 

Prácticas horizontales concertadas: carteles. Monopolización y abusos exclusorios de posición dominante. 

Prácticas discriminatorias y abusos explotativos de posición dominante. Concentraciones económicas.  

Introducción a los bienes inmateriales. Derechos de Autor: principios generales y alcance de los derechos. 

Derecho sobre las creaciones: protección de invenciones, requisitos, alcance del derecho, análisis de 
casos. Derecho sobre los signos distintivos: protección de las marcas, denominaciones de origen y 

designaciones; casos prácticos. Derecho sobre la imagen: protección, requisitos y alcances, con un análisis 

de casos de la jurisprudencia local y extranjera. Contratos de licencia sobre los bienes inmateriales: 
análisis de un contrato tipo con ejercicios sobre su aplicación a casos especiales. 

Régimen de la Competencia Desleal: alcance la disciplina con análisis de casos sobre publicidad 
comparativa. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio - Finalización Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

32 Agosto a noviembre  Jueves  

8.30 a 12.30hs y 
de 14 a 18hs 

Mañana y 
tarde 

8 segundo a confimrar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  Consultar cornograma en secretaria. 

Contiene examen y tabajo práctico. 
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DDA27S DEBATES CONTEMPORÁNEOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO  

(SEMINARIO) 

Profesores:  Patricio Sammartino (Coord.). 

 

Descripción:Ciclo de conferencias y debates sobre temas diversos del Derecho Administrativo, como 

Procedimiento y acto administrativo, responsabilidad del Estado, etc. Consultar cada año el temario.  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010).  

 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

16 A confirmar A confirmar A 
confirm
ar 

A confirmar A confirmar A 
confir
mar 

 

Observaciones: No se encuentra confirmada al momento su dictado en 2019 

ÁREA DE DERECHO PENAL 

DDP01 LOS PRINCIPIOS DE LEGITIMACIÓN DEL DERECHO PENAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Guillermo J. Yacobucci 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

En esta asignatura se busca que los alumnos conozcan el estado actual de los debates más fundamentales 

del Derecho Penal de nuestros días. Se parte de la potestad penal del Estado, su legitimidad su, sentido, 

sus fines y sus funciones, para luego analizar las corrientes críticas a ella. Se analizan los principios 

fundamentales del Derecho Penal, tanto aquellos que son comunes a la configuración de todo el orden 

jurídico, como los específicamente penales. También se trata de entender el estatuto epistemológico del 

Derecho Penal en la actualidad. 

De este modo se busca dotar al conjunto de los cursantes de las nociones fundamentale s que les 
permitan luego estudiar y comprender mejor las distintas variantes de la teoría del delito.  

 

SÍNTESIS DEL CONTENIDO: La crisis del Derecho Penal. Discusión sobre sus fines. La evolución de la 

dogmática. Teoría de la Ley Penal. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 
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Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

27 Marzo –Abril   Jueves  

15 a 21hs 

tarde 4 primer A 
confirmar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año.   

DDP03 CUESTIONES FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DEL DELITO (ACCIÓN Y TIPICIDAD)  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Guillermo J. Yacobucci; Ramón Ragués i Valles; Mario Villar; Eduardo Riggi; Jorge 
Barrera; Nelson Pessoa; Nicolás Ramírez; Alejandro David. 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

 A partir de los desarrollos de la asignatura sobre principios de legitimación del Derecho Penal, se 

pretende en esta materia que los alumnos adquieran un dominio adecuado del estado actual de la teoría 

del delito en lo atinente a los niveles de la acción y la tipicidad, como así también en relación con los 

problemas de autoría y participación y tentativa.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Comportamiento y Disvalor de Acción. La imputación objetiva. La tipicidad 

dolola. La tipicidad imprudente. La omisión. La tentativa. El concurso de delitos. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

57 Mayo  –  Junio Jueves 15 s 21hs tarde 11 primer A 
confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  Algunos días tocan en semana intensiva, 
consultar cronograma exacto en secretaria. 

DDP04 ANTIJURIDICIDAD, CULPABILIDAD Y PUNIBILIDAD  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Alejandro Freeland;  Guillermo Yacobucci;; Alejando Cascio; Omar Palermo. 

 

Descripción: 

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA:  
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A modo de cierre de la profundización en las cuestiones fundamentales de la teoría del delito esta 

materia se estructura en tres módulos diferenciados. En el primero se trabajan problemas que hacen a la 

antijuridicidad enfocando sobre todo los desarrollos más actuales del pensamiento penal sobre esta 

categoría cuya autonomía respecto de la tipicidad es permanentemente di scutida. En el segundo se 

enfocan los problemas centrales de la culpabilidad retomando el análisis del principio homónimo que se 

desarrollara en la materia sobre principios de legitimación. A partir de allí se busca una concepción de la 

culpabilidad consistente con el resto de la estructura analítica del delito. Finalmente, se retoman también 

cuestiones que hacen a la teoría de la pena, para volcarlas enseguida a la cuestión de la individualización 

judicial y a la efectiva ejecución.  

 

SÍNTESIS DEL CONTENIDO: Introducción a la Antijuridicidad. Las causas de justificación en general. Estado 

de necesidad. Legitima Defensa. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios 

de cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

51 Septimebre - Octubre Jueves 

15 a 21hs 

tarde 6 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  

DDP11 LA TUTELA PENAL DE LA PERSONA HUMANA  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Guillermo Yacobucci, Fernando Klappenbach; ; Cárlos González Guerra; Jorge Gorini  

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

En la temática de la tutela penal de la persona humana es posible encontrar múltiples y variados 

problemas. Buena parte de los tipos penales orientados a la protección de bienes de la persona ameritaría 

un tratamiento extenso. Así todo, para esta materia, tomando en cuenta las necesidades de un alumno de 

posgrado, se ha buscado formar una selección de los problemas más actuale s en torno a los tipos penales 

vinculados con la protección del ser humano. Esa actualidad viene dada en función de: reformas penales 

recientes, mandatos de incriminación de fuente normativa superior a las leyes que obligan a repensar las 

interpretaciones corrientes, evolución en la comprensión jurisdiccional de ciertos tipos, necesidad de 

actualizar la interpretación de la parte 

especial en función de la evolución de la parte general, o una cierta problematicidad inherente a la 
interpretación de algunos tipos pues ello depende de un previo posicionamiento iusfilosófico acerca de la 

persona humana en el Derecho. Algunos problemas puntuales y actuales de los delitos que se estudian 

son los que afectan los siguientes bienes jurídicos individuales: la protección penal de la vida humana, 
problemas que se plantean entre la protección penal del honor y la libertad de expresión, los delitos 

sexuales, los delitos contra la libertad y los delitos contra la propiedad.  

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 
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Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

45 Marzo  a Mayo Jueves  

15.30 a 21hs 

tarde 8 primer A confirmar 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaria 

DDP12 TUTELA PENAL DE BIENES SUPRAINDIVIDUALES Y PÚBLICOS  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Alejandro David; Patricia Llerena; Santiago Bahamondes; Fernando Klappenbach; 

Juan María del Sel; Ricardo Basílico; Alejandro Freeland; Facundo Capparelli; Sebastián Basso.  

 

Descripción:  

OBJETIVOS: 

Sin dudas algo que caracteriza al Derecho Penal de nuestros días es la multiplicación de figuras penales 

cuyo objeto de protección no son los bienes básicos de las personas jurídicamente expresados en los 

derechos fundamentales, sino más bien los ámbitos más generales de lo supraindividual y lo público. 

Trabajar sobre estas problemáticas implica pues tener siempre presente los límites de un Poder Penal 

estatal que continuamente se expande en muchas direcciones, a partir de demandasinternas e 

internacionales de mayor intervención punitiva. 

Por un lado, se da la protección anticipada de la persona a partir de figuras de peligro vinculadas con las 

nociones de seguridad común, salud pública y medio ambiente, en las que destacan las puniciones de las 

tenencias y el tráfico de materiales considerados peligrosos, ya sea por sus riesgos intrínsecos o por sus 
posibles usos. 

Se genera aquí también el grave problema de distinguir adecuadamente la utilización legítima de esos 
elementos peligrosos de aquellas que infringen el riesgo permitido.  

Por otro lado, se avanza hacia la tutela de bienes más abstractos como la tranquilidad pública, en los que 
la cuestión de la criminalidad organizada interna y transnacional resulta ser el eje principal de la 

preocupación político criminal. 

En tercer lugar se puede destacar la protección del regular funcionamiento de los diferentes órganos del 

Estado a través de los delitos contra la Administración Pública, en los que el polifacético fenómeno de la 

corrupción de los funcionarios aparece como temática central.  

Finalmente una manifestación peculiar de la expansión penal aquí abordada se da con la idea de 

protección penal de la humanidad. En este caso la preocupación por los hechos criminales que más 
gravemente afectan a las personas se amplifica de tal modo cuando ellos son cometidos por quienes 

ostentan (aunque sea de hecho) el poder del Estado, que la persecución se enti ende como un imperativo 

ineludible que posibilita inclusive relativizar ciertos estándares de garantía.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

41 Mayo a Julio  Jueves  Tarde 8 primer A 
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15.30 a 21hs confir
mar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  

DDP07 DERECHO DE LA EMPRESA- PARTE GENERAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Norberto Spolansky; Mario Villar; Juan Rodríguez Estévez 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Sin dudas una de las áreas más representativas de la discusión penal de los últimos años es la del Derecho 

Penal Económico. En efecto, la intervención del Derecho Penal en materias un tanto alejadas de la 

protección de bienes jurídicos personales, planteamúltiples dificultades en punto a los límites y la 

concreción de la potestad penal. Enconcreto reclama una nueva mirada sobre los problemas básicos de 

legitimación de la intervención punitiva, y obliga también a reflexionar acerca de la teoría del delito en su 

conjunto, pues se hace necesario establecer en qué medida el instrumental conceptual tradicional del 

Derecho Penal resulta satisfactorio para resolver los casos que la realidad penal económica plantea. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Principios generales del Derecho Penal Económico. La teoría del delito aplicada 

a la criminalidad económica y empresaria. Parte especial del Derecho Penal Económico, analizando 
particularizadamente algunos temas puntuales de los ámbitos penal tributario, penal aduane ro, penal 

cambiario y defensa de la competencia. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

27 Noviembre a 
Diciembre 

Jueves  

15 a 21hs 

tarde 7 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año.  El examen es la última sesión. 

DDP19 DERECHO DE LA EMPRESA- PARTE ESPECIAL 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Norberto Spolansky; Mario Villar; Juan Rodríguez Estévez 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  
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Sin dudas una de las áreas más representativas de la discusión penal de los últimos años es la del Derecho 

Penal Económico. En efecto, la intervención del Derecho Penal en materias un tanto alejadas de la 

protección de bienes jurídicos personales, planteamúltiples dificultades en punto a los límites y la 

concreción de la potestad penal. Enconcreto reclama una nueva mirada sobre los problemas básicos de 

legitimación de la intervención punitiva, y obliga también a reflexionar acerca de la teoría del delito en su 

conjunto, pues se hace necesario establecer en qué medida el instrumental conceptual tradicional del 

Derecho Penal resulta satisfactorio para resolver los casos que la realidad penal económica plantea.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Principios generales del Derecho Penal Económico. La teoría del delito aplicada 

a la criminalidad económica y empresaria. Parte especial del Derecho Penal Económico, analizando 

particularizadamente algunos temas puntuales de los ámbitos penal tributario, penal aduanero, penal 
cambiario y defensa de la competencia. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

24 Octubre - Noviembre Jueves 

15.30 a 21hs 

tarde 4 segundo A confirmar 

 

Observaciones: Consultar en secretaría cronograma exacto. 

DDE20 DERECHO PENAL ECONÓMICO     

(ASIGNATURA)  

Profesores:  Guillermo Yacobucci; Francisco D'Albora 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Adquirir un conocimiento acabado de las consecuencias penales que deben ser 

tenidas en cuenta en el análisis que efectúa el asesor jurídico de empresas, y de las 

consiguientes medidas preventivas.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: En este módulo se realiza un análisis introductorio del Derecho Penal, los 

principios constitucionales, la estructura de las normas y el delito. Luego, en especial se estudian los 
distintos delitos societarios, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La defraudación tributaria 

y previsional y el Lavado de Dinero 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

16 Abril a Mayo  Jueves 

8.30 a 12.30hs y/o 

Jornada 
completa 

4 primer A 
confir
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14 a 18h mar 

 

Observaciones: Consultar cronograma exacto en secretaria. 

 

DDT05 RÉGIMEN DE LAS INFRACCIONES Y DELITOS TRIBUTARIOS 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Mario Laporta; Juan María Rodríguez Estevez; Fernando Lisicki; López Biscayart; 

Borinsky; Petrino 

Descripción:Con esta materia se intenta trazar un panorama de las infracciones y de los delitos 

tributarios, su normativa, sanciones correspondientes a la violación de la norma fiscal, y la posible 

extracción de principios generales aplicables a la materia con un matiz netamente práctico, logrado con el 

análisis exhaustivo de casos reales e hipotéticos planteados. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: El Derecho tributario sancionador: parte general. Bases constitucionales del 
Derecho tributario sancionador. Naturaleza jurídica del derecho infraccional tributario. Infracciones en la 

ley 11.683. Tipos materiales. Tipos formales. Clausura. Procedimiento de aplicación y recursivo en el 

ámbito administrativo. Ley penal tributaria 24.769. Reforma Ley 26.735. La evasión. Autoría y 
participación. Los delitos relativos a los recursos de la seguridad social. El proceso penal tributario. La 

aplicación del régimen penal al ámbito de los tributos locales. 

 

 

Régimen de evaluación:   Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

41 Septiembre  –  

Diciembre  

Lunes y/o martes 

14 a 18hs 

tarde 9 segundo A confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año. Tiene examen y trabajo final. Consultar 

cornograma en secretaria. 

DDP13 TÉCNICAS DE LEGISLACIÓN PENAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Guillermo J. Yacobucci; Carlos González Guerra;  Mario Laporta. 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

La maestría se ordena a la investigación y “expertización” de los operadores de l sistema penal. Trasciende 

pues el campo de la mera especialización en el ejercicio de la abogacía pues se orienta a la formación de 

expertos en el área penal. En esa línea, el primer nivel del sistema está vinculado con la decisión 
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legislativa que, como tal, es una decisión de política criminal. Sin embargo, dentro de una República, no 

puede ser la expresión de una mera voluntad de poder sino la realización de una actividad racional que 

culmina en la elaboración de una “ley penal” acorde con la axiología constitucional. Esa expresión legal 

debe respetar además ciertos criterios y estándares, que podrían denominarse técnicos, para poder 

alcanzar la finalidad perseguida con su promulgación. Como la teleología de la ley penal se desenvuelve a 

través de “tipos” que describen comportamientos –acciones u omisiones- de diferente naturaleza, debe 

respetar reglas que han sido elaboradas por la dogmática. Por último, como los destinatarios de la ley son 

los ciudadanos y los operadores del sistema, resulta imprescindi ble que sus enunciados expresen un 

sentido capaz de ser aprendido por estos de acuerdo con sus roles.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

41 Julio - Agosto   Jueves  

15.30 a 21hs 

tarde 5 segundo A 
confir
mar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría.  

DDP17/DDP18 TEMAS DE CRIMINOLOGÍA Y POLÌTICA CRIMINAL 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Iñigo Ortiz de Urbina 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

La presente asignatura está orientada a dotar al abogado penalista, cualquiera sea su área de ejercicio 

profesional, de los elementos centrales para la comprensión de los problemas fundamentales de la 

criminología contemporánea, y para un adecuado análisis político y económico de la problemática penal.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

18 Noviembre  Lunes a jueves 

15.30 a 21hs 

Tarde 4 sefundo A 
confimrar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año.  El examen no esta contabilizado en las 4 
sesiones. 
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DDP16 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN DEL DELITO  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Carlos Navari; Susana Lancelotti;  Silvia Palomero. 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

El objetivo central de esta materia es lograr que los alumnos, todos ellos profesionales en Derecho Penal, 

comprendan adecuadamente la significación, las posibilidades y los alcances de los peritajes realizados 

por especialistas en diferentes disciplinas auxiliares del proceso penal, de modo tal que puedan apreciar 

con mayor rigor su valor probatorio en el marco del proceso. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: La pericia médico forense. Elementos de tanatología. Determinación de la 

muerte. Concepto de muerte. Diagnóstico de muerte. Elaboración de autopsia y conclusiones. Las pericias 

de lesiones. Tipología. Lesiones características de los delitos contra la integridad sexual. Hallazgos 

periciales. Conceptos básicos de Psiquiatría forense. En Temas básicos de criminalística. Pericia Balística. 

Análisis criminalístico de documentos. Elementos de dactiloscopia, accidentología vial y pericia de ADN. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

24 Septiembre - Octubre Jueves 

15.30 a 21hs 

 

tarde  

4 

segundo A confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma en secretaría. 

 

ÁREA DE DERECHO TRIBUTARIO 

DDA23 POTESTAD FISCAL Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Fernando Lagarde 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 
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SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Concepto de Derecho Tributario. Relaciones con el ordenamiento. Derecho 

Tributario Sustantivo. Garantías Constitucionales del contribuyente. Derecho Tributario Penal. Derecho 

Tributario Administrativo. Derecho Tributario Procesal. Remedios de rápido reestablecimiento de 

juridicidad. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios 

de cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

20 Abril a Mayo 

 

Lunes  

8.30 a 12.30hs 
y/o 14 a 18hs 

Mañana 
y/o tarde 

4 primer A conifmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  Consultar cronograma en secretaria. 

DDT01 RÉGIMEN JURÍDICO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Guillermo Lalanne; Luciano Rezzoagli; Alejandro Altamirano; Cogorno 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Esta materia tiene como objetivo profundizar en los alumnos el conocimiento de los diversos aspectos del 

hecho imponible (personal, temporal, territorial, material y cuantitativo), a través del análisis de la 

doctrina nacional y extranjera, así como de los principales fallos judiciales y jurisdiccionales. Asimismo, se 

analizan los principios elaborados por la doctrina tributaria en torno de los diversos métodos de 

interpretación de las normas del sector, de manera tal que los alumnos se familiari cen con su utilización 

para encarar con éxito los módulos concernientes a los tributos en particular. El conocimiento teórico de 

estos tópicos va acompañado del análisis preliminar de la mecánica de descripción de los hechos 

imponibles de diversos impuestos por parte de la legislación Argentina. 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

36 Marzo  – 
Junio  

Lunes  
8.30 a 12.30hs 

mañana 7 primer A 
confir
mar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. Dos clases se dictan día martes, el 

examen es la última clase. Consulta cronograma en secretaria. 
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DDT02 BASES CONSTITUCIONALES DE LA POTESTAD TRIBUTARIA     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Gaston Arcal ; Pablo Revilla; Gustavo Naveira 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

En esta asignatura se busca que los alumnos puedan consolidar el conocimiento y dominio para su 

aplicación práctica de los principales aspectos de la organización constitucional Argentina, especialmente 

en lo referido a los principios aplicables al Derecho Tributario, así como a la organización de los poderes 

del gobierno federal, y a la compleja relación existente entre el gobierno federal y los gobiernos de 

provincia. El análisis de los diversos aspectos del Derecho Constitucional involucrados en el sistema 

tributario argentino se realiza, fundamentalmente, a través del estudio de la jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación. 

