Boletín Bibliográfico Nº 6

VARIOS
ÁLVAREZ GARDIOL, Ariel Manual de filosofía del derecho. Ed. Juris. 464 p.
Nociones introductorias. El pensamiento antiguo. El pensamiento cristiano. El derecho natural
moderno. La filosofía jurídica del siglo XIX. Direcciones jurídicas en la filosofía neokantiana.
Direcciones actuales en el pensamiento jurídico. Los contenidos de la filosofía jurídica. El
problema ontológico jurídico. El problema lógico-jurídico. El problema del conocimiento
jurídico. El problema metodológico jurídico. El problema axiológico jurídico. La problemática
del hombre.
ARGÜELLO, Luis Manual de derecho romano. Historia e instituciones. 2014. Ed.
Astrea. 640 p.
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.
CASAUBON, Juan A. Nociones generales de lógica y filosofía. 2006. Ed.
Universidad.480p
Introducción a la filosofía. Introducción a la lógica. Lógica de la primera operación. Lógica
matemática o simbólica. Antropología filosófica. Gnoseología. Epistemología especial. Ética o
moral. Metafísica.
CIANCIARDO, Juan El ejercicio regular de los derechos. 2007. Ed. Ad Hoc. 352 p.
El planteamiento de los casos como conflictos iusfundamentales. Presupuestos teóricos del
conflictivismo. Los conceptos de "norma de derecho fundamental" y "derecho fundamental".
Límites, contenido esencial, razonabilidad y conflictivismo. Jurisprudencia.
CIANCIARDO, Juan La interpretación en la era del neoconstitucionalismo.
2006. Ed. Ábaco. 456 p.
Una aproximación a las raíces iusfilosóficas de la interpretación constitucional. Los
fundamentos de la exigencia de razonabilidad. Términos valorativos, objetividad y teoría
interpretativa del derecho en la interpretación constitucional. Iusnaturalismo e interpretación
jurídica. El liberalismo político y la interpretación constitucional. Interpretación constitucional y
teoría del derecho. La configuración jurisprudencial de derechos fundamentales. Refutaciones
lógicas a la teoría de los conflictos de derechos. La interpretación constitucional en algunos
derechos controvertidos. Derecho a la vida y anencefalia. La privacidad como decisión
autónoma plena. La interpretación constitucional y algunas de sus implicancias y consecuencias.
La responsabilidad política de los magistrados judiciales por el contenido de sus sentencias. La
ética en la interpretación judicial. Garantías penales y derechos humanos.
CIANCIARDO, Juan Principio de proporcionalidad y concepto de derecho. 2009.
Ed. Ad Hoc. 108 p.
Una aproximación a las tesis del positivismo jurídico. El principio de proporcionalidad.
Elección, razonabilidad, valoración.
FUCITO, Felipe Tesis, tesinas y otros trabajos jurídicos. Sugerencias para su planteo,
formulación y desarrollo. 2013. Ed. La Ley. 208 p.
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Tesis, ensayos y otros trabajos jurídicos. Ideas, problemas, objetivos y carácter teórico o
empírico de la tesis. El marco teórico. Fuentes Bibliográficas. Aspectos específicos de los
estudios jurídicos. Las etapas de un proyecto de investigación empírica. La redacción final de la
tesis, tesina o informe de investigación. La defensa de la tesis y su publicación.
GUIBOURG, Ricardo A. Saber derecho. 2013. Ed. Abeledo Perrot. 320 p.
¿Qué es lo que saben quienes saben derecho? ¿En qué consiste ese conocimiento mediante el
que reconocemos a un eminente jurista y lo distinguimos de un principiante inexperto?
Diferentes respuestas surgen a lo largo de la historia. En su mayoría dan por sentado que hay
una entidad, llamada derecho, que es el objeto de aquel saber, pero suelen estar en desacuerdo
entre sí acerca de la identificación de aquel objeto.
El marco filosófico - La construcción de las teorías del derecho - Hacia una comprensión amplia
del fenómeno jurídico - Al rescate del derecho.
MAIER, Julio B Función normativa de la nulidad. 2013. Ed. Ad Hoc. 146 p.
