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DERECHO CONSTITUCIONAL
DERECHOS

HUMANOS

DERECHO POLÍTICO
ABALOS, María G.: La autonomía presupuestaria del Poder Judicial.
2012. Ed. Ad Hoc. 222 pág.
Introducción. La organización del Poder Judicial y la autonomía presupuestaria.
Concepto y contenido del término autonomía. El Poder Judicial y la autonomía
presupuestaria en la Constitución Nacional de 1853/60. La autonomía presupuestaria
del Poder Judicial luego de la reforma constitucional de 1994. La Corte Suprema y el
Consejo de la Magistratura frente a las atribuciones financieras. El Poder Judicial y la
autonomía presupuestaria en el constitucionalismo provincial. Conclusiones y aportes.
Prólogo de Alfonso Santiago (h.).
ABRAMOVICH, Víctor  COURTIS, Christian El umbral de la ciudadanía. El
significado de los derechos sociales en el Estado social
constitucional. Ed. del Puerto. 224 pág.
Los derechos sociales como derechos. ¿A qué se obliga el Estado cuando reconoce
derechos sociales? Las garantías de los derechos sociales. La justiciabilidad de los
derechos sociales en la Argentina: algunas tendencias. Justiciabilidad de los derechos
sociales y nuevas formas de participación en la esfera política. Acceso a la información
y derechos sociales.
AMAYA, Jorge A. Control de constitucionalidad. 2012. Ed. Astrea. 392 pág.
Modelos y sistemas. Control judicial. Cuestiones políticas. Tribunales constitucionales.
Doctrina contramayoritaria. Inconstitucionalidad de oficio. Rol de las cortes supremas.
Reformas constitucionales y derechos políticos.
BARIFFI, Francisco  CIPRIANO GARCÍA, Roberto Acceso a la justicia y
grupos vulnerables. Análisis de las 100 Reglas de Brasilia. Ed.
Platense. 506 pág.
Grupos vulnerables e igualitarismo. El acceso a la Justicia de los colectivos vulnerables
Las 100 Reglas de Brasilia sobre el “Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de
Vulnerabilidad”. La participación de menores en actos judiciales. El acceso a la justicia
en la vejez. Acceso a la justicia y discapacidad. Acceso a la justicia de los pueblos
indígenas; sus derechos específicos. La victimización como condición de
vulnerabilidad en las 100 reglas de Brasilia. La inmigración en las reglas de Brasilia. La
vulnerabilidad de la pobreza que empobrece el acceso a la justicia. El acceso de la
mujer a los actos judiciales. Las reglas de Brasilia: su aplicación a las personas privadas
de libertad en la provincia de Buenos Aires. El papel del abogado en el acceso a la
justicia de las víctimas de violencia de género. Breves apuntes acerca del “protocolo de
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intervención para el tratamiento de víctimastestigos en el marco de procesos
judiciales”. La capacitación como variable del cambio judicial. Algunas reflexiones
relacionadas con el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad.
BARIFFI, Francisco  PALACIOS, Agustina Capacidad Jurídica, discapacidad
y derechos humanos. 2012. Ed. Ediar. 640 pág.
Una revisión desde la convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad.
Capacidad jurídica, autonomía y dignidad humana: reflexiones filosóficojurídicas.
Capacidad jurídica y sociedad. Capacidad jurídica, derechos humanos y derecho
internacional. Capacidad jurídica, derechos humanos y derecho privado. El juicio de
capacidad ante los operadores jurídicos y sociales.
CARBONELL,
Miguel
Neoconstitucionalismo
y
derechos
fundamentales. 2013. Ed. Ad Hoc. 296 pág.
Neoconstitucionalismo y derechos fundamentales en América latina: Plano
normativo. Derechos y constitucionalismo conservador. Plano teórico. Riesgos y
perspectivas. Desafíos del nuevo constitucionalismo en América latina: Historias,
constituciones y utopías. Cuatro desafíos: Conocer la Constitución; aplicarla bien;
educar para el (neo) constitucionalismo y contar con la sociedad. Los derechos
sociales: elementos para una lectura en clave normativa: Fundamento, justificación y
antecedentes históricos de los derechos sociales: el modelo del Estado social. El
individuo indefenso. Los nuevos riesgos sociales. El papel del Estado. El Estado social
como Estado constitucional. Hacia una visión normativa de los derechos sociales.
