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ABALOS, María G. La autonomía presupuestaria del Poder Judicial. 2012. Ed. Ad hoc.
222 p.
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.
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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. (Bol/5)
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164 pág.
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ALBANESE, Susana El control de convencionalidad. 2008. Ed. Ediar. 290 p.
La internacionalización del derecho constitucional y la constitucionalización del
derecho internacional. El control de convencionalidad en el procedimiento
administrativo. El impacto de la jurisprudencia del sistema interamericano en el
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AMADEO, J. L.: Tratados internacionales de derechos humanos. Guía temática
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Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos. Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de
Genocidio. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación Racial. Convención sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer. Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
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Ed. La Ley. 440 pág.
Conflicto y consumo. El movimiento consumidor en el mundo. Las vías extrajudiciales
como medio de prevención y solución de conflictos derivados de las relaciones de

consumo. La vía judicial. Las vías procesales. La cuestión procesal y sustancial a la
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Derecho
Constitucional. La
Constitución. Dinámica
del
poder
constituyente. Supremacía constitucional y control de constitucionalidad. Estado y
gobierno. La libertad constitucional. Las libertades civiles. Libertad de expresión.
Las libertades patrimoniales. Libertad de trabajo y seguridad social. Libertad fiscal y
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Libertades Patrimoniales. Libertades Políticas. 1120 pág.
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BAEZA, Carlos R.: Cuestiones políticas. El control de constitucionalidad y las
autolimitaciones de la Corte Suprema. 2004, Ed. Ábaco, 328 pág.
División de poderes. Supremacía de la Constitución. Control de constitucionalidad.
Cuestiones no judiciables. Las "political questions" en la jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia argentina. (Bol/1)
BAEZA, Carlos R.: Exégesis de la Constitución Argentina. Buenos Aires.
2 tomos, 2000, Ed. Ábaco.
Comentada y anotada con doctrina y jurisprudencia nacional y estadounidense.
Concordancias, fuentes y antecedentes (nacionales y extranjeros). Correlacionada con
las constituciones provinciales. Fundamentación de las reformas través de las actas de
las convenciones, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia nacional y de
EE.UU. y la correlación con las constituciones provinciales.
Tomo I: Artículos 1 a 43. 504 pág.
Tomo II: Artículos 44 a 129. 524 pág. (Bol/1)
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 intervención para el tratamiento de víctimas-testigos en el marco de
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reflexiones relacionadas con el acceso a la justicia de las personas en condición de
vulnerabilidad. (Bol/5)
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 filosófico-jurídicas.

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. (Bol/5)
BARINDELLI, F. - GREGORIO, C. Datos personales y libertad de expresión en las
redes sociales digitales. 2010. Ed. Ad Hoc. 334 pág.
-Participación, investigación y consenso: un camino promisorio para la protección de
los derechos, por F. Barindelli y C. Gregorio.
-Adolescentes y web 2.0: privacidad y riesgos, por León Kanashiro.
-Hacia un entendimiento de la interacción de los adolescentes con los dispositivos de
la Web 2.0. El caso de Facebook, por S. Balardini.
-Significados e implicaciones del protagonismo sexual de los adolescentes de
provincia en Internet, por Z. Díaz García y R. Rojas Niño.
-Expresiones de violencia interpersonal y social en el ciberespacio desde la vivencia
adolescente: estado del arte de la investigación, por M. Grillo Rivera, J. Durán Alemán
y W. Esquivel Gutiérrez.
-Provedores de acesso à internet, dados pessoais e privacidade – para que
regulação?, por G. Baroni Selaimen.
-O monitoramento eletrônico do empregado mediante o uso de novas tecnologías, por
A. Simeão Ferreira.
-Apéndice Documental: Memorándum sobre la protección de datos personales y la
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Perrot. Tapa Blanda. 496 p. Año 2013.
El amparo ambiental. El amparo electoral. El amparo informativo. El amparo al derecho
de usuarios y consumidores. El amparo al derecho a la salud. El amparo por mora de la
administración. (Bol/8)
BAZÁN, Víctor Derecho a la salud y justicia constitucional. Estándares
jurisprudenciales de la Corte Suprema. 2013. Ed. Astrea. 248 p.
Esquema normativo. Derecho fundamental. Salud pública. Responsabilidad nacional y
provincial. Autonomía personal. Amparo. Instrumentos internacionales. Menores.
Personas con discapacidad. Medicina prepaga. (Bol/6)
BAZÁN, Víctor Derecho procesal constitucional americano y europeo.
2 tomos. 2010. Ed. Abeledo Perrot. 1836 pág.
Tomo 1 Identidad, denominación y autonomía del derecho procesal constitucional.
Constitucionalismo contemporáneo e interpretación constitucional. Diversas cuestiones
relativas al control de constitucionalidad.
Tomo 2 Procesos constitucionales. La prueba en los procesos constitucionales. Acción
declarativa de inconstitucionalidad. Acción de protección de datos personales como
proceso constitucional autónomo. Acción de hábeas data y los datos personales de los
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Derecho procesal constitucional y protección de derechos fundamentales. Sentencias
constitucionales. Derecho procesal constitucional transnacional. Derecho procesal
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BIANCHI, Enrique - GULLCO, Hernán V. El derecho a la libre expresión. 2010. Ed.
Platense. 816 pág.
Breve reseña de las teorías sobre la libertad de expresión. La constitucionalidad de la
censura. La libertad de expresión y la represión de idelogías. El "reporte fiel" (la
reproducción de lo dicho por otro). Responsabilidad por la inexactitud fáctica que
lesiona el honor. La libertad de expresión y los problemas específicos del derecho
penal. La responsabilidad penal de los directores de los medios (art. 113, Cód. Penal).
Las ideas y opiniones. Los juicios críticos y de valor. Las expresiones molestas,
hirientes o insultantes. La publicidad comercial. El derecho de réplica, rectificación o
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BIANCHI, Alberto B.: Control de Constitucionalidad. 2002, Ed. Abaco,
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Tomo I: Génesis del Control. Legitimidad de los jueces. Dimensión política. El caso
Judicial. 468 pág.
Tomo II: Legitimación procesal. Cuestiones políticas no justiciables. Función
institucional de la Corte Suprema. Tendencias jurídico - políticas del control y su
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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.
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amparo ambiental. La acción declarativa. Las acciones de cese, recomposición,
reparación y resarcimiento. Las acciones penales. (Bol/1)
BIDART CAMPOS, Germán J. La Corte Suprema. 2010. Ed. Ediar. 270 pág. Tribunal
y poder. El derecho judicial emanado de la Corte Suprema. Supremacía y control de la
Constitución. La Corte Suprema y los principios generales del derecho. La
preocupación por la justicia. La valoración de la libertad. Los derechos humanos. La
propiedad. El principio de razonabilidad. El debido proceso. El exceso ritual. El
amparo. Los tribunales militares. La tutela de la libertad durante el estado de sitio. La
Corte Suprema y las épocas de facto. (Bol/3)
BIDART CAMPOS, Germán J.: Tratado elemental de derecho constitucional
argentino.
6 Tomos. Ed. Ediar.
Tomo I-A: La estructura, el contenido y las fuentes del derecho constitucional. La
tipología de la Constitución. El sistema axiológico de la Constitución. La interpretación
y la integración de la Constitución. La supremcía y el control de la Constitución. El
poder constituyente. El Estado argentino y su encuadre constitucional. La
descentralización política y el federalismo. El sistema de derechos. 824 pág.
Tomo I-B: La Constitución económica. La Iglesia Católica, el Estado y la libertad
religiosa. La libertad y la igualdad jurídicas. La libertad de expresión, de información y
de comunicación. El derecho a la educación y a la cultura. Otros derechos y libertades.
Los nuevos derechos de los arts. 41 y 42. El derecho de propiedad. La expropiación.
La tributación y el poder tributario. Los derechos sociales y el trabajo. Los derechos
gremiales. La seguridad social. Los derechos políticos y sus conexidades. 646 pág.
Tomo II-A: La seguridad jurídica y el sistema de garantías. El garantismo penal. Las
limitaciones en el sistema de derechos. El amparo. El hábeas data. El hábeas corpus.
El derecho de los tratados internacionales. La parte orgánica. El Congreso. El derecho
parlamentario. 582 pág.
Tomo II-B: La competencia del Congreso fuera del art. 75. La competencia del
Congreso en el art. 75. La legislación derivada de las facultades legislativas del
Congreso. La ley. Las competencias privativas de cada Cámara. El Poder Ejecutivo.
La competencia del Poder Ejecutivo. Los órganos dependientes del Poder Ejecutivo. El
"poder" militar. Los nuevos órganos de control "extrapoderes". El Poder Judicial. El
Ministerio Público. El Consejo de la Magistratura y el jurado de enjuiciamiento. La
Administración de justicia. El derecho judicial. El control y la jurisdicción
constitucionales. La jurisdicción y la competencia de los tribunales federales. La
jurisdicción y la competencia originarias y exclusivas de la Corte Suprema. El recurso
extraordinario. La jurisdicción supraestatal de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos. 746 pág.

