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La enseñanza universitaria de gestión privada en Argentina 
a través de los discursos presidenciales de Arturo Frondizi

Claudia G. Somovilla (*)

I. El programa presidencial en el primer mensaje

Arturo Frondizi asumió la Presidencia de 
la Nación el 1 de Mayo de 1958 y fue destituido 
del cargo el 29 de marzo de 1962. Cuando asu-
mió, el país vivía una situación que fue definida 
como “crítica”, crítica en lo económico - social 
- político - institucional. 

Floria y García Belsunce expresan sobre 
Frondizi: “[…] político inteligente y moderno, pero  
con una fuerte tendencia a ideologizar todos los te-
mas y a proceder con un pragmatismo no exento 
de cinismo que le ganó la tacha de “maquiavélico”. 
Con todo, Frondizi fue un político brillante y au-
daz, que se propuso modernizar […] e introducir 
modificaciones sustanciales en los hábitos políticos 
y educacionales”. Concluyen que fue uno de los 
políticos más cuestionados de su tiempo; supo 
sumar adhesiones con fines concretos y limita-
dos. Ahora bien, sus aliados del presente eran 
con frecuencia los adversarios del mañana (1).

Nos proponemos apreciar el lugar ocupado 
por las universidades de gestión privada en los 
discursos del presidente desarrollista. Del aco-
pio de los testimonios logrados a partir de la 
lectura de sus mensajes (2) -que seguidamente 
se detallan-, se videncia la importancia que la 
cuestión significó para su administración.

En su primer mensaje al Congreso como 
Presidente electo -que ha sido calificado en 
la historiografía como “Mensaje - Progra-
ma” (3)-, Arturo Frondizi expuso sobre los 
propósitos e ideas fundamentales de su pro-
grama de gobierno y marcó su posición sobre 
las universidades privadas (4). Al abordar las 
“Bases culturales del desarrollo nacional” se 
detiene en la “Política educacional” (5); decía: 
“…el Estado deberá cumplir con los deberes que 

prescribe la Constitución y con sus preceptos 
sobre la libertad de aprender y libertad de en-
señar. Todo argentino debe tener asegurado el 
acceso a la educación y el derecho de elegir, para 
sí o, como padre, para sus hijos, el tipo de ense-
ñanza que prefiere. La salvaguardia de estos de-
rechos es esencial, porque la imposición obliga-
toria de un espíritu determinado en la enseñan-
za constituye un avance peligroso en el ámbitos 
sagrado de las conciencias”. También aseguró 
la autonomía universitaria y la prestación de 
la ayuda necesaria a las Universidades –ins-
trumentos de renovación y progreso espiri-
tual y material-, a fin de que estos institutos 
de cultura superior pudieran cumplir con sus 
funciones específicas y promover el progreso 
científico y tecnológico que el país reclamaba 
con urgencia.

II. Las universidades de gestión privada y las ideas 
desarrollistas

Frondizi aspiró a que la universidad asumie-
ra una real función en un país que buscaba una 
pronta y efectiva ubicación en el mundo, propi-
ciando que las universidades privadas coadyu-
varan en esa tarea (6). 

Durante su primer año de gobierno insistió en 
la cuestión en un mensaje pronunciado el 8 de 
Julio (7). En el sostuvo que el país ya no admitía 
sistemas que importen violación de los derechos 
esenciales del hombre, como ser el avasalla-
miento de las autonomías universitarias.

En su biógrafa, Menotti al tratar el tema que 
nos ocupa, afirma que resulta ilustrativo releer 
los diarios de sesiones, donde se reflejan las 
posturas sobre el establecimiento de universi-
dades privadas por parte de señeras personali-
dades en la enseñanza superior, que por moti-

vos políticos abjuraron de sus posturas previas 
cuando se trató de un proyecto del presidente 
desarrollista (8). La política educativa universi-
taria propuesta por el desarrollista –más flexi-
ble de la que hasta entonces había prevaleci-
do en el país-, encontró oposición entre los 
partidos políticos opositores y también en la 
dirigencia universitaria (9).

Al tiempo de recibir el título de Doctor Ho-
noris Causa de la Universidad de Fordham, 
en la ciudad de Nueva York el 30 de Enero de 
1959 (10), pronunció el presidente Frondizi un 
discurso titulado “Trascendencia de la uni-
versidad”. En este expresa su concepción de 
la Universidad, su papel fundamental dentro 
del proceso de desarrollo y en particular en 
el desarrollo económico que implica también 
el progreso científico. Decía: “En los últimos 
tiempos la concepción tradicional de la ciencia 
ha sufrido una extraordinaria transformación. 
Las ciencias del hombre han venido a ocupar un 
sitio de privilegio y su importancia crece cada 
día, a medida que la personalidad humana y las 
relaciones sociales son investigadas con mayor 
objetividad y criterio científico”.

