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PREFACIO 

 

Una vez más, cuestiones jurídicas de muy diversa índole convocan a 

maestrandos, doctorandos, doctores y docentes del Doctorado en Derecho Privado y 

de la Maestría en Derecho Empresario, en el quinto número de Ratio Iuris. En esta 

oportunidad, el derecho de seguros y de los consumidores así como los problemas 

jurídicos que se derivan de la integración regional e internacional continúan 

preocupando a quienes tienen al Derecho como objeto de estudio y de práctica 

profesional. Al mismo tiempo, afloran nuevas visiones de temas recurrentes, tales 

como la supuesta “crisis del contrato” como consecuencia de los cambios sociales, 

el proteccionismo económico, la delegación de facultades legislativas y la 

concentración de empresas y capitales, e incluso enfoques nunca desarrollados en 

Ratio Iuris, tales como el Análisis Económico del Derecho.  

Diego Alzate Echeverri, doctorando en Derecho Privado, efectúa un análisis 

comparativo entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur mientras que Juan Carlos 

Guarín Ferrer, también doctorando en Derecho Privado, se ocupa de los principios 

UNIDROIT. Por su parte, Priscila Larissa Arraes Mendes, maestranda en Derecho 

Empresario aborda la limitación de contratación de trabajadores extranjeros por el 

inversor inmigrante en el derecho argentino y brasileño. En línea con estas 

reflexiones que se derivan de los negocios más allá de las fronteras de los 

respectivos países, María Paula Guiñazú, estudiante de la misma Maestría, indaga 

en una controversia planteada entre Canadá y Australia en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio.  

Por su parte, la doctoranda en Derecho Privado Eliana Pesaresi contribuye 

con un artículo sobre el derecho de seguros y el derecho de los consumidores, al 

tiempo que la docente e investigadora de UCES Graciela Ritto se concentra en la 
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supuesta crisis del contrato y la socialización del derecho. El Análisis Económico del 

Derecho es objeto de estudio por parte de Dora Esther Ayala Rojas, postdoctoranda 

en Derechos Fundamentales.  

Finalmente, este nuevo número de Ratio Iuris incorpora por primera vez una 

reseña bibliográfica: la que efectúa el docente del Doctorado en Derecho Privado 

Dante Cracogna de la obra Soberania y Estado de Derecho de Martín Laclau.  

En síntesis, en este número 1 del tercer año de Ratio Iuris se presentan ocho 

trabajos que dan cuenta de las reflexiones, las dudas, el intercambio y el trabajo 

conjunto y continuo que se desarrolla en las aulas de la Secretaría de Posgradosde 

UCES.  

 

Viviana Kluger 

 


