VARIOS
ABATTI, Enrique L. - ROCCA (h.), Ival Modelos usuales de cartas documento. 2006.
Ed. Abacacía. 258 pág.
Aceptaciones. Aclaraciones. Autorizaciones. Avisos. Certificaciones. Comunicaciones.
Contratos. Distractos. Garantías. Impugnaciones. Instrucciones. Intimaciones.
Mandatos. Negaciones. Notificaciones. Protestas. Ratificaciones. Rechazos.
Reclamos. Reconocimientos. Rectificaciones. Renuncias. Requerimientos.
Rescisiones. Reservas. Resguardos. Retractos. Telegramas. Transacciones. (Bol/3)
ACKERMAN, Mario E. - FERRER, Francisco A. y otros Diccionario Jurídico. 2
tomos. 2012. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo 1: A-H
Tomo 2: I-Z (Bol/5)
AFTALIÓN, Enrique - VILANOVA, José M. Introducción al derecho. 2009. Ed.
Abeledo Perrot. 1056 pág.
Historia de las ideas jurídicas. Teoría general del derecho. Exposición de fundamentos
filosóficos y epistemológicos, así como la exposición de confrontación con las
doctrinas más autorizadas. (Bol/4)
AFTALIÓN, Enrique - VILANOVA, José - RAFFO, Julio Introducción al derecho.
2009. Ed. Abeledo Perrot. 1056 pág.
Historia de las ideas jurídicas. Teoría general del derecho. Exposición de fundamentos
filosóficos y epistemológicos, así como la exposición de confrontación con las
doctrinas más autorizadas. (Bol/5)
AFTALIÓN, Enrique – VILANOVA, José – RAFFO, Julio: Introducción al Derecho.
2004 - 1056 Páginas
Historia de las ideas jurídicas. Teoría general del derecho. Exposición de fundamentos
filosóficos y epistemológicos. (Bol/1)
ALCHOURRÓN, Carlos - BULYGIN, Eugenio Sistemas normativos. 2012. Ed.
Astrea. 304 pág.
Sistemas normativos. Conceptos de caso y solución. Sistematización en el derecho.
Relevancia y lagunas axiológicas. Clausura. Lagunas y decisión judicial. Completitud
como idea racional. (Bol/5)
ALTMARK, Daniel (Director) – BIELSA, Rafael (Coordinador): Informática y
derecho. Buenos Aires, Depalma, 1991/2002.
Volumen 1: Etapa precontractual en la contratación informática, aplicación de la
informática jurídica en la República Argentina, valor probatorio del documento
electrónico, inteligencia artificial y derecho.
Volumen 2: El derecho informático en América Latina, la técnica legislativa y los
sistemas de informática jurídica, de la pluma de ganso al rayo láser: nuevas
tecnologías para los bancos de datos y las editoriales, informática y responsabilidad
civil.
Volumen 3: Transferencia electrónica de fondos y autonomía privada.
Volumen 4: Contratos informáticos, auxilio computacional a la legislación,
organización, tecnología informática e independencia de los jueces, la inteligencia
jurídica artificial.
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Volumen 5: La ley, el juez y la computadora, un tema fundamental de la informática
jurídica, sistemas expertos jurídicos: premisa para un balance, Proteccón del software
de computación, el lenguaje del derecho, el thesaurus y el computador.
Volumen 6: Régimen jurídico de los bancos de datos, contratos informáticos, banco de
datos, responsabilidad, derecho de propiedad intelectual, protección de datos
personales, apéndice con normativa internacional sobre el tema.
Volumen 7: Comercio electrónico, marco jurídico de internet. dominios, propiedad
intelectual, contratos, medios de pago.
Volumen 8: Internet y privacidad. Reflexiones sobre la sociedad de la información y la
recolección de datos on-line. Servicios financieros. Pago electrónico y protección de
datos personales. (Bol/1)
ÁLVAREZ, Carlos E. y Otros Derecho Agrario. 2005. Ed. Nova Tesis. 480 pág.
Asociativismo. Asociativismo agrario. Las empresas agrarias y sus alianzas
estratégicas como formas de vinculación contractual e instrumentos para la
asociatividad. Reflexiones sobre el proyecto de Código Rural para la Provincia de
Entre Ríos. Comercio de productos agropecuarios. Conservación del suelo. Contratos
agrarios. Derecho penal agrario. Propiedad agraria. Propiedad forestal. Seguridad
agroalimentaria (Bol/3)
ANZIT GUERRERO, Ramiro - TATO, Nicolás - PROFUMO, Santiago El derecho
informático. 2010. Ed. Cáthedra Jurídica. 308 pág.
Comercio electrónico. Manifestación del consentimiento en Internet. Nombres de
dominio. Derecho a la privacidad: protección de los datos personales y del correo
electrónico. El derecho de propiedad sobre los bienes inmateriales. Delitos
informáticos. Responsabilidad por daños. Gobierno electrónico. (Bol/5)
ÁLVAREZ GARDIOL, Ariel Manual de filosofía del derecho. Ed. Juris. 464 p.
Nociones introductorias. El pensamiento antiguo. El pensamiento cristiano. El derecho
natural moderno. La filosofía jurídica del siglo XIX. Direcciones jurídicas en la filosofía
neokantiana. Direcciones actuales en el pensamiento jurídico. Los contenidos de la
filosofía jurídica. El problema ontológico jurídico. El problema lógico-jurídico. El
problema del conocimiento jurídico. El problema metodológico jurídico. El problema
axiológico jurídico. La problemática del hombre. (Bol/6)
ARGÜELLO, Luis Manual de derecho romano. Historia e instituciones. 2014. Ed.
Astrea. 640 p.
Historia y fuentes. Sujeto. Cosas. Negocio jurídico. Derechos patrimoniales. Posesión.
Derechos reales. Obligaciones. Contratos y cuasicontratos. Delitos y cuasidelitos.