En la primera parte, los alumnos reciben una aproximación respecto de los orígenes de la Constitución y 

sobre las consecuencias que su sanción tuvo respecto de la distribución de las potestades financieras y 
tributarias (especialmente las normativas) en nuestra organización interna. Seguidamente, se explican los 

sistemas de coordinación de dichas potestades y la realidad de la praxis actual. La segunda parte de la 

materia expone el denominado “estatuto del contribuyente”, es decir el plexo de derechos y garantías 
constitucionalmente previstas y los principios de justicia tributaria.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

41 Marzo – 
Junio 

Lunes  

14 a 18hs 

tarde 9 primer A confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  Consultar cronograma exacto en 

secretaria. 

DDT03    ORGANIZACIÓN Y PRINCIPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE SUS 

FACULTADES DE VERIFICACIÓN Y FISCALIZACIÓN 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Viviana Valentini; Patricio Bazán, Diego Fraga 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Esta materia traza un panorama de la estructura organizacional del órgano encargado de la 
recaudación de los tributos federales y analiza con profundidad las facultades otorgadas por la 

ley al titular de dicho organismo para la emisión de actos interpretativos de alcance general. 



2019 – CATÁLOGO DE ASIGNATURAS Y SEMINARIOS 
 

 43 

Asimismo, se pretende que se conozcan y dominen los principios del Derecho Administrativo que 

serán utilizables en el ámbito del Derecho Tributario. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio – 

Finalización 
 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

28  Julio - Agosto Lunes y/o martes 
8.30 a 12.30hs y de 
14 a 18hs 

Mañana 
y/o 
tarde 

7 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma en secretaria. 

DDT04 PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO Y CONTROL JURISDICCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN 

FISCAL    

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Santiago Montezanti; Alejandro Altamirano; Alvaro Luna Requena; Guillermo 

Lalanne; María de los Angeles Gadea; Agustina O´Donnell 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

La asignatura profundiza los conocimientos de los alumnos sobre la totalidad del procedimiento tributario 

nacional, partiendo desde el análisis de las facultades de fiscalización y los actos administrativos de 

determinación de tributos, y revisando los diversos mecanismos de impugnación, hasta llegar al análisis 

de la totalidad de recursos judiciales admisibles en la legislación vigente. El estudio de es tos aspectos, 

junto al análisis del mecanismo de cobro judicial coactivo de tributos, permite a los alumnos contar con 

las herramientas necesarias para un adecuado asesoramiento en la práctica profesional.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

41 Septiembre –  
Diciembre 

Lunes y/o martes 
8.30 a 12.30hs 
 

mañana 9 Seguno   A confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. La primer clasde es por la tarde de 14 a 

18hs, consultar cronograma exacto en secretaria. 
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DDT07 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS Y ÉTICOS DEL DERECHO TRIBUTARIO 

(ASIGNATURA) 

Profesores: Mariano Sapag; Alejandro Altamirano 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

El objetivo de esta asignatura es alcanzar una imagen global del Derecho Tributario.  Se hará un repaso de 

algunos de los conceptos jurídicos fundamentales y de la teoría de la interpretación y aplicación del 
Derecho Tributario.  Se buscará que los estudiantes reflexionen explícitamente sobre los valores y 

principios de justicia que operan en la creación del Derecho Tributario. Se alcanzarán los objetivos 

mediante el análisis crítico del positivismo jurídico.  Esto así porque una de las tareas esenciales de la 
Filosofía Práctica es el análisis descriptivo y crítico del propio tiempo. A pesar de los retrocesos que de un 

tiempo a esta parte ha manifestado el positivismo como teoría jurídica, no cabe duda de que es  la forma 

mentis de los prácticos del Derecho contemporáneos y de buena parte de quienes se dedican 
científicamente al estudio del Derecho positivo, más allá de que, como se verá, ni unos ni otros sean 

finalmente consistentes a la hora de casar la teoría con la praxis. Por otra parte, los códigos 

decimonónicos que nos rigen, y sobre todo la interpretación que la manualística ha hecho de ellos, se 
encuentran marcados por una impronta iuspositivista. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad 

de 
sesiones 

Semestre Aula 

28 Abril  – Agosto Martes  
8.30 a 12.30hs y/o 
14 a 18hs 

 Mañana 
y/o tarde 

6  A 

confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año.  Modalidad de examen es con un trabajo  

final. 

DDE11 RÉGIMEN DE TRIBUTACIÓN DE LA EMPRESA     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Alejandro Altamirano 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

La materia busca ofrecer los conocimientos estructurales del derecho tributario, la obligación tributaria y 

principios de interpretación, a fin de comprender cabalmente el régimen de tributación de la empresa y 

las consecuencias de su incumplimiento. Este módulo tiene por finalidad esencial que, a partir de lo 

anterior, se logre un análisis práctico de las liquidaciones y el procedimiento de gestión, recaudación y 
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reclamaciones administrativas y judiciales de los principales tributos (impuestos, tasas y contribuciones) 

concernientes a las empresas en general. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

20 Febrero a 

Marzo 2018 

Lunes - miércoles y/o 
viernes 

8.30 a 12.30hs 

mañana 5 primer A 
confirmar 

 

Observaciones: Consultar cornograma en secretaria. Se dictan las primeras 3 sesiones en semana 

intensiva (Lunes, Miércoles, Viernes). 

DDT11 RÉGIMEN DE LA IMPOSICIÓN SOBRE LA RENTA     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Pablo Varela;  Ana La 

ura Perini; Ricadro Chicolino; Oscar Fernández 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

En esta materia se pretende analizar las principales teorías y los principales principios aplicables a la 

tributación de las rentas, con un marcado hincapié en las personas jurídicas, sin soslayar el estudio de las 

rentas de personas físicas. Fundamentalmente, el contenido se orienta al estudio del impuesto a las 

ganancias y a su régimen específico. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Tributación sobre la renta de sujetos empresa y entidades. Plusvalía mobiliaria. 

Dividendos y movimientos de capital 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

50 Marzo – Agosto  Lunes  

8.30 a 12.30hs 

mañana  11 Primer  A 
confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año. Se deberán cursar previamente las 

materias DDT00/DDT01 y DDT02. 
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DDT12 RÉGIMEN DE LA IMPOSICIÓN SOBRE LOS CONSUMOS     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Ricardo Chicolino; Oscar Fernández; Hugo Kaplan; Luis Capellano 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

En esta materia se pretende analizar las principales teorías y los principales principios aplicables a la 

tributación a los consumos. Fundamentalmente, el contenido se orienta al estudio del Impuesto al Valor 

Agregado (IVA), aunque también se incluye el régimen tributario del Monotributo y de los  Impuestos 

Internos. 

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

32 Marzo – Junio 

 

Lunes 

14 a 18hs 

tarde 8 primer A 
confirmnar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año. Se deberán cursar previamente las 

materias DDT00/DDT01 y DDT02 

DDT13 RÉGIMEN DE LA IMPOSICIÓN SOBRE EL PATRIMONIO Y OTROS TRIBUTOS 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Oscar Fernández 

 

Descripción:Se pretende analizar las teorías y principios de la imposición al patrimonio, y su aplicación 

concreta en los impuestos patrimoniales más relevantes de la Argentina y del derecho comparado.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio - Finalización Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

18 Febrero  – Mayo  Martes  

8.30 a 12.30hs 

mañana 3 primer A Confirmar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 
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DDT14 REGÍMENES TRIBUTARIOS PROVINCIALES Y MUNICIPALES     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Sebastian Vazquez; Juan Sauro; Alvaro Luna Requena 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Esta materia analizará el complejo régimen tributario de las diversas provincias argentinas, y sus 

municipios. Fundamentalmente, se estudia el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y 

el Convenio Multilateral. También, se analiza la problemática actual del poder tributario municipal en 

acción. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio– Finalización Días y horarios 

de cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

32 Junio  – 

Septiembre   

Lunes y/o martes 

14 a 18hs 

tarde 7 segundo A confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año. Se deberán cursar previamente las 

materias DDT01/DDT02 

 

DDT15 TRIBUTACIÓN Y TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN FISCAL INTERNACIONAL     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Ariadna Artopoulos; Alejandro Messineo 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Esta materia sumerge a los alumnos en las técnicas de la planificación fiscal internacional (tax planning). 

Cuestión de vital importancia para el profesional que deberá desempeñarse en el asesoramiento de 

empresas del medio, con constante relación comercial con sus pares extranjeras. Análisis del modelo 

OCDE de convenio para evitar la doble imposición in-ternacional en materia de impuestos sobre la renta y 

el patrimonio. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

32 Julio  – Octubre   Lunes y/o martes  

8.30 a 12.30hs y/o 

mañana 7 segundo A confirmar 
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14 a 18hs 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Se deberá cursar previamente 

DDT01/DDT02. 

DDT16 TRIBUTACIÓN ADUANERA Y DEL MERCOSUR 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Horacio Alais 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

En esta materia se dará al alumno un conocimiento general de los sistemas de tributación aduanera, 

como también una aproximación general a los sistemas tributarios de los países integrantes del Mercado 

Común del Sur (Mercosur). 

 

Régimen de evaluación: Trabajo práctico final, grupal. 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

18 Febrero  –Mayo Martes  

14 a 18hs 

tarde 3 primer A 
confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año. Se deberá cursar previamente DDT01. 

 

DDT17    RÉGIMEN TRIBUTARIO DE LA SEGURIDAD SOCIAL     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Pedro Taddei; Horacio Giordano 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

En esta materia se analiza el Sistema Tributario de Seguridad Social argentino, y su evolución hasta la 

actualidad y el funcionamiento práctico de estas cargas tributarias. Se analizará el Sistema Unificado de la 

Seguridad Social. Sujeción Activa y Sujeción Pasiva,  aspectos generales del procedimiento recursivo de 

impugnación de deudas y sanciones en materia de Seguridad Social, el  Régimen de infracciones, entre 

otros. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 
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Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

23 Septimebre  – 

Octubre  

Lunes y/o martes  

14 a 18hs 

tarde 5 segundo A confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año.  

DDT19 PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

(ASIGNATURA) 

Profesores:   

 

Descripción: 

Introducción a los precios de transferencia, concepto, marco normativo, métodos, desarrollo de casos 

prácticos, experiencias comparadas, experiencias en Argentina, análisis de jurisprudencia, precios de 

transferencia y activos intangibles, aspectos selectos de prácticas de empresas en distintos sectores de la 

economía. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

14 Septiembre - 
Octubre  

Lunes y martes 

8.30 a 12.30hs y de 
14 a 18hs 

Mañana 
y/o tarde 

4 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones:  Se oferta regularmente cada año, consultar cronograma en secretaria. 

DDT20 TRIBUTACIÓN Y TÉCNICAS DE PLANEAMIENTO FISCAL EMPRESARIA 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Alejandro Messineo, Ariadna Artopoulos 

 

Descripción: 

Reorganización empresaria, responsabilidad tributaria de directores y representantes, tributación de los 

fideicomisos, tributación del leasing, aspectos tributarios de los concursos, tributación de activos 

intangibles, impuesto de igualación, régimen de la tributación de dividendos y transferencia de acciones.  

 

OBJETIVOS: 
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Se pretende en esta materia que los alumnos conozcan los principios básicos de tributación internacional 

y se familiaricen con las técnicas de la planificación fiscal internacional  ( taxplanning). 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28 Octubre –  

Diciembre 

Lunes  

8.30 a 12.30hs y/o 
de 14 a 18hs 

 Mañana 
y/o tarde 

7 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Se deberá cursar previamente 

DDT11/DDT12/DDT14 

 

DDE16 REGULACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y DERECHO ADUANERO  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Xavier Basaldúa; Horacio Alais 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Adquirir los conocimientos básicos y estructura de funcionamiento del Derecho Aduanero en su conjunto. 

Conocer los elementos necesarios que, desde la perspectiva del Derecho Empresario, permitan afrontar, 

analizar, y asesorar ante la temática aduanera que se pueda 

presentar.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Principios básicos del derecho aduanero. Aspectos fundamentales del régimen 

legal actual Análisis de los problemas más frecuentes que se presentan. El problema de las zonas francas. 

Incidencia de organismos internacionales y regionales. Normativa reglamentaria sobre comercio exterior. 
Operaciones de crédito documentario. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

32 Agosto a Octubre Jueves y/o viernes  

8.30 a 12.30hs  

Mañana  9 primer A 
confimrar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma en secretaria. 
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ÁREA DE DERECHO CONSTITUCIONAL Y DERECHOS HUMANOS 

DDA03 BASES  CONSTITUCIONALES DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Alberto Bianchi; Fernando Toller; Alfonso Santiago (h.); Estela Sacristán; Juan 

Cianciardo 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Introducir a los cursantes en un conocimiento profundizado del Derecho Constitucional con el fin de que 

puedan identificar algunos de sus problemas fundamentales y sus íntimas vinculaciones con el Derecho 

Administrativo. 

Favorecer el desarrollo de facultades analíticas, críticas y de síntesis en el abordaje de los temas de la 

materia, que propicien el desarrollo o el fortalecimiento de un criterio propio que permita asumir 
posiciones razonadas y fundadas frente a los problemas cuya dilucidación plantea el Derecho 

Constitucional. Propiciar el desarrollo de los valores fundamentales de la convivencia humana (respeto 

por el otro, afán de justicia, defensa de las libertades y de los derechos humanos , compromiso con la 
realización del bien común político, entre otros) tomando mayor conciencia de que abogados (tanto los 

que se desempeñan en el sector público como en el privado) están llamados a desempeñar un 

trascendente rol social cumpliendo y haciendo cumplir el orden constitucional. 

Favorecer el desarrollo de habilidades de expresión y fundamentación tanto por medios verbales como 

escritos. 

 

SÍNTESIS DE ALGUNOS CONTENIDOS: 

Poder constituyente y legitimidad. Reforma de la Constitución. Supremacía y control de 
constitucionalidad. Las cuestiones políticas. División, control y relación entre poderes. Poderes implícitos 

del Gobierno Federal. Interpretación constitucinonal de los derechos fundamentales y control de 

razonabilidad de las leyes. Derechos Constitucionales. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 

31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

20 Mayo - Julio Lunes  

8.30 a 12.30hs 

mañana 4 primer A 
confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.   
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DDA14 CONTROL JUDICIAL Y PROCESOS CONSTITUCIONALES     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Fernando García Pullés 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Brindar herramientas para la comprensión sistemática del contenido y alcance del control judicial de la 

Administración. 

Procurar que los alumnos reconozcan la relevancia de dicho control en el marco del Estado de Derecho 

actual. 

Estudiar el desarrollo del proceso contencioso administrativo a la luz de los principios constitucionales.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Legitimación. Habilitación de la instancia. Actos justiciables. Efectos de la 
sentencia. 

Medidas cautelares. Desarrollo del proceso contencioso-administrativo. Amparo por mora. Control 
judicial suficiente. La legitimación administrativa. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

40 Octubre –  

Diciembre 

Lunes y/o martes 

14 a 18hs 

tarde 9 segundo A confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año.  Consultar cronograma en secretaria. 

DDJ11 INTERPRETACIÓN Y CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Fernando Toller; Juan B. Etcheverry; Rodolfo Vigo 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

La asignatura se dirige especialmente a comprender uno de los aspectos medulares de la realidad actual 

de asesoramiento, litigio y decisión judicial y regulatoria sobre derechos constitucionales.  

La materia parte de una Teoría general de los derechos humanos realista, que no los concibe en 

irresoluble conflicto, sino como esencialmente armónicos y coexistenciales. Se procura así que el alumno 

adquiera las bases teóricas y prácticas para una visión jurídica de los derechos que involucre una serie de 
modernos procedimientos, tests y análisis que permitirán lograr dicha armonización. A partir de dicha 

visión, en el futuro, en el estudio dogmático y en la práctica de cada uno de los derechos constitucionales 

en particular, el estudiante logrará delimitar correctamente el contenido esencial de todos ellos.  
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SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Interpretación constitucional. Interpretación constitucional de los derechos 

fundamentales. Críticas: los conflictos entre derechos fundamentales y los métodos usuales de 

resolución; propuestas: hacia una metodología alternativa que reconcilie los derechos.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de cursada Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestr

e 
Aula 

23 Febrero – Marzo Viernes y sábado 

15 a 21.30hs y de 9 a 14hs 

Tarde y 
mañana 

4 primer A 
confirma

r 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año.  

DGP37 REGULACIÓN DE DERECHOS, INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL Y CONTROL DE 

RAZONABILIDAD  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Fernando Toller; Mariano Sapag 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

La asignatura se dirige especialmente a comprender uno de los aspectos medulares de la realidad actual 

de asesoramiento, litigio y decisión judicial y regulatoria sobre derechos constitucionales.  

La materia parte de una Teoría general de los derechos humanos realista, que no los concibe en 

irresoluble conflicto, sino como esencialmente armónicos y coexistenciales. Se procura así que el alumno 
adquiera las bases teóricas y prácticas para una visión jurídica de los derechos que involucre una serie de 

modernos procedimientos, tests y análisis que permitirán lograr dicha armonización. A partir de dicha 

visión, en el futuro, en el estudio dogmático y en la práctica de cada uno de los derechos constitucionales 
en particular, el estudiante logrará delimitar correctamente el contenido esencial de todos ellos. Desde 

ese contenido, entendido como el ámbito de funcionamiento razonable del derecho, el estudiante podrá 

realizar la tarea de interpretación, argumentación y toma de decisiones constitucionales necesarias para 
conjugar adecuadamente los distintos derechos y bienes públicos en las situaciones concretas de los 

casos y circunstancias que se les presenten para resolver, sin sacrificar propiamente ninguno de ellos.  

Puede observarse que en el centro mismo del Derecho Constitucional contemporáneo se presentan unos 

problemas complejos, recurrentes y de la mayor importancia relativos a los derechos y libertades. Es 

necesario tener una serie de herramientas para el análisis y la toma de decisiones, para determinar qué es 
cada derecho constitucional, qué significación tiene, qué contenidos posee, qué facultades, qué fronteras, 

qué deberes hacia otros derechos, cuándo sufre una violación y cómo resolver los conflictos entre ellos, 

entre dichos derechos e intereses generales y conocer qué hacer en las diferentes circunstancias. Para 
tratar con estos litigios (o para evitarlos mediante el asesoramiento preventivo a las empresas, a las 

legislaturas y a las agencias regulatorias) también es necesario tener una maquinaria correcta para el 

análisis y el control de la constitucionalidad de las normas que regulan los derechos y libertades.  
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En esta línea, la primera parte está dedicada a estudiar críticamente los métodos hermenéuticos más 

difundidos para resolver los casos que involucran derechos o derechos y bienes públicos: el de la 
jerarquización y el de la ponderación —balancing test—, junto a la extendida noción de que los derechos 

tienen límites externos.  

Tras lo anterior, se proponen los principios de un método de interpretación alternativo. Con dicho 

método, a partir de un esfuerzo hermenéutico más o menos arduo, es posible lograr soluciones que 

armonicen los derechos aparentemente en litigio y no menoscaben ninguno de ellos, así como también 
resolver justamente los conflictos entre los derechos individuales y los bienes públicos.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Los temas a abordar y las diversas actividades a realizar han sido diseñadas para que los alumnos:  

• conozcan los métodos más usuales de resolución de conflictos constitucionales, y los problemas que 

acarrean; 

• aprendan el método armonizador, y se interioricen con las herramientas y tests para determinar el 

contenido esencial de la propiedad intelectual y de otros derechos constitucionales y bienes públicos 

relacionados; 

• adquieran la habilidad de detectar las diferentes potencialidades de un derecho humano y de diseñar un 

modo para protegerlo; 

• desarrollen la capacidad de utilizar diferentes elementos iusfilosóficos y constitucionales, con el fin de 

realizar mejores análisis y de tomar las decisiones más adecuadas en las distintas aplicaciones del Derecho 
en que ejercen o sobre la que deciden; 

• adquieran la habilidad de detectar las distintas facultades de los diversos derechos humanos 
involucrados, y se familiaricen con el  modo de fundarlas desde una visión que acoja el pluralismo 

metodológico; 

• conozcan las distintas metodologías de control constitucional de razonabilidad de las leyes y aprendan a 

utilizarlas en los litigios relativos a derechos fundamentales, tanto para atacar una norma, como para 

defenderla; 

• se abran a buscar soluciones en el Derecho Comparado, conociendo las principales aportes 

metodológicos y sustanciales del Derecho Constitucional estadounidense y del Derecho Constitucional 
continental, en especial alemán y español. 