Al leer su Mensaje en el Congreso de la 
Nación reunido en Asamblea Legislativa el 
1 de Mayo de 1959 (11), declaró haber cumpli-
do con las normas constitucionales y legales 
vigentes en el país en materia de libertad de 
enseñar y aprender. Una vez dictada por el 
Congreso de la Nación la ley sobre universi-
dades privadas, el Poder Ejecutivo procedió 
a reglamentarla. Claro que esto no significa-
ba –aseguraba- un descuido hacia las Univer-
sidades Nacionales, cuya autonomía respec-
taba, y que en la medida de lo posible debían 
ser dotadas de los recursos indispensables 
para que cumplan su alta función social. 

A su vez, el presidente Frondizi pronunció –
el 23 de noviembre de 1960- otro discurso por 
radio y televisión (12) donde dedica un frag-
mento a “La enseñanza libre”, y nuevamen-
te destaca haber cumplido fielmente con la 
promesa hecha a su electorado, al haber im-
plementado la libertad de enseñanza en toda 
la República. Seguidamente se detiene a la 
afrenta del comunismo en torno a la libertad 
de enseñanza en los siguientes términos: “El 
comunismo, partidario acérrimo del monopolio 
estatal de la enseñanza, organizó y alentó toda 
la agitación que siguió a esa medida. Pero el Go-
bierno no se dejó intimidar y hoy la libertad de 
enseñanza es un hecho promisorio, que se traduce 
en la creación de nuevas universidades e institu-
tos privados, confesionales y no confesionales”. 
Sostuvo que apoyar la universidad libre y la li-
bertad de enseñanza generó resistencias, que 
le valieron la acusación de “clericales” –por 
haber recibido el lógico beneplácito por parte 
de la Iglesia–, y por parte de otros al “favore-
cer la penetración comunista”. Con claridad 
expresaba Frondizi: “Nadie está obligado a 
pensar ni a educar a sus hijos de manera prede-
terminada. Lo que sí hemos hecho fue facilitar a 
todos los padres la oportunidad de proporcionar 
a sus hijos la educación que deseen […]”.

Asimismo, reitera su apoyo integral a las uni-
versidades en su discurso leído ante la Asam-
blea Legislativa reunida en la Cámara de Dipu-
tados de la Nación el 1 de Mayo de 1961 (13).

En noviembre del mismo año al tiempo de 
recibir su título de Doctor Honoris Causa de 
la Universidad de Ottawa, y comprendiendo 
el alcance de la trascendencia de los estudios 
entre distintas naciones afirmó que “La ciencia 
ha hecho de la interdependencia de los pueblos una 
realidad inevitable” (14).

(*) Profesora de grado USAL en Práctica Forense I, De-
recho Romano e Historia del Derecho. Profesora titular de 
posgrado USAL en Historia y Filosofía del Derecho Penal. 
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El último discurso que encontré donde se 
refirió a las universidades fue el pronuncia-
do el 12 de Enero de 1962 en Mar del Plata, 
con motivo de la creación de la Universidad 
marplatense y de la inauguración de un ca-
ble coaxil –que facilitaría las comunicacio-
nes entre diversas ciudades–. Allí refiere al 
desarrollo de las comunicaciones que viene 
a superar estructuras económico política y 
geográfico-económicas y también sociales, 
que constituían compartimentos estancos. 
Destacó una vez más el rol de la enseñanza 
privada y dijo: “Se ha superado así el mono-
polio estatal de carácter nacional. La Universi-
dad libre es ya un hecho concreto que rinde sus 

frutos al país, no solo por lo que los Institutos 
hacen, que es mucho, sino también por cuanto 
han significado como emulación para la Uni-
versidad estatal” (15).

III. Corolario

La influencia de Frondizi en el ambiente 
cultural nacional fue intensa - como afirma De 
Gandía-, dando lugar a una nueva mentalidad 
cultural (16).

La libertad de enseñar y de aprender es 
un tema recurrente y de ocupación cons-
tante por parte del presidente desarrollista. 

Para quien el rol de las Universidades era de 
trascendental importancia en el progreso del 
país.

A partir de la lectura de los discursos del 
presidente desarrollista –entre otras fuen-
tes-, puede apreciarse su intervención en la 
historia de la vida de la universidad como 
decisiva para generar el nacimiento de un 
nuevo espacio de estudio superior, de gestión 
privada-. De hecho, ello constituyó un hito en 
la historia de la cultura nacional.

Concluyo con el Padre Dr. Ernesto Dann 
Obregón, quien destacó de Frondizi dos 

condiciones: su inteligencia y su capacidad 
de obrar prudentemente. Decía el ex Rec-
tor de la Universidad del Salvador que la 
prudencia no es una cualidad pasiva sino su-
mamente activa; que el hombre prudente se 
lanza a la acción decididamente, cuando su 
inteligencia le ha mostrado su acierto. Estas 
dos cualidades: inteligencia y prudencia, no 
pueden andar una sin la otra. Afirmaba que 
se necesitaba un Frondizi para abrir el ca-
mino de las universidades privadas, quien 
fue capaz de ver el problema, incluso en la 
turbulencia de la atmósfera que se avizora-
ba. Decía el Padre Dann: “Esas universidades 
ya son parte de la historia argentina” (17).
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derecho del Consumidor y relaciones de Consumo

El año pasado tuvo lugar en la Universi-
dad Federal de Rio Grande do Sul, en Porto 
Alegre, Brasil, la Conferencia internacional 
25º Aniversario de la Asociación Internacio-
nal de Derecho del Consumidor, reunión aca-
démica bianual de expertos en dicha disci-
plina en el mundo. 