Familia y parentesco. Patria potestad. Matrimonio. Derecho sucesorio. Protección de
los derechos. Procedimientos civiles. (Bol/6)
ARGÜELLO, Luis R. Manual de derecho romano. Historia e instituciones. 2011. Ed.
Astrea. 640 pág.
Historia y fuentes. Sujeto. Cosas. Negocio jurídico. Derechos patrimoniales. Posesión.
Derechos reales. Obligaciones. Contratos y cuasicontratos. Delitos y cuasidelitos.
Familia y parentesco. Patria potestad. Matrimonio. Derecho sucesorio. Protección de
los derechos. Procedimientos civiles. (Bol/4)
ARGÜELLO, Luis R. Manual de derecho romano. Historia e instituciones. 2010. Ed.
Astrea. 640 pág.
Historia y fuentes. Sujeto. Cosas. Negocio jurídico. Derechos patrimoniales. Posesión.
Derechos reales. Obligaciones. Contratos y cuasicontratos. Delitos y cuasidelitos.
Familia y parentesco. Patria potestad. Matrimonio. Derecho sucesorio. Protección de
los derechos. Procedimientos civiles. (Bol/3)
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ARRIGONI, Carlos F. Per ethicam ad ivstitiam (por la ética hacia la justicia). 2010.
Ed. Marcos Lerner. 522 pág.
Estudio integral del régimen ético de la abogacía de la provincia de Córdoba. Ley
provincial 5805. Las profesiones bajo control estatal. El poder de policía sobre la
abogacía en la provincia de Córdoba. Derechos y prerrogativas del ejercicio de la
abogacía. El régimen ético de la abogacía y el tribunal de disciplina de abogados de la
provincia de Córdoba. (Bol/5)
BAQUERO LAZCANO, Pedro Ética y derecho. 2008. Ed. Marcos Lerner. 178 pág.
El sujeto de la ética: persona humana y libertad. La ley natural. La ética y la actualidad.
Diversas concepciones de la ética. Ética y educación. Ética y política. Ética y sociedad.
Ética y derecho. La ética y la magistratura. (Bol/5)
BALESTRA, Ricardo R. Derecho internacional privado. 2006. Ed. Lexis Nexis. 736
pág.
Parte general. Parte especial. Derecho civil internacional. Domicilio y nacionalidad.
Personas. Matrimonio. Obligaciones y contratos. Derecho de bienes. Derecho de las
sucesiones. Propiedad intelectual e industrial. Derecho comercial internacional.
Concursos y quiebras. Derecho cambiario. Seguros. Derecho procesal internacional.
Derecho penal internacional. Asilo. Extradición. El orden económico internacional.
Sociedades. (Bol/4)
BARBOZA, Julio Derecho internacional público. 2008. Ed. Zavalía. 853 pág.
La comunidad internacional. Fundamento del derecho internacional. La relación entre
los tratados internacionales y el derecho argentino. Formación del derecho
internacional. Fuentes. Los sujetos del derecho internacional. Las relaciones
internacionales. La responsabilidad sine delicto. Régimen internacional de los espacios
y del medio ambiente. La comunidad internacional organizada. El individuo en el
derecho internacional. Uso de la fuerza. Responsabilidad internacional. (Bol/3)
BELLORIO CLABOT, Dino. Tratado de derecho ambiental. 2 tomos. Ed. Ad Hoc.
Tomo I: Recursos naturales. Política económica y ambiental. Suelos. Aguas. Bosques.
Pesca. Energía. Minería. Hidrocarburos. Protección constitucional del ambiente.
Intereses difusos. La gestión ambiental. Grandes obras del hombre. Represas
hidroeléctricas. Derecho ambiental de la Integración. MERCOSUR. NAFTA. Unión
Europea. Residuos peligrosos. Ambiente y empresa. Contaminación sonora.
Educación ambiental. Legislación actualizada. 656 págs. 2008
Tomo II: Ambiente, política y derecho. Suelo. La variable ambiental en la contratación
agraria. Nuevas modalidades de contratación. Alimentos y transgénicos. Biotecnología.
Derecho Alimentario. Agua. La atmósfera y el cambio climático. Recursos Forestales.
Fauna silvestre. Pesca. Aire. Ambiente y Desarrollo Sostenible al comienzo del Tercer
Milenio. Energía nuclear. Petróleo y Gas. Políticas, normativas y actividad minera.
Población. Desarrollo sustentable y medio ambiente. Ley general del ambiente. La
evaluación de impacto ambiental. Daño ambiental y responsabilidad. Seguro
ambiental. la responsabilidad ambiental y la cobertura de responsabilidad por daños.
RESIDUOS: Normativa y Gestión Sustentable. Residuos peligrosos: impacto y
disposición final de las pilas. Gestión y eliminación de los PCBs. Impacto ambiental de
los Hipermercados. Municipio y Medio Ambiente. El delito ambiental. El ambiente en la
integración Mercosur. Cumplimiento de la legislación ambiental. Normas ISO. ISO
14.000: Sistema de Gestión Ambiental. Ambiente y Empresa. Convencionalismo
ambiental. La educación ambiental. Educación ambiental en la Unión Europea.
Educación ambiental y estrategias para el cambio. La educación ambiental en la
Argentina. Información ambiental. Formación en derecho ambiental. Diversidad
biológica. El compromiso ambiental de la comunidad mundial. El plan de acción,
balance y crítica. La proyección de la agenda en el siglo XXI. De Río a Johannesburgo
30 años de historia ambiental. 936 págs. 2004. (Bol/3)
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BELLORIO CLABOT, Dino: Derecho del cambio climático. Régimen jurídico de bonos
e industrias limpias. 2007. Ed. Ad Hoc. 190 pág.
El derecho ambiental, el derecho de la atmósfera y el cambio climático. Con relación al
cambio climático global. Los climas pasados. Cambio climático en la pampa
bonaerense: las precipitaciones desde los siglos XVIII al XX. Calentamiento global.
