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BOLETÍN DE LA

EDICIÓN ESPECIAL

BIBLIOTECA

Una recopilación de artículos y
ediciones especiales
Desde la Biblioteca de la Facultad estamos
trabajando para acercarte nuevos servicios
en este contexto de aislamiento que nos
t o c a v i v i r. H e m o s a r m a n d o u n a
recopilación de artículos de doctrina y
ediciones especiales que analizan nuestro
contexto desde diversos puntos de vista. A
continuación podrás recorrer el índice con
nuestra selección e ingresando al link de
Google Drive podrás acceder a los textos
completos de los artículos.

biblioteca@der.unicen.edu.ar y haremos
una búsqueda en nuestras suscripciones.
Estamos atentos a las medidas adoptadas
por el Gobierno Nacional y por la
Universidad para retomar nuestro servicio
de prestamos domiciliarios. Mientras tanto,
no dejes de escribirnos para que podamos
ayudarte en tus consultas y necesidades.

Además ofrecemos el servicio de
búsquedas personalizadas. Si estas
necesitando materiales específicos sobre
algún tema puntual, escribimos a

Biblioteca de la Facultad

Bolívar 481 - Azul - Bs. As.
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Nuestra selección
Bioetica
“Algunos apuntes bioéticos, paliativos y
legales sobre la pandemia de COVID-19” Ciruzzi, María Susana
“Bioética en los tiempos del COVID-19” Mollar, Evangelina B.
Derecho a la Salud
“El coronavirus y el derecho a la salud” González Magaña, Ignacio
“Intimidad y privacidad en tiempos de
coronavirus (y en los que vendrán después)” Bellotti San Martín, Lucas
Derecho de Familia y de la Persona
“Alimentos debidos a los hijos menores de
edad en tiempos del Covid-19”- Belluscio,
Claudio A.
"Coronavirus y adultos mayores Modi” - Carla
B.; Sancho, Manuela
"COVID-19, discapacidad y familia” - Seda,
Juan Antonio

“COVID-19, el deber de cuidado y el derecho
de comunicación de hijos, progenitores y
familiares” - Medina, Graciela
“El coronavirus y el Derecho de Familia” Medina, Graciela
“Ejercicio de la responsabilidad en el marco
del COVID-19. Casos actuales y desafíos.
M o d i fi c a c i o n e s e n e l r é g i m e n d e
comunicación” - Durá, Maria Florencia; Cruz
Matteri, Juan Ignacio
“Impacto del Coronavirus en el régimen
comunicacional y la obligación alimentaria.
Solidaridad en tiempos de cuarentena” Carretero, Carina Elisabet
“Aislamiento social preventivo y obligatorio.
L o s d e s a f í o s q u e r e p r e s e n t a p a ra l a
problemática de violencia familiar y de
género” - Miguez, María Soledad; Gianni,
Paula V.
Derecho Comercial
“COVID- 19: DNU 347/20. Programa de
Asistencia de Emergencia y una nueva
directiva presidencial hacia las PYMES” - Arias,
Inés
"El virus de la insolvencia y la necesidad de
una reglamentación especial de
reorganización empresaria” - Rojo Vivot,
Rómulo
“La crisis económica mundial provocada por el
Coronavirus y la necesidad de reformar la ley
de concursos y quiebras” - Oriolo, Hernán M.
“Reuniones de Directorio y Asamblea de
Accionistas a distancia, con quórum, ¡por
favor!” - Vizioli, Luis Hernán
Derecho de los contratos y Responsabilidad
Civil
“¿Qué ley se aplica ante el incumplimiento
contractual internacional frente a la Pandemia
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COVID-19?” - Dreyzin de Klor, Adriana;
Villegas, Candela
“Contratos turísticos y COVID-19: principios
generales para la adecuada renegociación de
los contratos de prestaciones turísticas. Una
mirada superadora” - Arcos Valcárcel, Sandra
“Coronavirus y tutela preventiva en los
contratos. Artículo 1032 del Código Civil y
Comercial” - Fernández, Leonardo F.
“Cuestiones de responsabilidad civil por
contagio en la época del COVID-19” - Garrido
Cordobera, Lidia M. R.
“El contrato de locación de cosas inmuebles
ante la pandemia. Interpretación del art. 1203
Cód. Civ. y Com. y su relación con otras
disposiciones” - Rivera, Julio César
“Los contratos frente a la pandemia” - Rivera,
Julio César
“El futuro de los contratos de ejecución
diferida o permanente post COVID-19. Teoría
de la Imprevisión y de los Esfuerzos
Compartidos” - Otaola, María Agustina.
“Emergencia sanitaria, pandemia y defensa del
consumidor" - Arias Cáu, Esteban J.; Nasif,
Sofía
“La pandemia y sus efectos contractuales.
Herramientas jurídicas" - Ruiz, Vanesa
“La responsabilidad civil frente al “COVID-19”
(Coronavirus). DNU 297/2020” - González
Freire, Juan Francisco
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“Precios máximos, leyes de Abastecimiento,
Defensa de la Competencia y Lealtad
Comercial durante la pandemia. ¿Cómo
juegan las distintas normas?” - Del Pino,
Miguel; Schiariti, María Lorena
Derecho Laboral
“¿Es constitucional la norma que impone a los
empleadores privados el pago íntegro de sus
remuneraciones a los trabajadores afectados
por el aislamiento preventivo y obligatorio?” Etala, Carlos Alberto
“Efectos en las relaciones laborales del DNU
que impone el aislamiento preventivo
obligatorio” - De Diego, Julián A.
“El coronavirus y las normas de prevención en
materia laboral” - De Diego, Julián A.
“El decreto de necesidad y urgencia 367/2020
sobre la presunción del COVID-19 como
enfermedad profesional en los trabajadores
que cumplen tareas en actividades declaradas
esenciales” - Foglia, Ricardo A.
"Home office y plataformas digitales. Trabajar
desde casa en tiempos de coronavirus” Corvalán, Juan G.; Papini, Carina M.
“Ius variandi, rebajas salariales y teletrabajo en
la era del COVID-19” - García Vior, Andrea E.