• se entrenen en el análisis de casos reales e hipotéticos y en el diseño de estrategias en los litigios 
constitucionales;  

• desarrollen la capacidad de usar diferentes elementos constitucionales para lograr un mejor análisis y 
una toma de decisiones más adecuada en las diferentes ramas del Derecho a que se dedicarán en el 

futuro, y, a través de nuevas perspectivas, inusuales y enormemente útiles y efectivas, puedan prestar un 

mejor servicio jurídico. 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio – 

Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

24 Septiembre a 
noviembre 

Miércoles y viernes 9 a 
13.30hs 

Mañana  segundo Pilar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año, se dicta en  conjunto con DGP38. Materia 

de grado que se dicta en pilar . 
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DGP38 DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES PÚBLICAS  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Fernando Toller; Leonardo Orlanski; Santiago Maqueda; Lucas Giardelli; Mariano 

Sapag 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

La materia parte de una Teoría general de los derechos humanos realista, que no los concibe en 

irresoluble conflicto, sino como esencialmente armónicos y coexistenciales. A partir de dicha vi sión, en 

este estudio dogmático .de diversos derechos constitucionales en particular se trata que el estudiante 

logre delimitar correctamente el contenido esencial de todos ellos: derecho a la vida, derecho a la 

privacidad, honor e intimidad, libertad de expresión, derecho a la igualdad, derecho de propiedad, 

derecho a la tutela judicial efectiva y diversas garantías de protección. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio – 

Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

24 Septiembre a 
noviembre 

Miércoles y viernes 9 a 
13.30hs 

Mañana  segundo Pilar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año, se dicta en  conjunto con DGP38. Materia 

de grado que se dicta en pilar . 

 

DDP02 DERECHOS HUMANOS Y PROCESO PENAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Santiago Ottaviano 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

En esta materia se quiere presentar una visión del proceso penal a partir de las dificultades tanto teóricas 

como prácticas que se plantean para armonizar de manera coherente los diversos fines que persigue. Por 

un lado el proceso tiende a hacer posible la aplicación del derecho penal sustantivo mediante la 

averiguación de la verdad sobre un hipótesis delictiva, y por otro procura un ejercicio racional de la 

potestad penal garantizando el goce de los derechos fundamentales. En particular, se trata de analiz ar 

algunos esos derechos fundamentales en marco del proceso penal pero desde la perspectiva específica de 

los instrumentos internacionales que vinculan a nuestro país. Más concretamente, desde el sistema 

interamericano y el sistema universal del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.  
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SÍNTESIS DEL CONTENIDO: La aplicación de los instrumentos internacionales por los tribunales locales. 

Principios generales de interpretación. Los derechos a la libertad y a la vida privada: garantías específicas 

y exigencias para restringirlos válidamente. Las garantías del procedimiento equitativo en general.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

21 Junio a Julio  

 

Jueves 

15 a 21hs 

Tarde 4 Primer  A confirmar. 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año.   

DDA22 DERECHO AMBIENTAL     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Horacio Payá 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Permitir el acceso a la doctrina, la legislación y la jurisprudencia más relevante en materia ambiental 

profundizando el estudio de los procedimientos de gestión ambiental y de infracciones administrativas. 

Fomentar el debate acerca de la incidencia de la participación ciudadana y la responsabilidad por los 

daños ambientales.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Origen del Derecho Ambiental. Derecho Ambiental argentino. Aspectos 

técnicos y científicos vinculados a la prevención y al control de la contaminación. Régimen jurídico de la 

prevención y control de la contaminación. Daño ambiental: responsabilidad civil y penal.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

12        Julio  Martes , miércoles y 
jueves  

14 a 18hs 

Tarde 3 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  Se dicta en semana intensiva. 
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ÁREA DE DERECHO PROCESAL 

DGP08 DEMANDA Y CONTESTACIÓN.  MEDIDAS CAUTELARES, ANTICIPOS PRETENSIONALES Y 

SITUACIONES DE URGENCIA 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Gustavo Calvinho, Jorge Djivaris y profesores invitados. 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Los objetivos específicos de esta materia son tres: 1) Analizar los conceptos fundamentales del derecho 

procesal y sus principales corrientes de pensamiento, introduciéndonos en la teoría general a fin de 

obtener herramientas útiles para la práctica profesional y tribunalicia, comprendiendo cabalmente la 

función e importancia de la garantía del proceso y los procedimientos procesales en general. 2) Examinar 

la demanda y la contestación, con especial énfasis en las pretensiones y defensas, incluyendo variantes 

estratégicas. 3) Distinguir las distintas situaciones de urgencia o riesgo que pueden plantearse antes o 

durante el proceso, para poder recurrir a la alternativa que brinde la mejor respuesta en cada caso.  

 

Unidad 1: Conceptos fundamentales. Derecho procesal. Conflicto y litigio. Métodos de solución de 

conflictos. Proceso y procedimiento. Debate actual entre activismo jurisdiccional y garantismo procesal. 

Los derechos humanos en la teoría del proceso. Estructura básica del proceso civil y comercial. Acción y 

reacción procesal. Pretensión y resistencia procesales. Jurisdicción y competencia. Sistemas de 

enjuiciamiento, principios del proceso y reglas procedimentales 

Unidad 2: La demanda. El derecho de defensa en juicio. Concepto de demanda. Presupuestos. Requisitos 

generales y específicos. Efecto jurídico. Prescripción y caducidad. Escrito de demanda al solo efecto de 

interrumpir la prescripción. La mediación como requisito de la demanda. Ofrecimiento probatorio. Puntos 

periciales. Invocación del derecho. Noción de carga de la prueba. Ampliación y modificación de la 

demanda. Traslado. Copias. Resolución 3909/10 .CSJN. Intervención de terceros. Nuevos hechos y hechos 

nuevos. Desistimiento, transacción y conciliación. Estado actual de la jurisprudencia. 

Unidad 3: La confección de la demanda. Situaciones habituales en cuanto a la representación procesal y la 

personería. La figura del gestor procesal: cuándo y cómo utilizarla; sus límites y riesgos. Tasa de justicia. 

Problemas que genera el pago de la gabela y jurisprudencia actual sobre el impuesto de justicia. Pautas 

prácticas para la confección de escritos de demanda. El ofrecimiento de los medios probatorios. Modelos. 

Presentación de la demanda y su notificación. 

Unidad 4: La contestación de demanda I. Plazos. Estrategias de contestación de demanda: allanamiento, 

oposición, contradicción, excepción, reconvención. Reconocimiento y confesión. Presupuestos procesales 

de la contestación de la demanda. Requisitos intrínsecos y extrínsecos. Oposición a medios de prueba 

ofrecidos. Caducidad de instancia. 

Unidad 5: La contestación de demanda II. Estudio integral de las excepciones en el proceso civil. 

Clasificaciones. Excepciones de fondo y de previo y especial pronunciamiento. Excepciones que atacan a 

la acción. Excepciones que atacan a la pretensión. Excepciones que buscan postergar la emisión de la 
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sentencia. Excepciones que atacan la ejecución de un derecho. Efectos que producen en el proceso su 

planteo y resolución. 

Unidad 6: La confección de la contestación de la demanda. Cómo estructurar una contestación de 

demanda. Oportunidad y conveniencia de reconocer los hechos y  los documentos. La redacción de las 

negativas. Excepciones. Reacción. Introducción de nuevos hechos y su prueba. Confección de escritos de 

contestación de demanda y de reconvención. La contestación de la reconvención y las excepciones. Casos 

prácticos. El ofrecimiento de los medios probatorios. Trámite y resoluciones. Recursos. 

Unidad 7: Medidas cautelares y anticipos pretensionales I. Medidas cautelares, anticipos pretensional es y 

medidas autosatisfactivas. Distinción y supuestos a que se  refieren. Características y requisitos de 

admisibilidad. Trámite y recursos. Medidas cautelares en particular: embargo, inhibición, secuestro, 

intervención judicial, anotación de litis, prohibición de innovar y contratar. Protección de personas. Las 

cautelas que protegen la producción anticipada de medios de prueba. Las medidas  cautelares en la acción 

declarativa de inconstitucionalidad. Casos prácticos y análisis jurisprudencial.  

Unidad 8: Medidas cautelares y anticipos pretensionales II. Poder cautelar genérico. Tutela anticipada, 

medida innovativa y autosatisfactivas. Crítica y test de constitucionalidad. Medidas cautelares y anticipos 

pretensionales en procesos de familia y laborales. La nueva ley 26.854 de medidas cautelares en juicios 

donde interviene el Estado. Las medidas cautelares en el proceso arbitral.  Responsabilidad por la indebida 

traba de medidas cautelares. Medidas cautelares en materia ambiental.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio - 
Finalización 

Días y horarios 
de cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

36  

Mayo - Julio 

 

Martes  

15 a 21hs 

Tarde 6 primer A 
confirmar 

 

Observaciones: Consultar cronograma. Contiene evaluación. 

DGP09 DERECHO PROBATORIO 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Gustavo Calvinho, Jorge Djivaris y profesores invitados. 

 

Descripción:  

OBJETIVO: 

El éxito del diseño estratégico que cada parte efectúa para desarrollar su  intervención en el proceso 

depende en gran medida del ofrecimiento y la producción de pruebas. Por lo tanto, se hará un exhaustivo 

estudio del derecho probatorio y sus directas implicancias en la actividad probatoria, con el fin de brindar 

herramientas de utilidad que potencien la defensa de los derechos de los clientes en juicio. Se 

contemplarán a lo largo del programa los temas actuales y conflictivos en materia probatoria, incluidos 

los nuevos retos que presentan las nuevas tecnologías. 

Unidad 1: Nociones generales de derecho probatorio. Confirmación procesal y prueba. Teoría de la 

eficacia probatoria. La prueba procesal. Pretensión y resistencia:  implicancias probatorias. La función de 
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la prueba. La prueba del derecho. Los principios probatorios. Proble mática  probatoria en los 

denominados “procesos colectivos”. Derecho probatorio comparado.  

Unidad 2: Objeto y tema de prueba. La prueba de los hechos.   El objeto de la prueba: los hechos, las 

normas y las máximas de la experiencia. El tema de la prueba. La prueba y los hechos. Hechos no 

controvertidos. Hechos notorios. Los hechos y las presunciones legales.  

Unidad 3: Derecho a la prueba. El derecho a probar. Fundamentos. La amplitud probatoria. Pertinencia y 

admisibilidad probatoria. La prueba de oficio y las medidas para mejor proveer: distinción y test de 

constitucionalidad. Carga procesal y carga de la prueba. La teoría de las cargas probatorias dinámicas. La 

inversión de la carga de la prueba. Problemática probatoria en materia de derecho al consumidor y mala 

praxis médica. Análisis jurisprudencial. 

Unidad 4: Fuentes y medios de prueba. Concepto y distinción. Contemplación normativa de los medios 

probatorios. Los medios atípicos. Las nuevas tecnologías. La prueba de ADN 

Unidad 6: Medios probatorios en particular Prueba documental e instrumental. Documento electrónico. 

Los registros de imagen y sonido. Prueba confesional  (absolución de posiciones). Prueba informativa. 

Prueba testimonial. Peritajes científicos y de opinión. Reconocimiento judicial. Otros medios de prueba. 

Prueba ilícita. Prueba extraprocesal. Prueba producida en otro expediente.  Indicios y presunciones. 

Clausura del período probatorio. La valoración de la prueba. 

Unidad 7: Influencia de las nuevas tecnologías en materia probatoria. Producción de la prueba por medios 

electrónicos. La prueba electrónica como medio probatorio. Valoración.   

Comercio electrónico. Mensajes de datos. Correos electrónicos. Aspectos probatorios del denominado 

“derecho de internet”. Nociones técnicas básicas para redactar los puntos de pericia necesarios. Firma 

electrónica y firma digital. Informática forense 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio - Finalización Días y horarios 
de cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

36  

Agosto - Septiembre 

 

Martes 

 15 a 21hs 

tarde 6 Priemr A confirmar 

 

Observaciones: Consultar cronograma. Contiene evaluación. 

DGP10 ALEGATOS, ESTRATEGIAS RECURSIVAS Y RESOLUCIONES EN INSTANCIAS SUPERIORES 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Gustavo Calvinho, Jorge Djivaris y profesores invitados. 

 

Descripción:  

OBJETIVO: 

El alegato es la última oportunidad que tienen las partes para hacer oír su voz en el proceso. En litigios 

complejos, la evaluación probatoria que allí se realice puede resultar determinante. De esta manera, se 
incursionará en técnicas y prácticas alegatorias, tanto escritas como orales, para luego examinar los 

sistemas de valoración de la prueba que realizan los jueces. Se estudiarán las diversas variantes recursivas 



2019 – CATÁLOGO DE ASIGNATURAS Y SEMINARIOS 
 

 60 

que pueden plantearse a lo largo del procedimiento y su impacto en las resoluciones que or iginan en 

segundo grado e instancias superiores. 

 

Unidad 1: Evaluación procesal . Evaluación de las partes procesales: el alegato. Concepto y procedimiento. 

Estrategia y presentación. Procedencia. Las técnicas para la confección del alegato. Alegación escrita y 

oral en un caso. Evaluación procesal del juzgador. Los sistemas de valoración probatoria: sistema legal o 
tasado y sistema convictivo (libre convicción y sana crítica). Medidas para mejor proveer. 

Unidad 2: Recursos I. Concepto de impugnación procesal. Recursos: requisitos; recursos ordinarios y 
extraordinarios. Admisibilidad y fundabilidad. Procedimiento recursivo: plazos, interposición, trámite, 

presentación de fundamentos, concesión, efectos. Estrategia recursiva y elección de la vía impugnativa. 

Inimpugnabilidad, inapelabilidad e irrecurribilidad. Límites legales en materia recursiva: el debate sobre el 
derecho a la doble instancia. El doble conforme.  

Unidad 3: Recursos II. Los medios de impugnación en particular: aclaratoria, revocatoria, apelaci ón, 
nulidad. Queja por recurso denegado. Recurso extraordinario ante la Corte Suprema. El recurso de 

apelación ordinaria ante la Corte Suprema. La consulta. La apelación de honorarios. Recurso de Casación. 

Modificación de la temática a partir de la vigencia de la ley 26.853. Normas derogadas y sustituidas a 
partir de la nueva legislación. Confección de escritos de expresión de agravios y memorial. Confección de 

recurso extraordinario y de queja. Cumplimiento de recaudos formales para la presentación del recurso 

extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia (Acordada4/2007). Jurisprudencia del Máximo 
Tribunal sobre el particular. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio - Finalización Días y horarios 
de cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

24 Septiembre - Octubre  

Martes  

15 a 21hs 

tarde 4 segundo A confirmar 

Observaciones: Consultar cronograma. Contiene evaluación. 

 

DGP11 PROFUNDIZACIÓN EN TEMÁTICAS PROCESALES ACTUALES 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Gustavo Calvinho, Jorge Djivaris y profesores invitados. 

Descripción:  

OBJETIVO: 

                                                                                                                                                                          

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio - Finalización Días y horarios 
de cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

24  

Octubre - Noviembre 

 

Martes 

15 a 21hs 

tarde 4 segundo A confirmar 

Observaciones: Consultar cronograma. Contiene evaluación. 
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DDJ16 PROBLEMÁTICAS ACTUALES DE DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL, PENAL Y CIVIL Y 

COMERCIAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Néstor P. Sagüés; Sofía Sagués; Alberto Bianchi; Guillermo Yacobucci; Carlos 
Mahiquez; Nicolás Ceballos; Alfonso Santiago; Carlos Carbone 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Discutir algunos de los puntos neurálgicos del Derecho Procesal en sus vertientes Constitucional, Penal y 

Civil, dirigidos a la problemática que específicamente enfrentan quienes se desempeñan en el Poder 

Judicial. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 

31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

57 Septiembre - 
Noviembre 

Viernes y sábado  

15 a 21.30hs y de 9 a 14 

Tarde y 
mañana 

10 segundo a confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma en secretaria. 

DDE07S NEGOCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

(SEMINARIO) 

Profesores:  Daniel Caivano 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Esta materia tiene como objetivo que el alumno cambie su perspectiva frente al  

conflicto y el modo tradicional de encarar su posible solución, y adquiera 

conocimientos básicos para la utilización de métodos de mediación y resolución 

alternativa de conflictos. 

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010).  

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

8 Octubre  a  

Novimebre  

Jueves 

14 a 18hs 

Tarde  

2 

segundo A confirmar 
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Observaciones: El Seminario se oferta regularmente cada año 

DDP05 CUESTIONES FUNDAMENTALES DEL PROCESO PENAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Santiago Ottaviano; Juan Cicciaro; Raúl Superti 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Esta materia se entronca con las cuestiones trabajadas en la asignatura sobre Derechos Humanos y 

proceso penal, en la que se discutieron, desde la perspectiva de los derechos humanos, más que nada el 

problema de las injerencias que realiza la autoridad estatal en el desarrollo de un proceso penal sobre 

bienes humanos tutelados por derechos individuales, y el desarrollo actual de  alguna de las garantías que 

hacen a la idea de un proceso equitativo. 

Ahora se propone en cambio el abordaje de algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente 

el Derecho Procesal Penal en la Argentina tanto en lo que hace a su fundamentación y legitimación, como 
lo lo referente a su concreta estructuración; todo ello en un marco social de cri sis en el que el sistema de 

justicia criminal por un lado trata de perfeccionar y consolidar el conjunto de garantías y por el otro debe 

atender a la creciente demanda de mayor seguridad que se le dirigen desde diferentes sectores sociales.  

 

SÍNTESIS DEL CONTENIDO. Los fines del proceso penal. La medidas de coerción. Etapa preparatoria e 

instrucción en el código nacional y en el bonaerense. Evolución del rol del ministerio público y del juez. El 

juicio. Régimen de nulidades.Los Recursos en general.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

33 Agosto a Septiembre 

 

Jueves 

15 a 21hs 

tarde 4 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  La 1er clase es e 18 a 21hs, consultar 
conrograma exacto en secretaria. 