Estrategias para la reducción de emisiones en grandes urbes. Políticas de prevención
sobre los riesgos de futuros fenómenos naturales-sociales en la Argentina. El
mecanismo de desarrollo limpio en la Argentina. El comercio de emisiones en la Unión
Europea. Programa de aplicación del Protocolo de Kyoto en el Reino Unido. EE.UU. y
el Protocolo de Kyoto, ¿son suficientes las iniciativas del país más contaminante del
mundo ante el cambio climático? América latina. El mecanismo de desarrollo limpio en
Bolivia. La visión desde el derecho penal ambiental. Conexiones del derecho del
cambio climático. (Bol/3)
BELLORIO CLABOT, Dino - CAVALLI, Luis: Derecho agrario ambiental. 2009. Ed. Ad
Hoc. 288 pág.
Derecho agrario. Contratos agrarios. Feedlot “ambiental”. El recurso suelo. Policía
Sanitaria Animal. Comercialización agropecuaria. Dominio de los semovientes: Marcas
y Señales. Policía sanitaria vegetal. Semillas y creaciones fitogenéticas. Agroquímicos.
Producción orgánica. El recurso Agua. Régimen forestal. Parques Nacionales. Fauna
silvestre. Biotecnología. Derecho Alimentario. Trabajo agrario. (Bol/3)
BERCHOLC, Jorge O. El Estado y la globalización. 2008. Ed. Ediar. 380 pág.
La dinámica política y económica de la globalización. De la globalización y su impacto
en los Estados modernos. Estado y globalización: ¿desaparición del Estado o
reestructuración de funciones? Patología del proceso de reforma. La globalización y
las actuales orientaciones de la política criminal. (Bol/4)
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.
La prueba. Las acciones derivadas del daño ambiental. Acciones en sede judicial. La
acción de amparo ambiental. La acción declarativa. Las acciones de cese,
recomposición, reparación y resarcimiento. Las acciones penales. (Bol/1)
BOLOTNIKOFF, PABLO: Informática y responsabilidad civil. Buenos Aires, La Ley,
2004. 371 pág.
Contratos informáticos. Bases de datos. Nombres de dominio de Internet. Contenidos
ilícitos en Internet. Contratación electrónica. Firma digital. (Bol/1)
CABANELLAS DE TORRES, Guillermo: Diccionario enciclopédico jurídico y de
derecho usual. 8 Tomos. Buenos Aires, Heliasta, 2006.
Elaboración sistemática de los conceptos fundamentales del orden jurídico.
Recopilación exhaustiva del vocabulario jurídico de la lengua castellana.
Tomo 1: A – B
Tomo 2: C
Tomo 3: D - E
Tomo 4: F – K
Tomo 5: L - O
Tomo 6: P - Q
Tomo 7: R - S
Tomo 8: T – Z (Bol/1)
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CAMPELLONE, Angélica Formas lógicas y metodológicas del razonamiento
jurídico para abogados y jueces. 2012. Ed. Marcos Lerner. 250 pág.
Razonamiento jurídico. Razón práctica. Lenguaje y discurso jurídico. Instrumentos
lógicos y metodológicos en la interpretación jurídica. (Bol/5)
CASAUBON, Juan A. Nociones generales de lógica y filosofía. 2006. Ed.
Universidad.480p
Introducción a la filosofía. Introducción a la lógica. Lógica de la primera operación.
Lógica matemática o simbólica. Antropología filosófica. Gnoseología. Epistemología
especial. Ética o moral. Metafísica. (Bol/6)
CATENACCI, Imerio J. Introducción al derecho. 2006. Ed. Astrea. 432 pág.
Teoría general. Argumentación. Razonamiento jurídico. (Bol/3)
CERDA, Luis Francisco La responsabilidad del estado-juez. 2008. 236
pág. Análisis jurisprudencial sobre su evolución. (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)
COSTA, José C. Manual de derecho romano público y privado. 2012. Ed. Abeledo
Perrot. 624 pág.
Derecho público romano. Período monárquico. Período republicano. Período imperial.
El bajo imperio o dominado. Período justinianeo. El derecho romano posjustinianeo.
Derecho privado romano. Familia y persona. El sujeto de derecho. Las instituciones de
guardaduría de los incapaces. La persona de existencia ideal. Matrimonio. La
sucesión. El negocio jurídico en Roma. El patrimonio. La posesión. La propiedad. La
servidumbre. Obligaciones. Contratos. Delitos. Procedimiento civil romano. Derecho
penal romano. El derecho romano y el derecho anglosajón. (Bol/5)
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CORDOBA, Marcos M. (Director): Tratado de la Buena Fe en el Derecho. 2 Tomos,
2004, La Ley.
La buena fe en su recorrido histórico, desde Roma hasta la Codificación. Aspectos
filosóficos. Papel de la buena fe en las ramas tradicionales del derecho: derecho civil,
comercial, laboral, procesal, penal, administrativo, internacional público y privado; Los
medios masivos de comunicación. Relación médico-paciente. Política monetaria.
Derecho marcario. Nuevas formas de propiedad en las comunidades cerradas.
Comercio electrónico. Derechos del consumidor. Competencia desleal. Desarrollo
sustentable y el derecho ambiental. Métodos de resolución de conflictos
extrajudiciales. (Bol/1)
COSOLA, S. - DEL CARRIL, E. Ética de las profesiones jurídicas. Abogados, jueces,
notarios. 2010. Ed. Ad Hoc. 254 pág.
Interpretación, neoconstitucionalismo y ética profesional. Deberes del abogado: la
buena fe procesal a la luz del concepto de derecho. Certificaciones profesionales. La
vida privada de los jueces: la tensión entre su autonomía y las exigencias de la ética
judicial. Austeridad republicana: una virtud judicial. Magistratura, ética y constitución.
La ética es la esencia de la función notarial. Sobre la misión ética de los colegios
profesionales. (Bol/4)
COTTER, Juan P. Estudios de derecho aduanero. 2007. Ed. Lexis Nexis. 472 pág.
El derecho aduanero y los acuerdos internacionales de cooperación. Derecho tributario
aduanero. Delitos aduaneros. Infracciones aduaneras. Procedimientos aduaneros y
regímenes especiales. (Bol/3)
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)
CHAYER. (Coord.) Código de ética judicial de la Argentina. Buenos Aires, Argenjus.