Tomo III: El derecho internacional de los derechos humanos y
la
reforma
constitucional de 1994. Constitución Federal de la República Argentina. Instrumentos
internacionales con jerarquía constitucional: Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo. Convención para la Prevención
y Sanción del delito de Genocidio. Convención Internacional sobre Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial. Convención Internacional sobre Eliminación
de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penal Crueles, Inhumanos o Degradantes. Convención sobre los
Derechos del Niño. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el Derecho
Constitucional Argentino. Las dos declaraciones internacionales de derechos. Los
derechos civiles y políticos. Los derechos sociales. Los derechos del niño. Los demás
tratados de materia específica. 654 pág.
Tomo IV: Introducción a la Sociología del Derecho Constitucional. El objeto
cognoscitivo de la sociología del derecho. Derecho y sociedad en la sociología del
derecho. La proyección de la sociología del derecho en el derecho constitucional. La
legitimidad de la sociología del derecho constitucional. Los valores en la sociología del
derecho constitucional. La argentina en perspectiva: psicología, imaginería,
representaciones y contexto mesológico. Las “Argentinas” y sus imágenes plurales en
una única Argentina. Dos visiones de Argentina. Una Argentina bélica. El medio: su
geografía, su influencia y sus efectos. La Sociedad. El encuadre del escenario. Los
actores sociales. 422 pág. (Bol/2)
BIDART CAMPOS, Germán - SAGÜÉS, Néstor P.: El amparo constitucional.
Perspectivas y modalidades. 1999, Ed. Depalma. 288 pág. (Bol/1)
BIDART CAMPOS, Germán: La Constitución que dura. 2004, Ediar, 400 pág.
Presencia y persistencia de la Constitución de 1853: su historicidad dinámica. El
enjambre axiológico que da inserción constitucional a los derechos humanos. La
globalización desde el derecho constitucional. Legalidad y legitimidad. Los "bienes
colectivos". Medios de comunicación social y la identidad cultural de la sociedad.
(Bol/1)
BIDEGAIN, Carlos María: Curso de Derecho Constitucional.
5 tomos, Ed. Lexis - Nexis; Abeledo - Perrot
Tomo I: Derecho constitucional, Constitución e instituciones políticas. Fuentes.
Jerarquía de normas. Control de la supremacía de la Constitución. 2005, 174 pág.
Tomo II: Constitución e instituciones políticas. El Territorio y la Población argentinos. El
ordenamiento constitucional del poder. Organización del poder. La legitimidad del
Poder. Instrumentos de participación. Protección del orden constitucional y del sistema
democrático. 2000, 260 pág.
Tomo III: Distribución del Poder. Distribución territorial: El Federalismo Argentino. La
distribución funcional. 2005, 186 pág.
Tomo IV: El Gobierno Federal. Convención Reformadora de la Constitución Nacional.
El Congreso. El Presidente. La Justicia Nacional. 2003, 415 pág.
Tomo V: Declaraciones de derechos. Reglamentación y suspensión de los derechos y
garantías. Derechos Civiles. Libertades económicas. Derechos sociales. Debido
Proceso. Protección judicial de los derechos. 2001, 440 pág. (Bol/1)
BINDER, A. M Política judicial y democracia. 2011. Ed. Ad Hoc. 174 pág.
La política judicial de la democracia argentina —Vaivenes de la reforma judicial—.El
mercado de los servicios legales y la crisis de la abogacía. La carrera judicial como
mecanismo de profesionalización de los jueces. La abogacía y la defensa de los
derechos. Gobierno judicial y democratización de la justicia. Observaciones a las
propuestas de Juan Enrique Vargas. Los jueces y la información —sistemas de
información e instituciones judiciales en el marco de la reforma judicial. ¿Cómo y sobre
qué debe rendir cuentas el sistema judicial? (Bol/4)

BRENNA, Ramón G. Técnica legislativa. 2013. Ed. La Ley.
Técnica Legislativa - Redacción de disposiciones normativas - Pretensiones
lingüísticas del discurso normativo - La estructura lógica sistemática de la ley - El título
de las disposiciones normativas - La entrada en vigor de la ley - La técnica de
redacción y las tradiciones - Los cuestionarios de verificación. (Bol/6)
BUENOS Aires, Ciudad Autónoma. Diario de Sesiones de la Convención
Constituyente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires, Col. Público de
Abogados Capital Federal, 2004. 3 Tomos. (Bol/1)
BYS, Ladislao C.: El municipio del siglo XXI. 2207, Creativa Impresora. 263 pág.
Régimen Municipal Constitucional. Origen del municipio. Autonomía municipal.
Régimen municipal den la Constitución de Misiones. Síntesis de los regímenes de las
provincias argentinas. Carta Orgánica Municipal. Naturaleza jurídica. Contenido.
Coparticipación Federal y Provincial de impuestos. Distribución primaria y secundaria.
Coparticipación de Misiones. Cuadro comparativo de índices. Análisis de la Ley
Provincial 2535 de coparticipación de los municipios de Misiones. Presupuesto
participativo. (Bol/1)
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 11-S 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. (Bol/5)

CARTER, Lief H.: Derecho constitucional contemporáneo. La Suprema Corte y el arte
de la Política. Buenos Aires, Abeledo Perrot, 1992. 333 pág.
El dilema constitucional. La Corte Suprema en la política norteamericana. El fracaso
de la teoría interpretativa. Alternativas políticas al interpretacionismo. Alternativas al
interpretativismo. Derecho y narrativa dramática. La estética en el derecho
constitucional. (Bol/1)
CARRANZA TORRES, Luis Protección jurídica de la salud. 2013. Ed. Alveroni. 476 p.
Amparo. Autosatisfactivas.
Cautelares.
Declarativas
de certeza. Reclamos
administrativos. Teoría y práctica. Aspectos administrativos y judiciales. Legislación,
doctrina, jurisprudencia y modelos. (Bol/6)
CASSAGNE, Juan Carlos: Amparo, medidas cautelares y otros procesos urgentes en
la justicia administrativa. 2007, Ed. Lexis Nexis, 736 pág.
El amparo. La legitimación en el amparo. Requisitos del amparo. El procedimiento en
el amparo. El amparo en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Las medidas
cautelares y otros procesos urgentes. La suspensión de los efectos del acto
administrativo. Configuración de las medidas cautelares. Procesos cautelares
especiales. Las medidas cautelares en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires.
(Bol/1)
CATUCCI, Silvina Juicio político en la justicia federal. 2010. Ed. Ediar. 302 pág.
Es una obra imprescindible para conocer todo lo referente al juicio político de los
jueces federales y al trámite del proceso de remoción en el Jurado de Enjuiciamiento.
Se reseñan todos los fallos de juicio político dictados por el Senado de la Nación, el
Jurado de Enjuiciamiento y otros tribunales nacionales. Se consideran cuestiones
novedosas, como el plazo de caducidad del art. 115 de la Constitución Nacional, la
renuncia de los jueces sometidos a juicio político y el recurso extraordinario contra el
fallo de remoción. La autora, redacta un anteproyecto de reforma de la ley del Consejo
de la Magistratura, en lo que concierne al Jurado de Enjuiciamiento y a las
disposiciones complementarias y transitorias, que será de invalorable utilidad a la luz
de la necesaria reforma legislativa. (Bol/4)
CHERUBINI, Martín H. -GALLO QUINTIAN, Federico J. - QUADRI, Gabriel H. La
Acción Autónoma de Inconstitucionalidad. Un proceso autónomo en pos de la plena
vigencia de la Constitución. 2005, Ediciones Jurídicas Cuyo, 206 Pág.
Nociones básicas sobre el control de constitucionalidad argentino. Algunas precisiones
sobre el derecho procesal constitucional. Hacia un derecho jurisdiccional. Acción de
inconstitucionalidad. Aspectos relevantes de la acción de inconstitucionalidad en las
constituciones provinciales. Acción declarativa de inconstitucionalidad en los
ordenamientos procesales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provinciales.
(Bol/1)
CHIAPPINI, Julio O. Estatutos, constituciones y tratados internacionales argentinos
1811-2005. 2005. Ed. Fas. 362 pág.
Estatutos provisionales de 1811, 1815 y 1816. Constitución de 1819 y 1826.
Constitución de la Confederación Argentina de 1853. Reformas de 1860. Constitución
nacional de 1860. Reformas de 1866, 1898, 1949, 1957, 1972. Constitución nacional
actual (con la reforma de 1994). Pactos preexistentes. Tratados internacionales. (Bol/
3)
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. (Bol/6)

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. (Bol/6)
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. (Bol/6)
CIANCIARDO, Juan: El principio de razonabilidad. Del debido proceso sustantivo al
moderno juicio de proporcionalidad. Buenos Aires, Depalma, 2004. 165 Pág.
Los antecedentes y el régimen constitucional del principio de razonabilidad.
Dimensiones de la razonabilidad. Los tres aspectos del principio. Elementos para una
teoría del principio de razonabilidad. Normas y derecho constitucionales a la luz de la
razonabilidad. (Bol/1)
COLAUTTI, Carlos E.: Derecho Constitucional. 2004. Ed. Universidad. 414 pág.
Contenido y método de la Constitución nacional. Poder constituyente y reforma de la
Constitución. Supremacía de la Constitución y jerarquía de las normas. Formas de
sufragio y sistemas electorales. El Estado federal. Poder Legislativo. Sanción de las
leyes. Atribuciones del Congreso. Órganos de control. Poder Ejecutivo. Atribuciones
del Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Competencia de la justicia federal. Competencia
de la Corte Suprema. El Ministerio Público. Las emergencias constitucionales. (Bol/2)
COLOMBO MURÚA, Ignacio Límites a las reformas constitucionales. Teoría de las
cláusulas pétreas. 2011. Ed. Astrea. 288 pág.
Poder constituyente y reforma constitucional. Constituciones rígidas, flexibles y
pétreas. Análisis formal y análisis material- Reforma total. Doctrina y jurisprudencia.
(Bol/4)
CORBETTA, Juan C.- PIANA, Ricardo S. Constitución política de la República
Argentina. 2005. Ed. Scotti. 512 pág.
Dimensiones normativas y jurisprudenciales de la realidad política argentina. (Bol/3)
CORNEJO, Abel Defensa Eficaz y Control de Convencionalidad. Edición 1. Tapa
Rústica. Ed. Rubinzal Culzoni. 224 p. Año 2016.
El principio de legalidad como garantía constitucional de la defensa en juicio. El debido
proceso legal o derecho de defensa procesal. El conocimiento de la imputación: garantía
indispensable para una defensa eficaz. Principio del juez natural y garantía de
imparcialidad. El derecho a declarar y la garantía de no incriminación. Ne bis in ídem e in
dubio pro reo. Derecho al recurso judicial y reformatio in peius. Plazo razonable. (Bol/8)

