
                 Boletín Bibliográfico Nº 3 -años 2009 y 2010

VARIOS

ABATTI  ,  Enrique L. -    ROCCA   (h.),  Ival    Modelos usuales de cartas documento. 
2006. Ed. Abacacía. 258 pág.
Aceptaciones. Aclaraciones. Autorizaciones. Avisos. Certificaciones. Comunicaciones. 
Contratos.  Distractos.  Garantías.  Impugnaciones.  Instrucciones.  Intimaciones. 
Mandatos. Negaciones. Notificaciones. Protestas. Ratificaciones. Rechazos. Reclamos. 
Reconocimientos. Rectificaciones. Renuncias. Requerimientos. Rescisiones. Reservas. 
Resguardos. Retractos. Telegramas. Transacciones.

ÁLVAREZ  ,  Carlos  E.  y  Otros   Derecho Agrario.  2005.  Ed.  Nova Tesis.  480 pág. 
Asociativismo. Asociativismo agrario. Las empresas agrarias y sus alianzas estratégicas 
como  formas  de  vinculación  contractual  e  instrumentos  para  la  asociatividad. 
Reflexiones  sobre  el  proyecto  de  Código  Rural  para  la  Provincia  de  Entre  Ríos. 
Comercio  de  productos  agropecuarios.  Conservación  del  suelo.  Contratos  agrarios. 
Derecho penal agrario. Propiedad agraria. Propiedad forestal. Seguridad agroalimentaria

ARGÜELLO  , Luis R.    Manual de derecho romano. Historia e instituciones. 2010. Ed. 
Astrea. 640 pág.
Historia y fuentes. Sujeto. Cosas. Negocio jurídico. Derechos patrimoniales. Posesión. 
Derechos  reales.  Obligaciones.  Contratos  y  cuasicontratos.  Delitos  y  cuasidelitos. 
Familia y parentesco. Patria potestad. Matrimonio. Derecho sucesorio. Protección de los 
derechos. Procedimientos civiles.

BARBOZA  , Julio    Derecho internacional público. 2008. Ed. Zavalía. 853 pág.
La comunidad internacional. Fundamento del derecho internacional. La relación entre 
los  tratados  internacionales  y  el  derecho  argentino.  Formación  del  derecho 
internacional.  Fuentes.  Los  sujetos  del  derecho  internacional.  Las  relaciones 
internacionales. La responsabilidad sine delicto. Régimen internacional de los espacios 
y  del  medio  ambiente.  La  comunidad  internacional  organizada.  El  individuo  en  el 
derecho internacional. Uso de la fuerza. Responsabilidad internacional.

BELLORIO CLABOT, D  ino   - CAVALLI, L  uis  : Derecho agrario ambiental.  2009. 
Ed. Ad Hoc. 288 pág.
Derecho  agrario.  Contratos  agrarios.  Feedlot  “ambiental”.  El  recurso  suelo.  Policía 
Sanitaria Animal. Comercialización agropecuaria. Dominio de los semovientes: Marcas 
y Señales. Policía sanitaria vegetal. Semillas y creaciones fitogenéticas. Agroquímicos. 
Producción orgánica.  El recurso Agua. Régimen forestal.  Parques Nacionales.  Fauna 
silvestre. Biotecnología. Derecho Alimentario. Trabajo agrario.

BELLORIO CLABOT  ,  Dino  :  Derecho del  cambio  climático.  Régimen jurídico  de 
bonos e industrias limpias. 2007. Ed. Ad Hoc. 190 pág.
El derecho ambiental, el derecho de la atmósfera y el cambio climático. Con relación al 
cambio  climático  global.  Los  climas  pasados.  Cambio  climático  en  la  pampa 
bonaerense:  las precipitaciones desde los siglos XVIII al  XX. Calentamiento global. 
Estrategias para la reducción de emisiones en grandes urbes. Políticas de prevención 
sobre  los  riesgos  de  futuros  fenómenos  naturales-sociales  en  la  Argentina.  El 
mecanismo de desarrollo limpio en la Argentina. El comercio de emisiones en la Unión 
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Europea. Programa de aplicación del Protocolo de Kyoto en el Reino Unido. EE.UU. y 
el Protocolo de Kyoto, ¿son suficientes las iniciativas del país más contaminante del 
mundo ante el cambio climático? América latina. El mecanismo de desarrollo limpio en 
Bolivia.  La  visión  desde  el  derecho  penal  ambiental.  Conexiones  del  derecho  del 
cambio climático.