2003. 63 pág. (Bol/1)
DE LA FUENTE, Horacio H.: Orden Público. 2003, Ed. Astrea, 176 pág.
Figuras afines. Clases. Efectos jurídicos. Imperatividad de las normas y renuncia de
derechos. Aplicación de oficio de las leyes de orden público. Sanciones por su
violación. Nulidades. (Bol/1)
DE ZAN, Julio: La ética, los derechos y la justicia. Uruguay, Fundación Konrad Adenauer, 2004. 310 pág. (Bol/1)
DEL CARRIL, E. H. El lenguaje de los jueces. 2007. Ed. Ad. Hoc. 150 pág. Criterios
para la delimitación de significados lingüísticos en el razonamiento judicial. La
sentencia como concreción del derecho. Lenguajes y sentencia. (Bol/3)
DÍAZ, Eduardo A. El expediente judicial. 2004. Ed. Hammurabi. 336 pág. Comienzo,
desarrollo y extinción del expediente. Cómo se inicia. Piezas que lo forman.
Compaginación. Localización. Movimiento en primera y segunda instancia. Custodia,
pérdida y reconstrucción. Archivo y destrucción. Examen de las actuaciones. Relación
con institutos procesales. El expediente digital. Régimen nacional, provincial y de la
Ciudad de Buenos Aires. Pautas de actuación. Supuestos más frecuentes. Normas
vigentes. Modelos. (Bol/3)
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DREYZIN DE KLOR, Adriana - FERNÁNDEZ ARROYO, Diego Derecho internacional
privado argentino. 2009. Ed. Zavalía. 836 pág.
Tratados en vigor y otros textos relevantes. (Bol/3)
DREYZIN DE KLOR, Adriana - SARACHO CORNET, Teresita . Trámites judiciales
internacionales. 2005. Ed. Zavalía. 602 pág.
Las fuentes del derecho internacional privado. Incorporación, vigencia y jerarquía de
los tratados internacionales. Su regulación en la República Argentina. Incorporación y
vigencia de las normas de derecho derivado del Mercosur. La cooperación jurídica
internacional. La regulación normativa de la cooperación de primer grado, de segundo
grado, y de tercer grado. Anexo jurisprudencial. (Bol/3)
ENCICLOPEDIA JURÍDICA LATINOAMERICANA: 10 Tomos. 3.400 voces que
sistematizan la información jurídica, ordenada alfabéticamente. El léxico jurídico es
desarrollado en cada voz en el sentido que la misma es utilizada dentro de la
comunidad jurídica
Tomo I: A – B
Tomo II: C - Concub
Tomo III: Concur - Custo
Tomo IV: D
Tomo V: E - G
Tomo VI: H - K
Tomo VII: L - N
Tomo VIII: O - Q
Tomo IX: R - S
Tomo X: T – Z (Bol/1)
FACCIANO, Luis A. Derecho Agrario. 2008. Ed. Nova Tesis. 536 pág.
Asociativismo agrario. Actividades agrarias regionales. Aspectos tributarios de la
actividad agraria. Biotecnología y derecho agrario. Contratos agrarios. Cuestiones
agroambientales. Derecho laboral agrario. Derecho penal agrario. El fideicomiso en la
actividad agraria. Empresa agraria. Intervención del Estado en la agricultura. Las
retenciones a las exportaciones agropecuarias. Ordenamiento territorial. Producción
agropecuaria. Propiedad agraria. Responsabilidad social empresarial agraria. (Bol/3)
FALBO, Aníbal J. Derecho ambiental. 2009. Ed. Platense. 264 pág.
Visión jurídica del ambiente. El ambiente y la Constitución. Presupuestos mínimos de
protección ambiental. Competencia judicial y administrativa. El daño ambiental. El
proceso ambiental. El amparo ambiental. (Bol/3)
FILANGIERI, Gaetano Ciencia de la legislación. 2012. Ed. Ediar. 352 pág.
De las reglas generales de las ciencia legislativa. Objeto único y universal de la
legislación, deducido del origen de las sociedades civiles. De los que se comprenden
bajo el principio general de la tranquilidad y de la conservación; y de los resultados
que de aquí dimanan. La legislación debe tener sus reglas, del mismo modo que todas
las demás facultades; y sus errores son siempre el mayor azote de las naciones. De la
bondad absoluta de las leyes. De la bondad relativa de las leyes. De la decadencia de
los códigos. De los obstáculos que se encuentran en la mudanza de la legislación de
un pueblo, y de los medios de superarlos. De la necesidad de un censor de las leyes, y
de los deberes de esta nueva magistratura. De la bondad relativa de las leyes
considerada con respecto a los objetos que constituyen esta relación. Primer objeto de
esta relación: la naturaleza del gobierno. Continuación del mismo objeto sobre una
especie de gobierno que se llama mixto. Segundo objeto de la relación de las leyes: el
principio que pone en acción al ciudadano en los diversos gobiernos. Tercer objeto de
la relación de las leyes: El genio y la índole de los pueblos. Cuarto objeto de la relación
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de las leyes: el clima. Quinto objeto de la relación de las leyes: la fertilidad o la
esterilidad del terreno. Sexto objeto de la relación de las leyes: la situación local y la
extensión del país. Séptimo objeto de la relación de las leyes: la religión del país.
Octavo objeto de la relación de las leyes: la madurez del pueblo. (Bol/5)
FINNIS, John. Ley natural y derechos naturales. Buenos Aires, Abeledo Perrot,
2000. 455 Pág.
Descripción del derecho y valoración. Imágenes y objeciones. Una forma básica de
bien: el conocimiento. Los otros valores básicos. Las exigencias básicas de la
razonabilidad práctica. Comunidad, comunidades y bien común. La justicia. Derechos.
