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VARIOS
ACKERMAN, Mario E.  FERRER, Francisco A. y otros Diccionario Jurídico. 2
tomos. 2012. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo 1: AH
Tomo 2: IZ
AFTALIÓN, Enrique  VILANOVA, José  RAFFO, Julio Introducción al
derecho. 2009. Ed. Abeledo Perrot. 1056 pág.
Historia de las ideas jurídicas. Teoría general del derecho. Exposición de fundamentos
filosóficos y epistemológicos, así como la exposición de confrontación con las doctrinas
más autorizadas.
ALCHOURRÓN, Carlos  BULYGIN, Eugenio Sistemas normativos. 2012. Ed.
Astrea. 304 pág.
Sistemas normativos. Conceptos de caso y solución. Sistematización en el derecho.
Relevancia y lagunas axiológicas. Clausura. Lagunas y decisión judicial. Completitud
como idea racional.
ANZIT GUERRERO, Ramiro  TATO, Nicolás  PROFUMO, Santiago El derecho
informático. 2010. Ed. Cáthedra Jurídica. 308 pág.
Comercio electrónico. Manifestación del consentimiento en Internet. Nombres de
dominio. Derecho a la privacidad: protección de los datos personales y del correo
electrónico. El derecho de propiedad sobre los bienes inmateriales. Delitos
informáticos. Responsabilidad por daños. Gobierno electrónico.
ARRIGONI, Carlos F. Per ethicam ad ivstitiam (por la ética hacia la justicia).
2010. Ed. Marcos Lerner. 522 pág.
Estudio integral del régimen ético de la abogacía de la provincia de Córdoba. Ley
provincial 5805. Las profesiones bajo control estatal. El poder de policía sobre la
abogacía en la provincia de Córdoba. Derechos y prerrogativas del ejercicio de la
abogacía. El régimen ético de la abogacía y el tribunal de disciplina de abogados de la
provincia de Córdoba.
BAQUERO LAZCANO, Pedro Ética y derecho. 2008. Ed. Marcos Lerner. 178 pág.
El sujeto de la ética: persona humana y libertad. La ley natural. La ética y la actualidad.
Diversas concepciones de la ética. Ética y educación. Ética y política. Ética y sociedad.
Ética y derecho. La ética y la magistratura.
CAMPELLONE, Angélica Formas lógicas y metodológicas del
razonamiento jurídico para abogados y jueces. 2012. Ed. Marcos Lerner.
250 pág.
Razonamiento jurídico. Razón práctica. Lenguaje y discurso jurídico. Instrumentos
lógicos y metodológicos en la interpretación jurídica.
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COSTA, José C. Manual de derecho romano público y privado. 2012. Ed.
Abeledo Perrot. 624 pág.
Derecho público romano. Período monárquico. Período republicano. Período imperial.
El bajo imperio o dominado. Período justinianeo. El derecho romano posjustinianeo.
Derecho privado romano. Familia y persona. El sujeto de derecho. Las instituciones de
guardaduría de los incapaces. La persona de existencia ideal. Matrimonio. La sucesión.
El negocio jurídico en Roma. El patrimonio. La posesión. La propiedad. La
servidumbre. Obligaciones. Contratos. Delitos. Procedimiento civil romano. Derecho
penal romano. El derecho romano y el derecho anglosajón.
FILANGIERI, Gaetano Ciencia de la legislación. 2012. Ed. Ediar. 352 pág.
De las reglas generales de las ciencia legislativa. Objeto único y universal de la
legislación, deducido del origen de las sociedades civiles. De los que se comprenden
bajo el principio general de la tranquilidad y de la conservación; y de los resultados
que de aquí dimanan. La legislación debe tener sus reglas, del mismo modo que todas
las demás facultades; y sus errores son siempre el mayor azote de las naciones. De la
bondad absoluta de las leyes. De la bondad relativa de las leyes. De la decadencia de
los códigos. De los obstáculos que se encuentran en la mudanza de la legislación de un
pueblo, y de los medios de superarlos. De la necesidad de un censor de las leyes, y de
los deberes de esta nueva magistratura. De la bondad relativa de las leyes considerada
con respecto a los objetos que constituyen esta relación. Primer objeto de esta relación:
la naturaleza del gobierno. Continuación del mismo objeto sobre una especie de
gobierno que se llama mixto. Segundo objeto de la relación de las leyes: el principio
que pone en acción al ciudadano en los diversos gobiernos. Tercer objeto de la relación
de las leyes: El genio y la índole de los pueblos. Cuarto objeto de la relación de las
leyes: el clima. Quinto objeto de la relación de las leyes: la fertilidad o la esterilidad del
terreno. Sexto objeto de la relación de las leyes: la situación local y la extensión del país.
Séptimo objeto de la relación de las leyes: la religión del país. Octavo objeto de la
relación de las leyes: la madurez del pueblo.
GARZÓN VALDÉS, Ernesto  SPOLANSKY, Norberto  NINO, Carlos Lenguaje y
acción humana. 2007. Ed. Ad Hoc.128 pág.
Argumentos y contra argumentos acerca de diversas cuestiones vinculadas con la
acción humana.
GODOY, María V. Redacción para abogados. 2009. Ed. Valletta. 160 pág.
Derecho y lenguaje. Redacción y oralidad. Los números y la escritura. Aplicaciones
técnicas para no especialistas. Los países del mundo y sus gentilicios. Ejercitación.
Glosario. Ética y principios.
HART, Herbert L. A. El concepto de derecho. 2011. Ed. Abeledo Perrot. 352 pág.