CORTI, Horacio G.: Derecho Constitucional Presupuestario. 2007. Ed. Lexis Nexis.
1048 pág.
La actividad financiera pública. Definiciones básicas. El derecho presupuestario
sustantivo. Aspectos históricos y estructurales del derecho constitucional
presupuestario. La forma federal. El principio de reserva de ley. La vida de la ley de
presupuesto: preparación, aprobación, ejecución, modificación durante su ejecución y
control. La relación entre el cálculo de los recursos y la autorización para gastar. La
vigencia temporal de la ley. La flexibilización de la reserva de ley. Decretos de
necesidad y urgencia y delegación legislativa. Publicidad, transparencia y
participación. La estabilidad presupuestaria. El crédito y la deuda pública. (Bol/2)
CORTI, Horacio G.: Derecho constitucional presupuestario. 2007, Ed. Lexis Nexis,
1048 pág.
La actividad financiera pública. Definiciones básicas. El derecho presupuestario
sustantivo. Aspectos históricos y estructurales del derecho constitucional
presupuestario. La forma federal. El principio de reserva de ley. La vida de la ley de
presupuesto: preparación, aprobación, ejecución, modificación durante su ejecución y
control. La relación entre el cálculo de los recursos y la autorización para gastar. La
vigencia temporal de la ley. La flexibilización de la reserva de ley. Decretos de
necesidad y urgencia y delegación legislativa. Publicidad, transparencia y
participación. La estabilidad presupuestaria. El crédito y la deuda pública. (Bol/1)
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 (2000-2008), 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.
-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. (Bol/5)
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. (Bol/1)
DALLA VIA, Alberto R. Manual de derecho constitucional. 2009. Ed. Abeledo
Perrot. 608 pág.
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. (Bol/5)
DALLA VIA, Alberto R. - GARCÍA LEMA, Alberto M. Nuevos derechos y garantías.
La Constitución reformada y sus normas reglamentarias.
2 tomos. 2008. Ed. Rubinzal Culzoni. 1015 pág.
Parte general. Las leyes reglamentarias de la Constitución nacional, por Alberto R.
Dalla Via. La interpretación de la reforma de 1994 y el capítulo segundo de la primera
parte de la Constitución, por Alberto M. García Lema. Parte especial. Comentario al
art. 36 de la Constitución, por Alberto M. García Lema. La cláusula ética de la
Constitución nacional y su desarrollo legislativo, por Guillermo F. Treacy. La ley 23.077
de 1984, por María A. Piesco. Análisis de las normas reglamentarias del art. 37 de la
Const. Nacional, por María C. Girotti. La ley orgánica de los partidos políticos 23.298 y
la ley de financiamiento de los partidos políticos 26.215, por Alejandra Lázzaro.
Iniciativa popular, por Lorena Estarellas. Artículo 40: la consulta popular, por Osvaldo
A. Pérez Sammartino. El régimen constitucional y legal del amparo, por Emilio A.
Ibarlucía. Ley 25.326 de hábeas data o protección de datos personales, por Marcela I.
Basterra. Hábeas corpus, por Ileana Fraquelli y Pamela Bisserier Díaz. (Bol/3)
DALLA VIA, Alberto R.: El régimen electoral y de los partidos políticos. Buenos Aires,
Abeledo Perrot, 2003.144 pág.
Código Electoral Nacional. Ley orgánica de los partidos políticos. Ley 25.600 de
financiamiento de partidos políticos. Ley 25.611. Partidos políticos. Ley orgánica.
Modificación acordada 2/03. (Bol/1)
D'ANTONIO, Daniel H. Convención sobre los Derechos del Niño. 2010. Ed. Astrea.
264 pág.
Comentada y anotada exegéticamente. Jurisprudencia nacional y extranjera. (Bol/3)
DEUS VIANA - GONZÁLEZ PERRETT. Juicios y silencios. Alemania-Uruguay,
Fundación Honrad - Adenauer, 2003. 167 pág. (Bol/1)

DIAZ SOLIMINE, Omar L.: Juicio de amparo.2003, Ed. Hammurabi. 688 pág.
Generalidades. Competencia. Admisibilidad. Legitimación. El proceso de amparo: la
demanda; la sentencia y sus efectos. Medios de impugnación y medidas asegurativas:
recursos y medidas cautelares. Informe de la autoridad pública. La etapa probatoria:
procedimiento probatorio; dictado de sentencia. La etapa de conclusión. La
indisponibilidad de los depositos bancarios: su inconstitucionalidad. El acuerdo
inmediato a la iniciación del amparo. El amparo contra actos de particulares. Amparo
por mora de la Administración. El amparo virtual. Modelos de procesos de amparo.
(Bol/1)
EKMEKDJIAN, Miguel Á. Manual de la Constitución Argentina. 2007. Ed. Depalma.
608 pág.
El poder y la libertad. Constitución. El poder constituyente. Reforma constitucional.
Declaraciones, derechos y garantías. Derechos civiles. Derechos patrimoniales.
Derechos políticos. Derechos sociales. Derechos de tercera generación. Garantías.
Restricciones a los derechos. Emergencias. Estructura constitucional del Estado
argentino. Federalismo. Régimen municipal. Intervención federal. Régimen fiscal y
financiero. Poder Legislativo. Atribuciones del Congreso. Poder Ejecutivo. Atribuciones
del Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Atribuciones del Poder judicial. (Bol/4)
EKDMEJIAN, Miguel A.: Tratado de Derecho Constitucional.
5 tomos. 1999/2001. Ed. Depalma.
Tomo I: Arts. 1 a 14. 714 pág.
Tomo II: Arts. 14 bis a 27. 654 pág.
Tomo III: Arts. 28 a 41. 660 pág.
Tomo IV: Arts. 42 a 86. 818 pág.
Tomo V: Arts. 87 a 129. 866 pág. (Bol/1)
FALCÓN, Enrique M. Tratado de derecho procesal constitucional.
2 tomos. 2010. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo I.
Primera Parte: Cuestiones generales del proceso constitucional. El Derecho
Procesal Constitucional, por Enrique M. Falcón; La función política y los tribunales
superiores, por Enrique M. Falcón; Los tribunales constitucionales, por Enrique M.
Falcón; Las cuestiones histórico políticas del amparo en la Argentina, por Alejandro
Verdaguer; Principios y fundamentos constitucionales del Derecho Procesal, por Víctor
Trionfetti.
Segunda Parte: Control de constitucionalidad. Sistemas de control. El sistema de
control de constitucionalidad en Argentina.
Tercera Parte: Recurso extraordinario federal. Requisitos comunes. Requisitos propios.
Requisitos formales. La Acordada de la CSJN 4/2007. Requisitos formales y
procedimiento. Sentencia arbitraria. Gravedad institucional, "per saltum" y "certiorari".
El recurso de queja. El recurso extraordinario federal en materia penal.
Cuarta Parte: La acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad, por
José María Salgado. 1112 pág.
Tomo II. Amparo. Hábeas data. Habeas corpus. Acción popular. Procesos electorales.
Corte Suprema y Constitución. 1184 pág.
Quinta parte: El amparo. Consideraciones generales. Procedimiento en el sistema
nacional. Objeto. El amparo en las provincias y en la legislación regional y
comparada. Amparo y emergencia. El amparo colectivo. La acción popular.
Sexta Parte: La protección de los datos personales. Hábeas data. Cuestiones
generales. El proceso.
Séptima Parte: Hábeas corpus. La protección de la libertad personal. Nociones
generales. El procedimiento de hábeas corpus en el sistema nacional.
Octava Parte: Cuestiones integrantes del proceso constitucional. Los sistemas
electorales. Prensa y Constitución. La obligatoriedad de las decisiones de la Corte
Suprema. Los fallos plenarios y la Corte Suprema. Los sistemas constitucionales