La autoridad. El derecho. Obligación. Leyes injustas. Naturaleza, razón, Dios. (Bol/1)
FIX-ZAMUDIO, Héctor - CARPIZO, Jorge Protección Internacional de los Derechos
Humanos. 2007. Editora Platense. 296 pág.
Los derechos humanos.- El derecho internacional de los derechos humanos en las
Constituciones latinoamericanas y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Presunción de inocencia: el régimen constitucional mexicano frente al derecho
internacional de los derechos humanos.- La protección internacional de los derechos
humanos.- Notas sobre la protección interna de los derechos humanos en Argentina:
importancia y jerarquía constitucional de las medidas cautelares.- Derechos políticos a
ser votado y asociación política como derechos humanos, visiones opuestas entre el
sistema mexicano y argentino, con el sistema interamericano de los derecho
humanos.- Reflexiones en trono a la tutela de la libertad de expresión en el sistema
interamericano.- El derecho a la intimidad y derechos conexos. La perspectiva de su
protección a nivel internacional, con enfoque especial al sistema latinoamericano y la
situación de su reglamentación legal en México.- Consideraciones sobre el ejercicio de
los derechos humanos. (Bol/4)
FOWLER NEWTON, Enrique Contabilidad Superior. 2 Tomos. Ed. La Ley. 2010. 1808
pág.
La obra pone énfasis en los aspectos conceptuales pero también se refiere -en
secciones fácilmente identificables- al tratamiento de las cuestiones estudiadas en las
“Normas Internacionales de Información Financiera” (NIIF), las nuevas “NIIF para
PYMEs”, las normas contables argentinas para entidades que no deban aplicar las
NIIF y las normas estadounidenses conocidas como “US GAAP”. (Bol/3)
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)
FUCITO, Felipe Tesis, tesinas y otros trabajos jurídicos. Sugerencias para su planteo,
formulación y desarrollo. 2013. Ed. La Ley. 208 p.

Tesis, ensayos y otros trabajos jurídicos. Ideas, problemas, objetivos y carácter teórico o
empírico de la tesis. El marco teórico. Fuentes Bibliográficas. Aspectos específicos de
los estudios jurídicos. Las etapas de un proyecto de investigación empírica. La
redacción final de la tesis, tesina o informe de investigación. La defensa de la tesis y su
publicación. (Bol/6)
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GARCÍA GHIRELLI, José I. Tratados y Documentos Internacionales. 2005. Ed.
Zavalía. 1032 pág.
La primera edición de este libro, aparecido en 1971, vino a llenar una necesidad para
profesores y alumnos. Hoy, la diversidad de estudios y la amplitud del derecho
internacional han superado todas las expectativas y se hace necesario encarar el
estudio de la materia en sus diversos componentes, que han ido creando nuevas
asignaturas, tales como el capítulo de los derechos humanos, el derecho internacional
ambiental, lo
referente a los crímenes internacionales y la Corte Penal internacional, en estado de
gestación y el amplio y especializado tema del derecho internacional económico.
Esta nueva edición constituye un instrumento útil para avanzar en el conocimiento del
complejo mundo del internacionalismo global. (Bol/3)
GARZÓN VALDÉS, Ernesto - SPOLANSKY, Norberto - NINO, Carlos Lenguaje y
acción humana. 2007. Ed. Ad Hoc.128 pág.
Argumentos y contra argumentos acerca de diversas cuestiones vinculadas con la
acción humana. (Bol/5)
GERLERO, Mario S. Los silencios del derecho. 2008. Ed. David Grinberg. 464 pág.
El poder de los operadores del derecho. El derecho y la justicia como discriminadores.
Los enfermos y sus derechos. Niñez y adopción. Tráfico de menores. Criminalización
de la pobreza y la protesta. Peligrosidad. Seguridad. Derecho penal y políticas
penitenciarias. Identidad social y jurídica. Sexualidades jurídicas y judiciales. Minorías
y derecho. Discriminación. Leyes y fallos. (Bol/2)
GHIRARDI, Juan C. Derecho romano. 2005. Ed. La Ley. 460 pág.
Una nueva división en épocas de la historia del derecho romano. La acción pauliana.
La actividad comercial en Roma. La apariencia en el derecho. Evolución del concepto
de daño. Responsabilidad aquiliana. El derecho romano y el derecho anglosajón. El
procedimiento romano per rescriptum como antecedente del per saltum actual. El ius
gentium romano y el derecho internacional público. Roma y la laicización del derecho.
Ciudad, Estado y municipio. Reformas agrarias en la república romana. Servidumbres
prediales. Recopilación de casos. (Bol/3)
GODOY, María V. Redacción para abogados. 2009. Ed. Valletta. 160 pág.
Derecho y lenguaje. Redacción y oralidad. Los números y la escritura. Aplicaciones
técnicas para no especialistas. Los países del mundo y sus gentilicios. Ejercitación.
Glosario. Ética y principios. (Bol/5)
GOLDSCHMIDT, Werner Derecho internacional privado. 2009. Ed. Abeledo Perrot.
1236 Páginas.
Concepto. Fuentes del ordenamiento normativo jusprivatista internacional. Ámbito
temporal del DIPr. Historia del DIPr. La norma indirecta general. Las normas indirectas
especiales. Los puntos de conexión. Las personas. La forma de los actos jurídicos. El
matrimonio. La patria potestad y sus títulos. La sucesión hereditaria. Obligaciones
voluntarias y legales. Derecho internacional procesal y derecho procesal de
extranjería. Derecho internacional penal. Derecho internacional fiscal. (Bol/4)
GONZALEZ FELDMANN. El Paraguay frente al sistema internacional de los derechos
humanos. Uruguay, Fundación Konrad - Adenauer, 2004. 175 pág. (Bol/1)
GORDILLO, Agustín A.: Introducción al Derecho. Derecho público y privado. Common
law y derecho continental europeo. 2007. Ed. La Ley. 160 pág.