La reunión fue presidida por la profesora 
Dra. Claudia Lima Marques, una de las más 
importantes autoridades del Derecho del 
Consumidor en el mundo, quien fue docente 
visitante en nuestra Facultad.  Se presenta-
ron en el encuentro 165 ponencias, de autores 
provenientes de 35 países de todos los conti-
nentes. El estudio presentado por el equipo 
de profesores de Jurídicas USAL, integra-
do por los docentes en Derecho Civil y Eco-
nomía Política: Andrea Visiconde, José Sa-
bat Martínez y Martina L. Rojo, titulado “Le-
gal aspects of the 
so-called sharing 
economies in Ar-
gentina” fue uno 
de los trabajos 
se lecc ionados 
para publica-
ción en el libro 
Consumer Pro-
tection. Current 
Challenges and 
perspectives (Ed. 
Orquestra, Por-
to Alegre, 2017) 
y su presenta-
ción durante la 
conferencia recibió muy buena acogida de 
los expertos allí presentes. El objetivo ge-
neral del trabajo es presentar un análisis 
legal de los emprendimientos de “economía 
colaborativa” en la Argentina. Los aspectos 
específicos que se estudian son: conceptos, 
definiciones, aspectos vinculados a la res-
ponsabilidad civil y al derecho de la com-
petencia. “Economías colaborativas” es el 
nombre actualmente dado a un conjunto 
de negocios heterogéneos que comparten 
ciertas similitudes: a) son actividades con 
un objetivo lucrativo; b) son un negocio 
tripartito. Además de un consumidor y un 
proveedor directo existe un  intermediario 
que pone en contacto a las partes y cobra 
una comisión por su intervención. En algu-
nos casos, el agente financiero mediante el 
cual el dinero es canalizado es también par-
te del negocio; c) fuerte influencia del uso 
de Internet y de nuevas tecnologías para 
atraer a clientes, proveedores y apoyar las 
relaciones entre los miembros de tales re-
des; d) son esquemas de negocios que por 
lo general no poseen una base geográfica 
identificable (descentralización) y e) están 

basados sobre todo en la reputación en lí-
nea del proveedor y el prestigio de la marca 
registrada, más que en la experiencia per-
sonal que el consumidor puede haber teni-
do con cada proveedor concreto (deperso-
nalización).

También participó del encuentro el pro-
fesor Sergio Sebastián Barocelli, a cargo de 
la cátedra de Derecho Civil III de la Carrera 
de Abogacía Plan Integrado Franco-argen-
tino. Asimismo, en la sede del Palacio Legis-
lativo de la República Oriental del Uruguay, 
en la ciudad de Montevideo, se llevaron a 
cabo las XIII Jornadas Internacionales de Re-
laciones de Consumo.

En esta oportunidad, nuevamente la pro-
fesora Martina L. Rojo, fue invitada como pa-
nelista por parte de la jurista uruguaya Dora 

Szafir, coordina-
dora del Centro 
Interdisciplina-
rio de Relacio-
nes de Consumo 
de la Facultad 
de Derecho de 
la Universidad 
de la República 
(UDELAR), y 
principal refe-
rente del Dere-
cho del Consumi-
dor en Uruguay.

Desde el año 
2004, el Centro Interdisciplinario de Rela-
ciones de Consumo de la Facultad de Dere-
cho de la UDELAR viene realizando estas 
actividades académicas con el objeto de di-
fundir la problemática planteada en torno a 
las relaciones de consumo y las soluciones 
consagradas por nuestro ordenamiento ju-
rídico y el de los países vecinos. 

El título del trabajo elaborado y presen-
tado a estos fines por la profesora Rojo fue 
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación y 
las cláusulas abusivas en los servicios financie-
ros en Argentina”.

La actividad contó con la participación 
del presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la República, el Dr. Jorge Che-
diak, diputados, senadores, autoridades 
administrativas del área de Defensa del 
Consumidor, docentes y en representación 
de nuestro país, además de la profesora 
Rojo, fueron invitados el Director Nacional 
de Defensa del Consumidor, Dr. Fernando 
Blanco Muiño y el profesor Javier Wanj-
traub de la UBA.