provinciales. Los sistemas cautelares en el Derecho Procesal Constitucional. Temas
constitucionales especiales. (Bol/4)
FAYT, Carlos S. Intangibilidad de las retribuciones de los jueces de la nación. 2009.
Ed. La Ley. 256 pág. (Bol/3)
FAYT, Carlos: Los poderes implícitos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
2006. Ed. La Ley. 128 pág.
Teoría de los poderes implícitos y poderes inherentes. Los poderes implícitos de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina. (Bol/2)
FAYT, Carlos S. Sufragio, representación y telepolítica. 2008. Ed. La Ley. 336 pág.
Sufragio. Principios, fundamentos y formas del sufragio. Sistemas electorales y de
representación. La representación política. Los partidos políticos. Los medios de
acción de la política y la opinión pública. La política y las dimensiones de la
globalización. La política y los medios de comunicación. Evaluación y reflexión sobre la
sexta elección presidencial desde el restablecimiento de las instituciones de la
República. (Bol/2)
FAYT, Carlos S.: La Corte Suprema y la evolución de su jurisprudencia. Leading cases
y holdings. Casos trascendentes. 2004. La Ley, 505 pág.
Control constitucional de oficio. Derecho de información y derecho a la información.
Derecho de respuesta. La real malicia. Cuestiones políticas y electorales. Función
dirimente de la Corte Suprema. (Bol/1)
FERRER MAC-GREGOR, Eduardo - ZALDÍVAR LELO DE LARREA, Arturo
La ciencia del derecho procesal constitucional.
2 tomos. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 1162 pág.
Tomo 1: Teoría general del derecho procesal constitucional. La Corte Suprema de
Justicia. Control constitucional. Derechos fundamentales y jurisdicción constitucional.
Interpretación constitucional. Jurisdicción constitucional electoral. Hábeas corpus.
Amparo.
Teoría general del derecho procesal constitucional. La Corte Suprema de Justicia:
Mirando a los que miran: rendición de cuentas del Poder Judicial. Nuevo perfil
institucional de la Corte Suprema argentina. El caso "Massa" y el regreso a la
jurisprudencia convalidatoria de la emergencia económica. La Corte Suprema
argentina y el derecho ambiental. Control constitucional: apertura en el control judicial
de constitucionalidad argentino. Control de constitucionalidad en el arbitraje. Derechos
fundamentales y jurisdicción constitucional. Los derechos imposibles. Los derechos
económicos, sociales y culturales. Estándares para juzgar normas que realizan
distinciones. Protección constitucional especial: niños, adolescentes y ancianos.
Interpretación
constitucional.
Jurisdicción
constitucional
electoral:
Fallos
Constitucionales en materia electoral en Argentina. Hábeas corpus colectivo.
Reflexiones a propósito de un fallo trascendente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación Argentina. Amparo: El "bioamparo" argentino como objeto del derecho procesal
constitucional. La expectativa de una nueva "ley de amparo". Las circunstancias
políticas y sociales al momento del reconocimiento del amparo en Argentina. Una
relectura de los casos "Siri" y "Kot". 532 pág.
Tomo 2: Hábeas data. Acción de inconstitucionalidad. Juicio político. Control de la
reforma
constitucional.
Jurisdicción
internacional.
Derecho
procesal
y
administrativo.Hábeas data: derecho, acción y proceso de hábeas data. La acción
declarativa originaria de inconstitucionalidad en la Provincia de Buenos Aires. Juicio
político: Inhabilitación y juicio político en Argentina. Control de la reforma
constitucional. Sobre la inconstitucionalidad de una enmienda en el sistema
constitucional de la Argentina. Jurisdicción internacional: La protección de los derechos
económicos, sociales y culturales a través del artículo 26 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Responsabilidad del Estado por violación de tratados

internacionales. Evolución de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en materia de reparaciones. Derecho internacional procesal. La ejecución de
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El acceso a la
justicia en el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Estudio
comparado de las inmunidades de los jefes de Estado en las constituciones de
América Latina frente a la Corte Penal Internacional. Derecho procesal y
administrativo: Acceso a la justicia y nuevas formas de participación en la esfera
política. La imparcialidad judicial. Garantías constitucionales y prueba. Precisiones
sobre el principio de legalidad. El debido proceso y su proyección sobre el proceso civil
en América Latina. Principios en materia de nulidades parciales de resoluciones
judiciales. Vida, pasión y muerte del derecho administrativo. Importancia y jerarquía
constitucional de las medidas cautelares en los procesos contra la administración
pública. (Bol/3)
FERREYRA, Raúl G. La Constitución vulnerable. Crisis argentina y tensión
interpretativa. 2003. Ed. Hammurabi. 224 p.
Piquetes en la vía pública. Patologías del presidencialismo. Ordenamiento
constitucional y emergencia: razón de derechos fundamentales vs. razón del Estado.
La mala moneda. La representación política, en el péndulo. (Bol/6)
FORES. Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Chayer Director).
Transparencia y gestión judicial.68 pág. (Bol/1)
FRANCO. El asilo y la protección internacional de los refugiados de América Latina.
Buenos Aires, Universidad Nacional Lanús, 2003. 504 pág. (Bol/1)
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. (Bol/1)
FRAQUELLI, Ileana Código Electoral Nacional. Concordado y comentado. 2013. Ed.
Platense. 584 p.
Ley 19.945, con las modificaciones introducidas por las leyes 20.175, 22.838, 22.864,
23.247, 23.476, 24.012, 24.444, 24.904, 25.610, 25.658, 25.858, 25.983, 26.215,
26.571, 26.744 y 26.774. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y de la Cámara Nacional Electoral. Derecho comparado. (Bol/6)
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. (Bol/5)

GALIANA, Enrique Eduardo Temas de Historia. Ed. Moglia, Ctes. (Bol/
5)
GARCÍA, Julio C. Derecho constitucional indígena. 2012. Ed. Contexto. 650 p.
Ponencias y conferencias del 1er Congreso Internacional de Derecho Constitucional
Indígena. Derechos territoriales de pueblos indígenas en América latina. Territorios
guaraníes, territorio Mbya. Los pueblos originarios: la transformación de "objetos" a
"sujetos" del derecho a partir de la reforma constitucional argentina de 1994. Derechos
económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en el caso chileno. Los
derechos de los pueblos indígenas en la Constitución política del Estado de Bolivia.
(Bol/6)
GARCÍA - MANSILLA, Manuel J.- RAMÍREZ CALVO, Ricardo Las fuentes de la
Constitución nacional. Los principios fundamentales del derecho público argentino.
2006. Ed. Lexis Nexis. 436 pág.
El constitucionalismo estadounidense. La influencia de Alberdi. Los antecedentes
patrios. La Constitución de Chile de 1833. La Constitución francesa de 1791. La
Constitución de Cádiz de 1812. El Congreso Constituyente de 1853. La reforma
constitucional de 1860. Las declaraciones de derechos. El método de la Constitución
nacional. La reforma constitucional de 1994. (Bol/4)
GARGARELLA, Roberto Comentarios de la Constitución de la Nación Argentina.
2 Tomos. Edición 1. Tapa dura. Ed. La Ley. Año 2016.
Tomo 1
Capítulo 1 Republicana, representativa y federal. El “nuevo” constitucionalismo
latinoamericano y la “sala de máquinas” de la Constitución (o las tensiones que se
generan entre las nuevas declaraciones de derechos y la vieja organización del poder).
Capítulo 2 Supremacía constitucional. Control de constitucionalidad y control de
convencionalidad. Reforma constitucional. Jerarquía constitucional y tratados
internacionales. Derecho de gentes. Estado de sitio y situaciones de excepción. Principio
de razonabilidad como límite a los poderes políticos. Las relaciones entre el derecho
interno y el derecho internacional. Constitución y golpes de Estado. Relectura laicista del
artículo 2º de la Constitución. Amnistías y tribunales internacionales. Una reflexión a
partir del caso “Gelman”.
Capítulo 3 Federalismo y distribución de competencias. La Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. La intervención federal. Protección constitucional de la autonomía municipal.
Distribución de competencias en materia ambiental. La cláusula de comercio. La
creación de regiones. Tratados interprovinciales. Las relaciones exteriores en la
Constitución argentina.
Capítulo 4 Recursos del Estado. La Constitución Financiera: esbozo del régimen
constitucional de los recursos públicos. Federalismo fiscal. Perfiles constitucionales del
presupuesto público.
Capítulo 5 El Poder Legislativo. Elección y conformación de las Cámaras. Privilegios
derivados de la representación. El juicio político. Los poderes implícitos del Congreso. La
deliberación como condición de legitimidad de las leyes. ¿Puede el Congreso
autoconvocarse?
Capítulo 6 El Poder Ejecutivo. El Presidente. Las facultades normativas del Poder
Ejecutivo. El Jefe de Gabinete de Ministros. Los decretos de necesidad y urgencia y su
conflicto con la democracia.
Capítulo 7 El Poder Judicial y el Ministerio Público. Competencia federal. Independencia
judicial. Inamovilidad e intangibilidad. Consejo de la Magistratura y Jurado de
Enjuiciamiento de Magistrados. Recurso extraordinario federal. Sentencia arbitraria,
gravedad institucional y per saltum. Jurisdicción extraordinaria de la Corte. La jurisdicción
dirimente de la Corte Suprema. Juicio por Jurados. Ministerio Público. Indultos y
Amnistías. Justicia dialógica y derechos sociales.
Capítulo 8 El control del poder. Derecho electoral constitucional. Los partidos políticos.
La Auditoría General de la Nación, acceso a la información pública y corrupción.

Defensor del Pueblo de la Nación. Acceso a la información pública.
Tomo 2
Capítulo 1 La libertad de culto y el derecho a la educación. La remoción del privilegio
católico.
Capítulo 2 Los derechos del artículo 14 bis. Derecho constitucional laboral. Empleo
Público: la idoneidad y estabilidad como garantías instrumentales. El derecho a la
vivienda digna y adecuada. La seguridad social. Desafíos de la libertad sindical.
Capítulo 3 La igualdad. Esclavitud en el siglo XXI. Derecho a migrar y derechos de los
migrantes en la Argentina. Pueblos indígenas en la Constitución. Derechos de las
personas con discapacidad.
Capítulo 4 Derecho de propiedad. Control de razonabilidad de sus restricciones. La
expropiación. Garantías constitucionales en materia tributaria. Desafíos de la propiedad
intelectual en la Constitución Nacional.
Capítulo 5 Garantías. El principio de legalidad. Significado y alcance del “nullum crimen
sine lege”. Inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos. La garantía del
plazo razonable. El derecho a la intimidad. EL mandato constitucional de cárceles “sanas
y limpias”.
Capítulo 6 El derecho a la autonomía personal: las acciones privadas del art. 19 de la
Constitución Nacional. Derechos sexuales y reproductivos. La muerte como la decisión
más importante sobre la propia vida.
Capítulo 7 “...no delibera ni gobierna...” El artículo 22.
Capítulo 8 La reglamentación de derechos. Poder de policía o poder de “reglamentar”
los derechos. Sus límites.
Capítulo 9 La libertad de expresión. Censura previa y responsabilidades ulteriores. Los
límites de la tutela constitucional de la libertad de expresión: las expresiones de odio, la
pornografía, el discurso comercial y las campañas electorales. Internet: Un análisis en
torno a la no responsabilidad de intermediarios, las medidas cautelares y el control
judicial.
Capítulo 10 Los llamados derechos implícitos. El art. 33 de la Constitución Nacional: una
breve biografía de la cláusula sobre los derechos implícitos o no enumerados.
Capítulo 11 Los derechos de incidencia colectiva. Modelo regulador, servicios públicos y
derechos de usuarios y consumidores. La defensa de la competencia. Los derechos
ambientales.
Capítulo 12 El acceso a la justicia. La acción de amparo. Los procesos colectivos.
Acceso a la justicia. Los derechos de las víctimas de delitos en nuestra Constitución.
Hábeas corpus. (Bol/8)
GARGARELLA, Roberto Teoría y crítica del derecho constitucional.
2 tomos. 2008. Ed. Abeledo Perrot. 1420 pág.
Tomo 1: Derecho y género. Matrimonio y diversidad sexual: la lección sudafricana.
Igualdad, democracia y acciones positivas. Algunos debates constitucionales sobre el
aborto. Igualdad, libertad de expresión, acceso a la información y privacidad. Derecho
y protesta social. Derecho y pobreza. Derechos de los pueblos indígenas. Derechos
sociales/derechos colectivos. Constitución y medio ambiente. Derechos humanos en la
posdictadura. Derecho, literatura y estética. Introducción. Constitución, igualitarismo y
democracia. Sistema político. Dificultad contramayoritaria e interpretación
constitucional. Consejo de la Magistratura, juicio político y juicio por jurados.
Federalismo. La reforma constitucional. (Bol/3)
GELLI, María A. Constitución de la Nación Argentina.
2 tomos. 2008. Ed. La Ley.
Tomo 1 Art. 44 a 129.
Tomo 2 Art. 1 a 43. (Bol/6)

