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VARIOS
AFTALIÓN, Enrique – VILANOVA, José – RAFFO, Julio: Introducción al Derecho.
2004 - 1056 Páginas
Historia de las ideas jurídicas. Teoría general del derecho. Exposición de fundamentos
filosóficos y epistemológicos.
ALTMARK, Daniel (Director) – BIELSA, Rafael (Coordinador): Informática y
derecho. Buenos Aires, Depalma, 1991/2002.
Volumen 1: Etapa precontractual en la contratación informática, aplicación de la
informática jurídica en la República Argentina, valor probatorio del documento
electrónico, inteligencia artificial y derecho.
Volumen 2: El derecho informático en América Latina, la técnica legislativa y los
sistemas de informática jurídica, de la pluma de ganso al rayo láser: nuevas tecnologías
para los bancos de datos y las editoriales, informática y responsabilidad civil.
Volumen 3: Transferencia electrónica de fondos y autonomía privada.
Volumen 4: Contratos informáticos, auxilio computacional a la legislación,
organización, tecnología informática e independencia de los jueces, la inteligencia
jurídica artificial.
Volumen 5: La ley, el juez y la computadora, un tema fundamental de la informática
jurídica, sistemas expertos jurídicos: premisa para un balance, Proteccón del software de
computación, el lenguaje del derecho, el thesaurus y el computador.
Volumen 6: Régimen jurídico de los bancos de datos, contratos informáticos, banco de
datos, responsabilidad, derecho de propiedad intelectual, protección de datos personales,
apéndice con normativa internacional sobre el tema.
Volumen 7: Comercio electrónico, marco jurídico de internet. dominios, propiedad
intelectual, contratos, medios de pago.
Volumen 8: Internet y privacidad. Reflexiones sobre la sociedad de la información y la
recolección de datos on-line. Servicios financieros. Pago electrónico y protección de
datos personales.
BIBILONI, Héctor J.: El Proceso Ambiental. Objeto. Competencia. Legitimación.
Prueba. Recursos. 2005, Lexis Nexis, 512 pág.
El escenario de un "nuevo derecho". Deber ambiental y derecho ambiental. El objeto de
las acciones. El ambiente. Caracteres del daño ambiental. El riesgo. La legitimación. El
interés. La competencia. Competencias judiciales. La responsabilidad. La prueba. Las
acciones derivadas del daño ambiental. Acciones en sede judicial. La acción de amparo
ambiental. La acción declarativa. Las acciones de cese, recomposición, reparación y
resarcimiento. Las acciones penales.
BOLOTNIKOFF, PABLO: Informática y responsabilidad civil. Buenos Aires, La Ley,
2004. 371 pág.
Contratos informáticos. Bases de datos. Nombres de dominio de Internet. Contenidos
ilícitos en Internet. Contratación electrónica. Firma digital.
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CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Diccionario enciclopédico jurídico y de
derecho usual. 8 Tomos. Buenos Aires, Heliasta, 2006.
Biblioteca Central del Poder Judicial de la Provincia de Misiones

Elaboración sistemática de los conceptos fundamentales del orden jurídico.
Recopilación exhaustiva del vocabulario jurídico de la lengua castellana.
Tomo 1: A – B
Tomo 2: C
Tomo 3: D - E
Tomo 4: F – K
Tomo 5: L - O
Tomo 6: P - Q
Tomo 7: R - S
Tomo 8: T – Z
CHAYER. (Coord.) Código de ética judicial de la Argentina. Buenos Aires, Argenjus.
2003. 63 pág.
CORDOBA, Marcos M. (Director): Tratado de la Buena Fe en el Derecho. 2 Tomos,
2004, La Ley.
La buena fe en su recorrido histórico, desde Roma hasta la Codificación. Aspectos
filosóficos. Papel de la buena fe en las ramas tradicionales del derecho: derecho civil,
comercial, laboral, procesal, penal, administrativo, internacional público y privado; Los
medios masivos de comunicación. Relación médico-paciente. Política monetaria.
Derecho marcario. Nuevas formas de propiedad en las comunidades cerradas. Comercio
electrónico. Derechos del consumidor. Competencia desleal. Desarrollo sustentable y el
derecho ambiental. Métodos de resolución de conflictos extrajudiciales.