Jornada Taller. Cine debate

En el Microcine de la Facultad, se proyectó la película norteamericana titulada “Construir  
la Vida” (Life As A House) del director Irwin Winkler. Asistieron profesionales del campo del 
Derecho, de la Psicología y alumnos de la Facultad quienes abordaron desde una perspectiva 
interdisciplinaria e integradora ejes teóricos múltiples: las figuras del divorcio, las familias 
ensambladas, la adolescencia, la violencia familiar, la transmisión transgeneracional de los 
conflictos familiares, el duelo y la reparación.

El Centro está integrado por las profesoras Graciela A. Angeloz, María Eleonora Cano, 
Susana Barreiro y Ana Martinez Civelli.  

Proceso de flagrancia

Con la presencia de estudiantes y profe-
sores de la casa, letrados del foro metro-
politano y funcionarios judiciales, se lle-
vó a cabo una Jornada organizada por el  
Dr. Mario Masciotra, director del Centro de 
Estudios Procesales de la USAL. 

Esta contó con la participación en calidad 
de expositores de los Dres. Alejandro Rodolfo 
Cilleruello (Juez Nacional de Menores y do-
cente de Derecho 
Penal USAL), 
Julio  Cesar Báez 
(Juez de Tribu-
nal oral) y Ricar-
do Sáenz (Fiscal 
General ante la 
Cámara Nacio-
nal en lo Crimi-
nal y Correccio-
nal), y la coor-
dinación del Dr. 
Carlos Enrique 
Llera (docente 
de Derecho Pro-
cesal y Procesal 
Penal USAL). 
El propósito de 
la misma fue brindar una aproximación a la 
aplicación de la reciente ley 27.272, que intro-
duce un nuevo procedimiento de flagrancia 
en el Código Procesal Penal de la Nación. 

La actividad académica comenzó con la 
disertación del Dr. Cilleruello quien expli-
có brevemente la sistemática adoptada en 
los arts. 353 bis y subsiguientes del CPPN. 
Sostuvo que dicho procedimiento atiende 
fundamentalmente a los principios proce-
sales de concentración, bilateralidad, in-
mediación y oralidad; pudiendo arribar a 
soluciones más rápidas y eficaces. Aludió 

que esta reforma establece un sistema de 
audiencias, de carácter multipropósito, 
que deben ser video grabadas, trayendo 
esto como novedad el cambio en el siste-
ma de notificaciones y de interposición 
de recursos, debiendo ser orales. En rela-
ción a su vigencia en el fuero de menores, 
puntualizó que se encuentra discutida su 
constitucionalidad y aplicación, toda vez 
que esta ley no ha sido pensada teniendo 

en cuenta el in-
terés superior 
del niño. 

A continua-
ción, el Dr. Báez 
afirmó que este 
proceso especial 
posee rasgos del 
sistema acusato-
rio, como la orali-
dad, inmediación 
y bilateralidad, 
y a pesar de ello, 
aún no resulta 
claro quién es el 
órgano encarga-
do de producir la 

prueba. Concluyó que con esta reforma, el 
juez de instrucción se encuentra facultado 
para dictar sentencias en el marco de un jui-
cio abreviado, como así también resolver la 
suspensión del proceso a prueba.

Finalmente, el Dr. Sáenz señaló que aún 
son pocos los fueros que aplican plenamen-
te este procedimiento. Asimismo, resaltó la 
necesidad de sistematizar y ordenar los dis-
tintos procedimientos penales vigentes en 
el orden nacional: como el proceso común, 
de flagrancia, de causas con autor descono-
cido y de secuestro extorsivo.
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el estado actual de la Unión europea: La gobernanza económica

El Prof. Ramón Bonell Colmenero, profe-
sor asociado del Departamento de Derecho 
Financiero y Tributario de la Universidad 
Complutense de Madrid, visitó nuestra uni-
dad en agosto del 2017. Su intervención, 
enmarcada en el Seminario Permanente de 
Investigación en Derecho, Economía e Inte-
gración dirigido por la Mg. Martina L. Rojo, 
se tituló “El estado actual de la Unión Europea: 
La gobernanza económica”. 

Comenzó describiendo una Europa golpea-
da por la crisis, con bajo nivel de crecimien-
to, alto desempleo y bajo nivel de inversiones. 
Agregó que los débiles niveles de inversión 
son resultado de diversos factores, entre los 
cuales mencionó: una pobre confianza del in-
versor, ante las bajas expectativas de deman-
da; la falta de confianza en el Euro; la frag-
mentación de los mercados financieros y los 
altos niveles de endeudamiento en algunas 
zonas de Europa (reducción de la inversión 
pública ante ajustes presupuestarios).

Respecto de las PYMES, el acceso al cré-
dito continúa siendo difícil para financiación 
de proyectos a largo plazo. Todo lo expuesto 
llevó a las autoridades europeas a proponer a 
los países miembros de la Unión  un  “Pacto 
de Estabilidad” más fuerte que implicara una 
mejor acción correctora a través de un pacto 
de estabilidad y crecimiento reforzado con 
mecanismos sancionadores creíbles. 