GELLI, María A. Constitución de la Nación Argentina.
2 tomos. 2008. Ed. La Ley. Comentada y concordada.
Tomo 1: Artículos 1 a 43.
Tomo 2: Artículos 44 a 129.
(Bol/3)
GELLI, María A. – SANCINETTI, Marcelo: Juicio Político. Garantías del acusado y
garantías del Poder Judicial frente al poder político. La defensa del juez Antonio
Boggiano. 2005, Ed. Hammurabi. 584 pág.
Principios fundamentales: juicio político y estado de derecho. Excepciones de previo y
especial pronunciamiento fundadas en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. Nulidad de la acusación en su total alcance. Recusación de senadores que
no satisfacen el estándar objetivo de la garantía de imparcialidad del tribunal.
Excepción parcial de cosa juzgada. Nulidad parcial de la acusación. Réplica a los
cargos de la acusación. Las sentencias de la Corte Suprema y su relación con los
cargos atribuidos. Consideración de los cargos correspondientes al caso "Meller", caso
"Macri" y caso "Dragonetti de Román". Consecuencias institucionales de este juicio
político y de la eventual destitución del juez Boggiano. Prueba. Petitorio. (Bol/2)
GELLI, María Angélica: Constitución de la Nación
concordada. 2006. Ed. La Ley. 1356 pág. (Bol/1)

Argentina. Comentada y

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. (Bol/5)
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. (Bol/5)
GENTILE, Jorge H. Derecho parlamentario. 2008. Ed. Ciudad Argentina. 802 pág.
Nociones básicas. Antecedentes y roles del Parlamento. Organización y composición
del Congreso. Prerrogativas. Los congresistas. Años legislativos y sesiones. La ley.
Otras decisiones de las Cámaras. Juicio político. Relaciones con el Poder Ejecutivo.
Relaciones con otros órganos y la sociedad. El Congreso reunido en asamblea.
Atribuciones del Congreso. (Bol/3)
GIALDINO, Rolando E. Derecho internacional de los derechos humanos: principios,
fuentes, interpretación y obligaciones. 2013. Ed. Abeledo Perrot. 704 p.
Principios del derecho internacional de los derechos humanos. Principios de igualdad y
de prohibición de toda discriminación. Fuentes del derecho internacional de los
derechos humanos. Derecho internacional y derecho nacional. La jerarquía de los
tratados de derechos humanos en el orden interno. Interpretación de los tratados.
Obligaciones internacionales del Estado. (Bol/6)

GIL DOMINGUEZ, Andrés El Estado constitucional y convencional de derecho en el
Código Civil y Comercial. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Ediar. 212 p. Año 2015.
El presente ensayo tiene por objeto desarrollar conceptualmente, desde la teoría
general, la dogmática constitucional y convencional y la teoría de la argumentación, los
primeros tres artículos de código Civil y comercial. (Bol/8)
GIL DOMÍNGUEZ, Andrés La regla de reconocimiento constitucional argentina.
2007. Ed. Ediar. 156 pág.
Art. 75, inc. 22 de la Const. Nacional. Doctrina. Jurisprudencia. (Bol/5)
GÓMEZ, Claudio D. Constitución de la Nación Argentina. Comentada. Concordada.
Anotada. 2007. Ed. Mediterránea. 930 pág. (Bol/3)
GONZÁLEZ NOVILLO, Jorge R. El debido proceso en la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. 2012. Ed. Jurídicas. 170 pág.
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). (Bol/5)
GRANILLO FERNÁNDEZ, Héctor Juicio por jurados. Ed. Rubinzal Culzoni. 2013. 264
p.
La base constitucional. Juicio por jurados. Las concreciones provinciales actuales y la
cuestión constitucional ante el mandato incumplido. Las legislaturas locales como
únicas con jurisdicción constitucional para instaurar el juicio por jurados en cada
provincia o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Debido proceso constitucional
como presupuesto de la instauración del juicio por jurados. La integración: distintos
sectores de la sociedad y una justicia de participación igualitaria. Obligatoriedad del
juicio por jurados. La integración del jurado. Las clases de jurados. El veredicto por
unanimidad o por mayoría. Las instrucciones del presidente del tribunal al jurado para
la deliberación. El veredicto y la sentencia. El veredicto de culpabilidad y la cesura del
juicio. Los antecedentes nacionales. Manifestaciones concretas en pro del juicio por
jurados en la Argentina. La Provincia de Buenos Aires a la vanguardia del juicio por
jurados. El juicio por jurados en América Latina. La implementación del juicio por
jurados. Modalidades. Comentario a la Ley 14.543 de Juicio por Jurados para la
Provincia de Buenos Aires. Anexo documental: Constitución Nacional Argentina.
Normas referentes a la instauración del juicio por jurados. Modelo escabinado: Ley
9182 de Juicio por Jurados de la Provincia de Córdoba. Modelo clásico o tradicional:
Ley 2784 de la Provincia del Neuquén. Código de Procedimiento Penal que incluye el
juicio por jurados. Modelo clásico o tradicional y Ley 14.543 de la Provincia de Buenos
Aires. Código Procesal Penal que incluye el juicio por jurados. Proyecto de ley de juicio
por jurados de la Provincia del Chaco. (Bol/6)

HABERLE, Peter: El Estado Constitucional. 2006, Ed. Astrea, 520 Pág. Proceso
constituyente. Derechos fundamentales. Dignidad humana. Libertad cultural. Trabajo y
propiedad. Interpretación y comparación de textos constitucionales. Influencias en
América. Reforma de la Constitución. Estado constitucional cooperativo. (Bol/1)
HARO, Ricardo. El control de constitucionalidad. Buenos Aires, Zavalía, 2003. 273
Pág.
La acción declarativa de inconstitucionalidad. El control de oficio de
inconstitucionalidad. El per saltum. Las cuestiones políticas. La razonabilidad. El rol de
las cortes y tribunales constitucionales. (Bol/1)
HENDLER, Edmundo S.: El juicio por jurados. Significados, genealogías, incógnitas.
2006. Ed. Editores del Puerto. (168 pág.)
La participación ciudadana como fenómeno social. El jurado frente a la instrucción. Los
sistemas de enjuiciamiento y el jurado. El jurado frente al acusado. El jurado frente a
las pruebas. El jurado frente al juez. La fundamentación legal del veredicto de los
jurados. El jurado frente a sí mismo. Composición y quórum del jurado. El jurado frente
a la ley. Cuestiones de hecho y de derecho. (Bol/2)
IBARLUCÍA, Emilio El derecho constitucional a la reparación. 2013. Ed. Ábaco. 415 p.
Base normativa del derecho constitucional de la reparación. Jurisprudencia de la Corte
Suprema. Los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El contenido
esencial de los derechos fundamentales y el control de razonabilidad de las leyes. La
delimitación del derecho a la reparación y a la interpretación constitucional.
Limitaciones cuantitativas a la indemnización. Los recortes a la legitimación activa para
reclamar indemnización por daño moral. El neoconstitucionalismo y la
“sobreinterpretación” de la Constitución. Reflexiones sobre la derivación a la
discrecionalidad judicial. (Bol/6)
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. (Bol/5)
KAUFMAN, Gustavo A. Dignus inter pares. Un análisis comparado del derecho
antidiscrimanotorio. 2010. Ed. Abeledo Perrot. 372 pág.
Doctrina. ¿Qué es la discriminación? Respeto y discriminación. Principios de derecho
antidiscriminatorio. Sistemas de lucha contra la discriminación. Jurisprudencia
internacional. (Bol/4)
KLASS. Jornadas en homenaje al 150º aniversario de la constitución nacional desde
la más joven de las provincias argentinas. Tierra del Fuego, 2003. 300 pág. (Bol/1)
KÖHLER, Ricardo C. Amicus curiae. 2010. Ed. Astrea. 320 pág.
Presentaciones en sede administrativa y ante la justicia. Organismos internacionales.
Admisión y rechazo. Recaudos mínimos para el empleo de la figura. Legislación y
jurisprudencia aplicables. (Bol/4)
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). (Bol/1)

