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PRESENTACIÓN

Este volumen de Anales Nº 47 de 2017 nos depara la satisfacción de poder pu-
blicar cuarenta y tres trabajos de Profesores y Docentes de nuestra Casa de Estu-
dios, de las Facultades Nacionales de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, 
Mar del Plata; del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y de la Universidad 
Nacional del Nordeste (Corrientes) como así también de las Universidades del ex-
terior: de España, Brasil, Chile, Colombia; Cuba, México y de la República Oriental 
del Uruguay. Nuestro sincero agradecimiento a todos los autores por sus destaca-
dos aportes.

Asimismo expresamos nuestra gratitud al Profesor Extraordinario Emérito Dr. 
Roberto Berizonce, que nos compartió un importante homenaje al distinguido Ju-
rista Profesor Dr. Amílcar Mercader, quién fuera también Decano de nuestra Fa-
cultad, eximio procesalista y destacado Magistrado. A muchos de nosotros que 
fuimos sus alumnos nos llevó a rememorar aquellos años de juventud, entusias-
mados por el sincero deseo de aprender que se conjugaba con la esperanza de una 
Argentina más justa, más libre y más próspera en bien de todos sin exclusiones de 
ninguna naturaleza; un ambiente y un clima que el Dr. Berizonce logra recrear en 
este sugestivo y lúcido homenaje.

Un especial reconocimiento a la Dra. Silvia Nonna, que pese a sus incontables 
trabajos y compromisos académicos como Profesora Regular Titular y Secretaria 
Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, aceptó 
colaborar con un trabajo de su especialidad.

También, al Profesor Extraordinario Carlos Bisso, cuya reseña bibliográfica so-
bre el período histórico comprendido entre 1930 y 1943 y su clase política, resulta 
sumamente importante. Aportes como éstos revalorizan esta particular Sección 
de la revista Anales destinándola como un espacio necesario para exponer los 



Revista Anales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. UNLP. Año 14 / Nº 47 - 2017. Impresa ISSN 0075-7411

VI

avances de la gran cantidad de publicaciones argentinas y extranjeras que resul-
tan valiosas para conocer y difundir.

Manifestamos nuestro especial agradecimiento al Dr. Tulio Ortiz, Profesor 
Emérito Titular, Vicepresidente del Instituto de Investigaciones Ambrosio Gioja 
y Director del Seminario Permanente de Historia de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Buenos Aires, por la difusión otorgada al Número Extraordinario II 
de Anales: “1816-2016. Bicentenario de la Independencia argentina”.

Como siempre nuestro agradecimiento a todos aquellos que desde diversas 
modalidades hicieron posible la continuidad de Anales y nuestra más fervien-
te invitación a continuar colaborando con la publicación académica de nuestra 
Facultad.

¡Muchas gracias!

Juan Carlos Corbetta

Director




