

PRESENTACIÓN
En este volumen Nº 48 de 2018 (Nueva serie) tenemos la satisfacción de publicar cuarenta y nueve trabajos de Profesores e Investigadores de nuestra Casa de
Altos Estudios y de las Facultades de Derecho de diversas Universidades argentinas: Buenos Aires, Rosario, Nordeste, Lomas de Zamora, Mar del Plata, Noroeste
de la Provincia de Buenos Aires, Avellaneda, José C. Paz, Universidad Católica de
Argentina (UCA), del Este; como así también de Universidades del exterior: España, México, Chile, Cuba y de la República Oriental del Uruguay. A todos estos
colaboradores, nuestro particular agradecimiento por sus destacados aportes y
nuestra invitación para futuras ediciones de esta publicación académica.
Deseamos expresar nuestro más profundo pesar por el deceso del Dr. Jorge
Alterini, Profesor Titular Emérito de la Facultad de Derecho (UBA) y Profesor
Extraordinario Emérito de nuestra Facultad. Sin ninguna duda, un distinguido
jurista y un gran magistrado, que colaboró de modo permanente con nuestra
publicación como Director de La Ley (Thomson-Reuters) y cuya buena predisposición pudimos corroborar a través de nuestras entrevistas a lo largo de estos
años. Al Dr. Jorge Alterini todo nuestro profundo y emocionado reconocimiento.
En los contenidos de esta edición se destacan diversas problemáticas que deben asumir y resolver las distintas áreas de las ciencias jurídicas y sociales y que
han sido estudiadas desde las perspectivas que nos presentan cada uno de los
autores. Particularmente aquellas que abordan cuestiones de nuestra sociedad
actual, a fin de responder a las nuevas realidades sociales, en un sentido amplio
de esta expresión, que necesariamente obligan a una continua reelaboración de
las normas vigentes, no siempre cumplidas. Destacándose la importante interrelación entre la bioética; el derecho de familia y el rol de la familia en la composición del tejido social; el intenso debate existente acerca de la legalización
del aborto; la violencia de género, los derechos humanos y, también sobre el
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derecho político y constitucional; que entre otros son las cuestiones expuestas
en este número.
Asimismo, le agradecemos especialmente al Profesor Dr. Abelardo Levaggi
(UBA) por su trabajo sobre Anales de esta Facultad, destacando su colaboración y su contribución en el conocimiento de la disciplina que expone con toda
precisión, desde una visión de conjunto, de los trabajos publicados a través del
tiempo.
También, expresamos nuestro agradecimiento al Sr. Decano de esta Facultad,
Abog. Miguel Oscar Berri, por su confianza y apoyo en estos caminos que recorre
Anales desde su fundación en 1926, para alcanzar los objetivos propuestos.
Por último, mi reconocimiento al pequeño equipo editorial, que con esfuerzo y
dedicación ha hecho posible la publicación de este número.
¡Con toda gratitud!
Prof. Juan Carlos Corbetta
Director Ad-Honorem
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