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en PDF en la dirección www.revistaideas.com.ar y tiene como objetivo publicar artículos y
ensayos con doble referato ciego, considerando tanto el rigor en la investigación como el
amplio arco del estilo filosófico que, desde los diálogos de Platón a la escritura rizomática,
pasando por el formato epistolar, las meditaciones, los fragmentos, las lecciones y la
búsqueda de una exposición sistemática han caracterizado históricamente a la filosofía.
También habrá reseñas con un carácter informativo: aspiran a mantener a nuestros lectores
actualizados acerca de las más recientes novedades editoriales, principalmente de la
Argentina. Habrá lugar para el debate y para difundir la actividad de los grupos de
investigación. Este primer número cuenta con seis artículos y cinco reseñas (incluimos el
sumario al final de este mail) y un editorial donde exponemos la posición que la revista intenta
ocupar en el campo de la filosofía. Les agradeceríamos su colaboración con la difusión de
este proyecto, Saludos cordiales, Grupo Editor Ideas, revista de filosfía moderna y
contemporánea SUMARIO NÚMERO 1 Artículos: “Bayle y el Decálogo escéptico”, por
Francine Markovits. “La Anarquía del sentido: Husserl en Deleuze, Deleuze en Husserl”, por
Nicolas de Warren. “Sujeto y modernidad en la filosofía del arte de Schelling”, por Virginia
López-Domínguez. “Eurocentrismo crítico y cosmopolitismo en el pensamiento antropológico y
político de Kant”, por Leonel Ribeiro dos Santos. “La Idea según Gilles Deleuze: una
aproximación desde el cálculo diferencial”, por Gonzalo Santaya. “El método fenomenológico
en el joven Heidegger”, Eduardo Pastor Osswald. Reseñas “El despertar del idealismo en El
ocaso de la Ilustración”, por Mariano Gaudio (Reseña: AA.VV., El ocaso de la Ilustración. La
polémica del spinozismo, selección de textos, traducción, estudio preliminar y notas de María
Jimena Solé). “El idealismo alemán, o de la apertura a lo Absoluto”, por Lucas Scarfia
(Reseña: Silvia del Luján di Sanza / Diana María López (comps.), El vuelo del búho, estudios
sobre filosofía del idealismo). “Un viaje al tejido interno de Diferencia y repetición”, por
Santiago Lo Vuolo (Reseña: Julián Ferreyra / Matías Soich (editores), Deleuze y las fuentes de
su filosofía). “Resistentes: Sobre cuerpos y escrituras en la discusión biopolítica”, por Solange
Heffesse y Anabella Schoenle (Reseña: Mónica Beatriz Cragnolini (comp.), Extraños modos
de vida. Presencia nietzscheana en el debate en torno a la biopolítica). “El arte del retrato”,
por Rafael McNamara (Reseña: Gilles Deleuze, El poder. Curso sobre Foucault. Tomo II).
La edición castellana de Sistemi giuridici comparati ofrece una ampliación y actualización de la
obra original de Gianmaria Ajani. En ella se explican los rasgos básicos de los diferentes
sistemas jurídicos, la tradición codificadora y la europeización del derecho..La obra pone el
acento en la metodología del derecho comparado y el proceso de trasplante de normas.
Asimismo, opta por un planteamiento que ayude a la resolución de los problemas teniendo en
cuenta los tres formantes: normas jurídicas, doctrina y jurisprudencia..Este manual es el más
adecuado a los nuevos estudios de grado y el más actual, siendo su objetivo proporcionar una
visión general de los principales sistemas jurídicos de common law y civil law en un lenguaje
sencillo y conciso. Se trata, en definitiva, de lecciones que tienen el mérito de ir acompañadas
de materiales que acercan su lectura a los estudiantes y que sirven como guía en las
explicaciones de clase.
