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Descripción
This scarce antiquarian book is a facsimile reprint of the original. Due to its age, it may contain
imperfections such as marks, notations, marginalia and flawed pages. Because we believe this
work is culturally important, we have made it available as part of our commitment for
protecting, preserving, and promoting the world's literature in affordable, high quality, modern
editions that are true to the original work.

C) SOLUCIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO ARGENTINO a) Fuente
interna: código Procesal civil y comercial de la nación en lo que concierne al derecho
internacional privado argentino de fuente interna, el artículo 1º del código Procesal civil y
comercial de la nación permite la prórroga de jurisdicción.
26 Mar 2011 . LEY 3192 - Aprobación de los tratados de Montevideo de 1889 (Sancionado:
29/VIII/882 - Promulgado: 9/IX/882 - Publicado: R.N. 1882/84) ARTÍCULO 1.- Apruébanse
los Tratados de derecho civil, comercial, penal, procesal, propiedad literaria y artística, marcas
de fábrica y de comercio y patentes de.
9.8 del Código Civil. 2. Supuestos en los que procede acoger el reenvío. A) Primera
circunstancia: la unidad legal de la sucesión. B) Segunda circunstancia: un índice positivo de ..
Derecho internacional privado, la sucesión de un argentino domiciliado en España. .. 33 M.
PHILONENKO, «L'affaire Forgo (1874-1882).
Derecho Internacional Privado como el Dr. Antonio Boggiano, Stella Maris Biocca,. Alfredo
Soto, Ricardo Balestra y Werner Goldschmidt, quien este último ha sido un impulsor de la
codificación del D.I.P Argentino. Nuestro tema en particular también lo encontramos regulado
por los Códigos de. Procedimiento Civil y.
___París, Rousseau, ed. de 1923. M. MOLINA, VICTOR. ___El Derecho Internacional
Privado y el Código Civil Argentino. ___Un vol. de 238 págs. ___Buenos Aires, Biedma, ed.
de 1882. MOREAU, FELIX. ___Effets internationaux des jugements en matiére civile. ___Un
vol. de 272 págs. ___París, Larose et Forcel, ed. de.
Derecho Internacional Privado, la Comisión Revisora respetó la estructura del. 27. Nos
valernos del autorizado testimonio del doctor Max Arias Schreiber quien estuvo presente en el
acto de entrega del Proyecto. Ver Arias Schreiber, Max, Luces y sombras del Código Civil, ob.
cit., pág. 12. CÓDIGO CIVIL DECRETO.
Es importante señalar que en la comunidad académica de Argentina existe un . Tal acuerdo fue
expresado en siete proyectos presentados a lo largo de muchos años2 y respaldado en
numerosos congresos nacionales e internacionales. Nuestra . paradigmas del derecho privado a
través de principios que van.
MATERIAL DE CLASE PARA DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. ART. 17. En los
casos en que las leyes ecuatorianas exigieren instrumen- .. C. CODIGO CIVIL DE
ARGENTINA. Ley N° 340, 25/09/1869. Correcciones Ley N° 1196, 29/08/1882. Reformas Ley
N° 17.711, 22/04/1968. TITULOS PRELIMINARES.
derecho a la posesión y propiedad comunita- ... tarios (“La personalidad del Consorcio en el
Proyecto de Código Civil y Comercial” de Lucila Inés Córdoba, .. DEREChO.
INTERNACIONAL. PRIvADO. • En el Código Civil vigente encontramos algunas previsiones de derecho interna- cional privado, de manera.
29 Ago 2015 . Análisis de los artículos del nuevo Código Civil y Comercial que pueden
impactar en la educación pública de la República Argentina ... Se trata de una particularidad de
la regulación del Código Civil y Comercial, porque los sistemas normativos de derecho
privado comparado solo regulan los derechos.
La ley Argentina, por ejemplo, así lo determina, siempre que se trate de un acto voluntario y
malicioso. La voluntariedad del acto surgirá del hecho mismo del abandono y ... En el derecho
privado en general consiste en el crédito o garantía ... quedado incorporado al derecho
positivo de Alemania (código civil, art.
El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su
objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las . reales en este Código: a) el dominio;

