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PALABRAS PRELIMINARES
El verano ha transcurrido y, casi sin advertirlo, nos encontramos viviendo un cálido otoño, en este nordeste argentino. Las clases se han reanudado y, con ellas, las múltiples actividades de esta Comunidad Académica, en que interactuamos docentes, investigadores, alumnos -de grado y posgrado- no docentes y egresados, como un laborioso enjambre que pretende construir, transmitir, aprender y transferir el conocimiento.
Como instancia institucional trascendente, el pasado 5 de mayo se ha llevado a cabo la elección de
quien conducirá los destinos de nuestra Facultad por los próximos cuatro años, siendo reelecta la Contadora María del Carmen Monfardini de Franchini, a quien acompañará el Licenciado Guillermo Odriozola,
en calidad de Vicedecano, cargo que también ha sido revalidado. A partir de allí, se completaron las designaciones correspondientes a las Secretarías y Subsecretarías de las distintas áreas, tal como surge de la
enumeración que realizamos en el sector correspondiente.
Esta gestión tendrá a su cargo completar el proceso de cambio curricular en trámite, adaptando los
planes de estudio a nuevos estándares determinados para la acreditación de carreras, a permanentes cambios
producidos en el ejercicio profesional con incorporación del uso de nuevas tecnologías; a incumbencias y
nuevas competencias requeridas para los futuros profesionales, en un marco de ética y responsabilidad social.
Bajo el título “Nuestros Docentes Destacados”, con mucho orgullo, incluimos una breve reseña
acerca de la convocatoria al concurso Tesis Sobresalientes, realizado por la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, en 2013, cuyo premio obtuviera el Profesor Adjunto de la asignatura
Instituciones del Derecho Privado I, de nuestra Facultad, Dr. Cristian Ricardo Abel Piris, quien justamente publica un artículo en esta edición.
Con el rótulo “Nuestros Becarios Destacados”, publicamos dos trabajos. Uno, de autoría de Carlos Harold Gabriel Lucas, estudiante de la Carrera de Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias
Económicas, quien hasta marzo del presente año se desempeñara como Becario de pregrado de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), titulado: “Análisis sobre el sistema de valor de la producción sojera en
la Provincia del Chaco”.

Dicha presentación ha obtenido el primer premio, en el área Ciencias Sociales, Humanísticas y Artísticas, del Concurso “Mejor Trabajo presentado por Becarios”, convocado en el marco de la XX Reunión de
Comunicaciones Científicas y Tecnológicas de la UNNE, realizadas entre los días 17 y 19 de junio de 2014
en la Ciudad de Corrientes.
El segundo, corresponde al presentado como Becario de Posgrado, categoría iniciación, por el Abogado Especialista Lucio Andrés Terrasa, titulado “La protección del débil jurídico como meta del derecho
posmoderno: paralelismo entre el Derecho del Trabajo y el Derecho de Consumo”, también de nuestra
Casa de Estudios.
Ambos trabajos han sido seleccionados para ser expuestos por sus autores en el marco de las XXII
Jornadas de Jóvenes Investigadores de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), a realizarse próximamente en la Universidad de Playa Ancha, Valparaíso, Chile. ¡Nuestras felicitaciones!
En otro orden, manteniendo nuestra costumbre de incluir arte, como parte de esta publicación, en
esta ocasión hemos incorporado cuadros de César Gustavo Tschanz, muchos de ellos incluidos en la muestra titulada “Interjección”, presentada en el Museo Vidal, de Corrientes. Nos ha llamado la atención lo peculiar de su estilo y, al tomar contacto con él, ha respondido de manera generosa y espontánea, poniéndolos
a disposición, para alimentar el placer estético de nuestros lectores.
Como parte de la permanente dedicación a la realización de aquellas tareas tendientes a mantener
la calidad de la publicación y, teniendo presente la creciente participación de autores de distintos países
y la diversidad de temáticas abordadas, así como el enfoque interdisciplinario aplicado en varios de los
análisis enviados, hemos ampliado nuestro Comité de Referato, para responder más eficientemente a las
necesidades de evaluación responsable del material publicado.
Asimismo, decidimos establecer con carácter permanente la convocatoria para presentación de artículos, con el objetivo de optimizar el proceso de arbitraje y hacer más dinámica y fluida la edición.
Este es un trabajo colaborativo, razón por la cual nuestra forma de expresarnos es, naturalmente, el
plural; sin embargo, a título personal como Directora de la Revista, agradezco a Silvina Cáncer, Secretaria
y Nicolás Gándara, Diseñador Gráfico, por el permanente compromiso con la integración de este pequeño
equipo de trabajo, de enorme dimensión humana. ¡Gracias por la entrega y la pertenencia!
Agradecemos, también, a los autores de los artículos publicados, por la confianza depositada; a los
miembros de los comités Editorial y de Referato, por la desinteresada colaboración, y a nuestros lectores,
por el acompañamiento.
La labor del equipo es constante, ardua e intensa; esperamos que sus resultados sean del agrado de
todos sus destinatarios.
Teniendo presente la incorporación de nuevas vías de comunicación, establecidas mediante las redes
sociales, nos despedimos hasta cada momento.
Cordialmente
Dra. María Laura ESTIGARRIBIA BIEBER
Directora
Vivir es aprender, para ignorar menos;
es amar, para vincularnos a una parte mayor de la naturaleza y de los hombres;
es un esfuerzo por mejorarse, un incesante afán de elevación hacia ideales definidos.
José Ingenieros.