Así se opto por establecer un “Procedimiento 
de déficit excesivo”, para la prevención y correc-
ción de desequilibrios macroeconómicos y de 
competitividad y por proponer una coordina-

ción fiscal más estrecha y requisitos mínimos 
para los marcos presupuestarios nacionales.

Por otro lado, añadió que se trajeron a la 
mesa recomendaciones específicas sobre re-
formas estructurales para cada país con el 
fin de lograr un “Triángulo Virtuoso”, que 
abarca inversiones, reformas estructurales y 
mayor responsabilidad fiscal.

En lo referente al 
plan de inversiones, 
describió los objeti-
vos de los tres pila-
res que lo integran: 1) 
mejorar el marco de 
inversión, con mayor 
previsibilidad y cali-
dad de la normativa, 
eliminación de obstá-
culos normativos no 
financieros en sec-
tores clave del mer-
cado único de la UE 
y reformas estructu-
rales a escala nacio-
nal; 2) lograr que la 
financiación llegue a 
la economía real y 3) movilizar la financiación 
para la inversión, con impulso en proyectos es-
tratégicos y acceso a la financiación.

Como herramientas de apoyo al plan de 
inversiones, el profesor español mencionó el 
tema de la responsabilidad fiscal. A tal fin, dejo 
dicho que el “Procedimiento de Déficit Excesi-
vo” se presenta como mecanismo corrector 
del Pacto de Estabilidad y Crecimiento que 

puede iniciarse en cualquier momento del año 
y aplicarse si el déficit de las administraciones 
públicas supera el 3% del PIB. Sucede que hoy 
la deuda pública bruta supera el 60% del PIB. 
En ese marco, la Comisión emitiría un informe 
y el Consejo decidiría si existe un déficit ex-
cesivo. Si hay déficit excesivo, el Consejo for-
mularía recomendaciones dirigidas al Estado 
y le daría un plazo específico de corrección. Si 
no se cumplen las condiciones establecidas, 

entonces, en casos 
extremos, el Consejo 
podría aplicar san-
ciones como última 
instancia.

Los países euro-
peos que han salido 
de un “Procedi-
miento de Déficit 
Excesivo” fueron 
Dinamarca, Holan-
da, Austria, Bélgica, 
República Checa, 
Eslovaquia, Malta 
y Polonia en 2014 e 
Irlanda, Eslovenia, 
Chipre y Grecia en 

2016. Para 2017, se espera la salida de Fran-
cia, Portugal y Croacia y también está previs-
ta para 2018 la de España.

Señaló también que en octubre de cada 
año, los Estados de la zona Euro presentan 
a la Comisión sus borradores presupuesta-
rios para el año siguiente. Los borradores 
deben incluir medidas para reducir el déficit 
(si es necesario), promover la consolidación 

fiscal y el crecimiento. Los Estados sujetos a 
un Procedimiento de Déficit Excesivo deben 
presentar también un Programa de Estabili-
dad con una agenda detallada de reformas. 

El profesor Bonell Colmenero remarcó que el 
Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas 
(FEIE) es el elemento central del Plan de Inver-
siones para Europa, destinado a impulsar el cre-
cimiento económico y la competitividad a largo 
plazo en la Unión Europea. El Fondo pretende 
atraer la inversión privada hacia una amplia 
variedad de proyectos emprendidos en la UE, 
por ejemplo: en infraestructura, investigación 
e innovación, educación, salud y tecnologías de 
la información y la comunicación. El Fondo es 
una entidad diferenciada y transparente, cuya 
cuenta es gestionada por el Banco Europeo de 
Inversiones (BEI). Fue creado en julio de 2015 
por el Reglamento relativo al Fondo Europeo 
para Inversiones Estratégicas, al Centro Eu-
ropeo de Asesoramiento para la Inversión y al 
Portal Europeo de Proyectos de Inversión.

El último punto sobre el cual habló el invita-
do fue el “Libro blanco sobre el futuro de Euro-
pa”, que expone posibles vías sobre el devenir 
de Europa y fue presentado por la Comisión 
Europea el primero de marzo. Este plantea los 
siguientes cinco escenarios posibles: 1) seguir 
igual; 2) ocuparse solo del mercado único; 3) 
permitir a los estados miembros que lo deseen 
una mayor colaboración en ámbitos especí-
ficos; 4) centrarse en aumentar los logros en 
determinados ámbitos, sin intervenir cuando 
se constate que no aporta valor añadido y 5) 
hacer mucho más conjuntamente en todos los 
ámbitos políticos.

¿Quiénes son y cómo piensan las reclusas? 

Políticas carcelarias de género

nuevo encuentro del seminario Permanente  
de investigación en Historia del derecho

Desde la Universidad de Temuco, Chile, reci-
bimos a la profesora Bárbara Sordi Stock, quien 
es magister en Ciencias Criminales en PUCRS, 
Brasil y doctora en Derecho con mención inter-
nacional por la Universidad de 
Sevilla, España y la Universidad 
de Manchester, Reino Unido. 
Como especialista e investiga-
dora internacional en cuestio-
nes de género y los sistemas de 
justicia penal y penitenciario, 
brindó una conferencia sobre la 
situación de las mujeres en pri-
sión y las políticas carcelarias de 
género, comparando los resulta-
dos recabados de investigacio-
nes específicas desarrolladas en 
el Reino de España y en la Repú-
blica Federativa de Brasil.