DDP14 LOS RECURSOS EN EL PROCESO PENAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Juan E. Cicciaro; Manuel García Mansilla; Eugenio Sarrabayrouse;  

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  
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Entroncada con las problemáticas analizadas en la asignatura de primer año, Derechos Humanos y 

Proceso Penal, en particular en lo que hace al Derecho a recurrir la sentencia en los instrumentos 

internacionales, esta materia se centra en el análisis del recurso de casación en el proceso penal (sobre 

todo en sus problemas actuales para satisfacer el mencionado derecho al recurso que tiene jerarquía 

constitucional), y en la dinámica propia del recurso extraordinario federal en materia penal (como por 

ejemplo las particularidades que en materia penal presentan los requisitos de sentencia definitiva del 

superior tribunal de la causa). Se trata pues de dos módulos bien definidos que se van completando a lo 

largo del curso.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Aquí se abordan de manera teorica práctica los recursos mas actuales del 

Recurso de Apelación, de la Casación Penal y del Recurso Extraordinario Federal en casos penales.  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

30 Agosto 2018 –  

Septimebre 2018 

Jueves  

15.30 a 21hs 

Tarde 5 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  

DDP15 LITIGACIÓN PENAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Martín Sabelli; Gabriel Unrein 

 

Descripción: 

Objetivos: 

La progresiva transformación de los procesos penales en nuestro país y la tendencia imparable hacia los 

modelos acusatorios, con la consecuente oralización de numerosos momentos del proceso, hacen 

necesario entrenar a los abogados dedicados a la cuestión penal en un conjunto de técnicas que 

permitirán un adecuado desenvolvimiento en las audiencias, y mayor efectividad profesional.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

30 Mayo  Lunes a viernes 

15.30 a 21hs 

tarde 5 segundo A 
confir
mar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año, bajo modalidad semana intensiva del  



2019 – CATÁLOGO DE ASIGNATURAS Y SEMINARIOS 
 

 64 

Dicho cronograma puede sufrir modificaciones. 

DDJ14 EL IMPACTO ACTUAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA EN MATERIA PROBATORIA Y 

ELEMENTOS DE DERECHO AMBIENTAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Profesores y Peritos de la Policía Federal Argentina; Carlos Carbone, CERIDE; Marcela 

Flores; Mario Smith 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Identificar las propuestas superadoras en la materia tendientes a asegurar una buena actitud del juez 

frente a la prueba y los resultados a procurar. 

- Identificar los problemas más usuales en los puntos de pericia.  

- Examinar las principales cuestiones del derecho procesal ambiental argentino y procedimientos 

administrativos a fin de distinguir sus principios sus interrogantes, las problemáticas actuales para su 
concreción y los problemas que se presentan en las pericias ambientales.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Derecho ambiental: instrumentos de regulación, problemática del federalismo 

ambiental. Daño ambiental, las dificultadas para la producción de pruebas (toma de muestras), normas 
que regulan la Evaluación de Impacto Ambiental a nivel jurídico y técnico. Distintos instrumentos 

disponibles para desarrollar una política ambiental de prevención: ordenamiento ambiental del territorio, 

auditorías, gestión ambiental, análisis de riesgo y gestión ambiental integral teniendo especialmente en 
cuenta la generación de residuos. 

 

Régimen de evaluación: Cursado con más del 75%, sin examen (art. 38, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

40 Julio  Lunes a jueves 

9 a 14 y/o de 15 a 
21.30hs 

Mañana 
y/o 

tarde 

6 Primer A cnfirmar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año.  Consultar cornograma en secretaria 
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ÁREA DE DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES 

DDE08 COMPORTAMIENTO HUMANO Y RELACIONES LABORALES  

(ASIGNATURA)  

Profesores:  Dr. Leonadro Ambesi 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Adquirir conocimiento teórico y un intenso entrenamiento en los temas que resulten de actualidad y 

tratamiento cotidiano por el profesional que asesora a los distintos intereses que confluyen en las 

relaciones del trabajo, de modo que pueda desempeñarse con soltura no sólo en la etapa anterior a un 

posible conflicto, sino una vez desencadenado el mismo, a nivel individual o colectivo.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Intervención en la selección de los recursos humanos Contrato de trabajo y 

legislación especifica sobre las relaciones laborales Negociaciones colectivas Problemáticas laborales en 

las crisis empresariales Regímenes ordinarios de previsión social Regímenes especiales empresarios 
optativos de Previsión Social. Actuación ante el Ministerio de  Trabajo y la Justicia Laboral. 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 
31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28 Abril - Agosto Jueves  

8.30 a 12.30hs y/o 
14 a 18hs 

Mañana 
y/o tarde 

6 primer A 
confir
mar  

Observaciones:  Consultar cronograma  en secretaria. 

DGP01  LA RELACIÓN DE TRABAJO: CONTROVERSIAS Y ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Y LITIGIO 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Leonardo Ambesi, Alejandro González Rossi y profesores invitados. 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: 

Unidad 1: Los elementos fundantes de la relación laboral y sus controversias. Los roles del trabajador y 

del empresario en la comunidad productiva. Sus posiciones jurídicas. El principio protectorio y sus medios 

técnicos. La etapa pre-contractual. La registración del trabajador. Su categoría y posición convencional. 

Efectos. La prestación de trabajo y el modo en que opera la presunción. Las fronteras de la dependencia 

laboral. Discusión de casos. 

Unidad 2: Aspectos debatidos de la contratación laboral. El principio general del contrato por tiempo 

indeterminado. Su vigencia ante la moderna organización de la empresa. Evolución. Tipos de 
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contratación. La intermediación laboral y la solidaridad. La ley y la jurisprudencia ante la descentralización 

productiva.  

Unidad 3: El desarrollo de la relación de trabajo: derechos y obligaciones de las partes. Aspectos 

dinámicos del vínculo laboral. Obligaciones comunes de las partes. Las atribuciones del empleador. 

Iusvariandi y sus límites: situaciones concretas a debate. Los alcances de la potestad disciplinaria: casos a 

debate. Los derechos del trabajador. Las obligaciones prestacionales del dependi ente. Jurisprudencia. 

Unidad 4: Estructura remunerativa: conflictos en torno al salario. Salario. Concepto. Contenido. Rubros. 

Formas de determinación. Evolución jurisprudencial. Rubros salariales y no salariales. Bonos. 

Compensaciones. Gratificaciones. Los reclamos por diferencias salariales.  El tiempo de trabajo: la jornada 

laboral y su relación con otros conceptos. Tipos de jornada. Horas extraordinarias. Jurisprudencia.  

Unidad 5: El tiempo en el trabajo. El tiempo de trabajo: la jornada laboral y su relación con otros 

conceptos. Tipos de jornada: normal, diurna, nocturna, insalubre. Horas extraordinarias. El trabajo en días 

feriados. Jurisprudencia y discusión de situaciones hipotéticas.  

Unidad 6: Suspensión y extinción de la relación laboral. Suspensión por accidente o enfermedad 

inculpable. Suspensión por razones disciplinarias y por falta o disminución de trabajo. La crisis como causa 

de la suspensión. Casos sobre suspensión de la relación laboral. Extinción del vínculo: supuestos, 

requisitos. Mutuo acuerdo, renuncia, abandono y justa causa. El despido sin causa y la arquitectura 

indemnizatoria. Casos especiales: embarazo, matrimonio, discriminación. Evolución de la jurisprudencia. 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio - 
Finalización 

Días y horarios 
de cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

30  
Abril –Junio 

 
Miércoles  
15 a 21hs 

Tarde 6 primer A 
confirmar 

Observaciones: Consultar cronograma. Contiene evaluación. 

DGP02    LOS PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS LABORALES: ESTRUCTURA Y TOMA DE DECISIONES 

ANTE DISTINTOS ESCENARIOS 

(ASIGNATURA) 

Profesores: Leonardo Ambesi, Alejandro González Rossi y profesores invitados.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: 

Unidad 1: Reclamos laborales e instancia de conciliación. El reclamo laboral. Contenido. Importancia del 

intercambio epistolar. Tipos de reclamos y sus respuestas. La instancia conciliatoria previa. El Seclo. 
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Audiencias de conciliación y espontáneas. El problema de la fórmula “justa composición de derechos e 

intereses” como estándar de conciliación. Jurisprudencia y discusión de casos.  

Unidad 2: El litigio laboral: el proceso en la Justicia Nacional. Características demanda laboral. Requisitos 

generales y específicos. Tipos de procesos. Objeto. Estrategia argumental. Prueba. La respuesta. Reglas 

procesales. El papel del juez laboral. La sentencia. Recursos. La actuación ante la Cámara Nacional de 

Apelaciones del Trabajo. 

Unidad 3: El proceso laboral en las provincias. El litigio en Provincia de Buenos Aires. El tribunal de 

trabajo. Procedimiento. Recursos. El litigio en otras provincias. Aspectos prácticos distintivos a tener en 

cuenta. 

Unidad 4: La vía recursiva ante la Corte Suprema federal. Derecho del Trabajo y cuestión federal. 

Aspectos formales y sustantivos del recurso extraordinario federal aplicados a litigios laborales. La queja 

por recurso denegado. La evolución jurisprudencial de la Corte en materia de admisión y desestimación 

de la vía. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio – 
Finalización 

 

Días y horarios 
de cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

18  Junio  
Miércoles  
15 a 21hs 

Tarde 3 primer A 
confirmar 

 

Observaciones: Consultar cronograma. Contiene evaluación. 

DGP03    PROCEDIMIENTOS ESPECIALES: RIESGOS DEL TRABAJO Y POLICÍA LABORAL 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Leonardo Ambesi, Alejandro González Rossi y profesores invitados.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: 

Unidad 1: Cuestiones actuales y aspectos operativos del sistema de cobertura de riesgos del trabajo . 

Accidente de trabajo y enfermedad profesional. La ley 24.557 y sus modificaciones. Evolución 

jurisprudencial. El rol del trabajador, de las ART y del emple ador ante el siniestro laboral. Su 

responsabilidad. La actuación ante las comisiones médicas. La opción. Vías sistémicas y anti -sistémicas del 

reclamo. Prestaciones dinerarias y en especie. La toma de decisiones sobre los reclamos por accidentes de 

trabajos en casos concretos. 
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Unidad 2: Procedimientos de policía del trabajo. Los trámites ante la autoridad administrativa laboral. La 

policía del trabajo a nivel nacional y a nivel local. Inspección y multa. La falta administrativa laboral. El 

procedimiento de autorización de horas extraordinarias. El procedimiento de insalubridad. El régimen de 

recibos de haberes con formato digital. Situaciones prácticas a tener en cuenta.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio – 
Finalización 

Días y horarios 
de cursada 

 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

12  
Julio 

 
Miércoles  
15 a 21hs 

Tarde 2 primer A 
confirmar 

 

Observaciones: Consultar cronograma. Contiene evaluación. 

 

 

DGP04    LAS RELACIONES LABORALES Y SU DINÁMICA COLECTIVA: SUJETOS Y ESCENARIOS 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Leonardo Ambesi, Alejandro González Rossi y profesores invitados. 

 

Descripción:   

OBJETIVOS 

1. Brindar al cursante una formación teórico-práctica especializada sobre materias relevantes del 

derecho del trabajo, de rigurosa actualidad y debate. El programa atenderá principalmente la faz 

operativa y litigiosa de los temas, sin descuidar el abordaje teórico imprescindible.  

2. Ofrecer al interesado jurisprudencia actualizada sobre cada tópico, analizando la base argumental 

y el criterio del tribunal emisor. 

3. Impulsar el debate entre los alumnos a través del estudio de los diferentes enfoques de la 

disciplina, permitiendo con ello el análisis de las distintas posturas y herramie ntas asumidas por 

los operadores jurídicos. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: 

Unidad 1: Introducción al derecho colectivo del trabajo. Conceptos fundamentales. Aproximación a lo 

colectivo.  Derecho e interés en las relaciones laborales. La superación de la esfera puramente 

contractual. La  vinculación del Derecho Colectivo del Trabajo con otras disciplinas, jurídicas y no 

jurídicas. 
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Unidad 2: La libertad sindical como garantía, como desafío y como encrucijada jurídica.  La libertad 

sindical en el Derecho argentino. Su faz colectiva e individual. El Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos y su impacto en el sistema jurídico laboral. El modelo sindical argentino y sus repercusiones en 

las relaciones laborales: debate de casos de aplicación. La situación de la empresa ante la evolución 

jurisprudencial.  

Unidad 3: Herramientas de negociación y sus aplicaciones en la negociación laboral colectiva. 

Negociación y negociación laboral colectiva. Semejanzas y diferencias. Dispositivos técnicos y jurídicos. La 

especificidad de la negociación en la cuestión laboral. El problema de la desconfianza de los actores. 

Casos prácticos de negociación. 

Unidad 4: Los problemas de integración y participación de los sujetos colectivos en el  Derecho del 

Trabajo. Sujetos del Derecho Colectivo del Trabajo. Sindicatos, empresas, Estado. La posición de los 

operadores jurídicos frente a cada uno de ellos: dilemas, posibilidades y soluciones ante casos concretos. 

El problema de la representación empresarial y gremial en la actualidad. Formas estatales de 

reconocimiento de los sujetos colectivos laborales.    

Unidad 5: La gestión de las relaciones laborales en escenarios de alta complejidad institucional . Poder, 

negociación y conflicto. Las relaciones laborales y su proyección socio-política. Manejo legal de 

situaciones con multiplicidad de operadores jurídicos. Derechos e intereses en juego. Discusión de casos.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 

 
Carga 
horaria 

Inicio – 
Finalización 

Días y horarios 
de cursada 

Turno Cantidad 
de 

sesiones 

Semestre Aula 

30  

Agosto – Octubre 

 
Miércoles  

15 a 21hs 

Tarde 5 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: Consultar cronograma. Contiene evaluación. 

DGP05    MECANISMOS DE ACUERDO COLECTIVO, DE TUTELA Y DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

EN MATERIA LABORAL 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Leonardo Ambesi, Alejandro González Rossi y profesores invitados. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: 

Unidad 1: Diseño y estructura convencional en las relaciones laborales. Negociación colectiva y Convenio 

Colectivo de Trabajo. El sistema normativo argentino. Tipos de acuerdos. Arquitectura convencional. 
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Cláusulas. Reglas de sucesión y prevalencia. Análisis de instrumentos: los puntos a tener especialmente en 

cuenta por el operador jurídico en Derecho del Trabajo.  

Unidad 2: La empresa y la representación sindical. Los representantes gremiales en el interior de la 

empresa. Delegados y comisión interna. Régimen de garantías. Amparo sindical y acción de exclusión de 

tutela. La ética de las relaciones colectivas de trabajo y las prácticas desleales. Situaciones específicas y 

cómo afrontarlas.  

Unidad 3: Situaciones especiales de conflicto laboral y vías de solución. Conflictos de encuadramiento 

sindical. La disputa gremial y el papel de la empresa. Vías para su resolución. Cómo gestionar conflictos 

colectivos de derechos e intereses. La huelga y otras medidas de acción directa: principios aplicables y 

resolución de escenarios concretos. La huelga en los servicios esenciales.  

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio  -
Finalización 

Días y horarios 
de cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

18  

Octubre 

 
Miércoles 

15 a 21hs 

Tarde 3 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: Consultar cronograma. Contiene evaluación. 

DGP06    PROYECCIÓN ECONÓMICA Y DIMENSIÓN INTERNACIONAL DE LAS RELACIONES 

LABORALES 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Leonardo Ambesi, Alejandro González Rossi y profesores invitados. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: 

Unidad 1: La dimensión jurídica de las interacciones entre trabajo y economía. Dinámica del empleo y 

estructura de salarios en Argentina. Oferta y demanda laboral. El salario mínimo, vital y móvil. La crisis en 

la ocupación en general y en la empresa en particular: principios y casos de aplicación. Procedimientos 

ante conflictos.  

Unidad 2: Las relaciones laborales ante la aplicación del ordenamiento internacional . El rol de la 

Organización Internacional del Trabajo. Principales Convenios. El organismo por dentro. Sus órganos de 

control. El debate sobre la fuerza vinculante de sus pronunciamientos. Impacto concreto de los Convenios 

de la OIT en las relaciones laborales en Argentina.   

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 
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Carga 
horaria 

Inicio – Finalización Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

12  

Octubre - Noviembre 

 
Miércoles  

15 a 21hs 

Tarde 2 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: Consultar cronograma. Contiene evaluación. 

ÁREA DE DERECHO JUDICIAL 

DDJ01 EL DERECHO JUDICIAL (TEORÍA DEL DERECHO APLICADA A LA FUNCIÓN JUDICIAL)  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Rodolfo Vigo 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Advertir los cambios producidos en la realidad del derecho durante la segunda mitad del siglo XX que 

tornan inviable la matriz decimonónica a la hora de entender u operar dicho derecho y que 

consiguientemente exige una nueva teoría que resulte compatible con esos cambios de la  realidad 

jurídica y sus diferentes dimensiones. 

- Comprender la especificidad y autonomía del Derecho Judicial  

 
A partir de la reflexión sobre la autonomía y la especificidad del Derecho Judicial, se profundiza en una 

teoría del Derecho aplicada al ejercicio de la función judicial y orientada a advertir los cambios que tornan 

inviable la matriz decimonónica a la hora de entender u operar el Derecho y que consiguientemente exige 

una nueva teoría que resulte compatible con esos cambios de la realidad jurídica. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 

31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

30 Abril – Mayo 

 

Viernes y sábado 

15 a 21hs y de 9 a 
14hs 

Tarde y 
mañana 

6 primer A 
confirmar 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año.  La 1er clase es un viernes y comienza a las 

18hs. 
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DDJ02 EL MARCO INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  María Gattinoni; Sofía Sagüés; Néstor Sagüés 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Desarrollar aptitudes y conocimientos que permitan la comprensión teórica y práctica de los perfiles 

intrínsecos y extrínsecos del Poder Judicial, así como su desenvolvimiento con las instituciones básicas de 

la sociedad y de la Comunidad Internacional 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

23 Mayo  – Junio  Viernes y sábado  
15 a 21hs y de 9 a 

14hs 

Taerde 
y 

mañana 

4 primer A 
confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año.  

DDJ03 LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL Y SUS DIMENSIONES  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Santiago Finn; Norberto Gossis; Domingo Sessín; Alfonso Santiago 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Comprender y analizar la naturaleza de la función del Poder Judicial, la misión institucional  del juez la 

independencia judicial y su contracara, las distintas dimensiones de la responsabilidad judicial.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 

31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

23 Junio – Julio  Viernes y sábado  

15 a 21hs y de 9 a 
14hs 

Tarde y 
mañana 

4 primer A 
confirmar. 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año.   
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DDJ04 FUNCIONARIOS Y AUXILIARES DE LA JUSTICIA  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Mario Fera; Marcelo Navarro; Sebastián Basso, Alejandro Mollina; Valentín Thury  

Cornejo 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Profundizar el conocimiento del régimen atinente a la función judicial y en particular examinar aspectos 

relativos al rol que desempeñan los funcionarios y los denominados “auxiliares” frente al proceso.  

 Profundizar acerca de la ubicación institucional y el papel de los fiscales dentro de los procesos judiciales, 

especialmente en el ámbito penal. 

- Conocer el sentido de la intervención de los integrantes de los Ministerios Públicos en los procesos, la 

forma de actuación que es dable esperar de cada uno de ellos y la capacitación necesaria para e l ejercicio 
de la función. Analizar lo referente al Ministerio Público de la Defensa y, mas específicamente, al 

denominado ministerio de menores, sus diferencias, alcances y modo de complementarse con otras 

formas de defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

23 Agosto  Viernes y sábado  

15 a 21hs y de 9 a 
14hs 

Tarde y 
mañana 

4 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año.  

DDJ08 FUNCIÓN POLÍTICA Y  MODELOS INSTITUCIONALES DE CORTES SUPREMAS  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Alfonso Santiago 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Analizar la dimensión política que está presente en la actuación de los tribunales que integran el Poder 

Judicial, especialmente en su cabeza la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Modelos institucionales de Poder judicial. Funciones del Poder Judicial y de la 

Corte Suprema en el sistema constitucional argentino. La función política de la Corte Suprema. Fallos 

institucionales: concepto, características, temática, alternativas políticas y fundamentos jurídicos. 
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Concepto de modelo institucional: la Corte permisiva, la Corte moderadora, la Corte hostil, la Corte 

activista. 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de cursada Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

15 Noviembre  Viernes y sábado  

15 a 21.30hs y de 9 a 14hs 

Tarde y 
mañana 

2 segundo A confirmar 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año.   

