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VARIOS

G  ERLERO  , Mario S. Los silencios del derecho. 2008. Ed. David Grinberg. 464 pág.
El poder de los operadores del derecho. El derecho y la justicia como discriminadores.
Los enfermos y sus derechos. Niñez y adopción. Tráfico de menores. Criminalización
de  la  pobreza  y  la  protesta.  Peligrosidad.  Seguridad.  Derecho  penal  y  políticas
penitenciarias. Identidad social y jurídica. Sexualidades jurídicas y judiciales. Minorías
y derecho. Discriminación. Leyes y fallos.

GORDILLO,  Agustín  A.:  Introducción  al  Derecho.  Derecho  público  y  privado.
Common law y derecho continental europeo. 2007. Ed. La Ley. 160 pág.
¿Qué es el derecho? Los hechos del caso. Hecho y prueba. Más sobre la prueba de los
derechos.  Cómo  leer  una  sentencia.  El  lenguaje  como  método.  La  creciente
internacionalización  del  derecho.  Responsabilidad  del  Estado  en  el  derecho
internacional. Recapitulación.

MARIANETTI, José E.: La pericia psicológica. 2005. Ediciones Jurídicas Cuyo. 222 p
Pericia  de  orden  psicológico.  Informe  pericial.  Peligrosidad  en  el  ámbito  de  la
psicología  forense.  Perspectivas  periciales  en  victimología.  Casuística  pericial.
Reintegro y tenencia del menor. Informe psicológico.

REINALDI  ,  Víctor  F.: El  derecho  absoluto  a  no  ser  torturado.  2007.  Ed.  Marcos
Lerner. 320 pág.
Vida, muerte y resurrección clandestina de la tortura. La tortura estatal y la infligida por
grupos armados organizados en el derecho internacional. La regulación jurídico penal
de la tortura estatal  y de la infligida por grupos armados organizados y otros tratos
inhumanos en el derecho interno de algunos países. El delito de tortura en la ley 23.097.
Omisiones funcionales vinculadas a la tortura incorporadas al Código Penal por la ley
23.097. La represión de los crímenes de guerra y de lesa humanidad, de la tortura y de
las  omisiones  funcionales  vinculadas  a  ella,  en  el  anteproyecto  de  reforma  y
actualización integral del Código Penal presentado en 2006. La reparación de perjuicios
causados por la tortura estatal en el orden internacional e interno.

TALARICO PINTO, Irene: Pericias Psicológicas. 2007. Ed. La Rocca. 288 p.
El psicólogo y el  ámbito judicial.  Ideas psicológicas.  Divisiones en el  estudio de la
psicología. La pericia en psicología. Herramientas técnicas más utilizadas. Conceptos
teóricos y técnicos. Estructuras psicopatológicas y trastornos psicológicos. El informe
pericial. Contenido y aspectos formales. Actuación de los peritos en la justicia. Peritajes
y memoria. Esquemas de la memoria.

Z  AMUDIO  , Teodora: Cuadernos de Bioética. Tomos 0, 12 y 13. Editorial: Ad Hoc
Nº 0:  Doctrina: El derecho frente a la nueva eugenesia: la selección de embriones in
vitro, por Roberto L. Andorno. Bioética, racionalidad y principio de realidad, por Silvia
L.  Brussino.  Algunas  consideraciones  sobre  los  aspectos  éticos  del  diagnóstico
preimplantacional, por Roberto Coco. Fenomenología de la intercorporeidad, por José
A. Mainetti. Ingeniería genética: El desafío actual de la bioética, por Stella M. Martínez.
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Los conceptos de persona y propiedad, la necesidad de su revisión jurídica ante las
nuevas  realidades  genéticas,  por  Teodora  Zamudio.  Ensayos:  Proyecto  Genoma
Humano. Pruebas genéticas:  su aplicación y consecuencias en el ámbito laboral,  por
Rodrigo J. Pizzorno. El genoma humano y los contratos de seguros. Una cuestión de
conflictos  de  intereses,  por  Alicia  A.  Silva.  Reseñas  bioéticas.  Jurisprudencia
comentada. Legislación: SIDA. Comentarios bibliográficos. 226 págs. 1996
Nos. 12-13, volumen doble: Doctrina: Ética narrativa, por Roberto Llanos. Conferencia
en las IX Jornadas argentinas y Latinoamericanas de Bioética - 11 y 12 /11/2004. La
denominada reducción de embriones in útero. Análisis desde la Psicología Clínica, por
Eva  Giberti.  Información,  intimidad  y  discriminación  genética,  por  Denise
Hammerschmidt.  Ensayos  e  investigaciones:  Transgénicos,  una  mirada  desde  la
bioética, por Marta M. Lachowicz y L. A. Gaivironsky. Propuestas para la información
y asentimiento de niños y adolescentes que participan en investigaciones científicas, por
Miguel Del Valle, Liliana Siede, Nuria Stepansky, Graciela Andrián y Eduardo Duro.
Enfoque bioético de la biología del desarrollo en la educación polimodal, por Antonio
E.  Felipe  y  Cecilia  I.  Andère.  Producción  pública  de  medicamentos  y  vacunas.  Su
influencia en salud y en el área de ciencia y tecnología, por Martín Isturiz y Claudio
Capuano.  Interrupción de embarazos incompatibles con la vida y el derecho, por Alicia
Olalla.  Dictámenes  Bioéticos.  Legislación  Comentada.  Jurisprudencia  Comentada.
Reseñas Bioéticas. Comentarios Bibliográficos. 376 págs. 2006.


