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Otra arista del programa de reparación histórica  
de jubilados y pensionados

¿NoN bis iN idem?

Carlos O. Gorostegui (*)

I. Introducción

En una reciente sentencia, el Juzgado Fe-
deral de Primera Instancia de la Seguridad 
Social Nº 5, rechazó la homologación judicial 
del convenio transaccional, suscripto por las 
partes en el marco del Programa de Repara-
ción Histórica para Jubilados y Pensionados, 
por considerarlo ineficaz.

La jueza interviniente en su análisis tomó 
en consideración, entre otras cuestiones, dos 
normas, una de forma y otra de fondo.

Con respecto a la primera —el art. 308 del 
Cód. Proc. Civ. y Com.— destaca la directi-
va dirigida al órgano jurisdiccional, en par-
ticular ya que dicho precepto dispone: “Las 
partes podrán hacer valer la transacción del de-
recho en litigio, con la presentación del convenio 
o suscripción del acta ante el juez. Este se limita-
rá a examinar la concurrencia de los requisitos 
exigidos por la ley para la validez de la transac-
ción,  y la homologará o no. En este último caso, 
continuarán los procedimientos del juicio”.

En lo que se refiere a la norma de fondo, 
la magistrada trajo a colación el art. 1641 del 
Cód. Civ. y Com., el cual establece: “Concepto. 
La transacción es un contrato por el cual las par-
tes, para evitar un litigio, o ponerle fin, haciéndo-
se concesiones recíprocas, extinguen obligaciones 
dudosas o litigiosas”.

Teniendo en cuenta lo señalado, la jueza 
concluyó que la transacción que pretendían 
realizar las partes no recaía sobre un objeto 
dudoso o litigioso, ni existían concesiones re-
cíprocas de los contratantes, puesto que, en 
la especie, el actor contaba con una sentencia 
firme mediante la cual se había finiquitado el 
pleito y en la que, al haberse admitido su pre-
tensión, se le había reconocido la existencia y 
los alcances de su derecho.

II. Non bis in idem

En definitiva, la sentencia bajo análisis 
consideró que, en las actuaciones principa-
les, ha mediado un pronunciamiento definiti-
vo que ha resuelto la controversia existente 
entre las partes con fuerza de verdad legal; el 
cual cuenta con la autoridad de la cosa juzga-
da. Por lo tanto, no sería procedente recurso 
procesal alguno para obtener la modificación 
de lo resuelto.

El decisorio en cuestión, tal como señalára-
mos, dispuso el rechazo de la homologación 
del convenio transaccional suscripto por las 
partes, en razón de su ineficacia y citó, como 

sustento legal, los arts. 308 del código de rito 
y 1.647, inc. c) del Cód. Civ. y Com.

Nos resta señalar que estas actuaciones 
que tramitaron por la vía incidental han sido 
apeladas por la Administración Nacional de 
la Seguridad Social y dicho recurso ha sido 
concedido con fecha 16 de mayo de 2017; ha-
biéndose corrido el pertinente traslado de 
sus fundamentos.

Ahora bien, con fecha 30 de junio del pre-
sente año, la magistrada interviniente dictó 
una resolución por medio de la cual resolvió: 
“Visto que en autos se ha dictado sentencia dis-
poniendo el rechazo del Acuerdo Transaccional 
propuesto, toda vez que la parte actora ha for-
mulado expresamente su desinterés y oposición 
respecto a la continuidad de las presentes, aten-
to el carácter voluntario de la adhesión al Pro-
grama de Reparación Histórica en los términos 
del art. 4 de la ley 27.260, declárase abstracto 
el recurso de apelación incoado por la parte de-
mandada”.

Esta última disposición se ha referido al 
solo efecto informativo del estado actual del 
expediente en cuestión, aun cuando merece-
ría, per se, algunas consideraciones analiza-
das desde el punto de vista de la jurisdicción 
y de la competencia. 

III. Análisis de los fundamentos de la sentencia 
dictada

Podríamos tener en cuenta tres considera-
ciones que pueden ser objeto de análisis. 