DDJ05 RAZONAMIENTO JUDICIAL APLICADO A LA CORRECTA ESTRUCTURACIÓN DE LA 

SENTENCIA  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Rodolfo Vigo; Enrique del Carril; Eduardo Sodero 

 

Descripción: 

OBJETIVO: 

Reconocer que la más extendida teoría de la interpretación jurídica generada con  los códigos 

decimonónicos no refleja ni explica lo que efectivamente hacen los jueces cuando resuelven los casos, por 

lo que resulta necesario contar con una teoría de la argumentación judicial que oriente ese quehacer y 

posibilite su corrección formal y sustancial. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 
31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

53 Septimebre  –  

Novimebre 

Viernes y sábado  

15 a21hs y de 9 a 
14hs 

Tarde y 
mañana 

10 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año.   

DDJ06 LA ADMINISTRACIÓN EN EL PODER JUDICIAL Y LA IDONEIDAD GERENCIAL DEL JUEZ  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Germán Garavano; Héctor Chayer; Alfredo Segura; Luis Palma 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 
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Procurar una formación integral a partir de conceptos y herramientas provenientes de las ciencias de la 

administración, y en particular del management en orden a la mejora personal del juez, de la oficina 

judicial y de los aspectos que contribuyen a la mejora del sistema judicial.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar la misión del Poder Judicial, las implicancias de mirar hacia la efectividad del sistema y la 

importancia de hacer realidad los presupuestos y garantías constitucionales, considerando diferentes 

experiencias y alternativas. 

- Analizar la organización actual del Sistema Judicial en materia administrativa y en particular la 

estructura, funciones y competencias del Consejo de la Magistratura de la Nación y Consejos de la 
Magistratura provinciales. 

- Analizar y superar las dificultades que implica asumir la gestión de los recursos humanos para quienes, 
en principio cuentan sólo con una formación jurídica. 

- Recorrer las características y especificidades de la capacitación judicial.  

- Desarrollar los conocimientos vinculados a la concepción actual de liderazgo y adquirir herramientas 

teórico- prácticas para asumir el liderazgo de un grupo de trabajo con miras a la obtención de una gestión 
de calidad. 

- Recorrer los elementos provenientes de las ciencias de la administración que facilitan y complementan 
al liderazgo, de forma tal de asegurar su ejercicio efectivo. 

- Aplicar los conceptos recorridos a lo largo de la materia a la oficina judicial y a los procesos de mejora 
del sistema judicial 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

50 Julio  Lunes a viernes 

9 a 14hs y de 15 a 
21.30hs 

Mañana 
y tarde 

9 segundo A 
confirmar 

Observaciones: La asignatura se cursa regularmente cada año en semana intensiva. 

DDJ17 NUEVAS HERRAMIENTAS PARA EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN JUDICIAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Roberto Proietti; Alejandro Altamirano; Marta Catella; Sofía Sagüés  

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Aplicación de las categorías analíticas de la ciencia económica en la comprensión de los fenómenos 

jurídicos a fin de ponderar sus incidencias en el incentivo de modelos eficientes de actividad judicial.  

Identificar y comprender los conocimientos básicos de matemática y contabilidad necesarios para el 

ejercicio de la función judicial. 

Comprender la problemática, deber ser, principios básicos, características esenciales y exigencias éticas 

de las distintas formas de resolución pacífica de conflictos y sus beneficios para la comunicación humana 
y para efectivizar el principio preventivo. 
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Individualizar los aspectos conflictivos de la tasa de justicia a la luz de los principios de Derecho.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Análisis Económico del Derecho y la repercusión social de las decisiones 
judiciales; elementos de matemática y contabilidad referidos a la actividad judicial; medios alternativos de 

solución de conflictos, técnicas de acercamiento de las partes; tasa de justicia y principios de Derecho 

Tributario. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28 Mayo – Junio  Viernes y sábado  

14.30 a 21.30hs y de 9 a 
14 

Tarde y 
mañana 

5 segundo  

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  

DDJ09S DEBATES CONTEMPORÁNEOS DE DERECHO JUDICIAL  

(SEMINARIO) 

Profesores:  Rodolfo Vigo; María Gattinoni de Mujía (Coords.) 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Conjunto de seminarios, donde se discuten temas puntuales de actualidad referidos a la función judicial. 

Algunos seminarios son más expositiovs; otros se basan mas en el debate de casos con los participantes.  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

16 Agosto  Jueves, viernes y 
sábado 

15 a 21hs y/o 9 a 
14hs 

Mañana y/o 
tarde 

3 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: Seminario sujeto a disponibilidad, condición que se cumple si reúne al menos di ez 

estudiantes para cada bloque, consultar en secretaría. Se dictará tres días seguidos. 
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ÁREA DE DERECHO COMPARADO, INTERNACIONAL Y DE LA INTEGRACIÓN 

DGP33 COMMON LAW INSTITUTIONS 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Moira Parga; Pablo Tarantino 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

En la primera Unidad se procura introducir al Inglés Jurídico. Se trata de que el alumno se familiarice con 

las características básicas del inglés jurídico y que adquiera las herramientas necesarias para el proceso de 

lectura-comprensión de textos jurídicos en inglés. // En las Unidades 2 a 18 el objetivo es: Superar las 

barreras culturales existentes entre la concepción de los sistemas del derecho civil y la concepción de los 

sistemas del common law. Conocer los métodos y las técnicas del razonamiento jurídico de abogados y 

jueces en el sistema del common law. Aprender y comprender el sistema del common law y los principios 

fundamentales de las instituciones en las siguientes áreas del dere cho: Contratos, Derechos Reales, 

Derecho de Daños, Fideicomisos, Derecho Societario, Concursos y Quiebras. Derecho Procesal Civil. 

Comparar y contrastar las principales instituciones e institutos jurídicos de la Argentina y del sistema del 

common law Estadounidense/Británico para destacar las diferencias, similitudes, vacíos y 

superposiciones. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

60       

 

Observaciones:La materia se dicta en inglés. Se cursa regularmente cada año. Consultar en secretaría en 

el mes de Julio. Materia de grado 

 

DDJ12 DIMENSIÓN INTERNACIONAL Y REGIONAL DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: DERECHOS 

HUMANOS Y DERECHO INTERNACIONAL Y DE LA INTEGRACIÓN  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  González Napolitano; Fernando Toller; Renato Rabbi Baldi; María Gattinoni, 
Alejandro Perotti; Frida Armas 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 
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Adquirir la capacidad de resolver adecuadamente los asuntos vinculados al Derecho internacional y al 

Derecho comunitario. 

- Delimitar el contenido esencial de los Derechos Humanos y adquirir herramientas para su interpretación 

y aplicación en el ámbito regional e internacional.  

  

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

DERECHO INTERNACIONAL: El juez nacional frente al derecho del MERCOSUR.  MERCOSUR: estructura 
institucional, ordenamiento jurídico, sistema de solución de controversias, normativas, jurisprudencia del 

tribunal arbitral ad hoc. El juez nacional frente al Derecho Comunitario Europeo. El Derecho Comunitario 

Europeo: antecedentes y normativas. Principios. Cuestión Prejudicial. Derecho del mar: normas 
internacionales, normas nacionales, doctrina y jurisprudencia. Corte Penal Internacional y Tribunales 

Penales Internacionales Especiales. 

DERECHOS HUMANOS. Concepto. Contenidos. Sujetos. Fundamento. Contenido esencial. Teorías 

integradoras de los derechos implícitos. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 
31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

51 Marzo - Mayo Viernes y sábado  

15 a 21hs y de 9 a 
14hs 

Tarde y 
mañana 

9 primer A 
confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  Consultar cronograma en secretaria. 

DGP31S FORMACIÓN Y FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL  

(SEMINARIO) 

Profesores:  Frida Armas Pfirter; Paula Vernet; María Gattinoni de Mujía 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Conocer y aplicar las diversas fuentes contemporáneas del Derecho internacional, analizando sus 

posibilidades y dificultades y su fuerza normativa. Familiarizarse en el análisis y toma de decisiones de 

casos relativos a fuentes del Derecho Internacional  

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

15  
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Observaciones: Consultar en secretaría. Materia de grado. Consultar en secretaría en el mes de Julio. 

Materia de grado 

 

DGP32S RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS, SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y DERECHO DEL 

USO DE LA FUERZA INTERNACIONAL  

(SEMINARIO) 

Profesores:  Frida Armas Pfirter; Paula Vernet; María Gattinoni de Mujía 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Que los alumnos estudien la problemática del incumplimiento de las obligaciones internacionales y las 

distintas alternativas para responsabilizar a los Estados por las mismas. Dentro de esta temática, se trata 

de conocer y familiarizarse con los mecanismos de solución de controversias internacionales. Por último, 

conocer los principios que gobiernan el uso legítimo de la fuerza en Derecho Internacional, y aprender 

prácticamente los criterios de aplicación de los mismos 

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

10  

 
     

 

Observaciones:   Consultar en secretaría. Materia de grado. Consultar en secretaría en el mes de Julio. 

Materia de grado 

DGP14 INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION (IDC)  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Stephanie de Moerloose 

 

DESCRIPTION 

This course will explore development cooperation in an international context, focusing as much as 

possible on Latin America. It will describe chosen development challenges faced by the international 

community, and the actors working on reducing social and economic disparities. The class will use a 

variety of examples, including guest-speakers from the development professions, and insist on exchange 

of opinions. 

CONTENS  

Introduction: Brief presentation of development cooperation. 2. Milestones and challenges to IDC. Aid 

regulation: the Millennium Development Goals, the High Level Forums on Aid Effectiveness (th e 
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Monterrey Consensus, the Paris Declaration etc). Special focus: aid allocation; implementation of aid 

effectiveness; hunger. 3. Main public IDC actors: Main International Organizations (I.O.) working on IDC, 

such as the UN, the DAC, the OECD: structure, tasks and field work; Embassies: organization, type of 

grants and projects in Argentina. 4. Study of specific types of development programs: Loan versus grants; 

conditional Cash Transfer programs in Latin America, focusing on child labor; the Millennium 

Development Project; Budget support. 5. Non-Governmental Organizations (NGOs). Challenges for NGOs: 

NGOs and the State, participation, legitimacy; presentation of NGO projects in Argentina. 6. Financing for 

Development:  The International Financial Institutions (World Bank, IADB etc); Project finance practical 

issues: focus on the work of IADB in Argentina; Microfinance. 7. Chosen issues of IDC (subject to interests 

of the students). Culture, intellectual property rights and indigenous population; Environment : specific 

challenges including the Brown Environmental Agenda, the Riachuelo river, the Kyoto Protocol and 

biodiversity; The Policy Coherence for Development. 

 

Régimen de evaluación: Participación en clases, tareas grupales, quizzes y examen final (arts. 29 a 33 del 

Reglamento MyE). 

 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
 

Miércoles 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

38 Marzo - Junio 14.15 a 15hs y de 
16 a 16.45 

Tarde 14 priemr A 
confirmar 

 

Observaciones: Asignatura sujeta a disponibilidad cada año. Se dicta en inglés.Consultar en secretaría.  

ÁREA DE TEORÍA Y FILOSOFÍA DEL DERECHO 

DDP06 FILOSOFÍA DEL DERECHO  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Juan Bautista Etcheverry 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Mediante las clases de Filosofía del Derecho se pretende: a) llevar a cabo una aproximación crítica al 

pensamiento positivista, que todavía representa la tradición dominante en el pensamiento de los juristas 

prácticos; b) examinar las dos propuestas contemporáneas de superación del positivismo más destacadas: 

el positivismo jurídico incluyente, originado dentro de la tradición positivista y del ámbito anglosajón, y el 

neo-constitucionalismo o constitucionalismo de principios, más difundido en los sistemas jurídicos 

continentales europeos e iberoamericanos; c) analizar la idoneidad de las diversas propuestas teóricas a 
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la luz de la fisonomía jurídico-política de las sociedades contemporáneas, para detectar qué aportaciones 

contribuyen a la superación de las deficiencias y aporías derivadas del positivismo.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

21 Julio  – Agosto  Jueves 

15 a 21hs 

tarde 3 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  Consultar cronograma exacto en 
secretaria. 

DOC01 TEORÍAS DEL DERECHO CONTEMPORÁNEAS  

(ASIGNATURA)  

Profesores:  Rodolfo Vigo; Pedro Rivas; Juan Bautista Etcheverry; Pilar Zambrano 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

El Derecho se encuentra en un mundo que cambió. Por esto, la realidad actual del Derecho torna 

ineludible no circunscribir la mirada cognoscitiva a la dimensión meramente científica o dogmática. Es 
importante enriquecer y ampliar esa visión con la Filosofía Jurídica.  

Así, puede sostenerse que el escenario jurídico, en particular en las últimas tres décadas, ha 
experimentado profundos cambios, que inciden principalmente en algunos puntos fundamentales de la 

vida del Derecho: la Constitución ha reemplazado a la centralidad de la ley, pasándose del Estado de 

Derecho Legal al Estado de Derecho Constitucional; el Derecho formulado a través de una estructura de 
normas en sentido estricto ha dado paso a un Derecho que escoge el camino de los principios jurídicos, 

con todas sus proyecciones en el campo axiológico y de los derechos humanos; la seguridad jurídica como 

valor exclusivo, postulada en el s. XIX como mero cumplimiento de la ley —dura lex, sed lex—, hoy se 
torna indefendible frente a una ciudadanía que reclama que el Derecho sea un instrumento para la 

justicia material y la equidad; la confianza en la mera lógica deductiva, silogística, requiere ahora del 

auxilio de la interpretación prudencial, la retórica y la argumentación justificatoria integral sobre lo  que se 
auspicia o resuelve; para conocer el Derecho ya no basta una cultura focalizada en la ley, que margine la 

riqueza de las fuentes que circundan, y exceden, a la mera norma.   

Los cursos de Filosofía del Derecho de código DOC están dirigidos a que los estudiantes: 

• encuentren respuestas en estos y de otros acuciantes tópicos filosófico-jurídicos.  

• desarrollen la capacidad de utilizar los diferentes elementos iusfilosóficos implicados en los puntos a 

tratar en las distintas ramas del Derecho en que investigan o que ejercen.  

• profundicen en la Filosofía y la Teoría del Derecho, de modo tal que integren con ellas sus 

conocimientos jurídicos y puedan aprender un objeto de estudio desde nuevas perspectivas y lograr una 
síntesis que sea el fundamento sobre el cual se desarrollarán sus tareas profesionales y sus actividades de 

estudio e investigación.  

En virtud de lo anterior, esta asignatura no está dirigido solamente a iniciados o especialistas en la 

Filosofía del Derecho, sino también a todo jurista que desee trascender el campo de su especialización 
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científica. Procura comprender y responder los problemas fundamentales en la realidad del Derecho, 

asumiendo las perspectivas teóricas más importantes al respecto. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESTA ASIGNATURA:  

En este curso de Teorías del Derecho Contemporáneas se verán algunas de las propuestas fundamentales 
del concepto de Derecho que han estado en pugna en las últimas décadas: la visión de Kelsen, de Hart, de 

Finnis y del realismo jurídico, y de los realistas anglosajones, entre otros. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria 

 

25 

Inicio - Finalización 

 

Junio  

Días y horarios de 
cursada 

 
Lunes a viernes  

9 a 13hs y de 14 a 
18hs 

Turno 

 

Jornada 

completa 

Cantidad 
de 

sesiones 

10 

Semestre 

 

primer 

Aula 

 

A confirmar 

       

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año. Se dicta bajo la modalidad de semana 

intensiva.  Se dicta en conjunto con DOC02. 

DOC02 EL SABER JURÍDICO: EL DERECHO COMO TÉCNICA, ARTE, CIENCIA Y FILOSOFÍA  

(ASIGNATURA)  

Profesores:  Rodolfo Vigo; Pedro Rivas 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Ver la descripción en DOC01 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESTA ASIGNATURA:  

En este curso sobre el Saber jurídico se estudiará el Derecho como un fenómeno que engloba técnica, 
arte, ciencia y Filosofía, en partes mezcladas, tanto en la operación jurídica, como en la legislacón y en la 

elaboración de la doctrina. Se verá, de este modo, los distitos elementos e pistemológicos que están 

presentes en esta omnipresente y dinámica área del saber humano. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio –Finalización Días y horarios de cursada Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

10 Junio Lunes a viernes  
9 a 13hs y de 14 a 18hs 

Jornada 
completa 

10 primer A confirmar 

 

Observaciones: Se dicta en conjunto con DOC01, mismas fechas. 
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DOC03 LEY, DERECHO Y MORAL: HART, DWORKIN, RAWLS, ALEXY  

(ASIGNATURA)  

Profesores:  Rodolfo Vigo; Pedro Rivas; Pilar Zambrano 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Ver la descripción en DOC01 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESTA ASIGNATURA:  

En este curso sobre Ley y Moral se analizarán críticamente algunas de las propuestas más interesantes y 

movilizadoras sobre estos puntos de los últimos 40 años: la de Hart, en Oxford, Dworkin, en NYU, Rawls, 
en Harvard, y Alexy, en Kiel. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio – 

Finalización 
 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

25 Noviembre  Lunes a viernes 
9 a 13hs y de 14 a 
18hs 

Jornada 
completa 

10 segundo .a confirmar 

 

Observaciones: Solo pueden cursarla aquellos que optaron por la DOC01/DOC02. Se dicta en conjunto 

con DOC04. 

DOC04 LÓGICA JURÍDICA Y RAZONAMIENTO EN EL DERECHO CONTEMPORÁNEO  

(ASIGNATURA)  

Profesores:  Rodolfo Vigo 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Ver la descripción en DOC01 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE ESTA ASIGNATURA:  

En este curso sobre Lógica y Razonamiento Jurídico se verán las doctrinas más importantes de los últimos 

80 años sobre el punto, desde la Lógica de Kalinowski, a las propuestas de Hard, pasando por las 
propuestas retóricas, tópicas, deónticas, etc. De esta manera, la interpretacion y toma de decisones se 

consfigura como un campo fértil de elaboración jurídica, a la vezque un elemento de primer necesidad 

para el operador jurídico, sea lo que sea su actividad concreta. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 
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Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

25 Noviembre  Lunes a viernes 
9 a 13hs y de 14 a 

18hs 

Jornada 
completa 

10 segundo .a confirmar 

 

Observaciones: Solo pueden cursarla aquellos que optaron por la DOC01/DOC02. Se dicta en conjunto 

con DOC03 

DOC05 FILOSOFÍA DEL HOMBRE, EL ESTADO Y LA SOCIEDAD  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Joaquín Migliore 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

En esta asignatura se estudian panorámicamente algunos de los grandes  temas de la Filosofía: el hombre, 

la metafísica del ser, el Estado, las exigencias éticas, la necesidad de tolerancia, etc. Busca acercar al 

jurista que se está iniciando en las tareas científicas de investigación a interrogantes importantes de la 

Antropología, la Metafísica, la Etica y la Filosofía Política, planteados una y otra vez por la humanidad a lo 

largo de los últimos veinte siglos. Así, el alumno podrá identificar los principios filosóficos que fundan las 

principales escuelas de Derecho. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

30 Febrero  
 

Lunes a  viernes 
9.00 a 13  y 14 a 18 

Mañana y 
Tarde 

10 Primer Sede Pilar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  Semana intensiva. 

DDA38 FILOSOFÍA DEL DEREDHO  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Rodolfo Vigo 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 
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Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

20 Julio  Martes a viernes 

8.30 a 12.30hs 

mañana 4 primer a confirmar 

 

Observaciones: Comienza a dictarse en 2019. 