Puntualmente, comenzó su 
disertación instando a los espe-
cialistas interdisciplinarios pre-
sentes a “pensar colectivamente 
sobre problemas comunes”, aunque remarcando 
que “no es suficiente el traslado de una norma 
de un sistema a otro”. Además, destacó que la 
finalidad de sus recientes investigaciones fue 
relevar una cantidad de datos suficientes para 
alcanzar un mayor conocimiento sobre quié-
nes son y cómo piensan las reclusas. 

En particular, como consecuencia de ellas, 
obtuvo que los índices de encarcelamiento 
femenino incrementan hacia las regiones me-
ridionales. Así, por ejemplo, en la ciudad es-
pañola de Andalucía el índice de mujeres en 
prisión representa un 21% del porcentaje total 
de reclusas en España. 

Por otro lado, agregó que llamativamente 
en España la media de mujeres encarceladas 

no supera el 10% de la población carcelaria to-
tal y que las prisiones no dejan de reproducir 
roles de género, disminuyendo negativamente 
las posibilidades de reinserción de las mujeres 

en la sociedad, en tanto, por 
ejemplo, las oportunidades de 
desarrollo profesional ofrecidas 
a esta población son las siguien-
tes: cocina, tareas de limpieza, 
prácticas de corte y confección 
o de artesanía. Ahora bien, pa-
radójicamente, el 69% de las re-
clusas entrevistadas demostró 
ser el sostén de sus unidades 
familiares, muy por encima del 
36% que argumentó depender 
de los aportes provenientes de 
sus esposos o compañeros.

Seguidamente, la investi-
gadora Sordi Stock compar-
tió sus consideraciones sobre 
la relación proporcional que 
encuentra entre los bajos ín-

dices de mujeres en prisión y la ausencia de 
perspectiva social de género al momento de 
diseñar políticas carcelarias. Desafortunada-
mente, señaló que tal escenario se repite en 
Brasil. Allí, los diseños de las cárceles pensa-
dos exclusivamente para el hombre, acentúan 
las condiciones de vulnerabilidad que sufren 
las mujeres antes de ingresar. 

A modo de cierre, la profesora concluyó 
que logrado que sea el afianzamiento del pro-
pósito que debe cumplir la prisión como ins-
titución de cuidado y no netamente de custo-
dia, y consideradas las cuestiones culturales 
y/o étnicas de las sociedades objeto de es-
tudio, podrán finalmente instituirse nuevas 
medidas carcelarias que demuestren algún 
grado de sensibilidad de género.

Pasantías y prácticas profesionales. Agradecimientos
Como todos los años, a lo largo del 2017 nuestros alumnos realizaron pasantías y 

prácticas profesionales en estudios jurídicos, empresas, organismos e instituciones de 
primer nivel.

Por ello, agradecemos la confianza depositada en la Universidad a la Procuración Ge-
neral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
la Nación; Syngenta Argo S.A.; 3M Argentina S.A.C.I.F.I.A.; Nike Argentina S.R.L.; Estudio 
Furfaro Cortinez; JP Morgan Services Argentina S.R.L.; Ford Credit Compañía Financiera 
S.A.; Northville S.A.; Laurens Abogados; Adler, Hasenclever y Asociados S.R.L.; Sinergium 
Biotech S.A.; Aperam Stainless Services & Solutions Argentina S.A.; Monsanto Argentina 
S.R.L.; De Dios & Goyena – MD Servicios de Consultoría S.A.; entre otros.

El Seminario Permanente de Investigación en Historia del Derecho, dirigido por el  
Dr. Juan Carlos Frontera, realizó un nuevo encuentro previo a la finalización del año lectivo 
2017, íntegramente dedicado a la Constitución de México de 1917 con motivo de su centenario. 

Disertó a través de una videoconferencia desde México, el profesor de la Escuela Libre de 
Derecho de Puebla, Dr. Raúl Andrade Osorio, sobre “Los derechos sociales en la Constitución  
de 1917”. A continuación, tomó la palabra el también profesor de la misma institución, Dr. 
Fernando Méndez Sánchez, quien expuso acerca de “El Derecho Social en México: Contraste Cons-
titucional de 1917 a 2017”.  

Luego, la profesora e investigadora USAL, Claudia Gabriela Somovilla disertó sobre “La 
Constitución Mexicana de 1917 en el debate legislativo argentino de 1927 sobre el régimen jurídico 
del petróleo”.  