En primer lugar, no podemos soslayar el 
argumento brindado por la magistrada inter-
viniente que guarda relación con el instituto 
de la cosa juzgada. A mayor abundamiento, 
debemos tener presente que trae a colación 
la pacífica jurisprudencia de nuestro tribunal 
cimero, el cual ha indicado que la cosa juz-
gada tiene jerarquía constitucional y no es 
susceptible de alteración ni aún por vía de 
la invocación de leyes de orden público, toda 
vez que la estabilidad de las sentencias, en la 
medida en que constituyen un presupuesto 
ineludible de la seguridad jurídica, es tam-
bién exigencia de orden público con jerarquía 
superior (Fallos 253:253; 259:289, en materia 
previsional: 311:495; 317:161; 317:992). 

Por otro lado, es necesario precisar que 
la resolución analizada rechaza la homolo-
gación del convenio transaccional, suscrip-
to por las partes, en razón de su ineficacia 
pero, no obstante las razones expuestas en 
los considerandos, no declara la inconstitu-

cionalidad de la ley 27.260 y esta distinción 
importa una diferencia entre dos soluciones 
sustancialmente distintas.

Por último, corresponde señalar que, al 
sustentar su decisorio en el art. 1647, inc. c) 
del Cód. Civ. y Com., la jueza coloca este aná-
lisis en el ámbito de la teoría de las nulidades.

Como destacáramos, la sentencia bajo 
análisis rechaza la homologación del acuerdo 
transaccional en razón de su ineficacia.

Ahora bien, podemos traer en ayuda de 
este análisis algunas enseñanzas sobre la 
materia donde se ha manifestado que “La ma-
yoría de la doctrina, considera que la categoría 
de ineficacia constituye el género y la nulidad y 
la inoponibilidad forman parte de dos especies 
dentro de aquella [4]. En tal sentido, la inefica-
cia impide la producción de los efectos del acto 
jurídico a causa de circunstancias que acontecen 
luego de haberse llevado a cabo la conformación 
de aquél. La nulidad, en cambio, torna ineficaz 
al acto en virtud de contener un vicio que afecta 
a alguno de sus elementos, producido contempo-
ráneamente a su creación o antes de ella”. (Cfr. 
Cano, María Eleonora, Ineficacia y nulidad 
de los actos jurídicos, Estudios sobre el Códi-
go Civil y Comercial – Vol. I, 01/07/2016, IJ-
VC-863).

IV. Conclusión

En primer lugar, parece que el fallo en 
cuestión, abocado al tratamiento de la tran-
sacción, no distingue claramente el modo 
anormal de conclusión del proceso judicial 
del contrato de transacción como una espe-
cie del acto jurídico. La confusión de ambos 
conceptos entiendo que no permitiría arribar 
a una solución acertada.

En segundo término, creo que en el caso 
bajo análisis podría haber correspondido 
la declaración de inconstitucionalidad de la 
norma aplicable —ley 27.260—, con funda-
mento en el derecho de propiedad, tutelado 
en el art. 17 de nuestra Carta Magna y en la 
doctrina jurisprudencial del instituto de la 
cosa juzgada.

Sabido es que todos los jueces integran-
tes del Poder Judicial, nacional o provincial 
pueden y deben, por expreso mandato de 
la Ley Fundamental, efectuar el control de 
constitucionalidad de las normas y actos (CS, 
17/11/1992, “Gabrielli, Mario v. Estado Nacio-
nal”, 1995-III-síntesis).

Por otra parte, la declaración de ineficacia, 
contenida en el fallo en cuestión, amén de lo 
señalado respecto de su conceptualización, 
puede ser objeto de otros reparos.

En efecto, el art. 1647, inc. c) exige, como re-
quisito para que sea declarada nula la transac-
ción, que la parte que invoca la nulidad haya 

ignorado la existencia de una sentencia firme 
que haya puesto fin al pleito en cuestión. 

A este respecto, destacada doctrina sostie-
ne que “El inc. c), por último, está emparentado 
con el art. 860 CC en tanto una de las partes 
transige ignorando que sobre la cuestión ya hay 
cosa juzgada o sentencia judicial definitiva. Son 
necesarios, entonces, los siguientes elementos: a) 
que quien pretende la nulidad ignore la existen-
cia de una resolución judicial; b) que esa resolu-
ción esté firme y c) que se trate de una transac-
ción sobre derechos litigiosos” (1). 

Sin embargo, de los antecedentes del caso 
y, fundamentalmente, de los términos del 
acuerdo transaccional, presentado ante la 
magistrada interviniente, surge el completo 
conocimiento por las partes de la sentencia 
firme, consentida y pasada en autoridad de 
cosa juzgada dictada en el juicio de reajuste 
de haberes (expediente principal) que trami-
tara con la intervención de aquellas.