De todos es sabido que "más vale un mal acuerdo, que un buen juicio". Sin embargo, cuando
las cosas se tuercen, a menudo no queda más remedio que acudir a los tribunales. Podemos
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definir los recursos como medios de protección al alcance de los ciudadanos para impugnar
los actos y hechos judiciales o administrativos, que considere ilegítimos o no conformes con la
Ley para defender sus derechos. Hemos de distinguir dos clases de recursos: los recursos
judiciales (penales y civiles) y los recursos administrativos.
Después de algunas décadas de desarrollo teórico del feminismo, el mismo perfil de la
filosofía se ha transformado con la inteoducción de temas y conceptos novedosos como la
perspectiva de género . Los profesores de la Facultad de Filosofía de la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) (y las destacadas invitadas que colaboran
en este libro), sensibles a los avances y al despliegue de las categorías culturales que las
reflexiones feministas aportan al mundo contemporáneo, se dan a la tarea de describir
algunos fenómenos y analizar el impacto que la teoría feminista ha tenido en los diferentes
ámbitos del saber filosófico, sin menoscabo de su propia identidad de género. La confluencia
entre las reflexiones feministas y los procesos de reflexión sobre la cultura, y a percibir la
relación que éstos tienen con los procesos de identidad y diferenciación de género. La teoría
feminista ha resultado ser así un recurso teórico de inapreciable valor en el intento de
comprención general de la cultura.Tres secciones articulan este libro: Mitos y Logos de lo
femenino, Reflexiones metodológicas sobre Teoría Feminista y Filosofía, y Filosofía de la
Cultura y diferencia sexual. La amplitud y diversidad de temas que los integran no muestra la
dimensión del espectro de conocimiento que se abre ante los perplejos ojos del filósofo
contemporáneo que busca dotar a su actividad de la dignidad que el feminismo ha recuperado
para el mundo plenamente humano. Si bien en otros campos de la filosofía ha resultado
posible (con toda su cuestionabilidad) hacer abstracción de los hechos de la diferencia sexual,
en este campo de análisis tal omisión resulta imposible, como lo muestan los trabajos
integrados aquí. Y salvo que el sesgo de la neutralidad obnubile la claridad intelectual, es
evidente que este proceso debería ser necesario en todo intento de reflexión sobre el mundo.

Most years include extraordinary sessions.
La nueva Ley reguladora de la jurisdicción social (LRJS) cambia sustancialmente el
ámbito del proceso social. Amplía sus competencias a todas las que puedan calificarse
como "sociales", incluyendo el control jurisdiccional de los actos administrativos
singulares o plurales dictados sobre estas materias, asumiendo las hasta ahora
atribuidas al conocimiento del orden civil y contencioso-administrativo. Se constituye al
orden social como el único competente para conocer de los litigios sobre prevención de
riesgos laborales, por lo que también los funcionarios o personal estatuario deberán
plantear sus reclamaciones sobre accidentes de trabajo o enfermedades profesionales
ante este orden social. La LRJS efectúa una profunda remodelación en otras
cuestiones, como las relativas al papel de los sindicatos y de las asociaciones
empresariales, del Ministerio Fiscal, del Secretario judicial, de los Abogados y de los
Graduados sociales colegiados; al reforzamiento del papel del FOGASA; a la
acumulación de los procesos de despido y cantidad; a la potenciación de la mediación
y del arbitraje; al nuevo proceso monitorio; entre otras. En definitiva, se trata de un libro
de máxima utilidad para quienes dedican su quehacer profesional a la interpretación y
aplicación de esta materia en su más amplia dimensión, elaborado por profesionales
de reconocido prestigio en esta materia, que buscan el acercamiento del profesional a
estas novedades. Cierra la obra un detallado índice de voces que facilita el manejo y
permite la rápida ubicación de los asuntos.
