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PRESENTACIÓN
Me resulta sumamente grato escribir estas palabras introductorias a la edición del
segundo semestre del año 2018 de la Revista Cuadernos de la UCCuyo, dedicada en esta
ocasión por completo a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Los trabajos que integran esta publicación han sido escritos por profesores de nuestra
unidad, jóvenes valores de la academia jurídica comprometidos así con actividades de
investigación que exceden el marco de la actividad docente y de la labor de extensión.
A ellos mis felicitaciones junto al fervoroso deseo de que las ideas que aquí exponen
obtengan proficuo desarrollo y cálida recepción en el medio.
El detalle de los artículos recopilados en esta revista da cuenta de la variedad de
intereses considerados por sus autores, testimomio fehaciente de una facultad viva
dentro de un contexto universitario singularmente pujante.
El número incluye los trabajos de los autores, Lisandro Javier Rives Pintor que aborda la
temática original y de gran interés: "La ingerencia del Derecho Constitucional en el
Concursal. El acreedor involuntario"; Cintia Estefanía Moll Rodríguez quien aborda una
cuestión de la mayor actualidad: "Inviolabilidad del correo electrónico en la ley
argentina"; M. Daniela Bocca R. que enfoca su reflexión sobre un tema de vivo interés
contemporáneo e impacto concreto en la economía: "Las Sociedades por Acciones
Simplificadas"; Germán Grosso reflexiona sobre "Trabajo humano y el sentido de las
profesiones. Una mirada cristiana" y por último “Notas sobre el Digesto Legislativo de
San Juan” perteneciente a Gustavo A. Velert Baistrocchi.
En esta instancia, solo cabe instar a los lectores interesados a ingresar de modo crítico
a los textos y favorecer de tal modo el tráfico de las ideas, verdadera savia en el proceso
de generación de conocimiento útil a la sociedad, función central de las universidades.
Oscar Cuadros
Decano
Editorial Universitaria UCCuyo
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