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NOTA DE DIRECTOR 

Es para mí un placer presentar un nuevo número de la Revista 

Electrónica del Departamento de Derecho Económico y Empresarial. 

En esta edición nos ha parecido oportuno ofrecer un homenaje a 

quien considero el Profesor alemán más influyente en nuestro país en el 

Estudio del derecho comercial europeo. 

Me refiero al Prof. Dr. h.c. mult. Karsten Schmidt; quien ha 

participado de muchos encuentros académicos en la Argentina y, nuevamente 

en el mes de febrero de este año, nos visitó para pronunciar una conferencia 

cuyo contenido forma parte de esta Revista. 

Lo conocí en Hamburgo hacia principios de los años 90 y siempre 

admiré su profunda mirada crítica.  

Generoso al compartir sus ideas; profundo investigador de los reales 

efectos de la legislación y su impacto en la comunidad; punzante al desnudar 

los errores del legislador y, por sobre todo, un gran Profesor que ha dedicado 

su vida a la formación académica de los profesionales del derecho tanto en 

Alemania como en Europa y, para nuestro beneficio y beneplácito, ha 

compartido su saber con nuestra comunidad científica. 

Esa vida dedicada a transmitir incondicionalmente sus 

conocimientos lo enaltece como profesional y como hombre, porque siempre lo 

ha hecho de modo honesto y sincero, exponiendo abiertamente su parecer y 

fomentando el debate para alcanzar fértiles conclusiones que enriquecieron a 

todos los que hemos disfrutado sus siempre brillantes exposiciones.  

Por todo lo que ha brindado desinteresadamente a nuestro país y a 

nuestra Facultad, hemos pensado en rendirle este sincero homenaje, que, 

obviamente, por su humildad, nunca podría ser suficiente para agradecer todo 

lo entregado a nosotros por Karsten Schmidt,  pero que, mucho menos 

pretencioso, sólo intenta mostrar el gran afecto y enorme agradecimiento que 

tenemos para con El. 
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Vaya pues esta sencilla pero afectuosa presentación dedicada a su 

señera figura y este número de la Revista Electrónica del Departamento de 

Derecho Económico y Empresarial, como merecido homenaje al gran Maestro 

Alemán. 

 

Héctor Osvaldo Chomer  

Director 

 