La globalización del comercio es una realidad cotidiana por la que se luchó durante décadas
por parte de varios países hasta que finalmente se impuso. No obstante, la actual crisis
económica mundial, la situación de sectores como la agricultura, los textiles y el vestido, la
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existencia de cerca de 300 acuerdos comerciales, problemas de seguridad de los países y la
lucha contra el terrorismo, entre otras causas, han puesto sobre la palestra la iberalización del
comercio y el rol de las aduanas y de las instituciones del derecho aduanero que, de
facilitadores del comercio, pasan o pueden pasar a convertirse en verdaderos arsenales de
medidas contra el libre comercio, con barreras no siempre conocidas o fácilmente
identificables. Así, se hace necesario el estudio de esta problemática, partiendo de lo que se
establece desde los entes reguladores del comercio mundial y las aduanas –OMC y OMA? y
los acuerdos comerciales hasta el estudio de las barreras que se imponen al tráfico comercial.
Y, tratándose de un tema del interés de todos los países, qué mejor que conocerlo o repasarlo
de la mano de profesores de varios países, entendiendo que el mismo se basa en buena parte
en normas internacionales, algunas de las cuales están armonizadas, lo que hace
indispensable conocer la opinión y las experiencias de expertos venidos de diferentes lugares
además de la postura de los profesores nacionales. Para esta oportunidad se cuenta con
conferencistas de Argentina, Colombia, Ecuador, España, Perú y Venezuela.
Estudios de derecho procesalEdiciones Jurídicas CuyoPerito Judicial en recursos en el
proceso penal y ejecución de sentencias penalesJosé Manuel Ferro Veiga
Si bien en las ltimas d(r)cadas ha habido avances significativos para la mujer en el plano
mundial, desigualdades e injusticias por razones de g(r)nero siguen afectando la capacidad de
nias y mujeres para ejercer sus derechos y realizar su pleno potencial como ciudadanas en
igualdad de condiciones en la toma de decisiones y el desarrollo. De hecho, por cada derecho
que se ha establecido existen millones de mujeres que no lo ejercen. Este libro rene estudios
de Am(r)rica Latina y el Caribe, el Medio Oriente y ufrica del Norte, ufrica del Subsahara y Asia
del Sur, con un cap tulo introductorio a manera de prefacio que vincula el pensamiento actual
sobre justicia de g(r)nero con los debates sobre ciudadan a, derechos, legislacin y desarrollo.
Un cap tulo de conclusin sita los anilisis de estos temas en el marco de los debates actuales
sobre mitigacin de pobreza y exclusin social que interesan al campo del desarrollo. La obra
aporta perspectivas multidisciplinarias de las mis destacadas acad(r)micas feministas en
sociolog a, ciencias pol ticas y derecho, entre otras. Al hacerlo, entrega nuevas visiones para
la promocin de derechos y la investigacin."
El Dr. Luis Chiozza es sin duda un referente en el campo de los estudios psicosomáticos, cuyo
prestigio ha trascendido los límites de nuestro país. Medicina y psicoanálisis es el tomo
inaugural de sus Obras completas, a la vez que una guía y manual de uso de las mismas,
cuyos quince tomos se presentan completos en un CD incluido en este libro. Este volumen
está pensado con el objetivo de facilitar el acceso al fruto de la labor profesional y académica
del Dr. Chiozza, a la vez que permitir una inmediata aproximación a sus principales enfoques
y temas de interés. En primer lugar, el lector encontrará una serie de textos introductorios,
entre los cuales figura uno del autor, titulado “Nuestra contribución al psicoanálisis y a la
medicina”. Le sigue el índice de las Obras completas, tal como aparece en cada uno de los
tomos que la integran (disponibles en el CD). Luego, la sección “Acerca del autor y su obra”,
compuesta por un resumen de la trayectoria profesional de Chiozza, un listado de las
ediciones anteriores de sus publicaciones y su bibliografía completa. Un índice analítico de
términos presentes en los quince tomos cierra el volumen. Esta obra, referencia obligada para
los profesionales de la disciplina, sienta un precedente ineludible en los anales de la
psicología argentina.
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