 

DDA39 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL DERECHO ADMINISTATIVO  

(ASIGNATURA) 

Profesores:   

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

20 Julio  Martes a viernes 

14 a 18 

tarde 4 primer a confirmar 

 

Observaciones: Comienza a dictarse en 2019. 

 

CPI01 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Gustavo Schötz; Joaquín Migliore; Juan Cianciardo; Fernando Toller; Pilar Zambrano; 
Carlos Correa; María Gattinoni; Guillermo Cabanellas 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Comprender las raíces filosóficas, políticas y sociales de la propiedad intelectual.  

- Entender la interacción recíproca que se produce entre el régimen de la propiedad intelectual y la 

sociedad. 

- Reflexionar sobre los aspectos éticos involucrados en el diseño del régimen de la propiedad intelectual.  
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SINTESIS TE CONTENIDOS: Caracterización y notas comunes de los bienes inmateriales. Los factores de 

atribución de la propiedad. La propiedad intelectual en la Constitución Nacional. Los conflictos de 
derechos constitucionales. Distintos derechos en potencial conflicto con la propiedad intelectual. La 

propiedad intelectual y la cultura. La Doctrina Social de la Iglesia. Fundamento ético de la propiedad 

intelectual. Eficacia del régimen jurídico de los derechos intelectuales.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio – 

Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
 

Miércoles 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

20 Marzo  – 

Abril  

9 a 13 y de 14 a 
18hs 

Jornada 
completa 

6 Primer A confirmar 

 

Observaciones: Asignatura de Propiedad Intelectual . Consultar cronograma exacto en secretaria.  

ÁREA DE ECONOMÍA Y DERECHO 

DDE12 CONCEPTOS MACROECONÓMICOS     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Adolfo Donadini 

Descripción: 

OBJETIVOS: Adquirir conocimiento de macroeconomía para que como asesor jurídico de empresas  

se puedan determinar sus efectos sobre la empresa y actuar en consecuencia.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Estudio de los factores macroeconómicos que impactan en las decisiones 

empresariales Comprensión de los diversos procesos que tienen lugar en la economía moderna 
Interpretación de la economía desde la perspectiva empresaria Cuentas nacionales Principios económicos 

Responsabilidad social de la empresa. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

8 Febrero 2018 Martes y miércoles 

14 a 18hs 

tarde 2 primer A confirmar 

Observaciones: Se dictará los días 19 y 20 de febrero de 14 a 18hs. 
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DDE04 CONTABILIDAD PARA LA DIRECCIÓN     

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Jorge Zabaleta; Iñigo González García; Gabriel Martini 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Adquirir conocimiento de los instrumentos y estilo de gobierno de la empresa.  

-Comprender la terminología específica de los managers de empresa que lo capacitan 

para actuar tanto como asesores como directores de empresa.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Principios básicos de la contabilidad. Su función Estructura del balance de la 

empresa Análisis e interpretación del balance como instrumento para otorgamiento de crédito  Estudio de 
las masas patrimoniales de la empresa y de sus movimientos (inmovilizado, amortizaciones, existencias, 

clientes, proveedores, ingresos, egresos, etc.) Desarrollo del plan general contable, con práctica de 

asientos y regularización de libros de contabilidad. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28 Abril a Junio  

 

8.30 a 12. Mañana  7 primer a 
confirmar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año.  Consultar cronograma en secretaria. 

DDE05S ANÁLISIS DE SITUACIONES DE NEGOCIOS  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Roberto Proietti 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Adquirir conocimiento de los instrumentos y estilo de gobierno de la empresa. Comprender la 

terminología específica de los managers de empresa que lo capacitan para actuar tanto como asesores 

como directores de empresa.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: Definición del problema o de los problemas existentes en una determinada 
situación Establecimiento de criterios de análisis (cuantitativos y cualitativos) Generación de soluciones 

alternativas Forma de una solución en base a una evaluación de las distintas alternativas Plan de acción 

para llevar a cabo la decisión tomada. 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010).  
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Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

8 Novimebre  Viernes  

14 a 18hs 

Tarde 2 segundo A 
confir
mar 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.   

ÁREA DE ÉTICA PROFESIONAL Y FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

DDA18 ÉTICA SOCIAL Y PROFESIONAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:   

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Alcanzar los siguientes objetivos básicos íntimamente vinculados entre sí: a) concienciar al estudiante 

acerca de la naturaleza y función social de las profesiones jurídicas, así como del rol que compete a los 

distintos profesionales del Derecho en su logro; b) hacer ver al estudiante que las profesiones legales 

trabajan con conductas humanas y, por lo tanto, la moral del operador incide claramente en el resultado 

de su tarea; c) permitir que el abogado distinga claramente el campo de la moral personal del de la ética o 

deontología profesional para, de esta manera, comprender la relación entre estos dos campos y la 

importancia de cada uno de ellos; d) proveer a los estudiantes de las herramientas conceptuales 

necesarias para discernir entre conductas conducentes a la plasmación práctica de la función social del 

Derecho, y conductas reñidas con la misma; e) enseñar a distinguir en situación concretas los problemas 

referidos a la ética profesional que pueden plantearse. Los objetivos señalados se apoyan en una 

particular concepción tanto acerca de la naturaleza de las normas éticas o morales profesionales, como 

acerca de la relación entre la Ética y el Derecho. Con relación a la naturaleza de las normas de ética 

profesional, éstas se vislumbran como guías o parámetros racionales, que orientan a la actividad 

profesional hacia su fin más esencial, el mejor ejercicio del derecho de defensa en un lugar determinado. 

En cuanto a la moral del abogado se plasma en la conciencia que el ejercicio de la profesión tiene una 

finalidad primordial cual es el servicio al prójimo en la realización existencial de ciertos bienes humanos 

básicos. En esta concepción la ética profesional se distingue tanto de una moral deontológica 

desvinculada de una genuina realización personal, como, en el otro extremo, de una ética utilitarista que 

se focaliza en la maximización de la eficiencia en la plasmación de intereses sociales o grupales. La ética 

profesional se concibe, en síntesis, como un conjunto de normas indisociables, en su comprensión y en su 

aplicación, de los bienes humanos personales y sociales que les otorgan sentido y justificación. La Ética y 

el Derecho, en esta misma inteligencia, se conciben como dos órdenes intrínsecamente vinculados en el 

plano existencial, tanto si la mirada se asienta en la génesis y en la dinámica propia del Derecho, como si 

se dirige a la conciencia moral del ciudadano común en general, y del jurista en particular 
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Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

20 Noviembre  Semana intensiva 

8.30 a 12.30hs 

Mañana 5 segundo A 
confir
mar. 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. Se dictará en semana intensiva del mes 

de noviembre. 

DDJ07 ÉTICA JUDICIAL APLICADA  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Alejandra Ronsini; Armando Andruet 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Profundizar sobre las moralidades de los actos humanos relacionados con el ejercicio de la profesión en el 

ámbito judicial o relacionado con el mismo. Se estudian temas como los siguientes: El abogado y la ética. 

Deberes del abogado. Deberes del juez. El abogado del Estado. 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

Examen grupal. 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

23 Noviembre –  

Diciembre  

Viernes y sábado  

15 a 21hs y de 9 a 
14hs 

Tarde y 
mañana 

4 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año.   

DDJ13 DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA APLICADA  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Roberto Bosca; Jorge Echeverría 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Estudiar lo que ha expuesto el Magisterio de la Iglesia en la dimensión moral de la realidad que trata 

sobre la específica temática de la sociedad humana y tiende a brindar un conocimiento más profundo de 

la propia realidad personal y social.  
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Se apunta a los siguientes objetivos:  

a) Conocer la propuesta de la Iglesia Católica, en relación a las luces que ofrece a la conciencia para la 

adecuada solución a la cuestión social, a la problemática de la pobreza, la empresa, la propiedad, la 

familia, el bien común nacional e internacional, y comprender la necesidad de un diálogo sobre el punto 
con otras confesiones religiosas y con todos los hombres de buena voluntad. Comprender y analizar los 

principios que la DSI propone para la solución de todas las problemáti cas sociales y políticas de la 

sociedad contemporánea, y en especial al problema de los derechos humanos a la luz de los aportes de 
Juan Pablo II.  

b) Mejorar el escenario global de la sociedad mediante el propio mejoramiento personal: procurar ser 
mejores hombres y mujeres, y consecuentemente mejores profesionales.  

c) Superar la visión reduccionista, al mostrar que la realidad temporal y la trascendente no se 
contraponen, sino que se armonizan y se conjugan orgánicamente.  

d) Tomar conciencia de que los hombres y mujeres comparten su propio deseo de conocer la verdad y su 
voluntad de trabajar por el bien del hombre con los que profesan diversas religiones e incluso ninguna, y 

con todos los hombres de buena voluntad.  

e) Analizar que el problema del hombre y de la mujer de nuestro tiempo, su ser, su destino, su vocación, 

su modo de realizarse, su vinculación con las personas y con las cosas, la distribución de los bienes, no 

tiene una definición estrictamente religiosa sino secular, pero que los valores religiosos pueden brindar 
una riqueza y una profundidad que realice más libre y plenamente la vida social.  

 

ALGUNOS CONTENIDOS RELEVANTES: Principios fundamentales de la Doctrina social de la Iglesia. 

Principales documentos Pontificios vinculados al derecho, sus operadores y a la función judicial. Derechos 
humanos en Juan Pablo II. El juez como actor de la prudencia a la luz de los principios de la Doctrina social 

de la Iglesia así como otras pautas o directivas que también iluminan al ejercicio de la función y  de la 

actividad judicial. 

Régimen de evaluación: Exposición en grupo y trabajo práctico (arts. 30 y 33, Reglamento MyE, 2010).  

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

11 Mayo  Viernes y sábado  

15 a 21hs y de 9 a 
14hs 

Tarde y 
mañana 

2 primer A 
confirmar 

 

Observaciones: La asignatura se oferta regularmente cada año.  Consultar crongorama en secretaria. 

DDE13 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES PARA EL DESEMPEÑO 

PROFESIONAL EN EL ÁREA JURÍDICA-EMPRESARIA 

(ASIGNATURA) 

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Esta materia tiene como objetivo que el alumno comprenda las raíces filosóficas, políticas y 

sociales del desempeño profesional en el área jurídica-empresaria.  Se reflexionará sobre los 
aspectos éticos involucrados en el desmpeño profesional.   
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Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

16 Febrero   

 

Lunes, jueves y 
viernes 8.30 a 

12.30hs y/o 14 a 
18hs 

Mañana 
y/o 

tarde 

4 primer A 
confir
mar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año.  Consultar cronograma exacto en 

secretaria. Se dicta en semana intensiva de Febrero. 

 

ÁREA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA 

CPI02S METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA  

(SEMINARIO) 

Profesores:  Juan Bautista Etcheverry; Andrés Sánchez Herrero; Gustavo Schötz; Luis Poenitz; 

Adolfo Dudelsack; Federico Villaba Díaz 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Estudio metodológico-práctico de la investigación en Derecho y de la literatura jurídica, y en especial de lo 

relativo al desarrollo de los trabajos de investigación exigibles en una maestría.  

OBJETIVOS FUNDAMENTALES:  

El primer objetivo del curso es llevar a cabo una aproximación a las técnicas básicas de investigación en 

Derecho y en la literatura científico-jurídica, con una orientación eminentemente práctica, aunque sin 

descuidar las oportunas referencias a la Teoría del conocimiento jurídico.  

El segundo y principal objetivo es introducir a los asistentes al Curso en los conocimientos conceptuales e 

instrumentales básicos para la elaboración de los trabajos de investigación exigibles en una carrera de 
maestría, sean informes específicos, o el trabajo de tesis, bajo estándares internacionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Suscitar la reflexión de los asistentes sobre las implicaciones que posee la índole específica del 

conocimiento jurídico y de la Ciencia del Derecho sobre su trabajo académico y de investigación jurídica.  

2. Exponer a los cursantes las técnicas básicas de investigación jurídica.  

3. Familiarizar a los asistentes con los diferentes géneros literarios académicos en Derecho, tanto escritos 
como orales, y con las exigencias de rigor y diferenciación que se deben tener presentes a la hora de 

ejecutarlos.  
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4. Analizar y compartir experiencias sobre la elección de los temas de estudio, la elaboración de hipótesis 

y conclusiones, el manejo de las fuentes, la selección y el tratamiento del materia l, el proceso de 
redacción y la corrección de trabajos escritos de investigación y, con relación a la tesis de maestría, 

también sobre la dirección, la defensa y otros aspectos de la misma. 

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio – Finalización Días y horarios de cursada Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

28 Abril  – Diciembre Sábado 

9 a 13hs 

Tarde 7 Primer y 
Segundo 

A confirmar.  

 

Observaciones:  Materia de Propiedad Intelectual. Consutlar crongorama en secretaría. 

DDE06S METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ESCRITURA EN DERECHO     

(SEMINARIO) 

Profesores:  Dr. Gustavo Abreu  

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

Estudio metodológico-práctico de la investigación en Derecho y de la literatura jurídica, y en especial de lo 

relativo al desarrollo de los trabajos de investigación exigibles en una maestría.  

OBJETIVOS FUNDAMENTALES:  

El primer objetivo del curso es llevar a cabo una aproximación a las técnicas básicas de investigación en 

Derecho y en la literatura científico-jurídica, con una orientación eminentemente práctica, aunque sin 

descuidar las oportunas referencias a la Teoría del conocimiento jurídico.  

El segundo y principal objetivo es introducir a los asistentes al Curso en los conocimientos conceptuales e 

instrumentales básicos para la elaboración de los trabajos de investigación exigibles en una carrera de 
maestría, sean informes específicos, o el trabajo de tesis, bajo estándares internacionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Suscitar la reflexión de los asistentes sobre las implicaciones que posee la índole específica del 

conocimiento jurídico y de la Ciencia del Derecho sobre su trabajo académico y de invest igación jurídica.  

2. Exponer a los cursantes las técnicas básicas de investigación jurídica.  

3. Familiarizar a los asistentes con los diferentes géneros literarios académicos en Derecho, tanto escritos 

como orales, y con las exigencias de rigor y diferenciación que se deben tener presentes a la hora de 

ejecutarlos.  

4. Analizar y compartir experiencias sobre la elección de los temas de estudio, la elaboración de hipótesis 

y conclusiones, el manejo de las fuentes, la selección y el tratamiento del material , el proceso de 
redacción y la corrección de trabajos escritos de investigación y, con relación a la tesis de maestría, 

también sobre la dirección, la defensa y otros aspectos de la misma. 

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010). 
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Carga horaria Inicio – 
Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

10  

Diciembre  

Tarde 

14 a 18hs 

tarde 1 segundo a 
confir
mar 

Observaciones: El Seminario se oferta regularmente cada año.   

DOC06S METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA PARA TESIS Y TRABAJOS CIENTÍFICOS   

(SEMINARIO) 

Profesores:  Fernando Toller; Juan Bautista Etcheverry 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

El primer objetivo del curso es que los estudiantes se introduzcan en el conocimiento y utilización de las 

técnicas generales de investigación en Derecho y de la literatura científico-jurídica. Se busca esto con una 

orientación eminentemente práctica, aunque sin descuidar que los alumnos  conozcan también las 

oportunas referencias a la Teoría del conocimiento jurídico. 

El segundo y principal objetivo es que los investigadores jurídicos se introduzcan en los conocimientos 

conceptuales y logren el manejo de los elementos instrumentales para la elaboración de tesis y trabajos 
de largo aliento bajo estándares internacionales.  

Para esto deberán familiarizarse con los diferentes géneros literarios académicos, así como con las 
exigencias de rigor y diferenciación que se deben tener presentes a la hora de ejecutarlos.  

Se aborda con detenimiento la elección del tema de la tesis o de investigación en Derecho, la elaboración 
de hipótesis y conclusiones, el manejo de las fuentes, la selección y tratamiento del material, el proceso 

de redacción y de corrección, la defensa y otros aspectos de en relación con la tesis, y los problemas 

derivados de la publicación.  

Para el mejor cumplimiento de estos objetivos, los estudiantes procuran llevar a cabo la ejecución de su 

iniciación a la investigación y redacción jurídica de avanzada, elaborando un proyecto de tesis o de 
investigación, que se discute con los profesores y los compañeros. 

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010).  

 
Carga horaria Inicio – 

Finalización 
 

Días y horarios 
de cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

24       

 

Observaciones: No está confirmado al momento el corngorama 2019   
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DDP09S METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA  

(SEMINARIO)  

Profesores:  Juan B. Etcheverry; Gustavo Schötz 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Estudio metodológico-práctico de la investigación en Derecho y de la literatura jurídica, y en especial de lo 

relativo al desarrollo de los trabajos de investigación exigibles en una maestría.  

OBJETIVOS FUNDAMENTALES:  

El primer objetivo del curso es llevar a cabo una aproximación a las técnicas básicas de investigación en 

Derecho y en la literatura científico-jurídica, con una orientación eminentemente práctica, aunque sin 

descuidar las oportunas referencias a la Teoría del conocimiento jurídico.  

El segundo y principal objetivo es introducir a los asistentes al Curso en los conocimientos conceptuales e 

instrumentales básicos para la elaboración de los trabajos de investigación exigibles en una carrera de 
maestría, sean informes específicos, o el trabajo de tesis, bajo estándares internacionales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Suscitar la reflexión de los asistentes sobre las implicaciones que posee la índole específica del 

conocimiento jurídico y de la Ciencia del Derecho sobre su trabajo académico y de investigación jurídica.  

2. Exponer a los cursantes las técnicas básicas de investigación jurídica.  

3. Familiarizar a los asistentes con los diferentes géneros literarios académicos en Derecho, tanto escritos 
como orales, y con las exigencias de rigor y diferenciación que se deben tener presentes a la hora de 

ejecutarlos.  

4. Analizar y compartir experiencias sobre la elección de los temas de estudio, la elaboración de hipótesis 

y conclusiones, el manejo de las fuentes, la selección y el tratamiento del materia l, el proceso de 

redacción y la corrección de trabajos escritos de investigación y, con relación a la tesis de maestría, 
también sobre la dirección, la defensa y otros aspectos de la misma. 

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010). 

 

Carga horaria Inicio – 
Finalización 

 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

21 Octubre a 
noviembre 

Jueves  

18 a 21hs y de 15 a 
21hs 

Tarde  2 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones: El seminario se oferta regularmente cada año.   
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DDJ10S METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ESCRITURA JURÍDICA  

(SEMINARIO) 

Profesores:  Juan B. Etcheverry; María Gattinoni; Gustavo Schötz 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Estudio metodológico-práctico de la investigación en Derecho y de la literatura jurídica, y en especial de lo 

relativo al desarrollo de los trabajos de investigación exigibles en una maestría.  

OBJETIVOS FUNDAMENTALES:  

El primer objetivo del curso es llevar a cabo una aproximación a las técnicas básicas de investigación en 

Derecho y en la literatura científico-jurídica, con una orientación eminentemente práctica, aunque sin 

descuidar las oportunas referencias a la Teoría del conocimiento jurídico.  

El segundo y principal objetivo es introducir a los asistentes al Curso en los conocimientos conceptuales e 

instrumentales básicos para la elaboración de los trabajos de investigación exigibles en una carrera de 
maestría, sean informes específicos, o el trabajo de tesis, bajo estándares internacionales. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1. Suscitar la reflexión de los asistentes sobre las implicaciones que posee la índole específica del 

conocimiento jurídico y de la Ciencia del Derecho sobre su trabajo académico y de invest igación jurídica.  