Estrategias de exigibilidad de los derechos sociales. Derechos fundamentales y
emergencias terroristas: El 11S y el derrumbe de los derechos. Guerra y derechos
fundamentales. La normalización de la emergencia. Los derechos fundamentales y el
miedo: Riesgos del cuerpo. Tortura. Riesgos de nuestro medio de vida. Riesgos para
nuestra identidad social. Permanencia e indolencia frente al miedo. Los derechos de
igualdad en el constitucionalismo contemporáneo: Introducción al concepto de
igualdad. La igualdad en sentido sustancial. Transparencia y corrupción: Corrupción:
tipos y causas. Transparencia. El papel del derecho y la formación de los abogados. Un
ejemplo de transparencia: los juicios orales. ¿Qué sigue? Reforma constitucional:
límites y controles: Límites explícitos: las cláusulas de intangibilidad. Límites
implícitos: el problema de la reforma de las normas de reforma y de la revisión total de
la Constitución. Controles. La universalidad de los derechos tomada en serio: 60 años
de frustraciones y esperanzas: La Declaración contra el Holocausto. Vivir sin comer.
Discriminación. Detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales: el regreso de la
tortura y la amenaza del secuestro. Migrantes. Libertad de expresión. Derechos
laborales. El papel de la cultura jurídica. Democracia y derecho de asociación: apuntes
sobre la jurisprudencia interamericana: La libertad de asociación, elemento de la
democracia. Contenido. La organización interna de las asociaciones y los efectos
horizontales del derecho de asociación. Regulación constitucional en América latina.
Jurisprudencia consultiva y contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.
DALLA VIA, Alberto R. Manual de derecho constitucional. 2009. Ed.
Abeledo Perrot. 608 pág.
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Historia constitucional argentina. Teoría de la Constitución y del derecho
constitucional. El Preámbulo y la parte dogmática de la Constitución nacional. El
Estado en la Constitución. El territorio. La población y los derechos. El derecho de
propiedad. Legalidad y debido proceso. El régimen constitucional de los tratados.
Supremacía y poder constituyente. Los nuevos derechos y garantías. La parte orgánica.
El Poder Legislativo. Atribuciones del Congreso. De la formación y sanción de las
leyes. Los organismos de control. El Poder Ejecutivo. El presidente y los ministros. El
Poder Judicial. La interpretación constitucional. El Consejo de la Magistratura. El
Ministerio Público. La Nación y las provincias. El federalismo cooperativo.
COURTIS, Corina  PACECCA, María Inés Discriminaciones étnicas y
nacionales. Un diagnóstico participativo. 2012. Ed. del Puerto. 322 pág.
Contexto: acerca del Diagnóstico Participativo sobre Discriminación, Corina Courtis y
María Inés Pacecca.
Patrones de la discriminación hacia la inmigración boliviana en la Argentina, Natalia
Gavazzo.
¿Una inclusión silenciosa o las sutiles formas de la discriminación? Reflexiones a
propósito de la escolarización de niños bolivianos, María Laura Diez y Gabriela
Novaro.
Las formas del habla en la interacción social: un territorio de fronteras, Patricia
Dreidemie.
Derechos y espacio público. La gestión de la comunidad andina en el Cementerio de
Flores, Ciudad de Buenos Aires, Brenda Canelo y Jorge Vargas.
Persistencias de la discriminación. Los inmigrantes bolivianos en la prensa gráfica
contemporánea (20002008), Sergio Caggiano.
El discurso de los medios del colectivo migrante boliviano sobre discriminación,
Adriana Archenti y Orlando Gabriel Morales.
Violencia policial hacia un joven boliviano. La discriminación por nacionalidad como
agravante en el juicio penal, Sergio Cárdenas Alfaro.
Personas extranjeras en cárceles federales. Vulnerabilidad y discriminación, María
Inés Pacecca.
Diagnóstico sobre discriminación de la colectividad coreana en la Argentina, Mirta
Bialogorski y Corina Courtis.
Tendencias en las representaciones de migrantes coreanos y chinos en la prensa
gráfica argentina, Adriana Archenti, Corina Courtis y Gabriel Morales.
Manejar la lengua nacional para manejar un vehículo en la vía pública: un corolario
práctico del proyecto nacional monolingüe, Corina Courtis.
Refugiados y discriminación, Carolina Kobelinsky.
“En Argentina, la lucha es mostrar que la discriminación existe”, Relato de Nengumbi
Celestin Sukama, Entrevistas realizada por Carolina Kobelinsky.
El acceso a la educación de niños, niñas y adolescentes refugiados, Micaela Finoli.
Discriminación al pueblo “gitano” en la Argentina, María Irupé Domínguez.
“El que rompe con la tradición pierde su condición de igual”.
La identidad gitana devorada. Diálogo con Jorge Emilio Nedich, Entrevista realizada
por María Inés Pacecca.
Mujer y gitana. La dimensión subjetiva de la exclusión: un relato autobiográfico, Paula
Soria.
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Lectoescritura y escolarización en la colectividad gitana. Una mirada etnográfica,
Marisa Elsa Calcagno.
Un análisis sobre judeofobia en la Argentina: el rebrote vinculado a la guerra del
Líbano del año 2006, Ariel Romano Ángel.
La colectividad árabe en la Argentina. Integraciones y tensiones, Nínawa Daher.