A modo de colofón, el doctor en Derecho y Ciencias Sociales, investigador superior del 
CONICET y profesor de la casa, Abelardo Levaggi presentó los “Aspectos de la recepción en la 
Argentina de la Constitución de 1917”.  
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de nuestros profesores, alumnos y graduados…
Dr. Mario Masciotra en coloMbia

El año pasado, 
se celebró en la 
ciudad de Carta-
gena, Colombia, el 
XXXVIII Congre-
so Colombiano de 
Derecho Procesal, 

organizado por el Instituto Colombiano de De-
recho Procesal  en el que participaron alrededor 
de 2500 profesores y estudiantes. El Dr. Mario 
Masciotra, director del Centro de Estudios Pro-
cesales de la Facultad, fue invitado en carácter 
de conferencista, abordando en su disertación 
el tema “Lineamientos del Proceso Civil Moderno” 
y en particular el acceso irrestricto a la justicia, 
la duración razonable de los procesos, la flexi-
bilización de las formas y vigencia del principio 
de instrumentalidad o finalidad del proceso, la 
aplicación de las tecnologías de comunicación 
e información a la actividad jurisdiccional, la 
consagración de tutelas procesales diferencias 
o procesos urgentes, la tendencia a la oralidad, 
el incremento de los poderes-deberes ordena-
torios e instructorios de los jueces, entre otros.  

nuevos profesores eMéritos

Distinguidos por 
la Universidad, los 
profesores titulares 
Jorge Luis Maiorano (a 

la izquierda) y Armando A. Baistrocchi (a la dere-
cha), recibieron el nombramiento de “Profesor 
Emérito”.

Xv JornaDas interuniversitarias De 
Derecho constitucional y Derechos 
huManos

El Dr. Claudio Je-
sús Santagati, pro-
fesor titular en gra-
do y posgrado, rea-
lizó una exposición 
en las XV Jornadas 
Interuniversitarias 
de Derecho Consti-
tucional y Derechos Humanos que se realizaron 
en la Facultad de Derecho de la Universidad Ca-
tólica del Uruguay.

En particular brindó una conferencia sobre  
“La materialización de la igualdad de oportuni-
dades de la personas con discapacidad: Un comen-
tario al caso E.P.N c/ Universidad Nacional de la 
Matanza s/Amparo. Ley 16.986”.

Las Jornadas Interuniversitarias de De-
recho Constitucional y Derechos Humanos 
son un evento que se lleva a cabo desde el 
año 2003, anualmente, con la organización 
conjunta de diversas Universidades y se di-
rigen a estudiantes de derecho, profesores y 
abogados.

la enseñanza Del Derecho para la 
DeMocracia constitucional

En 2016, el Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación implementó un plan 

orientado a estimular la capacitación en las 
áreas de la abogacía relegadas en el presente y 
modernizar con ello las carreras universitarias. 

En ese marco, se lanzó el Programa de 
Formación en Áreas de Vacancia de la Abo-
gacía de la Dirección Nacional de Relaciones 
con la Comunidad Académica y la Sociedad 
Civil (RECASO), por el cual se llamo públi-
camente a una convocatoria de proyectos 
pedagógicos capaces de generar materiales 
didácticos para las áreas insuficientemente 
desarrolladas en la formación de los opera-
dores jurídicos. 

Con sede en la Sindicatura General de la Na-
ción, en noviembre de 2017 se celebró la Jor-
nada “Aportes para la mejora de la enseñanza 
del Derecho”. En dicho evento se presentaron  
los 25 proyectos pedagógicos seleccionados, en-
tre los cuales se destaca un trabajo presentado 
por la USAL sobre Gestión Judicial dirigido por 
la profesora Ángela E. Ledesma.

En la actividad destacamos la participación 
de la Secretaria Académica y Directora de la 
carrera de Abogacía de la Facultad, Abog. Li-
via Uriol y el Colaborador Académico a cargo 
de los estudios de Doctorado y actividades de 
extensión, Dr. Juan Carlos Frontera.

Moot libre coMpetencia 2017

La competencia In-
ternacional de Dere-
cho de la Competencia 
es una actividad aca-
démica de estímulo 
al estudio de la regu-
lación aplicable a la 

Libre Competencia que, bajo el formato de 
un MOOT, se desarrolla anualmente entre 
equipos de alumnos que representan a Facul-
tades de Derecho y de Economía de distintas 
Universidades nacionales e internacionales. 
Dicha competencia está pensada como un 
programa fundamentalmente educativo con 
enfoque interdisciplinario. 

La Competencia 2017 se llevó a cabo en 
la Universidad del Pacífico de Lima, Perú a 
comienzos de agosto y consistió en el des-
empeño como parte denunciante y parte 
denunciada sobre un hipotético proceso ad-
ministrativo ante la autoridad de Libre Com-
petencia por una infracción a las normas de 
competencia en la que cuatro cadenas de su-
permercados se habrían puesto de acuerdo 
para fijar los precios de venta de determina-
dos productos. 

Constó de dos etapas. La primera, de re-
dacción y presentación de las memorias es-
critas, defendiendo tanto a la parte denun-
ciante como a la denunciada y la segunda, de 
participación en las audiencias orales cum-
pliendo esos roles.