CUETO RUA, Julio C.: Fuentes del derecho. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1994.
220 Pág.
Fuentes del derecho. Fuentes formales y materiales. La ley. Carácter obligatorio de las
leyes. El Procedimiento legislativo. Codificación. La costumbre. Criterio diferencial
entre costumbre jurídica y uso social. La jurisprudencia. La doctrina.
DE LA FUENTE, Horacio H.: Orden Público. 2003, Ed. Astrea, 176 pág.
Figuras afines. Clases. Efectos jurídicos. Imperatividad de las normas y renuncia de
derechos. Aplicación de oficio de las leyes de orden público. Sanciones por su
violación. Nulidades.
DE ZAN, Julio: La ética, los derechos y la justicia. Uruguay, Fundación Konrad Adenauer, 2004. 310 pág.
ENCICLOPEDIA JURÍDICA LATINOAMERICANA: 10 Tomos. 3.400 voces que
sistematizan la información jurídica, ordenada alfabéticamente. El léxico jurídico es
desarrollado en cada voz en el sentido que la misma es utilizada dentro de la comunidad
jurídica
Tomo I: A – B
Tomo II: C - Concub
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Tomo III: Concur - Custo
Tomo IV: D
Tomo V: E - G
Tomo VI: H - K
Biblioteca Central del Poder Judicial de la Provincia de Misiones

Tomo VII: L - N
Tomo VIII: O - Q
Tomo IX: R - S
Tomo X: T - Z
FINNIS, John. Ley natural y derechos naturales. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 2000.
455 Pág.
Descripción del derecho y valoración. Imágenes y objeciones. Una forma básica de
bien: el conocimiento. Los otros valores básicos. Las exigencias básicas de la
razonabilidad práctica. Comunidad, comunidades y bien común. La justicia. Derechos.
La autoridad. El derecho. Obligación. Leyes injustas. Naturaleza, razón, Dios.
FRANCO. El asilo y la protección internacional de los refugiados de América Latina.
Buenos Aires, Universidad Nacional Lanús, 2003. 504 pág.
FRANZA, Jorge A.: Tratado de Derecho Ambiental. Una visión holística sistémica y
transversal del derecho como instrumento del desarrollo sustentable. 2005, Ed.
Ediciones Jurídicas, 692 Pág.
Introducción a la problemática del desarrollo sustentable. Perspectivas. Introducción al
derecho ambiental en el marco del desarrollo sustentable. Instrumentos y
procedimientos de derecho del desarrollo sustentable en el nivel internacional. Política
ambiental. Principios rectores del derecho del desarrollo sustentable. La dimensión
ambiental del derecho de propiedad. Convenios internacionales suscriptos en Río 92.
Cambios climáticos. Biodiversidad. Convención sobre el comercio internacional de
especies amenazadas de fauna y flora silvestres.
GONZALEZ FELDMANN. El Paraguay frente al sistema internacional de los
derechos humanos. Uruguay, Fundación Konrad - Adenauer, 2004. 175 pág.
KAI – MALARINO – WOISCHNIK:.Temas actuales del derecho internacional.
Uruguay, Adenauer, 2005. 280 pág.
LABRADA, Pelayo A. y otros: Manual de gestión para el servicio de justicia. 2008.
Ed. Nova Tesis, 296 pág.
Avances logrados sin gastos ni reformas legislativas. El factor humano. La "empresa" de
servicio de justicia. Tecnologías de apoyo a la función jurisdiccional. La gestión de
calidad: un modelo de gestión judicial bajo la norma ISO 9001/2000. Despacho
concentrado y anticipatorio (aplicación dinámica de las normas procesales).
MELÉNDEZ. Instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la
administración de justicia. Fundación Honrad - Adenauer, 2004. 431 pág.
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NINO, Carlos: Ética y Derechos Humanos Un ensayo de fundamentación .2007, Ed.
Astrea, 512 Pág.
Escepticismo y constructivismo ético. Liberalismo kantiano. Principios de autonomía,
de inviolabilidad y de dignidad de la persona. Alcance de los derechos. Liberalismos
conservador e igualitario. Justificación de la interferencia estatal. Democracia y
obligación de obedecer el derecho. Perfeccionismo. Pena de muerte.
Biblioteca Central del Poder Judicial de la Provincia de Misiones

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas políticas y sociales. Ed.