¿Qué es el derecho? Los hechos del caso. Hecho y prueba. Más sobre la prueba de
los derechos. Cómo leer una sentencia. El lenguaje como método. La creciente
internacionalización del derecho. Responsabilidad del Estado en el derecho
internacional. Recapitulación. (Bol/2)
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GUIBOURG, Ricardo A. Saber derecho. 2013. Ed. Abeledo Perrot. 320 p.
¿Qué es lo que saben quienes saben derecho? ¿En qué consiste ese conocimiento
mediante el que reconocemos a un eminente jurista y lo distinguimos de un
principiante inexperto? Diferentes respuestas surgen a lo largo de la historia. En su
mayoría dan por sentado que hay una entidad, llamada derecho, que es el objeto de
aquel saber, pero suelen estar en desacuerdo entre sí acerca de la identificación de
aquel objeto.
El marco filosófico - La construcción de las teorías del derecho - Hacia una
comprensión amplia del fenómeno jurídico - Al rescate del derecho. (Bol/6)
GUIBOURG, Ricardo A. El fenómeno normativo. Acción, norma y sistema. La
revolución informática. Niveles del análisis jurídico. 2011. Ed. Astrea. 208 pág.
Concepto de acción. Teoría y lógica de las normas. Predicados jurídicos y su base
empírica. Identificación del fenómeno jurídico. Lagunas y criterios de decisión.
Revolución informático-jurídica. Secuencias y niveles en el sistema normativo. Ciencia
jurídica e irracionalismo. (Bol/4)
HART, Herbert L. A. El concepto de derecho. 2011. Ed. Abeledo Perrot. 352 pág.
Normas jurídicas, mandatos y órdenes. La diversidad de las normas jurídicas.
Soberano y súbdito. El derecho como unión de reglas primarias y secundarias. Los
fundamentos de un sistema jurídico. Formalismo y escepticismo ante las reglas.
Justicia y moral. Las normas jurídicas y la moral. Derecho internacional. (Bol/5)
HERRERA, Enrique Práctica metodológica de la investigación jurídica. 2012. Ed.
Astrea. 336 pág.
Etapas de la investigación. Planificación de la obra. Relevamiento y clasificación del
material erudito. Fuentes del conocimiento. Recursos informáticos. Redacción del
texto. Perfeccionamiento. (Bol/5)
KAI – MALARINO – WOISCHNIK:.Temas actuales del derecho internacional.
Uruguay, Adenauer, 2005. 280 pág. (Bol/1)
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)
LACLAU, Martín Sendas del pensamiento jurídico en el siglo XX. 2011. Ed. Abeledo
Perrot. 212 pág.
La noción de querer en la filosofía de Rudolf Stammler. Economía y derecho en la
filosofía de Rudolf Stammler. La noción de normatividad en Windelband. Gustavo
Radbruch y la naturaleza de la cosa. La sociología del derecho como disciplina
científica en Eugen Ehrlich. Max Weber y la racionalización del poder. El influjo
neokantiano en el pensamiento de Kelsen. Norma, deber ser y orden jurídico en Hans
Kelsen. El problema de la validez desde la perspectiva de la teoría pura del derecho.
Relación entre lógica y derecho en el último periodo de Kelsen. Alf Ross y el problema
de la validez del derecho. La comprensión del derecho en el pensamiento de Miguel
Reale. Carlos Cossio y el problema ontológico del derecho. Chaim Perelman y la
nueva retórica. Aproximaciones a la teoría de la justicia de John Rawls.
Postmodernismo y derecho. (Bol/4)
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MAIER, Julio B Función normativa de la nulidad. 2013. Ed. Ad Hoc. 146 p.
El problema. El resultado de la concepción del derecho como derecho de la sanción:
La sanción como única consecuencia jurídica. El derecho como derecho de los
funcionarios. El plano óntico de las normas; la cuestión de su destinatario: Función
motivante de las normas. Función crítica de las normas. ¿Destinatario o receptor del
contenido de las normas? ¿Normas menos generales? Norma y orden. Normas con
distinta función. La nulidad. Formas de aparición de la nulidad. (Bol/6)
MARIANETTI, José E.: La pericia psicológica. 2005. Ediciones Jurídicas Cuyo. 222 p
Pericia de orden psicológico. Informe pericial. Peligrosidad en el ámbito de la
psicología forense. Perspectivas periciales en victimología. Casuística pericial.
Reintegro y tenencia del menor. Informe psicológico. (Bol/2)
MASSINI, Carlos I. La prudencia jurídica. Introducción a la gnoseología del derecho.
2006. Ed. Abeledo Perrot. 240 p.
Lo justo concreto. La noción de prudencia. La iuris prudentia. La deliberación.
Interpretación y previsión. El silogismo judicial. Querella sobre la ciencia del derecho.
La filosofía jurídica. El conocimiento práctico. (Bol/6)
MEABE, Joaquín E. La cara oculta del derecho. 2009. Ed. Mario Viera. 216 p.
Marco contextual y análisis teórico de "La moral del derecho" de Lon L. Fuller. (Bol/6)
MELÉNDEZ. Instrumentos internacionales sobre derechos humanos aplicables a la
administración de justicia. Fundación Honrad - Adenauer, 2004. 431 pág. (Bol/1)
MOLINA QUIROGA, Eduardo Tratado Jurisprudencial y Doctrinario: Derecho
Informático. 2011. Ed. La Ley. 1792 pág.
Contratos informáticos. Comercio electrónico y defensa del consumidor. Documento
electrónico y firma digital. La prueba en el entorno electrónico. Internet.
Responsabilidad por los contenidos. Buscadores. Redes sociales. Nombres de
dominio y marcas en Internet. Comunicaciones electrónicas. Confidencialidad.
Aplicaciones en el poder judicial y en el estado. Correo electrónico. Privacidad. Uso en
el ámbito laboral. Valor probatorio. Protección legal de programas de computación y
bases de datos. Protección de datos personales. (Bol/5)
NINO, Carlos S. La validez del derecho. 2006. Ed. Astrea. 248 pág.
Teoría de Kelsen. Conflicto de normas de diferente jerarquía. Competencia del
constituyente originario y el carácter moral de la justificación jurídica. Sistema jurídico.