Por iniciativa del profesor titular en Dere-
cho Comercial Miguel Ángel De Dios (LL.M), la 
delegación USAL estuvo conformada por 6 
alumnos de Jurídicas, seleccionados luego de 
mantener entrevistas personales con cada 
uno de ellos. Los participantes recibieron ca-

pacitaciones y un entrenamiento semanal de 
entre seis y diez horas, en los meses de mayo 
a julio, en el Estudio Jurídico De Dios & Goyena. 

¡Felicitamos al equipo que logró superar 
las instancias escritas y clasificar a las ron-
das orales en los cuartos de final!

encuentro De aluMnos y MieMbros Del 
poDer legislativo

Los profesores de Historia y Derecho Cons-
titucional, Andrea K. Schvindtt y Guillermo Chas, 
organizaron una exposición sobre “El proceso de 
sanción de las leyes desde una mirada práctica”, 
dirigida a los alumnos de segundo año de la ca-
rrera de Abogacía y la Maestría en Ciencia de 
la Legislación.

Participaron en calidad de expositoras la 
diputada nacional, Lic. en Ciencia Política, 
Ana Carla Carrizo y la diputada de la Legisla-
tura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Especialista en Administración y Políticas 
Públicas, Natalia Fidel.

En el encuentro se explicó a los alumnos que 
entre las actividades que le corresponden al 
Poder Legislativo, la primera lógicamente es 
legislar. En defensa de este rol, se añadió que 
el Congreso presenta muchos más proyectos 
de los que se transforman en ley porque básica-
mente hoy todos los Congresos del mundo tra-
bajan sobre la agenda del Poder Ejecutivo, aún 
en lo regímenes parlamentarios. En particular, 
señalaron que el trabajo del Congreso es hacer-
le la vida más difícil al presidente. En ese mar-
co, compartieron con los alumnos que la tasa de 
éxito del Poder Ejecutivo en la Argentina, aun 
siendo un sistema presidencialista fuerte, es la 
más baja de toda la región. 

en clase: una eXperiencia universitaria

En agosto del pasado año lectivo tuvo lugar 
una clase abierta en Derecho Civil I, a cargo de 
la profesora titular, Ma. Eleonora Cano.

El tema de actualidad desarrollado “Persona 
humana, maternidad por sustitución y derecho a 
la identidad en procesos de fecundación asistida”, 
generó interés y la participación activa del audi-
torio, compuesto por alumnos de primer año y 
aspirantes a la carrera de Abogacía.

Finalizada la clase, los aspirantes recibieron 
una charla informativa para el ingreso 2018.

testiMonios De una visita a una 
escribanía

Los alumnos del postítulo en Notariado, co-
horte 2017, visitaron la Escribanía Armando con 

sede en CABA. La 
visita se hizo en el 
marco del dicta-
do de la materia 
“Práctica Nota-
rial I” a cargo de 
los Escribanos 
Ricardo Antonio 
Armando, Jorge 
Horacio Armando y Santiago Eduardo Illescas. 
Los alumnos pudieron apreciar la logística de 
una escribanía, pues se hizo la visita en un ho-
rario donde las actividades notariales estaban 
“a pleno”. Compartimos algunos testimonios de 
los alumnos: 

Flavio Ordoñez manifestó “Gracias a la guía 
y explicaciones del Escribano Santiago pudimos 
adentrarnos en el mundo de una escribanía real 
[…] Francamente fue una visita muy productiva 
[…]”. Por su parte, Alejandro Rodrigo agregó: 
“[…] lo compartido en la visita representa una 
experiencia única para quienes no trabajamos 
en una escribanía […]”. Por último, concluyó 
el abogado Julio Monti que “la visita […] nos 
ha permitido transformar en realidad compren-
sible, el a veces frío texto que se desprende de la 
lectura de los libros de estudio”.

contrato en la oea

Felicitamos a nues-
tra graduada, Roxa-
ne Corbanese, quien 
hace tres meses se 
encuentra trabajan-
do como Asistente del 
Presidente del Conse-
jo Permanente de la 

Organización de los Estados Americanos 
(OEA) con sede en Washington, EE.UU., 
luego de haber demostrado un excepcional 
desempeño como pasante en un puesto en 
la Oficina de la Secretaría de la Asamblea 
General, la Reunión de Consulta, el Consejo 
Permanente y sus Órganos Subsidiarios en 
la misma organización. 

Defensa De tesis Doctoral

El 3 de noviembre de 2017 obtuvo el grado 
de Doctor en Ciencias Jurídicas el doctoran-
do Mario Luis Gambacorta.  

Su trabajo de tesis versó sobre la “La ins-
pección del trabajo y de la seguridad social 
como herramienta para el bienestar gene-
ral”, y contó con la participación del Dr. Al-
fredo Mario Soto en carácter de director.

El Tribunal de tesis estuvo conformado 
por los doctores Carlos Etala, Jorge Rodrí-
guez Mancini y Walter Carnota.