Por otra parte, se puede considerar que la 
disposición contenida en el art. 1647, inc. c) 
del Cód. Civ. y Com., en atención a su propia 
redacción y analizándola, armónicamente, 
con los preceptos que conforman la Sección 
2ª, Capítulo 9, del Título IV, del Libro Prime-
ro de dicho cuerpo normativo, implica un su-
puesto de nulidad relativa.

Consecuentemente, en virtud del art. 388 
del Cód. Civ. y Com., la nulidad relativa sólo 
puede declararse a instancia de las personas 
en cuyo beneficio se establece. Como excep-
ción, puede ser invocada por la otra parte, si 
es de buena fe y ha experimentado un perjui-
cio importante. Tales extremos no se habrían 
verificado en el caso bajo estudio.

Por último, continuando con un análisis 
integrador de las normas que conforman el 
Código Civil y Comercial de la Nación, corres-
ponde tener en cuenta el precepto contenido 
en el art. 960 del plexo normativo. En virtud 
de esta norma, se admite el ejercicio de la 
función jurisdiccional con respecto a las esti-
pulaciones contractuales aún de oficio ante la 
afectación manifiesta del orden público.

Sin embargo, debemos tener presente que, 
existe destacada doctrina que considera que 
“El artículo habla de modificación, por lo que su-
pone la posibilidad de intervención en alguno de 
los aspectos de la regulación convenida por las 
partes, sin que se afecte la subsistencia del vín-
culo contractual, conservado por aplicación del 
principio contenido en el art. 1066 CCyC” (2). 

Por lo tanto, la intervención del juez entien-
do debió estar orientada por el principio de 
conservación del contrato y, en la especie, la 
pauta interpretativa debió estar fundamen-
tada en el contenido de la sentencia oportu-
namente dictada en el expediente principal, 
es decir, en el juicio de reajuste de haberes.

(*) Profesor designado en Derecho Civil I y Derecho 
Civil V, carrera de Abogacía, USAL.

(1) CARAMELO, Gustavo – HERRERA, Marisa – PI-

CASSO, Sebastián (dirs.), “Código Civil y Comercial de 
la Nación. Comentado”, SAIJ, t.  IV, p. 339.

(2) Ibídem, t. III, p. 340.

{ NOTAS } 
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XXiii encuentro nacional  
de profesores de derecho romano

Nuestra Facultad ha sido sede del 
“XXIII Encuentro Nacional de Profeso-
res de Derecho Romano” celebrado en 
mayo, recibiendo un gran número de ro-
manistas provenientes de distintas uni-
versidades. Dicho evento, propiciado por 
la Asociación de Derecho Romano de Argen-
tina (ADRA), es el de mayor relevancia 

del país. Las ponencias presentadas gira-
ron en torno de los dos temas convocan-
tes:  ciudadanía romana y persona de exis-
tencia visible e ideal en Roma. El resultado 
del evento académico ha sido altamente 
fructífero por la calidad de los trabajos 
expuestos y el enriquecedor debate sus-
citado. posgrado en regulación y Gestión bancaria

Organizado por nuestra Facultad, se 
está desarrollando un curso de posgrado 
que tiene como objetivo brindar conoci-
mientos sobre el funcionamiento del siste-
ma financiero, el rol del Banco Central de 
la República Argentina, así como también 
sobre las disposiciones legales y reglamen-
tarias que regulan la actividad financiera.

Analiza asimismo los aspectos más rele-
vantes y el efecto de las normas que regu-
lan el sistema financiero argentino, desde 
su marco jurídico, la estructura del siste-
ma financiero, las operaciones bancarias, 
la gestión de los riesgos inherentes y las 
regulaciones prudenciales.

Está  dirigido a gerentes y funcionarios 
jerárquicos, asesores, auditores, abogados 
de entidades bancarias; profesionales de 
las Cs Jurídicas y Económicas vinculados 
a las actividades bancarias y financieras; 
miembros del Poder Judicial con incum-
bencia en temas bancarios y financieros y 
otros profesionales interesados en el tema.

El mismo se desarrolla en dos jornadas 
semanales de 18.30 a 21.30 hs. Tiene una 
carga horaria de 186 horas y se aprueba 
con un examen final en el mes de noviem-
bre. El seminario es dictado por profesio-
nales, funcionarios y exfuncionarios del 
Banco Central de la República Argentina.

