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presentación

Los estudios que hemos compilado en esta obra son el resultado directo 
o indirecto de los tres encuentros que realizamos en el marco del ciclo de 
Debate “Dr. Omar a. Dalmazzo”.  

en estos últimos años, la asociación de Docentes ha querido encontrar 
un camino adecuado para recordar la figura de este humilde e incansable do-
cente e investigador quien se puso al hombro, prácticamente desde su origen, 
la vida de la asociación. este ciclo fue una respuesta natural ante esta nece-
sidad.

su objetivo, crear un nuevo espacio de discusión que privilegie el análi-
sis creativo, la reflexión y la incorporación de nuevas voces al ámbito acadé-
mico. trazar un marco de igualdad y hasta de intimidad, en el que las personas 
puedan someter las conclusiones de sus investigaciones al punto de vista y la 
experiencia de sus pares. en definitiva, un lugar que propicie el trabajo con-
junto, que abrace el debate y se beneficie de esa generosidad de compartir los 
pensamientos propios.

Las ponencias expuestas por los oradores de sus tres encuentros fueron 
interesantes e incitaron a un provechoso debate, que excedió las fronteras de 
dichos encuentros y que sirvió de guía para profundizar los trabajos ya rea-
lizados. el producto de este renovado análisis constituyó el contenido inicial 
de este libro.

sin embargo, como sucede con la piedra que cae en medio del lago, 
la creación del instituto de Derecho público (iDp) logró que las ondas de 
este debate siguieran su curso expansivo hasta llegar a quienes no pudieron  
participar físicamente pero fueron movilizados por las cuestiones que allí se 
discutieron.

La generosidad de este segundo grupo de personas ha enriquecido formi-
dablemente el debate (ahora escrito, en forma de libro colectivo), en tanto nos 
ha permitido incorporar distintos puntos de vista sobre una gran variedad de 
cuestiones, que han sido abordadas con profundidad y creatividad destacable.  

antes de terminar con esta presentación, quisiéramos agradecer a todas 
las personas que nos acompañaron en el nacimiento de este ciclo. en primer 
lugar, al Dr. GreGorio Flax, cuya labor y experiencia como subdirector del 
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Departamento de Derecho público ii de la Facultad de Derecho de la UBa 
resultó determinante en nuestro éxito. seguidamente, a los integrantes del 
consejo académico del ciclo, por los consejos y colaboraciones que nos han 
dispensado a lo largo este camino: los Dres. serGio G. Fernández, Mario 
rejtMan Farah, Pablo Cayssials, MarialMa berrino y alberto sPota.  
Finalmente, a quienes se han encargado de la organización y moderación de 
los encuentros y, en particular, al Dr. ariel CardaCi Méndez, quien, junto 
conmigo, ha sido uno de sus principales promotores.
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