


DISCERNIMIENTO DEL PREMIO “RADEHM”

Tenemos el agrado de comunicar el discernimiento del Premio RADEHM 
(números 6 a 9). Los jurados intervinientes fueron integrados de la siguiente 
forma: por Energía: Dres. Mariano Palacios, Patricia Valcárcel Fernández y 
José Carlos Cueva; por Hidrocarburos: Dres. Arturo Pera, Eugenio Palazzo 
y Soledad Gennari; por Minería: Dres. Ana Elizabeth Bastida, Diego Parra-
vicini y Guillermo Piccione.

Han resultado ganadores del Premio RADEHM:

– por Energía:
Estudios: Christopher KroliK, por “Por un derecho universal a los ser-

vicios energéticos modernos”, RADEHM, n° 9: pp. 197-213.
Comentario jurisprudencial: Agustina Fanelli evans y Agustín siboldi, 

por “Régimen de ampliación del sistema argentino de transporte de energía 
eléctrica en alta tensión”, RADEHM, n° 8: pp. 193-225.

– por Hidrocarburos:
Estudios: Juan Francisco albarenque, por “Downstream. El valor agre-

gado del petróleo crudo”, RADEHM, n° 7: pp. 115-131.
Comentario jurisprudencial: Jimena vega olmos, por “Validar la invali-

dez: el reciente fallo Alliance One Tobacco de la CSJN y el cargo creado por 
el decreto 2067/2008”, RADEHM, n° 6: pp. 123-160.

– por Minería:
Estudios: Javier urrutigoity, por “Algunas reflexiones acerca del régi-

men de los contratos mineros”, RADEHM, n° 8: pp. 147-162. 
Comentario jurisprudencial: desierto.

La Mención de Honor se confiere a:
– por Energía: desierto.
– por Hidrocarburos: Tomás lanardonne, por “Cash-or-gas: The Quest 

for Balancing the Imbalance”, RADEHM, n° 9: pp. 1-35.
– por Minería: Ricardo A. muñoz (h.), por “Tasas mineras y actividad 

minera. Su constitucionalidad, proporcionalidad y prueba”, RADEHM, n° 6: 
pp. 161-183.



Iniciada la anualidad del Premio RADEHM con el número 6, el próximo 
discernimiento se concretará después de publicados los números 10, 11, 12 
y 13. 

Agradecemos la puntual y fundada colaboración de los miembros de 
cada uno de los tres jurados, felicitamos efusivamente el aporte académico 
y profesional de quienes han resultado ganadores del Premio RADEHM, y 
hacemos votos por la fecunda labor de los autores que nutren y nutrirán las 
páginas de esta revista jurídica, especializada y con peer-review.
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