Jornadas preparatorias del XXiX  
Congreso nacional de derecho procesal

En el marco de los festejos del 60º ani-
versario de la Facultad, el Centro de Estu-
dios Procesales de la USAL organizó una 
actividad académica, en homenaje al octa-
vo aniversario del fallecimiento del Dr. Au-
gusto M. Morello, bajo el lema “por una jus-
ticia más eficiente y rápida y un proceso jus-
to”, como asimismo las Octavas Jornadas 
de Derecho Procesal Comparado Argenti-
na – México en conmemoración al cente-
nario de la Constitución Mexicana, con el 
auspicio del Ministerio Público Fiscal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las 
mismas tuvieron lugar en el mes abril, con 
asistencia masiva de estudiantes, profeso-
res, abogados, magistrados y funcionarios.

El desarrollo de las Jornadas estuvo orga-
nizado en paneles, abarcando distintas áreas 
del derecho procesal: Los Procesos Colectivos 

en la actualidad en Argentina, México y Boli-
via; Derecho Procesal Penal; Derecho Procesal 
Familia; Conflicto y Comunicación; Proceso Ci-
vil y la incidencia del Código Civil y Comercial 
de la Nación; Jurisdicción y nuevas tecnologías; 
El Rol del Juez en la actualidad. A modo de 
corolario, la mesa de cierre versó sobre la 
Optimización de la Justicia: Control a jueces y 
abogados y contó con las participaciones de 
Mauricio L. Mizrahi, Mario E. Kaminker y 
María L. Gómez Alonso de Díaz Cordero, 
moderada por el Dr. Mario Masciotra.

Cada panel estuvo presidido por especia-
listas en la materia, entre ellos: Verónica 
Franceschi; José V. Martínez Sobrino; Ati-
lio J. Álvarez; Miguel A. Almeyra; Daniel 
Antoniotti; Marcelo D. Valle; Laura A. Pe-
rugini; Adolfo A. Rivas, todos acompaña-
dos por célebres disertantes.

Visitas internacionales
Nos visitó de la Escuela de Leyes de la Uni-

versidad de Passau (Alemania), el Dr. Ro-
bert Esser. En ese marco, el invitado dictó 
clases y conferencias para alumnos de grado 
y posgrado, así como también mantuvo reu-
niones con docentes de su área. Sus confe-
rencias fueron desarrolladas en inglés, con 
traducción consecutiva y cubrió diversos 
temas como: “Fundamentos del Derecho Penal 
Alemán” y “El sistema de justicia criminal de 
Alemania”. Corresponde destacar que tuvo 
oportunidad de entrevistarse con la señora 
vicerrectora de investigación y desarrollo, 
Luciana Tondello, para analizar posibilida-
des de cooperación interuniversitaria en el 
área del Derecho (en la foto, el disertante y 
la académica Martina Rojo, responsable de 
asuntos internacionales de la Facultad).

Asimismo, durante la semana del 26 de junio 
visitaron nuestra Facultad cuatro profesores 
de la prestigiosa George Washington School 
of Law de Washington DC, EE.UU. En esta 
oportunidad, participaron las vicedecanas Ro-
bin Juni (Derecho Ambiental) y Alfreda Ro-

binson (Derecho Procesal), y los profesores 
Dmitry Karshtedt (Propiedad Intelectual) y 
Robert Cottrol (Derecho Constitucional). 

Los colegas vinieron en el marco de una 
actividad de intercambio docente que se 
lleva a cabo hace varios años. Todos ellos, 
junto con personal académico de la Facultad 
fueron recibidos especialmente en la Emba-
jada de los EE.UU. con sede en nuestro país, 
para compartir ideas con distintos funciona-
rios de la representación diplomática.  

En el marco de su visita, además de dic-
tar clases y conferencias para los alumnos, 
también tomaron parte en distintas activi-
dades con docentes de la Casa especialistas 
en sus áreas de trabajo.