Heliasta, 2007. 1005 pág.
PAZ, Augusto: El Seguro Ambiental. 2006, Ed. Astrea, 288 pág.
La cuestión ambiental en los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires. Aproximación
psicosocial. El análisis y la gestión de riesgo: un proceso sociopolítico. Seguros
ambientales: su contribución a la internalización de costos y a la compensación de
víctimas. Desarrollo sustentable como objeto del derecho ambiental. Protección penal
del medio ambiente. Daño ambiental y actividad aseguradora en la argentina. Seguro de
responsabilidad civil por daños ambientales: la visión de los brokers.
ROOS - WOISCHNICK. Código de ética judicial. Uruguay, Fundación Konrad Adenauer, 2005. 261 pág.
TORRÉ, Abelardo: Introducción al Derecho. 2006, Ed. Lexis Nexis, 976 Pág.
La constitución y la Economía. Teoría Económica del Estado. Los Criterios para
determinar la Eficiencia. La escuela Institucional de Derecho y Economía. El Contrato
Social. Teoría Económica de la Constitución. Costos de Transacción. Derechos de
Propiedad. El Concepto de Bienes Públicos. El Análisis de Costo Beneficio. El Estado
de Costo Beneficio. Las Acciones de Clase. El Gobierno. La División de Poderes.
VIGO, Rodolfo L. Interpretación jurídica. 1999. Ed. Rubinzal Culzoni, 314 pág.
Problemas y teorías actuales de la interpretación jurídica. La interpretación jurídica en
Ronald Dworkin y Michel Villey. La interpretación de la ley como saber prudencialretórico. Los principios generales del derecho. Una teoría distintiva "fuerte" entre
normas jurídicas y principios jurídicos. Interpretación jurídica de los contratos civiles.
Interpretación jurídica de los testamentos. Orden público y orden público jurídico.
Recurso de aclaratoria: sus cuestiones fundamentales. Fallos plenarios: análisis crítico y
reemplazo por la iniciativa legislativa del Poder Judicial. Consideraciones iusfilosóficas
sobre el abuso del derecho. Aproximaciones a la seguridad jurídica. Descrédito y
necesidad de la filosofía del derecho.
VIGO, Rodolfo L. Los principios jurídicos. Ed. Depalma, 2000. 225 pág.
Actualidad de los principios jurídicos. Teorías distintivas "fuertes y débiles" entre
normas y principios. Criterios distintivos entre normas y principios jurídicos. El nucleo
de la distinción de una teoría distintiva fuerte. Los otros criterios distintivos. Algunas
implicancias de una teoría fuerte de los principios. Clases de derecho humanos
fundamentales y deberes jurídicos fundamentales. Los principios jurídicos y su
receptibilidad en los códigos civiles. Especies o tipos de principios jurídicos. Principios
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del derecho y valores. Análisis jurisprudencial particularizado y genérico. Conflicto o
tensiones entre principios.
VIGO, Rodolfo L.: Ética del abogado. Conducta procesal indebida. Buenos Aires,
Lexis Nexis, 2004. 172 pág.
Un trabajo recomendable, cuya mayor virtud es pretender que el lector medite y analice
su participación en el logro de los fines del Derecho y la justicia, frente a la
desvalorización de ambos valores.
Biblioteca Central del Poder Judicial de la Provincia de Misiones

VIGO, Rodolfo. Las causas del derecho. Bs. As., Abeledo Perrot, 1983. 182 pág.
ZAMUDIO, Teodora: Cuadernos de Bioética. T. 1/11. Editorial: Ad Hoc
Tomo 1: Información que se suministra al paciente oncológico. Derecho a la salud en la
Constitución brasilera. Realidad y sentido de la bioética en el plano mundial.
Deontologismo y teleología en el capítulo final de la vida humana. Clonación: Lectura
de una inscripción atemporal. El Código de Defensa del Consumidor y la
responsabilidad personal del médico en la República Federativa del Brasil. Prevención
del daño ambiental. La administración sustentable de la biodiversidad. Reseñas
bioéticas. Jurisprudencia comentada. Legislación: Derechos de los enfermos terminales.