BELLORIO CLABOT  , Dino.    Tratado de derecho ambiental. 2 tomos. Ed. Ad Hoc.
Tomo I: Recursos naturales. Política económica y ambiental. Suelos. Aguas. Bosques. 
Pesca.  Energía.  Minería.  Hidrocarburos.  Protección  constitucional  del  ambiente. 
Intereses  difusos.  La  gestión  ambiental.  Grandes  obras  del  hombre.  Represas 
hidroeléctricas.  Derecho ambiental  de  la  Integración.  MERCOSUR.  NAFTA.  Unión 
Europea. Residuos peligrosos. Ambiente y empresa. Contaminación sonora. Educación 
ambiental. Legislación actualizada. 656 págs. 2008
Tomo II: Ambiente, política y derecho. Suelo. La variable ambiental en la contratación 
agraria. Nuevas modalidades de contratación. Alimentos y transgénicos. Biotecnología. 
Derecho Alimentario. Agua. La atmósfera y el cambio climático. Recursos Forestales. 
Fauna silvestre. Pesca. Aire. Ambiente y Desarrollo Sostenible al comienzo del Tercer 
Milenio.  Energía  nuclear.  Petróleo  y  Gas.  Políticas,  normativas  y  actividad  minera. 
Población.  Desarrollo  sustentable  y  medio  ambiente.  Ley  general  del  ambiente.  La 
evaluación de impacto ambiental. Daño ambiental y responsabilidad. Seguro ambiental. 
la responsabilidad ambiental y la cobertura de responsabilidad por daños. RESIDUOS: 
Normativa y Gestión Sustentable. Residuos peligrosos: impacto y disposición final de 
las pilas. Gestión y eliminación de los PCBs. Impacto ambiental de los Hipermercados. 
Municipio  y  Medio  Ambiente.  El  delito  ambiental.  El  ambiente  en  la  integración 
Mercosur. Cumplimiento de la legislación ambiental. Normas ISO. ISO 14.000: Sistema 
de  Gestión  Ambiental.  Ambiente  y  Empresa.  Convencionalismo  ambiental.  La 
educación ambiental. Educación ambiental en la Unión Europea. Educación ambiental y 
estrategias  para  el  cambio.  La  educación  ambiental  en  la  Argentina.  Información 
ambiental.  Formación  en  derecho  ambiental.  Diversidad  biológica.  El  compromiso 
ambiental de la comunidad mundial. El plan de acción, balance y crítica. La proyección 
de la agenda en el siglo XXI. De Río a Johannesburgo 30 años de historia ambiental. 
936 págs. 2004.

CATENACCI,   Imerio J.    Introducción al derecho. 2006. Ed. Astrea. 432 pág.
Teoría general. Argumentación. Razonamiento jurídico

CERDA, Luis Francisco  La responsabilidad del estado-juez. 2008. 236 pág.
Análisis jurisprudencial sobre su evolución.

COTTER  , Juan P.    Estudios de derecho aduanero. 2007. Ed. Lexis Nexis. 472 pág.
El derecho aduanero y los acuerdos internacionales de cooperación. Derecho tributario 
aduanero.  Delitos  aduaneros.  Infracciones  aduaneras.  Procedimientos  aduaneros  y 
regímenes especiales.

DEL CARRIL  , E. H  . El lenguaje de los jueces. 2007. Ed. Ad. Hoc. 150 pág.
Criterios para la delimitación de significados lingüísticos en el razonamiento judicial.
La sentencia como concreción del derecho. Lenguajes y sentencia
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DÍAZ,   Eduardo A.    El expediente judicial. 2004. Ed. Hammurabi. 336 pág.
Comienzo, desarrollo y extinción del expediente. Cómo se inicia. Piezas que lo forman. 
Compaginación. Localización. Movimiento en primera y segunda instancia. Custodia, 
pérdida y reconstrucción. Archivo y destrucción. Examen de las actuaciones. Relación 
con institutos procesales. El expediente digital.  Régimen nacional,  provincial y de la 
Ciudad  de  Buenos  Aires.  Pautas  de  actuación.  Supuestos  más  frecuentes.  Normas 
vigentes. Modelos.

DREYZIN  DE  KLOR,   Adriana  -    FERNÁNDEZ  ARROYO  ,  Diego   Derecho 
internacional privado argentino. 2009. Ed. Zavalía. 836 pág.
Tratados en vigor y otros textos relevantes.

DREYZIN  DE  KLOR  ,  Adriana  -    SARACHO  CORNET  ,  Teresita  .  Trámites 
judiciales internacionales. 2005. Ed. Zavalía. 602 pág.
Las fuentes del derecho internacional privado. Incorporación, vigencia y jerarquía de los 
tratados  internacionales.  Su  regulación  en  la  República  Argentina.  Incorporación  y 
vigencia  de  las  normas  de  derecho derivado  del  Mercosur.  La  cooperación  jurídica 
internacional. La regulación normativa de la cooperación de primer grado, de segundo 
grado, y de tercer grado. Anexo jurisprudencial.