LANZA. La Libertad de Prensa en la jurisprudencia uruguaya, jurisprudencia
sistematizada. Berlin-Montevideo. Asociación prensa Uruguay, 2004. 231 pág. (Bol/1)
LINARES, Juan F. Razonabilidad de las leyes. El "debido proceso" como garantía
innominada en la Constitución Argentina. 2010. Ed. Astrea. 264 pág.
Derecho constitucional, derecho natural y valoración jurídica. Jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Bol/3)
LOÑ, Félix – MORELLO, Augusto M. Lecturas de la constitución. 2003, Ábaco, 1112
p.
Interpretación dinámica. Enfoque sistémico. Sociedad y Estado. Seguridad jurídica,
legalidad y principio de razonabilidad. El Estado de sitio y las emergencias
económicas. El abuso de los derechos. Sistema democrático y lucha contra la
corrupción. Derecho a la privacidad. Derechos del niño. La homosexualidad de cara a
la Constitución. Libertad de prensa y doctrina de la real malicia. Amparo y hábeas
data. Los partidos políticos. (Bol/1)
LÓPEZ, Mario Justo Manual de derecho político. 2005. Ed. Depalma. 480 pág.
La realidad política. El conocimiento político. La constitución natural. Los factores
geográficos, socio psicológicos, económicos, histórico culturales. La constitución real.
El poder político. Las fuerzas políticas. La dinámica política. La constitución jurídica. El
Estado, institución-cuerpo. La constitución institución-norma; las instituciones-órgano
del Estado. Centralización y descentralización. Continuidad y discontinuidad
constitucional. Formas de gobierno y regímenes políticos. Relaciones entre Estado y
derecho. Estado de derecho. El constitucionalismo. Constitucionalismo y democracia.
Democracia constitucional. Representación y participación. El sufragio. (Bol/4)
LOPEZ, Justo: Manual de Derecho Político. 2005. Ed. Depalma 480 Pág.
Realidad política. Conocimiento político. La constitución natural. Factores geográficos,
socio-psicológicos, económicos, histórico-culturales. La constitución real. El poder
político. Fuerzas políticas. Dinámica política. Constitución jurídica. El Estado,
institución-cuerpo. La constitución institución-norma; instituciones-órgano del Estado.
Centralización y descentralización. Continuidad y discontinuidad constitucional.
Formas de gobierno y regímenes políticos. Relaciones entre Estado y derecho. Estado
de derecho. Constitucionalismo. Historia y caracteres. Democracia constitucional.
Representación y participación. El sufragio. Sistemas electorales. (Bol/1)
LÓPEZ ROSAS, José R Historia Constitucional Argentina. 2006, Ed. Astrea, 720 pág
Instituciones de la conquista. Reformas políticas y económicas del siglo XVIII.
Revolución de Mayo. Asamblea del año XIII. Pronunciamiento federal. Congreso de
Tucumán. Año XX. Congreso nacional 1824-1827. Convención Nacional de Santa Fe.
Pacto Federal de 1831. Organización Nacional. Congreso de 1853. Confederación y
Estado de Buenos Aires. La capital. Partidos políticos. Reforma electoral. Reforma
constitucional de 1994. (Bol/1)
LOZANO, Luis F.: La declaración de inconstitucionalidad de oficio. 2007. Ed Ad Hoc.
192 pág.
Introducción. “Iura novit curia”. El “iura novit curia” como fundamento del control
constitucional. La pirámide jurídica. La deferencia hacia los otros poderes como valla a
la declaración de inconstitucionalidad de oficio. Dos nociones de control de
constitucionalidad: la europea y la estadounidense. Los sistemas europeos. El conflicto
de intereses a propósito de la inconstitucionalidad de una ley y su trámite. La
posibilidad de introducir excepciones a las reglas generales. El objeto de la tutela. El
pedido de parte legitimada. La declaración de inconstitucionalidad de oficio de leyes
del Congreso por jueces provinciales. El examen en base a la consideración de casos.
Una posible flexibilización de la exigencia del pedido de declaración de
inconstitucionalidad. El estado de la doctrina y la jurisprudencia con anterioridad al

precedente “S.A. Ganadera Los Lagos v. Nación Argentina”. Conclusiones. (Bol/3)
LUNA, Eduardo Fernando Congreso y Control. 2007. Ed. Jurídicas Cuyo. 272 pág.
Esta obra de Eduardo Luna, que se caracteriza por su claridad y precisión, constituye
el estudio más exhaustivo sobre tan importante cuestión y nos invita a reflexionar en
profundidad sobre la situación institucional en que nos encontramos. (Bol/4)
MACKINSON, G. - FARINATI, A. Principios constitucionales. Políticas de salud.
Bioética. Alimentos y desarrollo. 2001. Ed. Ad Hoc. 304 pág.
Constitución, salud y equidad: El derecho a la salud. La singular carrera de la divina
Diké. Calidad no implica dignidad. La salud pública vista desde la filosofía del derecho.
Políticas de salud: Decisiones en materia de salud durante las presidencias de
Alfonsín y Menem. La contradicción entre salud y mercado. Bioética, equidad y salud:
Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable. Bioética y actividad industrial.
El criterio de futilidad. Implicancia ético jurídica de las técnicas de reproducción
humana asistida. Salud, alimentos y desarrollo: Alimentos, salud y consumo. La idea
del consumo sustentable. Calidad de vida y defensa del consumidor. La salud y los
alimentos. (Bol/3)
MANILI, Pablo L. Tratado de Derecho Procesal Constitucional. 2010. Ed. La Ley. 2100
pág.
Teoría general del derecho procesal constitucional. Control de constitucionalidad y la
interpretación constitucional. Amparo y subtipos. Habeas corpus y subtipos. Habeas
data, las acciones declarativas de inconstitucionalidad, las acciones de clase, etc.
Procesos constitucionales no judiciales (el juicio político, el jurado de enjuiciamiento, el
procedimiento para la sanción de las leyes, etc.) Teoría general de la actuación de las
cortes supremas y tribunales constitucionales. Procesos que tramitan ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación Argentina (competencia originaria, recurso de
apelación ordinaria, el recurso extraordinario y el de queja). Proceso interamericano de
derechos humanos (Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos). (Bol/3)
MANILI, PABLO L.: Derecho procesal constitucional. 2005, Ed. Universidad, 512 pág.
Amparo. Hábeas data. Hábeas corpus. Acciones ambientales y de defensa del
consumidor. Acción declarativa de inconstitucional. Recurso extraordinario federal. Per
saltum. Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. (Bol/1)
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. (Bol/5)
MASCIOTRA, Mario - CARELLI, Enrique A. Derecho procesal constitucional. 2006.
Ed. Ad Hoc. 436 pág.
Tendencias modernas del proceso constitucional. Acción de amparo. Hábeas corpus.
Recurso extraordinario y jurisprudencia de la Corte Suprema. Acción de
inconstitucionalidad. Hábeas data. (Bol/3)
MELÉNDEZ. Instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la
administración de justicia. Fundación Honrad - Adenauer, 2004. 431 pág. (Bol/1)
MERCOSUR, hacia el parlamento del.
pág. (Bol/1)

Fundación Konrad - Adenauer, 2004.
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MIDÓN, Mario Control de convencionalidad. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Astrea. 240 p.
Año 2016.
Derechos humanos. Sistema interamericano. Armonización entre la Constitución y los
tratados. Sentencias, opiniones y consultas de la Corte IDH. Recomendaciones de la
Comisión IDH. (Bol/8)
MIDÓN, Marcelo - MIDÓN, Gladis E. Manual de Derecho Procesal Civil. Tapa Blanda.
Ed. Abeledo Perrot. 992 p. Año 2014.
El Derecho Procesal. La función jurisdiccional. La organización y los órganos de la
jurisdicción. La competencia. La acción. El proceso. Las partes en el proceso civil. Actos
procesales. La demanda. Excepciones. Teoría general de la prueba. Medios de Prueba.
Resoluciones judiciales. La sentencia y la cosa juzgada. Modos alternativos de
terminación del proceso. De los recursos en particular – entre otros. (Bol/8)
MIDON, Mario A. R. Derechos Humanos y Control de convencionalidad. Edición:
1. Tapa: Rústica. Editorial: Contexto. Año: 2016. 240 p.
Derechos humanos. Sistema interamericano. Armonización entre la Constitución y los
tratados. Sentencias, opiniones y consultas de la Corte IDH. Recomendaciones de la
Comisión IDH. (Bol/7)
MIDON, Mario A. Manual de Derecho Constitucional argentino. 2013. Ed. La Ley
Derechos y garantías constitucionales. Poder Legislativo. Poder Ejecutivo. Poder
judicial
Nuevas directrices jurisprudenciales emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación hasta 2013 inclusive. (Bol/6)
MIDON, Mario A. Constituciones provinciales y de la Ciudad de Bs. As. Comentadas. .
Análisis de los institutos más destacados en las 24 constituciones vigentes. 2009. Ed.
Abeledo Perrot. 596 p.
Colaboradores: Sabsay, Stoller, Garzón, Vargas Gómez, Gelli, Zarza Mensaque, Gil
Domínguez, Abalos, Cayuso, Martínez, Giuliano, Rosatti, García, Dalla Vía, Bazán,
Pizzolo, Garat, Basterra, Márquez, Díaz Ricci, D'Agostino, Manili, Midón, Ientile. (Bol/6)
MIDON, Mario A. R. Prerrogativas del Congreso. 2007. Ed. Lexis Nexis. 416 pág.
Legislaturas provinciales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Concejos deliberantes.
Convenciones constituyentes. Génesis y fundamento de las prerrogativas de los
cuerpos colegiados. Facultad de juzgar el título de los electos. La disciplina
intraórgano. Atributos disciplinarios respecto de terceros. La inmunidad de opinión. La
prerrogativa que impide ser privado de libertad salvo flagrancia. El desafuero y su
mecanismo.
Las comisiones investigadoras. La pseudo interpelación ministerial.
Facultades reglamentarias. Renuncias. La pertenencia de las bancas en el
ordenamiento argentino. (Bol/4)
MIDON, Mario A. R: Manual de derecho constitucional argentino. 2004, Ed. La Ley 876
pág.
Objeto del derecho constitucional. Constitucionalismo. Estado de derecho. Fuentes.
Poder constituyente. Reforma de la Constitución. Forma de gobierno. Formas de
Estado. Supremacía de la Constitución. Religión y Estado. Declaraciones, derechos y
garantías. Gobierno de facto, de jure y usurpador. Derechos humanos. El medio
ambiente. El constitucionalismo social. La seguridad jurídica. Hábeas corpus. Amparo.
La emergencia en la vida constitucional argentina. Partidos políticos. Poder Legislativo.
Poder Ejecutivo. Poder Judicial. (Bol/1)
MONTERISI, Ricardo D. Actuación y procedimiento ante la Comisión y Corte
Interamericana de Derechos Humanos. 2009. Ed. Platense. 640 pág.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH y el régimen procesal de las