El problema. El resultado de la concepción del derecho como derecho de la sanción: La sanción
como única consecuencia jurídica. El derecho como derecho de los funcionarios. El plano
óntico de las normas; la cuestión de su destinatario: Función motivante de las normas. Función
crítica de las normas. ¿Destinatario o receptor del contenido de las normas? ¿Normas menos
generales? Norma y orden. Normas con distinta función. La nulidad. Formas de aparición de la
nulidad.
MASSINI, Carlos I. La prudencia jurídica. Introducción a la gnoseología del derecho.
2006. Ed. Abeledo Perrot. 240 p.
Lo justo concreto. La noción de prudencia. La iuris prudentia. La deliberación. Interpretación y
previsión. El silogismo judicial. Querella sobre la ciencia del derecho. La filosofía jurídica. El
conocimiento práctico.
MEABE, Joaquín E. La cara oculta del derecho. 2009. Ed. Mario Viera. 216 p.
Marco contextual y análisis teórico de "La moral del derecho" de Lon L. Fuller.
SABENE, Sebastián E. Registro catastral. 2013. Ed. Zavalía. 350 p.
El catastro y su objeto. El inmueble catastral: la parcela. El catastro gráfico. Planimetría
registral. Mensura y confección del plano. El catastro parcelario. El estado parcelario. La cédula
catastral. El certificado catastral. La valuación parcelaria.
SIMAZ, Alexis L. Principio de Legalidad e Interpretación. 2013. Ed. Nova Tesis. 216
p.
¿El mandato de determinación y la prohibición de analogía implican necesariamente la sujeción
a una interpretación restrictiva de las normas penales?
TAU ANZOÁTEGUI, Víctor - MARTIRÉ, Eduardo Manual de historia de las
instituciones argentinas. 2012. Ed. Cáthedra Jurídica. 974 p.
La época hispánica. La organización política indiana. El derecho indiano. La política económica
de las Indias bajo los Austrias. El Río de la Plata. El despotismo ilustrado. La sociedad
estamental en Indias. La iglesia. La enseñanza. La organización militar. La crisis del régimen
indiano. La época patria. La Revolución de Mayo. El constitucionalismo. La forma de gobierno.
La forma de Estado. Los pactos interprovinciales. Las segregaciones territoriales. La
representación política. La economía. Las finanzas. Las reformas sociales de la Revolución. La
época constitucional. La organización constitucional. El sistema político constitucional. Las
tendencias políticas predominantes. La sanción de los códigos nacionales. La política exterior.
Las instituciones entre 1930 y 1983. Las tendencias políticas predominantes. El funcionalismo
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del sistema político. Población, inmigración y estructura social. La política exterior. Las fuerzas
armadas.
TOMEO, Fernando Redes sociales y tecnologías 2.0. 2013. Ed. Astrea. 264 p.
Buscadores de Internet. La neutralidad en la web. Reputación online. Imagen y cleaning digital.
Los derechos de propiedad intelectual en la red. Nuevas formas de cibercrimen. Problemáticas
2.0.
TORRÉ, Abelardo Introducción al derecho. 2011. Ed. Abeledo Perrot. 800 p.
El derecho y disciplinas que lo estudian. Libertad espiritual y libertad jurídica. El derecho, la
libertad y la vida humana. La teoría de los objetos. Grados del conocimiento. Clasificación de
las ciencias y las disciplinas jurídicas. La abogacía, vocación jurídica y ética profesional.
Introducción a la filosofía del derecho y la sociología jurídica. Especialidades de la ciencia del
derecho.
VIGO, Rodolfo L. Las causas del derecho. 2010. Ed. Abeledo Perrot. 216 p.
Metafísica y derecho. Las causas del derecho. Iusnaturalismo vs. Iuspositivismo (un alegato
iusnaturalista).
VIGO, Rodolfo L. La injusticia extrema no es derecho (de Radbruch a Alexy) 2004.
Ed. La Ley. 330 p.
La axiología jurídica de Gustav Radbruch. La teoría jurídica discursiva no positivista de Robert
Alexy. Tribunal Constitucional Federal de Alemania. Tribunal Europeo de Derechos Humanos:
Streletz, Kessler y Krenz v. Alemania. Una defensa de la fórmula de Radbruch. La doctrina
clásica de lex iniusta y la fórmula de Radbruch.
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