FACCIANO  , Luis A  . Derecho Agrario. 2008. Ed. Nova Tesis. 536 pág. 
Asociativismo  agrario.  Actividades  agrarias  regionales.  Aspectos  tributarios  de  la 
actividad  agraria.  Biotecnología  y  derecho  agrario.  Contratos  agrarios.  Cuestiones 
agroambientales. Derecho laboral agrario. Derecho penal agrario. El fideicomiso en la 
actividad  agraria.  Empresa  agraria.  Intervención  del  Estado  en  la  agricultura.  Las 
retenciones  a  las  exportaciones  agropecuarias.  Ordenamiento  territorial.  Producción 
agropecuaria. Propiedad agraria. Responsabilidad social empresarial agraria

FALBO,   Aníbal J.    Derecho ambiental. 2009. Ed. Platense. 264 pág. 
Visión jurídica del ambiente. El ambiente y la Constitución. Presupuestos mínimos de 
protección  ambiental.  Competencia  judicial  y  administrativa.  El  daño  ambiental.  El 
proceso ambiental. El amparo ambiental.

FOWLER NEWTON, Enrique  Contabilidad Superior. 2 Tomos. Ed. La Ley. 2010. 
1808 pág.
La obra pone énfasis en los aspectos conceptuales pero también se refiere -en secciones 
fácilmente identificables- al  tratamiento de las cuestiones estudiadas en las “Normas 
Internacionales de Información Financiera” (NIIF), las nuevas “NIIF para PYMEs”, las 
normas contables argentinas para entidades que no deban aplicar las NIIF y las normas 
estadounidenses conocidas como “US GAAP”.

GARCÍA GHIRELLI,   José  I.    Tratados  y  Documentos  Internacionales.  2005.  Ed. 
Zavalía. 1032 pág. 
La primera edición de este libro, aparecido en 1971, vino a llenar una necesidad para 
profesores  y  alumnos.  Hoy,  la  diversidad  de  estudios  y  la  amplitud  del  derecho 
internacional han superado todas las expectativas y se hace necesario encarar el estudio 
de la materia en sus diversos componentes, que han ido creando nuevas asignaturas, 
tales como el capítulo de los derechos humanos, el derecho internacional ambiental, lo 
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referente a los crímenes internacionales y la Corte Penal internacional,  en estado de 
gestación y el amplio y especializado tema del derecho internacional económico.
Esta nueva edición constituye un instrumento útil para avanzar en el conocimiento del 
complejo mundo del internacionalismo global.

GHIRARDI  , Juan C.    Derecho romano. 2005. Ed. La Ley.  460 pág.
Una nueva división en épocas de la historia del derecho romano. La acción pauliana. La 
actividad comercial en Roma. La apariencia en el derecho. Evolución del concepto de 
daño.  Responsabilidad  aquiliana.  El  derecho  romano  y  el  derecho  anglosajón.  El 
procedimiento romano per rescriptum como antecedente del per saltum actual. El ius 
gentium romano y el derecho internacional público. Roma y la laicización del derecho. 
Ciudad, Estado y municipio. Reformas agrarias en la república romana. Servidumbres 
prediales. Recopilación de casos.

OSORIO, Miguel Angel  Juicio por Jurados. Perspectivas actuales e históricas. 2007. 
Ed. Universidad. 304 pág.

PETIT, Eugène  Tratado elemental de derecho romano. 2006. Ed. Universidad. 712 p. 
Desarrollo histórico y exposición general de principios de la legislación romana desde el 
origen de Roma hasta el emperador Justiniano. - De las personas: Esclavos y libres; 
personas alieni juris y sui juris: la potestad paternal, potestades caídas en desuso bajo 
Justiniano,  la  tutela,  la  curatela.  De  las  cosas:  La  propiedad,  las  servidumbres,  los 
derechos reales pretorianos, el poder de enajenar y de adquirir; obligaciones nacidas de 
los contratos: contratos formados verbis, el contrato formado litteris, contratos formados 
re,  contratos  consensuales,  las  demás  convenciones  sancionadas.  Las  obligaciones 
nacidas quasi ex contractu. Obligaciones nacidas ex delicto. Obligaciones nacidas quasi 
ex  delicto.  Efecto  de la  ejecución  de las  obligaciones.  Adquisición  y  cesión  de las 
obligaciones. Extinción de las obligaciones. De los modos de adquirir per universitatem: 
Adquisición por sucesión: la sucesión testamentaria; sucesión ab intestato. Otros modos 
de  adquirir  per  universitatem.  De  las  acciones:  La  organización  judicial.  Los  tres 
sistemas  de  procedimiento:  las  acciones  de  la  ley,  el  procedimiento  formulario,  el 
procedimiento  extraordinario.  Las  acciones.  Las  excepciones.  Los  interdictos.  La  in 
integrum restitutio. Introducción de Rudolf Von Ihering.