2. Exponer a los cursantes las técnicas básicas de investigación jurídica.  

3. Familiarizar a los asistentes con los diferentes géneros literarios académicos en Derecho, tanto escritos 

como orales, y con las exigencias de rigor y diferenciación que se deben tener presentes a la hora de 

ejecutarlos.  

4. Analizar y compartir experiencias sobre la elección de los temas de estudio, la elaboración de hipótesis 

y conclusiones, el manejo de las fuentes, la selección y el tratamiento del material , el proceso de 
redacción y la corrección de trabajos escritos de investigación y, con relación a la tesis de maestría, 

también sobre la dirección, la defensa y otros aspectos de la misma. 

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga 
horaria 

Inicio – Finalización Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

15 Febrero - Junio Viernes y sábado 

15 a 21 y de 9 a 14hs 

Mañana y 
tarde 

2 primer A confrimar 

 

Observaciones: El Seminario se oferta regularmente cada año.  

 

DDJ15S TÉCNICAS DE EXPRESIÓN EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA Y ARGUMENTACIÓN  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  María Rosa Vigliani; Luis Poenitz 
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Descripción: 

OBJETIVOS: 

Redacción clara efectiva y concisa del lenguaje jurídico. Dominio de los recursos fónicos, sintácticos, 

morfológicos, léxico-semánticos y estilísticos de nuestra lengua. Producción acertada de mensajes 

jurídicos y no jurídicos y de sus elementos constitutivos (narración, diálogo, argumentación, descripción, 

explicación). Desarrollo de la actitud crítica y permanente respecto de los escritos propios y ajenos.  

 

Régimen de evaluación: Escritos, presentación oral individual y debate oral en grupos; se promedian las 

notas. 

 
Carga horaria Inicio – 

Finalización 
 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

46 Julio - Septiembre Viernes y sábado 

15 a 21.30 y de 9 a 
14hs 

Tarde y 
mañana 

8 segundo A confirmar 

 

Observaciones:  La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar corngorama en secretaria 

 

OTRAS ASIGNATURAS,  PROGRAMAS, DIPLOMATURAS Y SEMINARIOS 

EPG01 INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio – 

 
 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

40       

 

Observaciones: No está confirmado su dictado para 2019 
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EPG02 ECONOMÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 
 Finalización 

Días y horarios 
de cursada 

 
Viernes y/o 

sábado 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

24 Octubre - Noviembre 14.15 a 17.45 y 
9 a 13hs 

Mañana y/o 
tarde 

6 segundo CABA y PIlar 

 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria  

 

EPG03 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
 

Días y horarios de 
cursada 

 
Sábado 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

28 Septiembre – 
Noviembre 

14.15 a 17.45  Tarde 6 segundo CABA y 
PIlar 

 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria  

EPG04 COMUNICACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   
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Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de cursada 

 
Viernes 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

28 Abril – Junio  14.15 a 17.45  Tarde 6 segundo CABA y PIlar 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. 

EPG05 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICAS 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

24  

Junio – Julio  

Viernes  

9 a 12.45  

mañana 7 priemr CABA y 
PIlar 

 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. Dos clases se dictan dia completo 

EPG06 MARCO INSTITUCIONAL Y JURÍDICO  DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

24  

Noviembre - 
Diciembre 

 

Viernes y sábado 

9 a 12.45 

mañana 7 segundo CABA y 
PIlar 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. Dos clases se dictan dia completo 
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EPG07 LIDERAZGO PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL CAMBIO 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 
 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

40       CABA y 
PIlar 

Observaciones: No está confirmado su dictado para 2019 

EPG08 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio – 

 
 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

40  

Agosto - 
Septiembre 

Viernes y sábado 

9 a 12.45  

mañana 9 segundo CABA y 
PIlar 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. 

EPG09 HISTORIA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN ARGENITNA 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  
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Carga horaria Inicio – 
 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

40  

Octubre - 
Noviembre 

Jueves y viernes 

9 a 12.45 

mañana 6 segundo CABA  

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. 

EPG10 ESTRUCTURA SOCIO-ECONÓMICA Y CULTURAL ARGENTINA 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 
 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

16       

Observaciones: No está confirmado su dictado para 2019 

EPG11 POLÍTICAS SOCIALES 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 
 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

28 Junio  –Julio  Viernes y sábado 

9 a 13hs  

mañana 7 primer CABA y 
PIlar 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. 

EPG12 POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURA 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 
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OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios 

de cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28 Agosto - Septiembre Viernes y/o 
sábado 

9 a 13hs 

mañana 7 segundo CABA y 
PIlar 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. 

EPG13 ËTICA PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO  

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28 Abril - Mayo Viernes 

9 a 12.45hs 

Mañana 4 primer CABA y 
PIlar 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. 

EPG14 POLÍTICA ECONÓMICA ARGENTINA  

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 
 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

28 Junio - Septiembre Viernes de 14.15 a 
17.45 

tarde 6 segundo CABA  

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. 
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EPG15 POLÍTICA AMBIENTAL 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 
 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

28 Junio - Julio Miércoles 

9 a 12.45 

mañana 6 primer CABA  

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria 

EPG16 POLÍTICA EDUCATIVA 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

28 Octubre - 
Noviembre 

Viernes  

14.15 a 18hs 

tarde 6 primer CABA y 
PIlar 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. 

EPG17 POLÍTICA DE SALUD 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  
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Carga horaria Inicio – 
 Finalización 

 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

28 Mayo – Junio  Viernes  

9 a 12.45 

Mañana 6 segundo CABA y 
PIlar 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. 

EPG18 INSERCIÓN DE ARGENTINA EN LA REGIÓN Y EL MUNDO 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28 Octubre - 
Diciembre 

Miércoles 

14.15 a 17.45  

Tarde 6 segundo CABA  

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. 

EPG19 POLITICA DE SEGURIDAD 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28  

Marzo - Abril 

Viernes y/o sábado 

9 a 12.45 

mañana 6 primer CABA y 
PIlar 

Observaciones:  Consultar cronograma en secretaria. 

EPG23 DIPLOMATURA EN DERECHO CONSTITUCIONAL PROFUNDIZADO 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   
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Descripción: 

OBJETIVOS:  

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria 
 

120 

 

Inicio – 
 

 Finalización 
 

Abril –  
Noviembre 

Días y horarios de cursada 
 

Viernes  
9 a 13hs y de 14.30 a 

18.30hs  
 

Sábados 
9.30 a 13.30hs 

 

Turno 
 

Mañana 
y/o tarde 

Cantidad 
de 

sesiones 
 

 
25 

Semestre 
 

 
Primer y 
segundo 

Aula 
 

Cerrito y 
Pilar 

Observaciones: Nueva edición que comienza a dictarse en 2018. Consultar cronograma exacto en 

secretaria para 2019 y si hay cupos 

EPG28 POLITICA DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28  

Marzo - mayo 

miércoles 

14.15 a 17hs 

tarde 6 primer CABA  

Observaciones:  Consultar cronograma en secretaria. 

 

EPG29 CENTRO DE GOBIERNO 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28  

Noviembre - 
Diciembre 

miércoles 

14.15 a 17hs 

tarde 6 segundo CABA  

Observaciones:  Consultar cronograma en secretaria. 
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EPG30 ESTRATEGIA  

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28  

Noviembre - 
Diciembre 

Viernes y/o sábado 

9 a 13hs 

tarde 6 segundo CABA  y 
Pilar 

Observaciones:  Consultar cronograma en secretaria. 

 

EPG31 CALIDAD LEGISLATIVA  

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28  

Octubre - 
Diciembre 

Jueves y viernes 

9 a 13hs 

mañana 6 segundo CABA  y 
Pilar 

Observaciones:  Consultar cronograma en secretaria. 

 

EPG32 CALIDAD INSTITUCIONAL  

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  
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Carga horaria Inicio – 
 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

28  

Marzo - Mayo 

Viernes 

14 a 17.45 

tarde 6 primer CABA   

Observaciones:  Consultar cronograma en secretaria. 

 

EPG33 DIPLOMATURA EN DERECHO CONSTITUCIONAL ESPECIALIZADO 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria 
 

120 

 

Inicio – 
 

 Finalización 
 

Mayo –  
Noviembre 

Días y horarios de cursada 
 

Viernes  
9 a 13hs y de 14 a 18hs  

 
Sábados 

9.30 a 13.30hs 
 

Turno 
 

Mañana 
y/o tarde 

Cantidad 
de 

sesiones 
 

 
16 

Semestre 
 

 
Primer y 
segundo 

Aula 
 

Cerrito y 
Pilar 

 

Observaciones: No está confirmado si se abre el dictado 

EPG35 DEFENSA Y SEGURIDAD  

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

28  

Septiembre - 
Octubre 

Viernes 

9 a 12.45 

mañana 6 segundo CABA   

Observaciones:  Consultar cronograma en secretaria. 
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DGP76 DIPLOMATURA EN ARBITRAJE 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria 

 

 

120 

Inicio – 
Finalización 

 
Mayo a noviembre 

Días y horarios de 
cursada 

 
Miércoles de 15 a 

20hs 

Turno 
 

tarde 

Cantidad de 
sesiones 

 

 

24 

Semestr
e 
 

Primer/ 

segundo 

Aula 

 

 
A confirmar 

       

Observaciones: Comienzó a dictarse en 2017, Consultar corngorama en secretaria. Su evaluación final es 

una monografia. 

DGP77 PROGRAMA DE HISTORIA Y DERECHO DEL DEPORTE 

(ASIGNATURA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria 
 

49 

Inicio – 
 

 Finalización 
 

Mayo a noviembre 

Días y horarios de 
cursada 

 
Jueves c/15 días 

10.30 a 14hs 

Turno 
 

mañana 

Cantidad de 
sesiones 

 
14 

Semestre 
 

Primer y/o 

segundo 

Aula 
 

A confirmar 

       

Observaciones: Evaluación final: monografia con defensa oral. 
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DDE41 RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS AGRONEGOCIOS 

(PROGRAMA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 
 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

56       

Observaciones:  Cronograma a confirmar 

DDE42 DERECHO DEL CONSUMIDOR Y DE LA EMPRESA 

(PROGRAMA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio – 

 
 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

56       

       

Observaciones:  Cronograma a confirmar 

DDE43 DERECHO SOCIETARIO ACTUAL 

(PROGRAMA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  
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Carga horaria Inicio – 
 

 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

56       

Observaciones:  Cronograma a confirmar  

DDE44 DERECHO BANCARIO Y FINANZAS CORPORATIVAS 

(PROGRAMA)  

Profesores:   

Descripción: 

OBJETIVOS:  

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 
 Finalización 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

49 Abril – Noviembre  Martes  

17.30 a 21hs 

Tarde 16 Primer y 
segundo 

A confirmar 

Observaciones:  Consultar cronograma en secretaria. 

CPI 03 MARCAS Y OTRAS DESIGNACIONES 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Carlos Octavio Mitelman,Marcelo García Sellart; Fabián Loyato; Carlos Octavio Mitelman; 

Mariano Municoy; Andrés Sánchez Herrero. 

Descripción:  

OBJETIVOS: Dilucidar con claridad los distintos signos distintivos y los diferentes sistemas legales de 

protección de los mismos. Distinguir las funciones esenciales y secundarias de las marcas de fábrica o de 

comercio y valorar el propósito del derecho marcario. Comprender qué tipo de signos gozan de aptitud 

marcaria. Identificar las distintas variables que pueden derivar en la extinción de un registro marcario.  

Analizar los diferentes conflictos que pueden surgir alrededor de otros signos distintivos tales como las 

designaciones comerciales o las denominaciones de origen. Incorporar, asimilar y relacionar los distintos 

sistemas legales relacionados con los signos distintivos. Identificar la problemática que emana alrededor 

de la aptitud distintiva de los signos para desarrollar la capacidad de evaluar y ofrecer soluciones.  

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  
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Carga horaria Inicio – 
 

 Finalización 
 

Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

36 Junio – Julio Miércoles  

9 a 13hs y de 14 a 18hs 

Jornada 
completa 

8 segundo A confirmar 

Observaciones: Asignatura de Propiedad Intelectual . Consultar cronograma exacto en secretaria.  

CPI 04 DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

(ASIGNATURA)  

Profesores: Federico A. Villalba Díaz, Federico Vibes y Graciela Peiretti. 

Descripción: 

OBJETIVOS: Incorporar y relacionar los principales institutos y principios que rigen los derechos de autor y 

los derechos conexos.  Identificar los problemas que puedan suscitarse en la relación entre creador, la 

industria cultural y el público consumidor.  Distinguir entre autor y titular de los derechos. Entender el 

funcionamiento de las sociedades de gestión colectiva. Desarrollar capacidades para resolver los 

principales conflictos relativos a los derechos de autor y conexos que en el ámbito civil y penal suelen 

presentarse en el foro local. Comprender el sistema de protección internacional de los derechos de autor 

y derechos conexos. 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010) 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

36 Abril – Junio Miércoles  

9 a 13hs de 14 a 18hs 

Jornada 
completa 

8 primer A confirmar 

 

Observaciones: Asignatura de Propiedad Intelectual . Consultar cronograma exacto en secretaria. 

CPI 05 PATENTES Y OTRAS FORMAS DE PROTECCIONES DE LAS INNOVACIONES 

(ASIGNATURA) 

Profesores: Carlos Octavio Mitelman, Adolfo Dudelsak; Fabián Loyato; Carlos Octavio Mitelman; Daniel 

Zuccherino. 

Descripción: 

OBJETIVOS: Comprender la regulación legal de los diferentes derechos de propiedad industrial tendientes 

a proteger las invenciones en cuanto a sus objetivos, los requisitos exigidos por cada uno de ellos, sus 
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similitudes y diferencias. Adquirir una visión de los institutos existentes y la adecuación de cada uno de 

ellos para proteger diferentes tipos de creaciones intelectuales.  Adquirir una visión crítica del panorama 

de la protección de la propiedad intelectual en nuestro país en esta materia específica, apreciando los 

vacíos de protección superposiciones y contradicciones existentes.  Discernir cuál es el instituto adecuado 

para la protección de determinada creación intelectual. Reconocer cuándo una determinada creación 

intelectual cumple con los requisitos a los que la ley subordina el otorgamiento de una patente de 

invención, modelo de utilidad. Desarrollar la capacidad de analizar en forma crítica un texto legislativo, 

fallo o artículo doctrinario sobre los temas tratados en la materia. Adquirir la capacidad de redactar una 

demanda, contestación de demanda o proyecto de sentencia sobre un conflicto relativo a uno de los 

puntos del programa. Relacionar las diferentes partes de la asignatura. 

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010) 

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

36 Agosto  –Septiembre Miércoles  

9 a 13 y de 14 a 18hs 

Jornada 
completa 

8 segundo A 
confirmar 

Observaciones: Asignatura de Propiedad Intelectual . Consultar cronograma exacto en secretaria.  

CPI 06 CONTRATOS EN PROPIEDAD INTELECTUAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores: Dario Veltani, Andrés Sánchez Herrero, Mónica Witthaus. 

Descripción: 

OBJETIVOS: Los derechos exclusivos que otorga la propiedad intelectual —ya sean derechos industriales, 

autorales o información confidencial—, confieren al titular la posibilidad de establecer relaciones 

contractuales con terceros desde el momento de la generación del activo intangible y hasta el final de su 

vida útil. De otra parte, en muchos casos el desarrollo de una actividad empresarial requerirá utilizar 

bienes inmateriales con la correspondiente licencia de su titular. En este Programa se analizarán las 

múltiples relaciones contractuales que se pueden generar a partir de la explotación de los intangibles, 

tanto los provenientes de derechos concedidos por el ordenamiento, como los derivados de relaciones de 

confidencialidad, o de la autorización de la utilización de derechos personales, como la propia imagen. 

Partiendo de los elementos comunes a todas las licencias, se ahondará en algunas cláusulas 
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especialmente relevantes en la práctica del licenciamiento de algunas actividades económicas y 

empresarias. 

 

Régimen de evaluación: Se aprueba cursando más del 75%, sin examen (art. 8, Reglamento MyE, 2010)  

 
Carga horaria Inicio – 

 Finalización 
Días y horarios de cursada Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

32 Octubre - Noviembre Miércoles  

9 a 13 y de 14 a 18hs 

Jornada 
completa  

8 A confirmar A 
confirmar 

Observaciones: Asignatura de Propiedad Intelectual . Consultar cronograma exacto en secretaria.  

CPI08 ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Juan Miguel Massot; Guillermo Cabanellas 

 

Descripción: 

OBJETIVOS: 

- Analizar desde una perspectiva jurídica y económica el fenómeno de la propiedad intelectual, tanto en el 

plano normativo como en el sociológico. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

Aspectos introductorios al problema económico de la propiedad intelectual. 

Propiedad intelectual: ¿factor de crecimiento y desarrollo o de dominación y dependencia?  

La economía política de los DPI. Trade-off entre el corto y el largo plazo.  

Fundamentos para un enfoque económico de los DPI. El concepto de externalidad y los DPI. Origen de los 
DPI. Enfoque de la teoría de los incentivos. Dilemas que genera la protección.  

Críticas corrientes a los DPI y al análisis económico de los DPI; límites a los enfoques economicistas del 
derecho; racionalidad, humanismo y derecho económico. Enfoques alternativos. El enfoque de los DPI 

como bien público; propiedad privada y ética social en la sociedad de la información y del conocimiento. 

Análisis y críticas. Los casos de los inventos no protegidos y de la imperfecta apropiabilidad. 

Análisis económico de los conflictos sobre DPI 

Aspectos generales. El concepto de daño y su estimación. Soluciones privadas y con la intervención del 

Estado. De los aspectos dogmáticos a los pragmáticos. Análisis de casos.  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de cursada Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

20 Diciembre 

 

Jueves 

9.30 a 13.30 y de 14.30 a 
18.00 

Jornada 
completa 

 

4 

Primer A confirmar. 
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Observaciones:  Asignatura sujeta a disponibilidad cada año, condición que se cumple si reúne al menos 

diez estudiantes. Consultar en Secretaría. 

CPI11 DERECHO DE AUTOR PROFUNDIZADO  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Federico Villalba Díaz; Pablo Máspero; Eduardo de Freitas; Juan Fernando Córdoba; 

Iván Poli 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

- Desarrollar las habilidades requeridas para enfrentar los principales conflictos que se suscitan en el 

ámbito de los derechos de autor, para poder llevarlas a la práctica desde el rol que ocupe dentro de la 

relación jurídica (juez, fiscal, defensor, querellante, abogado de parte, consultor, etc).  

- Reconocer los conflictos que generalmente son tratados en los tribunales vinculados con los derechos 

del creador y su relación con la industria cultural y las sociedades de gestión colectiva.  

- Desarrollar capacidades que le permitan gestionar los recursos necesarios para enfrentar los conflictos 

jurídicos relativos a los derechos de autor y conexos.  

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: 

La obra y la idea. El plagio y la “copia de estilo”. Piratería. Acciones que intervienen las sociedades de 

gestión colectiva de autores y de derechos conexos. La reparación civil del daño. 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 

31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

36 Agosto - 
Septiembre 

Jueves 

17 a 21hs 

 tarde 9 segundo A 
confirmar 

Observaciones: Consultar cronograma en Secretaría. 

