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PRESENTACIÓN 


Resulta siempre gratificante para un Decano de una Facultad 
de Derecho prologar una obra producida por docentes de grado 
y posgrado de la Casa de Altos Estudios que le honra presidir. 

El libro de ésta Facultad que se publicara con anterioridad 
contenía trabajos referidos al Derecho Privado y éste lo hace 
respecto del Derecho Público. Si bien ambas tratan de ramas 
diferentes del Derecho una lectura detenida permitirá advertir 
que los temas desarrollados tienen una estrecha vinculación 
y que son el reverso y anverso de una misma cuestión que 
refiere a los profundos cambios que se están produciendo en 
la sociedad actual, en nuestra cultura y por ende en nuestro 
sistema de valores 10 que obviamente impacta directamente 

''';~1-._= el Derecho. 

En éste sentido mucho se habla de la Globalización o la 
wmndializaCÍón que resulta un fenómeno que se puede con

ualizar de muchas maneras teniendo en cuenta la pers
que uno se ubique, así están los que observan 
de un mercado mundial, otros como Francesco 

en "La Globalización en el Espejo del Derecho" ponen 
en que 10 novedoso se encuentra en que lo univer

es el mismo proceso de producCión, otros como Paul 
destacan la construcción de un mundo comunicado 

real que ha puesto en crisis las brechas del tiempo 
,transformando al hombre en un semidios que tiene 

louidad de producir un daño global. 

de definir conceptualizaciones sobre la globa
encontramos. con aquellos que como Zy¡¡¡;munt 