A su vez, por iniciativa de la Prof. USAL 
Marisa Garsco, el Prof. Karshtedt mantuvo 
una importante reunión con los docentes 
USAL vinculados a la propiedad intelectual 
y funcionarios representantes del INPI: Lic. 
Matías Schweizer, Dr. Eduardo Arias y Lic. 
Eduardo Sachírico, convocados al efecto.

designaciones doctor Honoris Causa

El 7 de junio de 2017, en el Aula Magna de la sede de Posgrados de la Universidad del Salva-
dor, el señor vicerrector económico, Mg. Fernando Lucero Schmidt, en representación del señor 
rector, Dr. Juan Alejandro Tobías, invistió a los catedráticos españoles Raúl Leopoldo Canosa 
Usera (a la derecha) quien fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense 
de Madrid y destacado constitucionalista, y a Ricardo Alonso García (a la izquierda) actual de-
cano de la misma Facultad y reconocido administrativista, como doctores Honoris Causa.

El señor vicerrector económico fue acompañado en el estrado 
por la señora vicerrectora de investigación y desarrollo, Dra. Lu-
ciana Tondello y la señora directora de la Carrera de Abogacía y 
actual secretaria académica, Abog. Livia Uriol. 

Estuvieron presentes representando al Consejo Superior de la 
USAL la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. 
Mariana Colotta; el señor decano de la Facultad de Historia, Geo-
grafía y Turismo, Dr. Paul Nielsen; el señor decano de la Facultad 
de Ingeniería, Ing. Marcelo Zanitti y el señor director de la Escue-
la de Diseño, Arq. Jorge Filippis.

El cuerpo de doctores de la Facultad de Cs. Jurídicas fue re-
presentado por los profesores de la casa Dino Bellorio Clabot, 
Alberto Castells, Manuel O. Cobas, José Carlos Costa, Abelardo 
Levaggi y Adolfo Rivas.

También asistieron el señor cónsul general de España en Argentina, Rafael Tormo Pé-
rez; el señor consejero de la Embajada de España en Buenos Aires, David Izquierdo Ortiz 

de Zárate;  la señora vicepresidente de la CSJN,  Dra. Elena 
Highton de Nolasco; el señor ministro del Superior Tribunal 
de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y profe-
sor emérito de la Universidad del Salvador, Dr. José Osval-
do Casas; la señora jueza en los Contencioso Administrativo 
Tributario, Dra. Andrea Danas; el señor senador con mandato 
cumplido José Antonio Romero Feris y autoridades del Obser-
vatorio de Gestión Pública.

El Doctorado Honoris Causa es la máxima distinción académi-
ca conferida por nuestra Universidad, la investidura de dichos 
doctores es uno de sus actos académicos más solemnes. Las más 
importantes universidades del mundo han tratado de preservar 
el carácter excepcional de la concesión de los doctorados Hono-
ris Causa. Mediante los estatutos académicos se establecieron las 
condiciones y los méritos que debe poseer el candidato para ser 
investido, y de esta forma asegurar el prestigio de la máxima distinción académica de la Uni-
versidad.

Expresaron la laudatio de los nuevos Doctores Honoris Causa los Dres. Juan Carlos Frontera 
y Jorge Maiorano. 

Expuestas las clases magistrales por Canosa Usera y Alonso García, el señor vicerrector 
económico, en nombre del señor rector, impuso los atributos a los catedráticos menciona-
dos, entregándoles el diploma, la medalla y la estola, y brindó el discurso de bienvenida a los 
nuevos integrantes del cuerpo de doctores quienes ocuparon sus sitiales.



Viernes 15 de septiembre de 2017 | 3  USAL Facultad de Ciencias Jurídicas

nuevo encuentro del seminario permanente de investigación en derecho, economía e integración

Celebración 60º Aniversario de la Facultad 

Jueves 26 de octubre de 2017 – Primera Jornada 

9.30 hs. Acto de Apertura 

10 a 11 hs. Primer Panel: “La Enseñanza del Derecho para la Argentina de hoy”, a cargo de graduados-docentes notables

11.30 a 13 hs. Segundo Panel: “Los estudiantes Jurídicas USAL de ayer y de hoy”,  
a cargo de alumnos y graduados, quienes hablarán de sus experiencias como estudiantes

15 a 16 hs. Proyección de videos: “Clase magistral del Padre Jorge Mario Bergoglio, hoy S.S. Francisco, a los ingresantes del año 1994” y “La Facultad de Ciencias Jurídicas USAL hoy”

17 hs. Santa Misa en acción de gracias y en homenaje a los miembros de la comunidad universitaria que descansan en paz

17.30 a 19 hs. Tercer Panel: “Articulación Facultad de Ciencias Jurídicas USAL-Mundo Profesional: 60 años de estrechos lazos (con el sector público y el sector privado)”,  
a cargo de graduados y docentes en ejercicio de la profesión