PIERINI,  Alicia  -  LORENCES,  Valentín  -  COMPARATORE,  Luis  Derecho 
ambiental. 2007. Ed. Universidad. 384 pág.
Aportes  para  una  mejor  planificación,  gestión  y  control  en  materia  ambiental 
metropolitana.

RABBI-BALDI CABANILLAS  , Renato   Las razones del derecho natural. 2008. Ed. 
Ábaco. 484 pág.
Enfoques  sobre el  derecho natural  ante  el  desafío de la "modernidad".  Crítica  a  los 
postulados  "clásicos"  y  "posmodernos"  del  positivismo  jurídico.  Para  una 
fundamentación  del  derecho  natural  en  la  encrucijada  de  nuestro  tiempo.  Derecho 
natural  y  "naturaleza  de  las  cosas"  a  partir  de  Michel  Villey.  La  perspectiva  de  la 
escuela  anglosajona  sobre  el  derecho  natural.  La  conexión  entre  derecho  natural  y 
hermenéutica filosófica. Derecho natural y jurisprudencia: una visión desde el derecho 
comparado.
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RABBI-BALDI CABANILLAS  , Renato    Teoría del derecho. 2009. Ed. Ábaco. 402 
pág.
La  persona,  fundamento  del  derecho.  La  tensión  entre  el  derecho  natural  y  el 
positivismo jurídico. Títulos y medidas naturales y positivos del derecho. Las fuentes 
del derecho. El sistema jurídico. La interpretación jurídica. Las clases de justicia.

RESTA, E  ligio    La infancia herida. 2008. Ed. Ad Hoc. 112 pág.
La comunidad frágil y su infancia. Fábulas de vida. Melancolía de los derechos. Casos 
difíciles. Atmósfera de fiesta. Desidias.

SANSO,   Miguel Antonio    Derecho Rural. 2006. Ed. Nova Tesis. 424 pág.  
Códigos rurales. Legislación. Doctrina. Modelos de contratos y cartas documentos.

SIERZ  , Susana V.    Derecho notarial. 2006. Ed. Di Lalla. 704 pág.
Instrumentos  públicos  y  privados.  Protocolo.  Escritura.  Certificación  de  firmas. 
Simultaneidad.  Impresión  digital.  Documentos  en  blanco.  Acceso  a  la  función.  El 
arancel.  Fe  de  conocimiento:  omisión  y  subsanación.  Solidaridad  entre  titular  y 
adscripto.  Sociedades  extranjeras:  RG.  7/05.  Gestiones  de  la  escritura:  inmuebles, 
automotores,  buques  y  aviones.  El  caso  de  OSN.  Deudas  globales  de  Rentas.  Citi. 
Sicore.  Terceros  intervinientes.  Iti.  Ganancias  y  sellos.  Rúbrica  de  libros. 
Autorizaciones  de  viaje:  nuevas  normas  DNM  31.100/05.  Colegio  de  Escribanos. 
Consejo Federal. Academia del Notariado. UINL. Derecho internacional. Análisis de las 
leyes 404 y 9020.

SOLIGO SCHULER  , N  . Etimologías del derecho civil. Las raíces de la lengua jurídica 
aplicada. Ed. Ad. Hoc. 168 págs. 2004

VIBES,   Federico P. -   DELUPÍ  , Javier E.   Derecho del entretenimiento. 2006. Ed. Ad 
Hoc. 442 pág.
Empresas culturales. Propiedad intelectual.  Cine.  Radio y televisión.  Música.  Libros, 
diarios y revistas. Teatro. Deportes.

WÜST, GRACIELA C. Derecho Agrario. 2006. Ed. Universidad. 192 pág. Evolución 
histórica  y  legislativa  en  Europa  y  en  la  Argentina.  La  empresa  y  el  empresario 
agrícolas.  Características  de  los  contratos.  Contratos  usuales.  Arriendo  accidental. 
"Contratos  canadienses".  La subcontratación  y las  redes  contractuales.  Aleatoriedad. 
Obligaciones  secundarias  y  de  plazo  esencial.  La  empresa  agrícola  y  la  economía. 
Importancia  del  sector  agropecuario:  características;  estratificación;  "unidad 
económica";  uso  y  tenencia  de  la  tierra;  tecnología.  Los  contratos  agrícolas  en  el 
Derecho comparado. El Mercado común Europeo. Prólogo de Eduardo Pigretti.
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