peticiones individuales y comunicaciones interestatales para los Estados partes en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. El trámite de la petición individual.
La etapa decisoria. Régimen procesal de las peticiones individuales en relación a
Estados que no son partes en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La
Corte Interamericana de Derechos Humanos. La competencia contenciosa. Las
medidas provisionales. La etapa decisoria. La competencia consultiva. (Bol/3)
MOUCHET, Carlos – ZORRAQUÍN BECÚ, Ricardo: Introducción al Derecho. 2005,
Ed. Abeledo Perrot, 576 Pág.
Teoría del derecho. Fines del derecho. Las disciplinas jurídicas. Elementos del
derecho. Derecho objetivo y Derecho subjetivo. La técnica jurídica. Fuentes del
derecho. La ley. Otras fuentes. Aplicación, interpretación e integración del derecho.
Derecho público y privado. Derecho político y constitucional. Derecho administrativo,
financiero y municipal. Derecho penal y ramas afines. Derecho procesal. Derecho civil
y comercial. Derecho del trabajo. Derechos intelectuales. Derecho de marcas. Derecho
de minería y agrario. Derecho aeronáutico y espacial. Derecho canónico. Historia
general del derecho y de las ideas jurídicas. (Bol/1)
NINO, Carlos S. Fundamentos de derecho constitucional. Análisis filosófico, jurídico y
politológico de la práctica constitucional. 2013. Ed. Astrea. 768 p.
Significado de la Constitución. Tesis iusfilosóficas. Práctica constitucional.
Interpretación. Vicisitudes. Liberalismo constitucional. Derechos y garantías. Libertad
de expresión, de conciencia y de educación. Derecho a la privacidad e intimidación.
Bienes públicos, económicos y sociales. Igualdad y discriminación. Organización del
poder. Legitimidad democrática, estabilidad y eficacia del hiperpresidencialismo.
Control judicial de constitucionalidad. (Bol/6)
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. (Bol/1)
PALACIO DE CAEIRO, Silvia Tratados de Derechos Humanos y su influencia en el
derecho argentino.
3 Tomos. 2015. Ed. La Ley.
Tomo I Aspectos trascendentales de los instrumentos internacionales. Interrelación e
interdependencia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, Corte Suprema de Justicia de la Nación y Tribunal Europeo de Derechos
Humanos. Tablas de vinculación de datos normativos y jurisprudencia sobre los
derechos personalísimos en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Vida. Salud. Integridad Personal. Ambiental. Educación. Alimentación. Acceso a la
Vivienda Digna.
Tomo II Igualdad. Mujer. Niñez. Pueblos Originarios. Nacionalidad. Circulación y
Residencia. Religión. Expresión y Prensa. Acceso a la Información Pública. Reunión y
Asociación. Participación Política.
Tomo III Derecho del Trabajo. Empleo Público. Libertades Sindicales. Previsión Social.
Tributario. Garantías y Protecciones Judiciales. Personalidad Jurídica. Nombre.
Intimidad. Honra. Familia. Propiedad. (Bol/6)
PEROTTI. Habilitación constitucional para la integración comunitaria. Montevideo,
Fundación Konrad - Adenauer, 2004. Tomos 1 y 2. (Bol/1)

PINTO, Mónica La denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Catálogo General Derechos Humanos. 2007. Ed. del Puerto. 256 p.
Aspectos, elementos y etapas que supone la interposición de una petición ante la
Comisión. Partes de la petición. Derechos protegidos y situación única del sistema
interamericano que permite aplicar a los Estados que no son partes en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, un instrumento no convencional, como es la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Requisitos de la petición.
Admisibilidad. Trámite al que se encuentran sujetas las peticiones. Solución amistosa
que pueden lograr los peticionarios y el Gobierno. El pronunciamiento de la Comisión,
y los criterios que ha aplicado la Comisión para someter casos a consideración de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
I: Las partes en una petición.
II: Derechos protegidos.
III: Los requisitos de una petición.
IV: Admisibilidad.
V: El trámite de las peticiones.
VI: Solución amistosa.
VII: El pronunciamiento de la comisión.
VIII: La remisión de casos a la Corte.
Conclusiones. Anexo documental: Formulario para presentar comunicaciones.
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Convención Americana
sobre Derechos Humanos. Protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte.
Estatuto de la CIDH. Reglamento de la CIDH. (Bol/6)
PIZZOLO, Calogero Comunidad de intérpretes finales. Relación entre tribunales
supranacionales, constitucionales y supremos. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Astrea. 568
p. Año 2017
De la unidad a la pluralidad interpretativa: entre la primera y la última palabra. Técnicas
de cohabitación. Relación vertical entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los
tribunales constitucionales supremos. La relación horizontal entre el Tribunal de Justicia,
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el derecho internacional. La relación
vertical entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y los tribunales
constitucionales supremos. La relación vertical entre la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y las cortes supremas y tribunales constitucionales. (Bol/8)
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. (Bol/5)
QUIROGA LAVIÉ, Humberto - BENEDETTI, Miguel- CENICACELAYA, María.
Derecho constitucional argentino
2 tomos. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo I. Elementos de la teoría constitucional. Nociones preliminares. Tipología y
clasificación de las constituciones. Poder constituyente. Estructura constitucional
positiva del Estado. Subestructura de actos, normas, interpretación y sujetos
constitucionales. Actos constitucionales. Normas constitucionales. Interpretación
constitucional. Sujetos constitucionales. Subestructura de derechos, garantías y
deberes constitucionales. Derechos constitucionales. Garantías constitucionales.
Deberes públicos subjetivos. Subestructura de los principios constitucionales. Principio
de supremacía. Subprincipio de control. 744 pág.
Tomo II. Subestructura de los principios constitucionales. Principio de limitación.
Principio de funcionalidad. Principio de estabilidad. Subestructura orgánica
constitucional. La forma de gobierno del Estado Federal. El Estado Federal argentino.
Poder Legislativo Federal. Poder Ejecutivo Federal. Poder Judicial Federal. Órganos
extrapoder. La realidad constitucional al margen de la subestructura constitucional
positiva del Estado. Gobiernos de facto. Ley marcial. 712 pág. (Bol/3)

QUIROGA LAVIÉ, Humberto. Derecho Constitucional Argentino.
2 Tomos. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo 1. Elementos de la teoría constitucional. Nociones preliminares. Tipología y
clasificación de las constituciones. Poder constituyente. Estructura constitucional
positiva del Estado. Subestructura de actos, normas, interpretación y sujetos
constitucionales. Actos constitucionales. Normas constitucionales. Interpretación
constitucional. Sujetos constitucionales. Subestructura de derechos, garantías y
deberes constitucionales. Derechos constitucionales. Garantías constitucionales.
Deberes públicos subjetivos. Subestructura de los principios constitucionales. Principio
de supremacía. Subprincipio de control. 744 pág.
Tomo 2. Subestructura de los principios constitucionales. Principio de limitación.
Principio de funcionalidad. Principio de estabilidad. Subestructura orgánica
constitucional. La forma de gobierno del Estado Federal. El Estado Federal argentino.
Poder Legislativo Federal. Poder Ejecutivo Federal. Poder Judicial Federal. Órganos
extrapoder. La realidad constitucional al margen de la subestructura constitucional
positiva del Estado. Gobiernos de facto. Ley marcial. 712 pág. (Bol/2)
QUIROGA LAVIE, Humberto y otros: Derecho constitucional argentino.
2 tomos. 2001, Ed. Ábaco. Rubinzal Culzoni
Tomos I: Elementos de la teoría constitucional. Tipología y clasificación de las
constituciones. Poder constituyente. Estructura constitucional positiva del Estado.
Subestructura de actos, normas, interpretación y sujetos constitucionales. Actos
constitucionales. Normas constitucionales. Interpretación constitucional. Sujetos
constitucionales. Subestructura de derechos, garantías y deberes constitucionales.
Derechos constitucionales. Garantías constitucionales. Deberes públicos subjetivos.
Subestructura de los principios constitucionales. Principio de supremacía. Subprincipio
de control.
Tomo II: Principio de limitación. Principio de funcionalidad. Principio de estabilidad.
Subestructura orgánica constitucional. La forma de gobierno del Estado Federal. El
Estado Federal argentino. Poder Legislativo Federal. Poder Ejecutivo Federal. Poder
Judicial Federal. Órganos extrapoder. La realidad constitucional al margen de la
estructura normativa. Gobiernos de facto. Ley marcial. (Bol/1)
QUIROGA LAVIÉ, Humberto: La potestad legislativa. 1993, Ed. Zavalía. 389 pág.
Diversas modalidades de legislación, tanto parlamentaria como administrativa. Dedica
especial atención al tema de la delegación legislativa, y al impacto que producen sobre
el sistema democrático los decretos-leyes o los decretos de necesidad y urgencia. El
análisis incluye antecedentes argentinos, europeos y norteamericanos. (Bol/1)
QUIROGA LAVIÉ, Humberto: Visita Guiada a la Constitución. 2006, Ed. Zavalía, 176.
Introducción. La Constitución Argentina, estructura y contenido. Las garantías. El
estado de sitio o la suspensión de los derechos y garantías de la Constitución.
Organización del Estado y forma de gobierno. El Poder Legislativo. El Poder Judicial.
Sistema federal argentino. (Bol/1)
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. (Bol/2)

RISSO, Guido I. Lecciones
Hammurabi. 392 pág. (Bol5)

fundamentales

de

derecho

político.