9 a 11.30 hs. y de 17 a 19 hs. “Exposición de publicaciones de la Facultad”. Revistas científicas y libros escritos por nuestros docentes y graduados

viernes 27 de octubre de 2017 - segunda Jornada 

10 hs. Cuarto Panel: “La cooperación internacional en la enseñanza del Derecho”, con la participación de profesores extranjeros invitados

11 hs. Conferencia: “La Enseñanza del Derecho desde la Argentina para el mundo”,  
a cargo de las responsables de la carrera de abogacía plan integrado franco-argentino (Universidad Paris I Pantheón-Sorbonne y USAL)

12 hs. Acto de cierre

Los interesados en participar favor de dirigirse a juridicas@usal.edu.ar

En el primer semestre tuvo lugar la primera reunión del Seminario Permanente de Investi-
gación en Derecho, Economía e Integración del ciclo 2017. 

Para aquella ocasión, la Facultad contó con la visita del Prof. Dr. Jean François Brisson, 
profesor de Derecho Administrativo de la Université de Bordeaux y ex decano de la Facultad 
de Derecho de dicha institución. En el marco de su visita a fin de dictar clases en el segundo 
año de la carrera de abogacía plan integrado franco-argentino, aceptó de muy buen grado 
compartir con los integrantes del seminario unas reflexiones sobre el tema “Actualidad del 
Derecho Administrativo en Francia: el principio de gratuidad del servicio público”.

El profesor planteó la discusión actual que se mantiene en Francia, respecto de la pertinen-
cia o la falta de pertinencia del principio de gratuidad del servicio público. Señaló que este 
principio, originariamente expresión de una idea de redistribución entre las distintas clases 
sociales, evolucionó de forma algo contradictoria en dicho país.  

León Duguit, gran jurista y también filósofo y sociólogo, fundador del derecho administra-
tivo francés, sostenía que el fundamento del servicio público era la interdependencia social. 
Asimismo, esta doctrina se apoya sobre las reflexiones de Leon Burgeois, padre del “solida-
rismo”.

En su alocución, destacó que los principios tradicionales del servicio público son tres: igual-
dad, continuidad  y adaptación. Este último hace referencia a la necesidad de que el servicio 
público se adapte a los avances tecnológicos progresivos.

Dentro de estos principios tradicionales no encontramos el de “gratuidad”. Ello porque se 
distinguen en Francia los servicios públicos de tipo administrativo, es decir las misiones tra-
dicionales de la administración (justicia, policía, educación, salud y cultura) que son gratuitos, 
financiados por los impuestos, y los servicios públicos de “objeto comercial o industrial”, que 
no lo son. 

En este segundo grupo de servicios públicos, son los usuarios quienes contribuyen al financiamien-
to. Los prestan empresas que deben financiarse. 

Sin embargo el problema se presenta porque algunos de estos servicios públicos no son 
rentables. Por ello en realidad en casos como el del trasporte público los usuarios financian 
solamente el 15% o 20% del verdadero costo de la prestación del servicio.

Es dable destacar que en Francia no se piensa en el tema de servicio público desde la óptica 
de los Derechos Humanos o de la Constitución, como en otros países. En materia del derecho 
a la vivienda, los jueces administrativos han rechazado demandas por considerar que no co-
rrespondía dicha vía. En otros casos, como la prohibición al corte del agua corriente, también 
se han visto contradicciones.    

Otra influencia importante en la conceptualización de la gratuidad del servicio público se 
dio con el derecho de la Unión Europea. El derecho europeo postula el principio de que la 
competencia es el mejor modo de garantizar la eficacia del uso de los recursos públicos y toma 
la lógica estadounidense en el concepto de “servicio universal” que pasa a ser un “mínimo” 
garantizado y exigible.

Un servicio que se vio claramente mejorado por la apertura de la concurrencia fue el de las 
telecomunicaciones, la telefonía, desde su liberalización en 1996. Para el caso de referencia, 
se utiliza el sistema de “timbre postal”, por el cual el legislador prevé que el gobierno debe 
designar un operador que preste el “servicio universal” y que el mismo sea financiado por un 
fondo común al cual aportan todos los operadores. 

Es decir que el principio de gratuidad se organiza en la lógica de la rentabilidad. Como ejem-
plos nombró el servicio de emergencia médica y bomberos y el servicio de trasporte público.