Bolívar 481 - Azul - Bs. As.

3

Facultad de Derecho - UNICEN

Mayo 2020

“La estructura de la normativa laboral
elaborada para la emergencia por el
coronavirus” - Foglia, Ricardo A.
"Medidas en el ámbito laboral para evitar
la propagación del de coronavirus
(COVID-19): res. 202/2020 (BO del
14/03/20)” - Gómez Orellano, Julio
"Pandemia de coronavirus (COVID-19):
implicancias en la normativa laboral
argentina” - Ferraro, Leonardo P.
Derechos Reales
“Emergencia sanitaria. Suspensión de
ejecuciones hipotecarias y prendarias” García Ponzo, Ignacio
“Propiedad horizontal: algunas cuestiones
en épocas de coronavirus y cuarentena
Cossari” - Leandro R. N.; Cossari, Nelson
G. A.
"Restricción al uso de cosas y partes
comunes en el ámbito de la propiedad
horizontal a causa del coronavirus” Tachella, Diego H.

Suplementos especiales
Hemos incorporado una selección de
suplementos especiales sobre temas
específicos publicados por diversas
editoriales:
Alquileres y Coronavirus (La Ley)
Dossier Revista Derecho Laboral (Rubinzal
Culzoni) - El impacto del coronavirus en las
relaciones laborales (nº 1 y 2)
Derecho del trabajo, Seguridad Social y
Coronavirus (La Ley)
Derecho de niñas, niños y adolescentes
(La Ley)
Creditos UVA, Planes de ahorro y
coronavirus (La Ley)
Ejercicio profesional, gestión judicial y
coronavirus (La Ley) - Parte 1 y 2
Protección de datos y coronavirus (La Ley)
Derecho administrativo (La Ley)
Iremos actualizando los suplementos
especiales en nuestro Google Drive, así
que no dejes de acceder periódicamente.

Información útil de
la Biblioteca
Ubicación y Contacto
La Biblioteca se encuentra ubicada en
el Centro de Investigación y Posgrado
(Bolívar 481, Azul). Por el momento la
biblioteca permanece cerrada.
Contacto
y
consultas:
biblioteca@der.unicen.edu.ar
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Más de nuestra selección
Derecho Constitucional y Derechos
Humanos
“La Constitución en tiempos de
pandemia“ - Palazzo, Eugenio L.
“Los regímenes de comunicación en
épocas de pandemia, desde el derecho
del niño” - Díaz Cordero, Agustina
"Pandemia y garantías constitucionales” Ibarlucía, Emilio A.
“Afectación de Derechos
Constitucionales en tiempos de
pandemia (COVID-19). Medidas de
protección dictadas en la Argentina,
planteos formulados y decisiones
adoptadas” - Raña, Andrea F.
“ C O D I V- 1 9 , d i g n i d a d y O r d e n
Constitucional” - Viale, Claudio M.
“COVID-19. El resguardo del Estado de
derecho ante el estado de pandemia. Los
aspectos prima facie inconstitucionales
de los DNU dictados por el Poder
Ejecutivo Nacional” - Díaz Lacoste,
Alejandro
“El sistema de Promoción y Protección
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes
en épocas de pandemia” - Cánepa, Sara;
Donato, María; Taffetani, Laura; Eziza,
Griselda; Rogliano, Fabiana y Pelitti,
Beatriz.
Derecho Penal
"COVID-19, Salud pública y derecho
penal” - Aboso, Gustavo E.
"Delitos contra la salud pública y la
propagación de enfermedad peligrosa y
contagiosa (COVID-19)” - Aboso,
Gustavo E.
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“ E l D e r e ch o Pe n a l e n t i e m p o s d e l
COVID-19” - Frezzini, Marcos A.
“Los niños abusados sexualmente y el
COVID-19” - Báez, Julio C.
Derecho Procesal
“Audiencias por videoconferencia y la era
digital en la justicia bonaerense. El futuro
llegó con la pandemia - Covid 19” Maresca, Paulo Alberto.
“Coronavirus (COVID-19). Cuestiones
penales y procesales” - Peñasco, Pablo G
"Derecho Procesal de la excepción.
Remedios para situaciones in extremis (en las
teorías de la impugnación, de las medidas
cautelares y la prueba)” - Midón, Marcelo S.
“El día hábil después de la cuarentena” Leguisamón, Héctor Eduardo.
Derecho Tributario
“COVID-19: impacto económico de las
medidas de aislamiento y sus consecuencias
fiscales” - Bianchi, María Eugenia; Figueroa,
Gabriela
“El coronavirus y la situación fiscal” Bertazza, Humberto J.
“Extinción de la obligación tributaria en la
emergencia” - Raijman, Maximiliano
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