CPI15 PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Darío Veltani; Andrés Sánchez Herrero; Dámaso Pardo; Fernando Noetinger; Aldo 

Petrone; Pablo Palazzi; Nicolás Ramírez 

 

Descripción: 

OBJETIVO: 

Que el alumno, partiendo de los principios generales sobre propiedad intelectual que ha conocido en las 

materias anteriores, logre comprender cómo aplicar esas normas y principios a las nuevas tecnologías de  
la información, en especial al software y las bases de datos. 

 



2019 – CATÁLOGO DE ASIGNATURAS Y SEMINARIOS 
 

 114 

SÍNTESIS DEL CONTENIDO: 

- El derecho y las nuevas tecnologías.  

- La propiedad intelectual frente a la revolución digital. 

- La importancia de la industria de la información y la tecnología 

- Protección legal del software 

- Contratación 

- Responsabilidad civil del creador de software 

- Aspectos fiscales (aduaneros e impositivos) del Software  

- Diversas alternativas para la protección de los bancos de datos y compilaciones electronicas de 
informacion  

- Protección de compilaciones y bancos de datos por el derecho de autor 

- Bases de datos y compilaciones basadas en obras originales preexistentes.  

- Bases de datos basadas en obras o elementos en el dominio publico.  

- Otras formas de protección  

- Aspectos prácticos 

- Cuestiones éticas en relación al manejo e investigación de los datos personales  

 

Régimen de evaluación:  Examen escrito teórico-práctico con casos, más trabajo práctico escrito (arts. 30, 

31 y 33, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

40 Mayo a Julio 

 

Jueves 

17 a 21hs 

Tarde 10 Primero A 
confirmar 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. 

CPI20 DERECHO DEL ENTRETENIMIENTO, LA PUBLICIDAD Y EL DEPORTE  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Federico Vibes; Gustavo Abreu; Juan Carlos Ojam; Pablo Máspero; Gustavo Giay; 
Silvana Lotto; Federico Villalba Díaz 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

- Aprender conceptualmente qué es el Derecho del Entretenimiento y el Deporte. 

- Entender cuál es la dinámica social, económica y legal de las industrias del entretenimiento y el deporte.  

- Incorporar los modelos de negocios de cada industria, aspectos legales (regulación y contratacion es 

estándares) y su vinculación con aspectos sociales o políticos relacionados con lo anterior.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

El Derecho del Entretenimiento. Derecho del Entretenimiento y Propiedad Intelectual. Industria 

Cinematográfica. Radio y Televisión. Industria de la música. Industria editorial. Industria de los 
Espectáculos Públicos. Industria del Deporte. 
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Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

40 Marzo a Mayo Jueves 

17 a 21hs 

Tarde 10 Primero A confirmat 

Observaciones: Confirmado su dictado para el año académico 2015. Consultar el cronograma en 
secretaria. 

CPI22 PROPIEDAD INTELECTUAL EN MEJORAMIENTO VEGETAL Y BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Javier Nuñez; Miguel Rapela; Mónica Witthaus; Gonzalo Rovira; Andrés Sánchez 

Herrero; Gustavo Schötz; Elena Schiavone 

 

Descripción: 

OBJETIVO: 

Comprender la regulación legal de los diferentes derechos de propiedad industrial tendientes a proteger 

las innovaciones en el área del mejoramiento vegetal. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS: 

Primera parte. 

1. La biotecnología. Concepto y características.- 2. Concepto de innovación biotecnológica.- 3.La 

protección jurídica de las innovaciones biotecnológicas vegetales (I.B.V.). - 4.Tipos de IBV.- 5. La inserción 

de las obtenciones vegetales (OV) en el campo de las IBV.- 6. El fundamento de la protección jurídica de 
las IBV.- 7. Las IBV: ¿invenciones o descubrimientos?  

Segunda parte. 

1. Las IBV, ¿cumplen con los requisitos de patentabilidad?. Análisis de la novedad, actividad inventiva y 

aplicación industrial de los grandes tipos de I.B.V. y de los procedimientos de obtención de IB V.- 2 
Excepciones a la patentabilidad en materia de IBV y de los procedimientos esencialmente biológicos 

(P.E.B.) de obtención de IBV.- 3. La protección de las IBV bajo patente en el derecho comparado: 

legislación latinoamericana, EEUU y Unión Europea (Directiva 98/44/CE).- 4. Las disposiciones del Acuerdo 
sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).  

Tercera parte. 

La actividad fitomejoradora. El derecho del obtentor: definición. Historia y evolución del derecho 

La variedad vegetal. Requisitos para su protección. Novedad. Distinguibilidad. Homogeneidad. Estabilidad. 

Prioridad. Titular del derecho. Contenido o alcance del derecho del obtentor (DOV)  

Duración. Protección provisional. Protección del derecho. Extinción del derecho 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

36 Octubre a Jueves Tarde 9 segundo A confirmar 
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noviembre 17 a 21hs 

Observaciones: Consultar cronograma en secretaria. 

 

MDC01 PRINCIPIOS DEL DERECHO CIVIL  

(ASIGNATURA)  

Profesores:  Dr. Jorge H. Alterini, Dr. Rodolfo L. Vigo, Dr. Jorge Nicolás Laferriere 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

I. Profundizar los conocimientos sobre los valores esenciales de la circulación del crédito y la riqueza, así 

como, la teoría general de los títulos de crédito. 

II. Adquirir un conocimiento acabado de la teoría y práctica de los papeles de comercio, con especial 

énfasis en el pagaré; en especial: 

1) Comprender sus antecedentes, fundamentos, efectos, requisitos.  

2) Advertir las alternativas de creación, cláusulas especiales enunciativas y facultativas, y circulación.  

3) Familiarizarse con el régimen de los papeles en blanco o incompletos y la conversión; 

4) Profundizar conocimientos sobre el aval cambiario como acto jurídico de garantía típico;  

5) Resolver con solvencia las diversas problemáticas que puede plantear el cobro judicial de los papeles 
de comercio a tenor del rigor cambiario sustancial, formal y procesal, y la solidaridad cambiaria.  

III. Conocer la legislación, jurisprudencia y doctrina actual en materia de cheques, así como, las relaciones 
jurídicas que se establecen en torno al cheque: derecho interno y externo del cheque. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

12 Abril  Lunes 15 a 21hs tarde 2 primer  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC02 ESTATUTOS DE LA PERSONA HUMANA Y JURÍDCA 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Dr. José W. Tobías, Dr. Manuel Cobas, Dr. Jorge Nicolás Laferriere y Mag. Pedro 

Sánchez Herrero 
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Descripción: 

OBJETIVOS:  

- Ponderar a la persona humana como centro y fin del Derecho. 

- Valorar la protección de la dignidad de la persona humana. 

- Comprender la dinámica interna y externa de la persona jurídica. 

 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

30 horas Abril – mayo Lunes 15 a 21hs tarde 5 prmer  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC03 TEORÍA GENERAL DE LOS HECHOS Y ACTOS JURÍDICOS. 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Dr. José W. Tobías, Dr. Manuel Cobas, Dr. Rubén Compagnucci de Caso, Dr. Leopoldo 
Peralta Mariscal y Dr. Leandro Vergara 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  

- Valorar la importancia de los hechos en el escenario jurídico. 

- Identificar a los hechos jurídicos como acontecimientos que producen la adquisición,   

              modificación o extinción de situaciones jurídicas. 

- Apreciar las vicisitudes que puede atravesar el acto jurídico. 

 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

30 horas Mayo - Julio Lunes 15 a 21hs tarde 5 primer  
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Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

 

MDC04 DERECHOS DE LAS OBLIGACIONES 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Dr. Marcelo J. López Mesa, Dr. Pascual Alferillo, Dr. Alberto Bueres, Dr. Carlos Calvo 
Costa, Dr. Rubén Compagnucci de Caso, Dr. Mariano Gagliardo y Dr. Fernando Ubiría  

 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  

- Reconocer la importancia del Derecho de las obligaciones como uno de los ejes del derecho  

              patrimonial. 

- Identificar los mecanismos de tutela del crédito. 

- Ponderar las proyecciones del derecho creditorio sobre otras instituciones jurídicas.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

30 horas Julio  Se dicta en semana 
intensiva de 9 a 
18hs 

Tmaña
na y 
tarde 

10 primer  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC05 DERECHOS DE DAÑO 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Dr. Marcelo J. López Mesa, Dr. Alberto Bueres, Dr. Carlos Calvo Costa, Dr. Mariano 
Gagliardo y  Dr. Federico Ossola 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  
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- Ponderar el tránsito de la responsabilidad civil hacia el Derecho de daños. 

- Identificar las respuestas legales al fenómeno dañoso. 

- Enfatizar en la protección del débil jurídico. 

 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

30 horas Julio - septiembre Lunes de 15 a 21hs tarde 5 segundo  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC06 RELACIONES DE FAMILIA 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Dra. Ursula C. Basset, Dr. Marcos Córdoba, Dra. Lidia Hernández, Mag. Ana Ortelli y 
Dr. Eduardo Sambrizzi 

 

 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  

 

- Valorar los modelos de familia existente en la sociedad. 

- Apreciar a la familia como el núcleo básico social. 

- Comprender las relaciones personales y patrimoniales en el Derecho de familia.  

- Ponderar las técnicas de reproducción humana asistida. 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

36 horas Septimebre - 
octubre 

Lunes  

15 a 21hs 

tarde 6 segundo  
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Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

 

MDC07 PROCESOS DE DAÑOS 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Dr. Carlos Calvo Costa, Dr. Fernando A. Ubiría 

 

 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  

 

- Comprender los aspectos procedimentales del Derecho de daños.  

- Valorar la actividad probatoria del fenómeno dañoso. 

- Ponderar las conexiones de la acción civil con la acción penal.  

 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

12 horas Octubre  Lunes de 15 a 21hs tarde 2   

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC08 PROCESOS DE FAMILIA 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Dra. Ursula Basset 

 

 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  
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- Apreciar las particularidades del proceso de familia.  

- Ponderar la participación de las personas con capacidad restringida y de los menores en el proceso   

  judicial. 

- Analizar los aspectos probatorios de los procesos en particular.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

12 horas Noviembre Lunes 15 a 21hs tarde 2 segundo  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC09 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Dr. Juan Bautista Etcheverry, Dr. Pedro Rivas Palá 

 

 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  

 

- Conocer diferentes opciones metodológicas en la ciencia jurídica, sus fortalezas, debilidades y  

   posibilidades de combinación. 

- Reconocer la importancia de la pregunta de investigación. 

- Aplicar criterios de calidad en investigación y formar un sentido crítico de la calidad en el proceso  

   y los resultados. 

- Brindar herramientas para la elaboración del trabajo final de la carrera. 

 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 
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Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 
cursada 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

12 horas Julio - Novimebre 1 día de la semana 
intensiva y un lunes 
de noviembre 

tarde 3 primer  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC010 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS DEL DERECHO CIVIKL, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS 

ÉTICOS. 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Dr. Juan Bautista Etcheverry, Dr. Pedro Rivas Palá 

 

 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  

 

- Apreciar los fundamentos filosóficos del Derecho Civil.  

- Ponderar especialmente los aspectos éticos en las distintas disciplinas de este saber jurídico.  

- Enfatizar la importancia de la ética profesional para el ejercicio de la abogacía. 

 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

18 horas Noviembre - 
dicimebre 

Lunes  

15 a 21hs 

tarde 3 segundo  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 
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MDC11 TEORÍA  GENERAL DEL CONTRATO 

(ASIGNATURA) 

Profesores: Dr. Luis F. P. Leiva Fernández, Dra. Cristina Armella, Mag. Mariano Esper, Dr. Walter Krieguer, 

Dr. Andrés Sánchez Herrero 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

- Valorar al contrato como uno de los pilares en los que se apoya la economía.  

- Identificar sus bases constitucionales. 

- Ponderar la importancia del contrato en el ejercicio profesional.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

36  febrero – marzo  Lunes 15 a 21hs tarde 6 primer  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC12 CONTRATOS EN PARTICULAR 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Mag. Mariano Esper, Mag. María Valentina Aicega, Mag. Demetrio Alejandro 

Chamatropulos, Mag. Maximiliano Calderón, Dr. Luis F. P. Leiva Fernández y Dr. Andrés Sánchez 

Herrero 
 

 

 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  

 

- Conocer las diversas tipologías contractuales reguladas en el Derecho civil. 

- Identificar cuál es el contrato adecuado para determinada operación económica.  

- Ponderar las implicancias de la autonomía de la voluntad para configurar nuevas tipologías contractuales 

que se ajusten a la situación social no regulada por la ley. 
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SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

30 horas Abril Lunes 15 a 21hs tarde 5 prmer  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC13 TÉCNICA DE REDACCIÓN CONTRACTUAL 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Mag. Mariano Esper. 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

 

- Adquirir habilidades para la elaboración de contratos.  

- Conocer la composición de las diferentes partes integrativas del contrato.  

- Identificar la tipología contractual adecuada al caso concreto. 

 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

12 horas Mayo  Lunes 15 a 21hs tarde 2 primer  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC14 DERECHOS REALES 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Dr. Ignacio E. Alterini, Dra. Adriana Abella, Dr. Nelson G. A. Cossari, Dra. Marina 

Mariani de Vidal y Dr. Leopoldo Peralta Mariscal. 
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Descripción: 

 

OBJETIVOS:  

- Conocer el otro eje del derecho patrimonial: los derechos reales, que conjuntamente con los contratos 

son los pilares de la economía. 

- Valorar sus proyecciones en la vida en comunidad.  

- Identificar las diferentes realidades que comprende y su particular estructura.  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

36 horas Mayo a junioio  Lunes 15 a 21hs Tarde 6 primer  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

 

MDC15 GARANTÍAS DEL CRÉDITO 

(ASIGNATURA) 

Profesores: Dra. Marina Mariani de Vidal, Dra. Adriana Abella 

 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  

 

- Valorar el otorgamiento de crédito en su faz dinamizante de la economía.  

- Ponderar las diferentes alternativas existentes para asegurar el efectivo cumplimiento obligacional  

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

18 horas Julio - agosto Lunes de 15 a 21hs tarde 4 segundo  
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Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC16 ESTRUCTURACIÓN JURÍDICA DE LA NEGOCIACIÓN INMOBILIARIA  

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Dr. José Maria Orelle 

 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  

 

- Adquirir habilidades para la elección de la arquitectura jurídica adecuada a la inversión inmobiliaria 

proyectada. 

- Identificar las fortalezas y debilidades de las diferentes alternativas legales que brindan cobertura el 

negocio pertinente. 

-  Vincular los conocimientos aprehendidos con los propios de la asignatura dentro  de un marco 

sistemático, que contribuya al desarrollo de un pensamiento reflexivo. 

 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

12 horas Agosto Lunes  

15 a 21hs 

tarde 2 segundo  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

 

MDC17 TRANSMISIONES DE DERECHOS ANTE LA MUERTE 

(ASIGNATURA) 

Profesores: Dr. Francisco A. M. Ferrer, Dra. Ursula Basset, Dr. Marcos Córdoba, Dra. Lidia Hernández y 

Mag. Ana Ortelli. 

 

Descripción: 
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OBJETIVOS:  

 

-  Valorar las razones de la existencia de una regulación específica de la sucesión por causa de muerte . 

-  Examinar los fundamentos que regulan a las diversas instituciones, descubrir el sistema de fuentes del 

derecho sucesorio y sus estructuras de armonización y coherencia con otras disciplinas.  

 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

36 horas Septiembre - 
octubre 

Lunes de 15 a 21hs tarde 6 segundo  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC18 PROCESO SUCESORIO 

(ASIGNATURA) 

Profesores:  Dr. Marcos Córdoba 

 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  

 

-  Ponderar los aspectos procesales del Derecho sucesorio. 

- Identificar las normas que regulan al proceso sucesorio y procurar una conciliación entre ellas. 

 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

12 horas Octubre Lunes 15 a 21hs tarde 2 segundo  
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Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC19 APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 

(ASIGNATURA) 

Profesores: Dr. Alfredo Soto, Dr. Guillermo Cabanellas 

 

Descripción: 

 

OBJETIVOS:  

 

-  Comprender y resolver los casos de derecho privado con elementos extranjeros, o sea, vinculados a 

varios ordenamientos jurídicos.  

- Resolver los problemas referidos al conflicto de leyes, jurisdicción internacional y cooperación 

jurisdiccional internacional. 

 

 

 

SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

30 horas  Novimebre Lunes de 15 a 21hs tarde 5 segundo  

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

MDC26 TÉCNICA DE REDACCIÓN CONTRACTUAL. 

(PROGRAMA) 

Profesores: Mag. Mariano Esper. 

 

Descripción: 

OBJETIVOS:  

- Desarrollar habilidades para estructurar contratos y dotarlos de una redacción adecuada a los 

negocios, a través de un lenguaje claro y una estructura coherente, eficiente y comprensiva de las 

diversas vicisitudes negóciales. 



2019 – CATÁLOGO DE ASIGNATURAS Y SEMINARIOS 
 

 129 

- Perfeccionar la técnica para la lectura, análisis e interpretación de contratos para prevenir 

controversias futuras y apoyarse en argumentos jurídicos sólidos que defiendan cada posición 

negocial en caso de que aquellas se presenten. 

- Interiorizarse en lo que puede y debe hacerse para alcanzar una negociación justa y eficaz.  

 
SÍNTESIS DE CONTENIDOS:  

 

Régimen de evaluación: Examen escrito teórico-práctico con casos (art. 31, Reglamento MyE, 2010). 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
Turno Cantidad de 

sesiones 
Semestre Aula 

30 horas Marzo - Abril Martes de 14 a 
20hs 

tarde 6 segundo A 
confirmar 

 

Observaciones:La asignatura se oferta regularmente cada año. Consultar cronograma exacto en 

secretaría. 

DGP47 CULTURAL IDENTITY AND MULTICULTURALISM IN CONTEMPORARY FILM  

(ASIGNATURA) 

Profesores:   

 

DESCRIPTION 

 

Régimen de evaluación: Participación en clases, tareas grupales, quizzes y examen final (arts. 29 a 33 del 
Reglamento MyE). 

 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
 

Miércoles 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

38 Marzo - Junio 15 a 15.45 y de 
16.45 a 17hs 

Tarde 14 primer A 
confirmar 

 

Observaciones: Asignatura sujeta a disponibilidad cada año. Se dicta en inglés.Consultar en secretaría.  

DGP48 SOUTH AMERICAN SOCIETIES, IDENTITIES AND CULTURES  

(ASIGNATURA) 

Profesores:   

 

DESCRIPTION 
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Régimen de evaluación: Participación en clases, tareas grupales, quizzes y examen final (arts. 29 a 33 del 

Reglamento MyE). 

 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
 

Jueves 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

38 Marzo - Junio 10.45 a 13.15hs Mañana 14 primer A 
confirmar 

 

Observaciones: Asignatura sujeta a disponibilidad cada año. Se dicta en inglés.Consultar en secretaría.  

 

DGP67 INTER – AMERICAN HUMAN RIGHTS SYSTEM  

(ASIGNATURA) 

Profesores:   

 

DESCRIPTION 

Régimen de evaluación: Participación en clases, tareas grupales, quizzes y examen final (arts. 29 a 33 del 

Reglamento MyE). 

 

 
Carga horaria Inicio - Finalización Días y horarios de 

cursada 
 

Viernes 

Turno Cantidad de 
sesiones 

Semestre Aula 

38 Marzo - Junio 14.15 a 17.30 Mañana 14 primer A 
confirmar 

 

Observaciones: Asignatura sujeta a disponibilidad cada año. Se dicta en inglés.Consultar en secretaría.  

 