2012.

Ed.

RIVAS, Adolfo A.: El Amparo. 2003. Ed. La Rocca. 832 pág.
Teoría general. El orden jurídico constitucional. El amparo: visión universal. El amparo
en el orden internacional. El amparo constitucional. Presupuestos. El amparo como
proceso. Bilateralidad, legitimación y terceros. Parte general y etapas procesales.
Cosa juzgada y ejecución de sentencia. Medidas cautelares. Amparos especiales,
contra actos de particulares y colectivo. (Bol/2)
RIVAS, Adolfo A.: Derecho Procesal Constitucional. 2003, Ed. La Rocca, 832 Pág.
El orden jurídico constitucional. El amparo: visión universal. El amparo en el orden
internacional. El amparo constitucional. Presupuestos. El amparo como proceso.
Bilateralidad, legitimación y terceros. Parte general y etapas procesales. Cosa juzgada
y ejecución de sentencia. Medidas cautelares. Amparos especiales, contra actos de
particulares y colectivo. (Bol/1)
RIVAS, Adolfo A.- MACHADO PELLONI, Fernando M.: Derecho procesal
constitucional. 2003. Ed. Ad Hoc, 368 pág.
Acción declarativa. Amparo. Control de constitucionalidad comparado. Hábeas corpus.
Hábeas data. Jurisdicción supranacional. Medidas cautelares. Recurso extraordinario.
(Bol/1)
RIVERA (h.), Julio C. La libertad de expresión y las expresiones de odio. 2009. Ed.
Abeledo Perrot. 276 pág.
La libertad de expresión y las expresiones de odio en el derecho constitucional
estadounidense y canadiense. La libertad de expresión y las expresiones de odio en la
jurisprudencia de la Comisión y de la Corte Europea de Derechos Humanos. Los
alcances de la libertad de expresión en el derecho argentino. La libertad de expresión
y la difusión pública de ideas y opiniones en el derecho argentino. Las expresiones de
odio en el derecho constitucional argentino. (Bol/4)
RODRÍGUEZ, Adalberto A. Justicia de paz letrada. 2014. Ed. Astrea. 488 p.
Composición. Auxiliares. Ministerio Público. Competencia en las principales materias.
Procedimiento. Jurisprudencia. Apéndice de legislación de uso habitual. (Bol/6)
ROSATTI, Horacio Daniel Tratado de Derecho Constitucional. 2010/2011. Ed.
Rubinzal Culzoni.
2 tomos.
Tomo I.
Primera Parte - Derecho y Derecho Constitucional. El Derecho. El Derecho
Constitucional. El constitucionalismo. La Constitución Nacional. La Constitución
Nacional Argentina.
Segunda Parte - Teoría general de los derechos humanos constitucionales. Los
derechos humanos constitucionales: Caracterización de los derechos humanos
constitucionales. Jerarquía de los derechos humanos en la Constitución Nacional. Los
principios interpretativos de los derechos humanos constitucionales. Los principios
interpretativos. Principio de juridicidad. Principio de igualdad. Principio de
razonabilidad.
Tercera Parte - Los derechos civiles. Vida, identidad y privacidad: Derecho a la vida,
a la salud, a la identidad, a la privacidad. Derecho de entrar, permanecer, transitar y
salir del país. Manifestaciones de la personalidad: Derecho de libre expresión y
actividad periodística. Derecho de ejercer libremente el culto. Derecho de enseñar y
aprender Derechos de relación: Derechos de petición, reunión y asociación. Derechos
de calidad de vida: Derecho al ambiente. Derechos de uso y de consumo. Derechos
de contenido económico: Derechos de contratar, comerciar y ejercer industria lícita.
Derecho de propiedad.

Cuarta Parte - Los derechos políticos y sociales. Derechos políticos: Derechos
de participación política. Derecho político institutivo. El sufragio. Derechos políticos
propositivos, consultivos y destitutivos. Derechos sociales: Derechos del trabajo y de la
seguridad social. 2010. 704 p.
Tomo II.
Quinta Parte - El Estado argentino. El Estado Nacional argentino. Presupuestos.
Población y territorio. Factores de identificación y reconocimiento. Recursos
económicos. Responsabilidad. Estado y globalización.
Sexta Parte - La organización institucional del poder. El régimen político. Poder
Legislativo. Estructura. Garantías de desempeño. Funciones. Competencia.
Funcionamiento. Poder Ejecutivo. Estructura. Competencia. Ejercicio de función
materialmente legislativa por parte del Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Estructura.
Competencia. Los procesos constitucionalizados. Ministerio Público. Órganos
constitucionales de promoción y control. Defensoría del Pueblo. Auditoría General de
la Nación.
Séptima Parte - El federalismo argentino. Génesis. Teorías sobre el origen. Sistema
de distribución de competencias. El federalismo en la historia argentina. Sujetos
jurídicos del federalismo argentino. El Estado federal. Las provincias. Los municipios.
La Ciudad de Buenos Aires. La región.
Octava Parte - Situaciones de excepción. Las situaciones de excepción y la
Constitución. 2011. 712 p. (Bol/6)
ROSATTI, Horacio Daniel Tratado de Derecho Constitucional.
2 tomos. 2010/2011. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo I.
Primera Parte - Derecho y Derecho Constitucional. El Derecho. El Derecho
Constitucional. El constitucionalismo. La Constitución Nacional. La Constitución
Nacional Argentina.
Segunda Parte - Teoría general de los derechos humanos constitucionales. Los
derechos humanos constitucionales: Caracterización de los derechos humanos
constitucionales. Jerarquía de los derechos humanos en la Constitución Nacional. Los
principios interpretativos de los derechos humanos constitucionales. Los principios
interpretativos. Principio de juridicidad. Principio de igualdad. Principio de
razonabilidad.
Tercera Parte - Los derechos civiles. Vida, identidad y privacidad: Derecho a la
vida, a la salud, a la identidad, a la privacidad. Derecho de entrar, permanecer, transitar
y salir del país. Manifestaciones de la personalidad: Derecho de libre expresión y
actividad periodística. Derecho de ejercer libremente el culto. Derecho de enseñar y
aprender Derechos de relación: Derechos de petición, reunión y asociación. Derechos
de calidad de vida: Derecho al ambiente. Derechos de uso y de consumo. Derechos
de contenido económico: Derechos de contratar, comerciar y ejercer industria lícita.
Derecho de propiedad.
Cuarta Parte - Los derechos políticos y sociales. Derechos políticos: Derechos
de participación política. Derecho político institutivo. El sufragio. Derechos políticos
propositivos, consultivos y destitutivos. Derechos sociales: Derechos del trabajo y de la
seguridad social. 2010. 704 pág.
Tomo II.
Quinta Parte - El Estado argentino. El Estado Nacional argentino. Presupuestos.
Población y territorio. Factores de identificación y reconocimiento. Recursos
económicos. Responsabilidad. Estado y globalización.
Sexta Parte - La organización institucional del poder. El régimen político. Poder
Legislativo. Estructura. Garantías de desempeño. Funciones. Competencia.
Funcionamiento. Poder Ejecutivo. Estructura. Competencia. Ejercicio de función
materialmente legislativa por parte del Poder Ejecutivo. Poder Judicial. Estructura.
Competencia. Los procesos constitucionalizados. Ministerio Público. Órganos
constitucionales de promoción y control. Defensoría del Pueblo. Auditoría General de
la Nación.

Séptima Parte - El federalismo argentino. Génesis. Teorías sobre el origen. Sistema
de distribución de competencias. El federalismo en la historia argentina. Sujetos
jurídicos del federalismo argentino. El Estado federal. Las provincias. Los municipios.
La Ciudad de Buenos Aires. La región.
Octava Parte - Situaciones de excepción. Las situaciones de excepción y la
Constitución. 2011. 712 pág. (Bol/4)
ROSSATTI, Horacio:
Tomo I: Caracterización de municipio. Ciudad, municipio y municipalidad. Naturaleza
jurídica. Competencia material y territorial. Planeamiento territorial y propiedad privada.
Reglamentos de edificación. Medio ambiente. Naturaleza jurídica. Daño ambiental.
Competencia. Dominio originario de los recursos naturales. Contaminación sonora.
Ruidos molestos o nocivos. Tránsito. Control. Tránsito y transporte automotor.
Naturaleza jurídica de la transgresión a normas de tránsito. Transporte urbano de
pasajeros y taxis. 2006, 464 págs.
Tomo II: Moralidad pública. Costumbres sociales. Lo moral y lo público. Moral media y
hombre medio. Manifestaciones comprendidas en materia de control de la moralidad
pública.
Corrupción
sexual.
Embriaguez.
Juego.
Espectáculos
públicos.
Manifestaciones de incultura. Recursos económicos y tributarios. Multa. Empréstito.
Coparticipación.
Sistemas de gobierno municipales. Concejo Municipal. Concejales. Departamento
ejecutivo. Justicia y Tribunales municipales de faltas. Sanciones. Tribunal de Cuentas.
Participación ciudadana en el municipio. Técnicas participativas de proposición,
consulta y corrección. Ciudad de Buenos Aires. Constitución. Recursos Naturales.
Puerto. Seguridad pública. Justicia. Descentralización comunal. CABA: Ley 24.588.
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Ley Orgánica de Comunas. 2006, 464
págs. (Bol/1)
RUTA, José A. Control de constitucionalidad de oficio. Edición: 1. Editorial: Astrea.
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