Normas “de facto”. ¿Son prescripciones los juicios de valor? Normas jurídicas y
razones para actuar. Superación de la controversia “Positivismo vs. Iusnaturalismo”.
Enfoque esencialista del concepto de derecho. Nulidad jurídica y teoría general del
derecho. Apéndice: respuesta a Carrió. (Bol/5)
NINO, Carlos S. Introducción al análisis del derecho. 2012. Ed. Astrea. 496 pág.
Contexto del derecho. Definición de derecho. Concepto de norma jurídica. Sistema
jurídico. Conceptos básicos del derecho. Interpretación de las normas jurídicas.
Ciencia del derecho. Valoración moral del derecho. Preguntas y ejercicios. (Bol/5)
NINO, Carlos S. Introducción al análisis del derecho. 2010. Ed. Astrea. 496 pág.
Contexto del derecho. Definición de derecho. Concepto de norma jurídica. Sistema
jurídico. Conceptos básicos del derecho. Interpretación de las normas jurídicas.
Ciencia del derecho. Valoración moral del derecho. Preguntas y ejercicios. (Bol/4)
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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)
ORTEMBERG, Osvaldo D. El conflicto y su crisis. El aborto: Las esclavas del
vientre. 2012. Ed. Cáthedra Jurídica. 387 pág.
El conflicto y su crisis son rasgos esenciales del pensamiento crítico. La ciencia como
pensamiento crítico. El conflicto como esencia de la condición humana. El
psicoanálisis. La noción de conflicto y la filosofía. El aborto voluntario. Análisis de
casos. Diferencia entre conflicto y crisis en el caso expuesto. El pensamiento crítico y
la filosofía del derecho. El pensamiento crítico. La filosofía del derecho y el
pensamiento crítico. El pensamiento crítico aplicado a la violencia escolar. La
mediación ¿una alternativa? La renuncia a la violencia. Fuentes de violencia escolar.
Prevención de la violencia escolar. Qué es la mediación escolar. La máquina de
obturar el pensamiento crítico. El pensamiento crítico aplicado en la mediación.
Tratamiento del conflicto en la mediación de una crisis familiar. La mediación escolar
como herramienta contra la violencia. (Bol/5)
OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas políticas y sociales. Ed.
Heliasta, 2007. 1005 pág. (Bol/1)
OSORIO, Miguel Angel Juicio por Jurados. Perspectivas actuales e históricas. 2007.
Ed. Universidad. 304 pág. (Bol/3)
PAZ, Augusto: El Seguro Ambiental. 2006, Ed. Astrea, 288 pág.
La cuestión ambiental en los jóvenes de la Ciudad de Buenos Aires. Aproximación
psicosocial. El análisis y la gestión de riesgo: un proceso sociopolítico. Seguros
ambientales: su contribución a la internalización de costos y a la compensación de
víctimas. Desarrollo sustentable como objeto del derecho ambiental. Protección penal
del medio ambiente. Daño ambiental y actividad aseguradora en la argentina. Seguro
de responsabilidad civil por daños ambientales: la visión de los brokers. (Bol/1)
PETIT, Eugène Tratado elemental de derecho romano. 2006. Ed. Universidad. 712 p.
Desarrollo histórico y exposición general de principios de la legislación romana desde
el origen de Roma hasta el emperador Justiniano. - De las personas: Esclavos y libres;
personas alieni juris y sui juris: la potestad paternal, potestades caídas en desuso bajo
Justiniano, la tutela, la curatela. De las cosas: La propiedad, las servidumbres, los
derechos reales pretorianos, el poder de enajenar y de adquirir; obligaciones nacidas
de los contratos: contratos formados verbis, el contrato formado litteris, contratos
formados re, contratos consensuales, las demás convenciones sancionadas. Las
obligaciones nacidas quasi ex contractu. Obligaciones nacidas ex delicto. Obligaciones
nacidas quasi ex delicto. Efecto de la ejecución de las obligaciones. Adquisición y
cesión de las obligaciones. Extinción de las obligaciones. De los modos de adquirir per
universitatem: Adquisición por sucesión: la sucesión testamentaria; sucesión ab
intestato. Otros modos de adquirir per universitatem. De las acciones: La organización
judicial. Los tres sistemas de procedimiento: las acciones de la ley, el procedimiento
formulario, el procedimiento extraordinario. Las acciones. Las excepciones. Los
interdictos. La in integrum restitutio. Introducción de Rudolf Von Ihering. (Bol/3)
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PIERINI, Alicia - LORENCES, Valentín - COMPARATORE, Luis Derecho ambiental.
2007. Ed. Universidad. 384 pág.
Aportes para una mejor planificación, gestión y control en materia ambiental
metropolitana. (Bol/3)
PIZZOLO, Calogero Derecho de integración regional. 2010. Ed. Ediar. 1190 pág.
Problemas jurídicos que presenta la integración regional. Del derecho internacional
general al derecho de la integración y la variable normativa. Intersección entre el orden
jurídico interno y el orden jurídico internacional. Diferentes formas de
institucionalización. La forma supranacional e intergubernamental de integración
regional. Derechos fundamentales, libertades económicas y políticas sectoriales.
Protección de los derechos fundamentales. Solución de controversias. (Bol/4)
RABBI-BALDI CABANILLAS, Renato Teoría del derecho. 2009. Ed. Ábaco. 402 pág.
La persona, fundamento del derecho. La tensión entre el derecho natural y el
positivismo jurídico. Títulos y medidas naturales y positivos del derecho. Las fuentes
del derecho. El sistema jurídico. La interpretación jurídica. Las clases de justicia.
(Bol/3)
RABBI-BALDI CABANILLAS, Renato Las razones del derecho natural. 2008. Ed.
Ábaco. 484 pág.