Normas jurídicas, mandatos y órdenes. La diversidad de las normas jurídicas.
Soberano y súbdito. El derecho como unión de reglas primarias y secundarias. Los
fundamentos de un sistema jurídico. Formalismo y escepticismo ante las reglas. Justicia
y moral. Las normas jurídicas y la moral. Derecho internacional.
HERRERA, Enrique Práctica metodológica de la investigación jurídica.
2012. Ed. Astrea. 336 pág.
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Etapas de la investigación. Planificación de la obra. Relevamiento y clasificación del
material erudito. Fuentes del conocimiento. Recursos informáticos. Redacción del texto.
Perfeccionamiento.
MOLINA QUIROGA, Eduardo Tratado Jurisprudencial y Doctrinario:
Derecho Informático. 2011. Ed. La Ley. 1792 pág.
Contratos informáticos. Comercio electrónico y defensa del consumidor. Documento
electrónico y firma digital. La prueba en el entorno electrónico. Internet.
Responsabilidad por los contenidos. Buscadores. Redes sociales. Nombres de dominio
y marcas en Internet. Comunicaciones electrónicas. Confidencialidad. Aplicaciones en
el poder judicial y en el estado. Correo electrónico. Privacidad. Uso en el ámbito
laboral. Valor probatorio. Protección legal de programas de computación y bases de
datos. Protección de datos personales.
NINO, Carlos S. Introducción al análisis del derecho. 2012. Ed. Astrea. 496
pág.
Contexto del derecho. Definición de derecho. Concepto de norma jurídica. Sistema
jurídico. Conceptos básicos del derecho. Interpretación de las normas jurídicas. Ciencia
del derecho. Valoración moral del derecho. Preguntas y ejercicios.
NINO, Carlos S. La validez del derecho. 2006. Ed. Astrea. 248 pág.
Teoría de Kelsen. Conflicto de normas de diferente jerarquía. Competencia del
constituyente originario y el carácter moral de la justificación jurídica. Sistema jurídico.
Normas “de facto”. ¿Son prescripciones los juicios de valor? Normas jurídicas y
razones para actuar. Superación de la controversia “Positivismo vs. Iusnaturalismo”.
Enfoque esencialista del concepto de derecho. Nulidad jurídica y teoría general del
derecho. Apéndice: respuesta a Carrió.
ORTEMBERG, Osvaldo D. El conflicto y su crisis. El aborto: Las esclavas del
vientre. 2012. Ed. Cáthedra Jurídica. 387 pág.
El conflicto y su crisis son rasgos esenciales del pensamiento crítico. La ciencia como
pensamiento crítico. El conflicto como esencia de la condición humana. El psicoanálisis.
La noción de conflicto y la filosofía. El aborto voluntario. Análisis de casos. Diferencia
entre conflicto y crisis en el caso expuesto. El pensamiento crítico y la filosofía del
derecho. El pensamiento crítico. La filosofía del derecho y el pensamiento crítico. El
pensamiento crítico aplicado a la violencia escolar. La mediación ¿una alternativa? La
renuncia a la violencia. Fuentes de violencia escolar. Prevención de la violencia escolar.
Qué es la mediación escolar. La máquina de obturar el pensamiento crítico. El
pensamiento crítico aplicado en la mediación. Tratamiento del conflicto en la
mediación de una crisis familiar. La mediación escolar como herramienta contra la
violencia.

RODRÍGUEZ HAUSCHILDT,
Aplicación Tributaria. 304 pág.
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1 Introducción al Derecho Informático. Impacto de la era digital en la sociedad
contemporánea. Política. Economía. Comunicaciones. Derecho. Vida Personal.
Educación. Servicios. 2 Internet y sus Aspectos Legales. 3 Protección de Datos
Personales. El Hábeas Data. La privacidad y el derecho a la intimidad. El Banco Central
de la República Argentina y la calificación de deudores. Cómo generan las empresas de
riesgo crediticio sus bases de datos. 4 Delitos Informáticos. Sujetos activo y pasivo.
Competencia. Modalidades de comisión de estos delitos. 5 Contratos Informáticos y
Responsabilidad Civil. Los contratos informáticos. Clasificación. Contrato de provisión
de sistema informático a medida o adaptado al cliente. Contrato de consultoría y
provisión de software. Banco de datos. Relación entre el productor y el service de
computación. Contratos telemáticos. El teletrabajo. Comercio electrónico. Los
“shoppings on line”. 6 Documento Electrónico. Valor probatorio. La firma digital. 7
Régimen Jurídico del Software y la Propiedad Intelectual. Nombres de dominio.
Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema de nombres de dominio. 8 La
Automatización Bancaria. Transferencia Electrónica de Fondos. La moneda virtual.
Dinero electrónico. Cheque electrónico. Los cajeros automáticos. Operatoria. Problemas
de la transferencia electrónica de fondos por errores. Las tarjetas de crédito. 9
Informática Jurídica Documental. Los thesaurus. Sistema Argentino de Informática
Jurídica. Utilidad de la informática en el Poder Legislativo. Técnica legislativa. Análisis
automático de la legislación. Sistemas experto legales de inteligencia artificial. 10
Seguridad Tecnológica. Seguridad por Internet. Cookies. Protección al menor. Los
virus. Verificación de contenido. Control de accesos. Contraseñas. Sistemas de
identificación. Encriptación. Biometría. Otros aspectos de la seguridad informática. La
política de seguridad en la empresa.