En el caso del servicio de emergencia y bomberos, argumentó que se encuentran dos fun-
ciones: una tradicional que siempre se considera gratuita y es la asistencia ante emergencias 
e incendios y otra que se considera “facultativa” (p. ej., el rescate de una persona encerrada 
en un ascensor). Estas funciones facultativas pueden ser remuneradas, ya que bien podrían 
ser prestadas por personas privadas. 

Otros casos especiales son los salvatajes a montañistas, que implican costos elevados y que 
son cuestionados porque muchas veces los rescates se deben a imprudencias flagrantes de los 
montañistas. Ha habido proyectos de ley para que se cobre por estos rescates, pero ellos no 
han prosperado, ya que dicho cobro resultaría muy difícil de justificar y de hacer operativo.       

Respecto del trasporte público urbano agregó que “muchas ciudades medias de Francia evo-
lucionan hacia la gratuidad de los mismos, fundadas en razones de protección al medio ambiente o 
de ayuda a los ciudadanos más desfavorecidos”.

Finalmente expresó que si bien en general el principio de “gratuidad” no integra la concep-
tualización jurídica del servicio público, éste hoy se presenta como un verdadero interrogan-
te, parte del debate social en Francia.
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de nuestros profesores, alumnos y graduados…
Profesor José Carlos Costa,  
doCtor eN Cs. JurídiCas

En la Facultad de Ciencias Jurídicas, el 
12 de mayo, recibiendo una calificación de 9 
(nueve) puntos, obtuvo el grado de Doctor en 
Ciencias Jurídicas el abogado y profesor 
titular Dr.  José Carlos Costa. 

Su trabajo de tesis versó sobre la “La Hu-
manidad del Derecho en Roma hasta el Siglo 
III”, con el Dr. Juan Carlos Ghirardi como 
director de tesis.

El Tribunal de tesis estuvo presidido por 
el Dr. Alejandro Guzmán Brito, acompañado 
por los Dres. José María Díaz Couselo y Ra-
món Pedro Yanzi Ferreira.

Acompañaron la defensa del Dr. Costa sus 
alumnos de Derecho Romano (primer año de 
la carrera de Abogacía, Plan Integrado Fran-
co Argentino).

PartiCiPaCióN oNliNe eN la  
“mediteraNNea uNiversity  
iNterNatioNal summer sChool  
oN CoNsumer law” 

La profesora Martina L. Rojo, titular de la 
cátedra de Derecho Económico Internacio-
nal, fue disertante en la “Escuela de Verano 
en Derecho del Consumidor” que organizó 
la Universitá Mediterranea di Reggio Cala-
bria (Italia) del 22 a 24 de junio. La profeso-
ra participó en forma remota desde la sede 
de la Facultad en Buenos Aires y dictó una 
conferencia sobre “Protección internacional 
del consumidor”. Los otros disertantes re-
presentaban a instituciones europeas, tales 
como: Universidad Complutense de Madrid 
(España), University of Patras (Grecia), 
Universidade do Porto (Portugal), Univer-
sité de Strasbourg (Francia), College Effec-
tus (Zagreb, Croacia). De América Latina, 
tomó intervención también un profesor de 
la Universidad Mayor de San Marcos, Perú.   

semiNario “los PresuPuestos  
de la resPoNsabilidad Civil:  
uNa visióN CrítiCa”

El profesor titular de grado y posgrado Dr. 
Ramiro J. Prieto Molinero tuvo a su cargo 
el dictado del seminario “Los presupuestos de 
la responsabilidad civil: una visión crítica”, or-
ganizado en el marco del Doctorado en Cien-
cias Jurídicas.

El seminario propende a desarrollar el sen-
tido crítico del doctorando, diseccionando los 
elementos de la teoría, al tiempo que propone 
una mirada alternativa sobre la responsabili-
dad civil.

visita iNstituCioNal a la uNiversidad 
de messiNa, italia

En el marco del Convenio de Cooperación 
Académica e Intercambio docente entre 
la Universidad del Salvador y la Universi-
dad de Messina, la directora de la Carrera 
de Abogacía y actual secretaria académica, 
abogada Livia  Uriol,  y el profesor titular de 
Derecho Comercial II, Dr. Miguel Ángel De 
Dios, realizaron una estancia en la Universi-
dad de Messina.

