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EDITORIAL 

Camino al andar 

 

Con mucho orgullo, vengo a presentarles esta edición de 

nuestra casi centenaria CONCEPTOS.  

Esta vez en su versión Dossier 2020 “Derecho Comercial 

y Empresarial”.  

Por ello, en esta oportunidad, sus páginas se componen 

de  la  experiencia,  el  conocimiento,  el  estudio  y  la 

preocupación  académica  y  práctica  de  un  grupo  de 

queridas  y  queridos  Profesores  de  las  actuales 

Diplomaturas  de  Posgrado  que  la  Universidad  del 

Museo Social Argentino – alma mater de esta publicación 

–  dicta  en  convenio  con  la  Escuela  de  Posgrado  del 

Colegio  Público  de  Abogados  de  la  Capital  Federal 

(CPACF).  La  temática  de  estas  Diplomaturas  es: 

Contratos  Comerciales  y  Empresariales;  Derecho 

Concursal Profundizado y Contratos con el Estado.  

Por  su  parte,  corresponde  comentar  que  el  proyecto 

educativo de  la Escuela de Posgrado del CPACF nació 

en  el  año  2007,  y  la  Universidad  del  Museo  Social 

Argentino  se  sumó  con  entusiasmo. El objetivo de  esta 

propuesta  formativa  es  brindar  posgrados  de  alta 

calidad, que se encuentren al alcance de un gran número 

de profesionales del derecho. 

Ahora bien, ¿por qué se inicia este breve editorial con la 

frase “camino al andar”? 
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Camino  al  andar  implica  evolución.  Camino  al  andar 

implica  compromiso.  Camino  al  andar  es  la  frase  que 

vino a mi mente para sintetizar una forma de desarrollar 

la educación –en este  caso de posgrado‐  con  capacidad 

de adaptación frente a las propuestas que un mundo en 

constante cambio nos presenta. 

No obstante, también significa la existencia de un norte. 

Ese norte es: la calidad educativa.  

La  calidad  educativa  es  un  estandarte  que  no  siempre 

forma parte de todas las variables que se ponen en juego 

en la vorágine de los escenarios actuales.  

En este marco y con dicho norte, junto con el Dr. Ernesto 

R. B. Polotto  –en  calidad de Directores Académicos de 

las  mencionadas  Diplomaturas‐  nos  dispusimos  a 

realizar nuestro  aporte  sobre  ciertos  temas del derecho 

comercial  y  otros  vinculados  con  el  quehacer 

empresarial general. 

A  dicho  aporte,  se  han  sumado  las  participaciones  de 

Saúl  J.  Arbit,  Pilar  Aspera,  Rita  Castiglioni  y  Nicolás 

Moffat,  Fernando  H.  Giorello,  Julio  F.  Passarón, 

Armando F. Ricci y María  José Rodríguez, quienes han 

volcado sus preocupaciones y propuestas en las áreas en 

las que son expertas y expertos.  

A  ellos  les  agradezco  enormemente  la  dedicación,  la 

energía y el tiempo dedicados para producir los trabajos 

que  aquí presentamos. Lo hago  en nombre propio, del 
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equipo  que  hace  posible  esta  publicación  y  de  la 

Universidad del Museo Social Argentino.  

No puedo dejar de mencionar el momento histórico que 

nos  encontramos  atravesando  y  sus  efectos,  que  han 

complejizado –siendo  ello  lo más  leve‐  la vida de  cada 

persona.  Por  ello,  el  sentido  agradecimiento  es  aún 

mayor. 

Finalmente,  mi  agradecimiento  se  dirige  a  las 

autoridades  de  la  Universidad,  por  haberme 

encomendado  la  tarea  de  selección  y  cuidado  de  los 

artículos  que  componen  este  nuevo  Dossier  de 

CONCEPTOS. 

A  nuestras  lectoras  y  lectores,  que  son motivación  del 

mencionado  norte,  les  deseamos  que  disfruten  la 

publicación y, sobre todo, que les sea de utilidad para la 

construcción de más conocimiento. ¡Muchas Gracias! 

Doctora Graciela Karina Torales 