Acerca de los autores y las autoras.
GALIANA, Enrique Eduardo Camila O´Gorman y Uladislao Gutiérrez. Ed.
Moglia, Ctes.
La obra remonta al lector a las épocas en las del fragor de las luchas políticas por la
organización nacional de la República Argentina y la consolidación institucional de las
provincias, tiempos en los que irrumpirá un suceso particular que traspasará los
efectos limitados de la privacidad y se diseminará hasta alcanzar dimensiones
inesperadas. Camila O’Gorman y Uladislao Gutiérrez, marcaron con sus desgracias un
antes y un después en los sucesos políticos en la década de 1840. Aquella decisión del
corazón, generó consecuencias que impactaron en los mecanismos políticos, sociales y
culturales, los cuales los condenaron, todos por igual.
GALIANA, Enrique Eduardo Temas de Historia. Ed. Moglia, Ctes.
GENTILE, Jorge H. Balance a los 60 años de la declaración universal de
los derechos humanos. Según el pensamiento de Jacques Maritain. 2010. Ed.
Alveroni. 328 pág.
Dignidad del hombre y medios pobres. Derecho a la vida. Persona humana y su
dignidad. Los principios del derecho civil argentino: referentes inveterados del derecho
a la vida. Libertad religiosa. El derecho internacional de la persona humana a la cultura
y a la educación. Derecho de los niños y jóvenes. Legislación provincial  nacional –
internacional. La administración pública como garantía de los derechos humanos. El
derecho a la vida, sesenta años después. Derecho de los pueblos originarios y sus
integrantes. Derecho a la vejez digna —En una aproximación a las tutelas diferenciadas
—
GENTILE, Jorge H. La persona humana y el bien común. 2012. Ed. Alveroni.
344 pág.
El bien común y la democracia. La paradoja de la vida social. Un análisis del bien
común en Jacques Maritain. La persona y el bien común. El bien común: el menos
común de los temas. Libertad, responsabilidad y bien común. La cláusula
constitucional del desarrollo humano. Derecho y bien común. El bien común y el
municipio. Educación y bien común. Política educativa y bien común. Bien común y
desarrollo humano.

GIL DOMÍNGUEZ, Andrés La regla de reconocimiento constitucional
argentina. 2007. Ed. Ediar. 156 pág.
Art. 75, inc. 22 de la Const. Nacional. Doctrina. Jurisprudencia.
GONZÁLEZ NOVILLO, Jorge R. El debido proceso en la
Interamericana de Derechos Humanos. 2012. Ed. Jurídicas. 170 pág.

Corte
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La garantía del debito proceso y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Garantía del acceso a la justicia. El plazo razonable para la protección del justiciable.
Tribunal competente, imparcial e independiente. La doble instancia como garantía del
debito proceso. Garantías judiciales mínimas. La libertad de prensa. Influjo de los fallos
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las modificaciones de nuestro
derecho interno. La destitución de magistrados del Poder Judicial. Falta de
imparcialidad del tribunal. Rechazo de Venezuela de la decisión de la corte IDH. La
motivación de las sentencias y resoluciones judiciales. Exigencia insita en la garantía de
la defensa en juicio. Medidas cautelares. La comisión Interamericana de Derechos
Humanos. Funciones y participación de la misma ante la Corte. Las sentencias de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Su estructura y ejecución. El retiro del
reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte. La situación de los menores
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Opinión consultiva OC 17/2002. La
presunción de inocencia. Prolongación de la prisión preventiva. Convención americana
sobre Derechos. Estatuto de la Corte Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).
KAMADA, Luis E. El Poder Judicial en la Constitución Nacional. 2008. Ed.
Nova Tesis. 168 pág.
La relación entre la Constitución nacional y el Poder Judicial. El control judicial de los
actos políticos. Los límites del control: ¿qué se controla? La seguridad. Los planteos
bioéticos. El perfil de los jueces y la defensa de la Constitución.
MARGAROLI, Josefina  MACULAN, Sergio L. Procedimiento ante el
sistema interamericano de derechos humanos. Comisión y Corte
Interamericana de Derechos Humanos. 2011. Ed. Cáthedra Jurídica. 710 pág.
Procedimiento ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Procedimiento
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Responsabilidad del Estado: el
debido proceso y la seguridad jurídica. Evaluación del sistema interamericano.
PUIGDELLIBOL, María S. Conflicto de poderes. 2008. Ed. Advocatus. 158 pág.
Conflictos entre los poderes públicos de la provincia. Conflictos municipales externos e
internos. Presupuestos para su configuración. Inexistencia de conflicto. Función del
órgano judicial. Control de constitucionalidad. Aspectos procesales.
RISSO, Guido I. Lecciones fundamentales de derecho político. 2012. Ed.
Hammurabi. 392 pág.