Allí, participaron en distintos encuentros 
académicos en la Facultad de Ciencias Polí-
ticas y Jurídicas de la Universidad anfitriona 
con el objeto de profundizar los vínculos de 
cooperación entre ambas instituciones. 

En ese marco, con el fin de propiciar el in-
tercambio docente, el profesor Giovanni Mos-
chella aceptó la invitación extendida por la se-
ñora directora para dictar un seminario en el  
Doctorado en Ciencias Jurídicas y participar 
en las actividades por el 60º aniversario de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, en el mes de 
octubre del corriente año.

de visita eN el museo de arte 
hisPaNoameriCaNo isaaC ferNáN-
dez blaNCo

Los alumnos de la carrera de Martillero y 
Corredor Universitario realizaron una visita 
al Museo de Arte Hispanoamericano Isaac 
Fernández Blanco, organizada en el marco 
de las clases práctica de la materia Tasación 
y Venta de Bienes III, dictadas por la Lic. Flo-
rencia Agra. 

alumNa gaNa beCa del gobierNo de 
CaNadá

Felicitamos a María José Cejas Ocampo, 
alumna de la carrera de abogacía Franco 
Argentina e integrante del “Centro de Estu-
dios Canadienses” de la USAL, quien fue se-
leccionada por el gobierno canadiense como 
beneficiaria del programa de becas ELAP 
(Emerging Leaders in the Americas), por el 
cual recibirá fondos para hacer frente a los 
gastos que le demande su estadía en dicho 
país como estudiante de intercambio.. 

CoNfereNCia iNterNaCioNal: las 
eleCCioNes legislativas eN fraNCia

En nuestro Microcine, disertó para los 
alumnos de la Carrera de Abogacía Plan In-
tegrado Franco-Argentino, el Lic. Martin 
Biurrun. El invitado presentó un análisis 
del panorama electoral francés en virtud de 
las elecciones presidenciales y legislativas 
recientemente acaecidas. Asimismo, aprove-
chó del encuentro para explicar las particula-
ridades del sistema electoral de Francia. 

La actividad fue organizada por iniciativa 
de las autoridades de la editorial jurídica IJ 
Editores.

Novedades del CeNtro de estudios 
CaNadieNses

A cargo de la Prof. Sophie Lacroix, exper-
ta en los servicios educativos francófonos del 
Ministerio de Educación y Desarrollo infantil 
de Nuevo-Brunswick (Canadá), tuvo lugar un 
encuentro sobre “La Educación en Canadá: una 
perspectiva provincial del sistema educativo”.

La actividad fue presentada por el Sr. Em-
bajador de Canadá en Argentina y Paraguay 
S.E. Robert Fry y fue coordinada por la Lic. 
Beatriz Ventura. 

En su alocu-
ción, la diser-
tante presentó 
los desafíos de la 
educación fran-
cófona en una 
provincia cana-
diense donde la 
lengua nativa es 
hablada de for-
ma minoritaria. 
Destacó la im-
portancia de la articulación de programas 
educativos con instituciones la sociedad ci-
vil y la juventud, como forma de garantizar 
la participación ciudadana y el compromiso 
socio-político en estos programas.  

El Centro de Estudios Canadienses de la 
Ciudad de Buenos Aires está integrado por 
alumnos, graduados y profesores de la casa.

flamaNte resideNte eN dereCho  
y salud

Felicitamos a Nahuel Martin, novel gra-
duado de la carrera de Abogacía quien sa-
tisfactoriamente aprobó la instancia exigida 
para ingresar en la residencia en derecho y 
salud, como formación de posgrado a tiempo 
completo para abogados, que brinda el Mi-
nisterio de Salud de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

El objetivo de la misma es formar aboga-
dos capaces de desempeñarse con eficacia en 
el ámbito de la salud pública. Los residentes 
que logran ingresar rotan a lo largo de tres 
años por las distintas áreas de la Dirección 
General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud y por distintos hospitales públicos de 
la ciudad con el fin de adquirir una formación 
práctica sólida en el derecho de la salud y la 
capacidad de brindar soluciones legales a las 
variadas situaciones que se presentan en el 
subsistema público sanitario.

El ingreso a la residencia se realiza a través 
de concursos públicos anuales que se llevan a 
cabo en el mes de abril y el orden de mérito es 
confeccionado teniendo en cuenta el resultado 
de la suma de la nota del examen que deben 
rendir los postulantes y el promedio general 
que éstos obtuvieron en su carrera de grado.