Enfoques sobre el derecho natural ante el desafío de la "modernidad". Crítica a los
postulados "clásicos" y "posmodernos" del positivismo jurídico. Para una
fundamentación del derecho natural en la encrucijada de nuestro tiempo. Derecho
natural y "naturaleza de las cosas" a partir de Michel Villey. La perspectiva de la
escuela anglosajona sobre el derecho natural. La conexión entre derecho natural y
hermenéutica filosófica. Derecho natural y jurisprudencia: una visión desde el derecho
comparado. (Bol/3)
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)
RESTA, E ligio La infancia herida. 2008. Ed. Ad Hoc. 112 pág.
La comunidad frágil y su infancia. Fábulas de vida. Melancolía de los derechos. Casos
difíciles. Atmósfera de fiesta. Desidias. (Bol/3)
RODRÍGUEZ HAUSCHILDT, Victoria Derecho informático. 2007. Ed. Aplicación
Tributaria. 304 pág.
1- Introducción al Derecho Informático. Impacto de la era digital en la sociedad
contemporánea. Política. Economía. Comunicaciones. Derecho. Vida Personal.
Educación. Servicios. 2- Internet y sus Aspectos Legales. 3- Protección de Datos
Personales. El Hábeas Data. La privacidad y el derecho a la intimidad. El Banco
Central de la República Argentina y la calificación de deudores. Cómo generan las
empresas de riesgo crediticio sus bases de datos. 4- Delitos Informáticos. Sujetos
activo y pasivo. Competencia. Modalidades de comisión de estos delitos. 5- Contratos
Informáticos y Responsabilidad Civil. Los contratos informáticos. Clasificación.
Contrato de provisión de sistema informático a medida o adaptado al cliente. Contrato
de consultoría y provisión de software. Banco de datos. Relación entre el productor y
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el service de computación. Contratos telemáticos. El teletrabajo. Comercio electrónico.
Los “shoppings on line”. 6- Documento Electrónico. Valor probatorio. La firma digital. 7Régimen Jurídico del Software y la Propiedad Intelectual. Nombres de dominio.
Conflictos entre el sistema de marcas y el sistema de nombres de dominio. 8- La
Automatización Bancaria. Transferencia Electrónica de Fondos. La moneda virtual.
Dinero electrónico. Cheque electrónico. Los cajeros automáticos. Operatoria.
Problemas de la transferencia electrónica de fondos por errores. Las tarjetas de
crédito. 9- Informática Jurídica Documental. Los thesaurus. Sistema Argentino de
Informática Jurídica. Utilidad de la informática en el Poder Legislativo. Técnica
legislativa. Análisis automático de la legislación. Sistemas experto legales de
inteligencia artificial. 10- Seguridad Tecnológica. Seguridad por Internet. Cookies.
Protección al menor. Los virus. Verificación de contenido. Control de accesos.
Contraseñas. Sistemas de identificación. Encriptación. Biometría. Otros aspectos de la
seguridad informática. La política de seguridad en la empresa. (Bol/5)
ROOS - WOISCHNICK. Código de ética judicial.
Adenauer, 2005. 261 pág. (Bol/1)

Uruguay, Fundación Konrad -

SABENE, Sebastián E. Registro catastral. 2013. Ed. Zavalía. 350 p.
El catastro y su objeto. El inmueble catastral: la parcela. El catastro gráfico.
Planimetría registral. Mensura y confección del plano. El catastro parcelario. El estado
parcelario. La cédula catastral. El certificado catastral. La valuación parcelaria. (Bol/6)
SANSO, Miguel Antonio Derecho Rural. 2006. Ed. Nova Tesis. 424 pág.
Códigos rurales. Legislación. Doctrina. Modelos de contratos y cartas
documentos. (Bol/3)
SIERZ, Susana V. Derecho notarial. 2006. Ed. Di Lalla. 704 pág.
Instrumentos públicos y privados. Protocolo. Escritura. Certificación de firmas.
Simultaneidad. Impresión digital. Documentos en blanco. Acceso a la función. El
arancel. Fe de conocimiento: omisión y subsanación. Solidaridad entre titular y
adscripto. Sociedades extranjeras: RG. 7/05. Gestiones de la escritura: inmuebles,
automotores, buques y aviones. El caso de OSN. Deudas globales de Rentas. Citi.
Sicore. Terceros intervinientes. Iti. Ganancias y sellos. Rúbrica de libros.
Autorizaciones de viaje: nuevas normas DNM 31.100/05. Colegio de Escribanos.
Consejo Federal. Academia del Notariado. UINL. Derecho internacional. Análisis de las
leyes 404 y 9020. (Bol/3)
SIMAZ, Alexis L. Principio de Legalidad e Interpretación. 2013. Ed. Nova Tesis. 216 p.
¿El mandato de determinación y la prohibición de analogía implican necesariamente la
sujeción a una interpretación restrictiva de las normas penales? (Bol/6)
SOLIGO SCHULER, N. Etimologías del derecho civil. Las raíces de la lengua jurídica
aplicada. Ed. Ad. Hoc. 168 págs. 2004. (Bol/3)
TALARICO PINTO, Irene: Pericias Psicológicas. 2007. Ed. La Rocca. 288 p.
El psicólogo y el ámbito judicial. Ideas psicológicas. Divisiones en el estudio de la
psicología. La pericia en psicología. Herramientas técnicas más utilizadas. Conceptos
teóricos y técnicos. Estructuras psicopatológicas y trastornos psicológicos. El informe
pericial. Contenido y aspectos formales. Actuación de los peritos en la justicia.
Peritajes y memoria. Esquemas de la memoria. (Bol/2)
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TAU ANZOÁTEGUI, Víctor - MARTIRÉ, Eduardo Manual de historia de las
instituciones argentinas. 2012. Ed. Cáthedra Jurídica. 974 p.
La época hispánica. La organización política indiana. El derecho indiano. La política
económica de las Indias bajo los Austrias. El Río de la Plata. El despotismo ilustrado.
La sociedad estamental en Indias. La iglesia. La enseñanza. La organización militar.
La crisis del régimen indiano. La época patria. La Revolución de Mayo. El
constitucionalismo. La forma de gobierno. La forma de Estado. Los pactos
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