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PRESENTACIÓN
En este número de Anales, contamos con el aporte de distinguidos Profesores de nuestra Fa-

cultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata; de la Universidad 
de Buenos Aires; de la Universidad de San Pablo, Brasil, y de las Universidades de Camagüey y 
Guantánamo, Cuba. Todas estas colaboraciones muestran el reconocimiento y la valoración de la 
comunidad académica nacional e internacional. 

El contenido de esta entrega se centra en algunas problemáticas particulares que enfrentan las 
diversas ramas de las ciencias jurídicas y sociales y serán abordadas desde las distintas perspectivas 
que nos presentan los autores.

En este número 45 avanzamos con el proceso de restructuración de la Revista con el objetivo 
de alcanzar mayores niveles de calidad editorial, de cientificidad y de visibilidad. Para ello el equi-
po editorial está abocado a la reformulación de las pautas editoriales y a la exigencia de su cum-
plimiento. En este camino para los próximos números, los autores podrán enviar sus colaboracio-
nes a través de un formulario de carga ubicado en la página institucional de nuestra facultad. Ello 
nos permitirá facilitar las entregas y agilizar los tiempos cumpliendo con los requisitos exigidos.

Quiero destacar que este año también se publicó el Número Extraordinario Aportes sobre el 
Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación; allí, destacados especialistas estuvieron presentes con 
sus contribuciones. 

El próximo año este Anuario cumplirá noventa años desde su fundación. Por tal motivo el nú-
mero 46 será un Número Especial en homenaje a tantos años abocados a la difusión de las pro-
ducciones académicas de nuestra Facultad. Invitamos a todos aquellos docentes de esta casa de 
estudio y de otras Universidades nacionales y extranjeras que quieran estar presentes con sus des-
tacados aportes.

Asimismo se publicará un Número Extraordinario: Homenaje al Bicentenario de la Declaración 
de la Independencia argentina (1816-2016). En este espacio destacados especialistas nos brindarán 
sus colaboraciones.

Mi agradecimiento especial al Sr. Decano de esta Facultad, Abog. Vicente Atela, por su apoyo 
y confianza en el nuevo camino a recorrer por Anales. También a la Vicedecana Abog. Rita Gajate, 
por su aliento constante para que Anales alcance los objetivos propuestos. Y por último a todo el 
nuevo equipo editorial, que con esfuerzo y dedicación han hecho posible la publicación de este 
nuevo número.

Muchas gracias.
Juan Carlos Corbetta

Director