Clonación. Medio ambiente. 248 págs. 1997
Tomo 2/3: volumen doble. El "asentimiento" de los menores de edad, a partir de un
protocolo de aplicación clínica de terapia génica. ¿Qué puede aportar el debate ético
contemporáneo a los científicos? Clonación: Dos concepciones bioéticas en conflicto.
Proyecto para la constitución de comités hospitalarios de bioética en las instituciones de
salud de la provincia de Córdoba. Clonación en seres humanos. Posibilidades de su
regulación legal. Contratos de salud. Contrato de asistencia médica. Análisis
iusprivatista de la relación contractual médico-paciente. Psicoanálisis y SIDA: Del
discurso sobre el SIDA a su particularidad. Jurisprudencia comentada. Dictámenes
Bioéticos. Legislación: Comités de ética hospitalaria. Derechos del paciente. Bioética:
Investigación y difusión. Genoma humano. Actualidad legislativa. 320 págs. 1998
Tomo 4: Notas acerca de los procedimientos de toma de decisiones éticas en la clínica
médica y el derecho argentino. Principios y reglas generales de una bioética
materialista. El Manifiesto de la Bioética Laica. De la historia clínica tradicional a la
historia clínica informatizada. Nuevas tecnologías reproductivas: Un enfoque desde el
campo de la subjetividad. Jurisprudencia comentada. Dictámenes Bioéticos.
Legislación. 304 págs. 1999.
Tomo 5: União homossexuale. Algunas reflexiones sobre sexualidad humana en
relación con el SIDA. La medicalización de la vida y del lenguaje. Transexualismo: O
dilema entre os dois sexos. A determinação do sexo. Ensayos e Investigaciones: Empleo
del formulario de consentimiento informado en endoscopia digestiva. La asistencia al
enfermo terminal: Una opción ética y eficiente. 2000, 218 pág.
Tomo 6: Bioética y derecho. Libertad de conciencia y tratamiento médico: El caso del
consentimiento a la transfusión sanguínea. Salud pública, asignación de recursos y
justicia. La iniciación científica. El compromiso de enseñar a investigar. Ensayos e
Investigaciones: Apuntes para un régimen de la responsabilidad en el ámbito de la
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actividad biotecnológica. Relación intersubjetiva médico-paciente: En defensa propia.
2000, 224 pág.
Tomo 7/8: volumen doble. Vasectomía: Motivaciones históricas y cuestionamientos
morales. Conflictos éticos del control demográfico de la población. Ensayos e
Investigaciones: Derechos culturales y derechos de propiedad intelectual: Un campo de
negociación conflictivo. Los sistemas locales de salud (SILOS) y la asignación de
recursos. Algunas cuestiones relacionadas con la eticidad de la fecundación asistida.
Jurisprudencia. 256 págs. 2001
Tomo 9: Bioética, genética clínica e decisões reproductivas: o encontro da biologia com
a cultura. El shamanismo domesticado. Una mirada antropológica sobre las
implicaciones éticas de una interpretación teórico-práctica actual de un modo de
curación primitiva. Mutilación corporal: ¿única salida?"Vasectomía: motivaciones
Biblioteca Central del Poder Judicial de la Provincia de Misiones

históricas y cuestionamientos morales". Ensayos e Investigaciones: Prometeo de pie.
Alternativas étnicas y éticas a la aprobación del conocimiento. Abordaje grupal con
jóvenes: un modelo de psicoterapia de grupo de tiempo limitado. Nuevos desafíos del
derecho en la era de la biotecnología: apuntes sobre sus particularidades para países en
desarrollo. 162 págs. 2002
Tomo 10: La bioética en la Constitución nacional y en los compromisos internacionales
asumidos. Formación y control del conocimiento tradicional en la etnia Guanano.
Ciencia, espiritualidad y ética, desde las perspectivas del nativo y del etnólogo.
Ensayos e investigaciones: Re-creaciones de la comunidad: espacios translocales en la
globalización. El Mercosur, la diversidad cultural y la participación comunitaria. 256
págs. 2003.
Tomo 11: Doctrina. Globalización de los progresos biomédicos y globalización de las
respuestas jurídicas. Los derechos humanos en el contexto de la praxis médica. La
asociación efímera. Repensando el concepto de comunidad desde la literatura
"cyberpunk". Ensayos e investigaciones. Jurisprudencia. 2005. 316 pág.
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