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VARIOS

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.

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.

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.

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.

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.

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
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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.

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.

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.

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.

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.

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
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regional.  Derechos  fundamentales,  libertades  económicas  y  políticas  sectoriales.
Protección de los derechos fundamentales. Solución de controversias.
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