b) el condominio; c) la propiedad horizontal; d) los conjuntos inmobiliarios; e) el tiempo
compartido; f) el cementerio privado; g) la.
discutió el artículo 198 del Proyecto de Convención de Derecho Civil Internacional, en la
Junta Internacional de Jurisconsultos, asamblea de Río de Janeiro de 1927. La Delegación
Argentina hace presente que, como ya lo ha manifestado en la. Honorable Comisión Número
3, ratifica en la Sexta Conferencia Internacional.
Comisión de Investigación de Derecho Procesal - Dirección: María Victoria Mosmann;
Integrantes: Luis Alavila, Belén Almiron, Emiliano Amaya, Ivana Barroso, Viviana Carrera,
Valeria Mugnaini, Pablo Orozco, Verónica Pons, Matías Salom, Daniela Sulca y Fátima
Torres. Actualizado con el C.C.yC. por: Valeria Bustos y.
14 Nov 2012 . [Bloque 15: #civ]. CAPÍTULO IV. Normas de derecho internacional privado.
Se añade por el Decreto 1836/1974, de 31 de mayo. Ref. BOE-A-1974-1083. Texto añadido,
publicado el 09/07/1974, en vigor a partir del 29/07/1974.
7 Jun 2017 . Colección Estudios estadísticos sobre cibercrimen. Código Civil y Comercial
Comentado Colección Reformas Legislativas Discapacidad, Justicia y Estado Cuadernos de la
Escuela del Servicio de Justicia Revista Derecho Penal Revista Derecho Público Revista
Derecho Privado Revista Derecho del.
"Don José Gabriel Ocampo, natural de la República argentina y una de las más altas
capacidades del foro chileno, regentaba en el Instituto la cátedra de derecho civil, en tanto que
el joven don Manuel Camilo. Vial daba en el mismo establecimiento lecciones de legislación,
de dere- cho internacional y de economía.
ley, o sea, por las normas previstas por el Código Civil y Comercial (CCC). El artículo 1882
del CCC define el concepto de Derecho Real: “El derecho real es el poder jurídico, de
estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye
a su titular las facultades de persecución y.
Aplicación del derecho extranjero de oficio y calificación en el derecho internacional privado
argentino. .. 3123 del Código Civil de Quebec dispone: “El régimen matrimonial de los
esposos que se hayan casado sin celebrar convenios matrimoniales se rige por la ley de su
domicilio en el momento del matrimonio. Cuando.
El código de Vélez Sarsfield refleja la influencia del Derecho continental y de los principios
liberales del siglo XVII, siendo sus principales fuentes el Código Civil de Chile, Código Civil
de Francia y sus comentaristas, la legislación colonial española que aún estaba vigente en la
Argentina, el Derecho romano (en especial.
Análisis del Código civil en materia de derecho internacional privado Molina, Victor M. impr.
de M. Biedma. Buenos Aires 1882 TESIS 238 p. es DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO
DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO CODIGO CIVIL TESIS Universidad de Buenos
Aires. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales--.
25 Nov 2013 . Ex catedrático de Derecho Civil en las Facultades de Derecho de la Universidad
de Piura - Catedrática de Derecho Internacional Privado en la Maestría de Derecho
Internacional Económico de la Pontificia - Catedrático visitante de las Escuelas de Posgrado de
la Universidad San Pedro de Chimbote y 18.
El Código Civil y Comercial de la Nación y el nuevo derecho internacional privado argentino
de fuente interna. por Pablo E. de Rosas (miembro Instituto Región Cuyo) y María A.
Ferreyra. ccycydipr.pdf — PDF document, 96 kB (98648 bytes).
22 Jun 2017 . Subdirección Documentación e Información Argentina .. Progenitor afín.
Código Civil y Comercial de la Nación. Derecho del niño a ser oído. Interés superior.
Convención sobre los Derechos del Niño/”. ... “A propósito de los principios y las fuentes de
las normas de derecho internacional privado.

Algunas reflexiones sobre la naturaleza jurígena de la buena fe objetiva y su tratamiento en el
Código Civil y la Ley de Relaciones de Consumo / Christopher J. BELLI en Revista Jurídica
Regional Norte, Año 4, n.4 (2009) . Análisis del Código Civil en materia de Derecho
Internacional Privado / Víctor M. MOLINA.
a) Proyecto de Ley Orgánica de reforma del artículo 417 bis del Código Penal ... con un delito
de aborto cometido en Francia. 22 Ley Orgánica del Poder Judicial de 15 de Septiembre de
1870 y Ley adicional a la misma de 14 de. Octubre de 1882. (1882). ... basan en el derecho
internacional de los Derechos Humanos.
Derecho civil in- ternacional. Tomo I. Madrid, 1888, pág. 49 y siguientes. (3) Elementos de
llgerecho público internacional. Madrid, 1849. (4)Código de .. Código franct. Códigos
posteriores. Código italiano. ITI.—Códigos inspirados en el principio de la territorialidad.
Código argentino. El Código civil francés de 1804, aun.
estrategias para otorgar creditos sanos, victor molina aznar comprar el libro - ver opiniones y
comentarios. Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería
Online Buscalibre Internacional y Buscalibros.
JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 573 y eficacia
del aludido matrimonio mixto, mas si el invocado artículo 9 del Código Civil, al ordenar que
las leyes relativas a los derechos y de- beres de familia o al estado, condición y capacidad de
las personas obli- gan a los españoles, aunque.
Código Civil y Comercial de la Nación Argentina. (con los comentarios publicados en las
revistas jurídicas recibidas en las bibliotecas del Poder Judicial de la Provincia de Buenos
Aires). Suprema Corte de Justicia Provincia de Buenos Aires. Coordinación de Bibliotecas.
Texto legal actualizado al 30/6/2017. Los usuarios.
26 Jul 2015 . Código Civil y Comercial Unificado de Argentina - Buenos Aires - Capital
Federal .: Textos Actualizados .: Comentado .: Online.
14 Mar 2007 . 44 y 45 del Tratado de derecho civil internacional de Montevideo de 1940, el
que sólo resulta de aplicación a los países signatarios, por lo que los Estados Unidos de
Norteamérica .. 108; Molina, Víctor, "El derecho internacional privado y el Código Civil
Argentino", 1882; Zeballos, Estanislao, "Manual…
TÍTULO I - DISPOSICIONES COMUNES · TÍTULO II - EXTENSIÓN Y LÍMITES DE LA
JURISDICCIÓN CARIBEÑA EN MATERIA CIVIL Y COMERCIAL . TÍTULO III DETERMINACIÓN DEL DERECHO APLICABLE . ANTEPROYECTO DE LEY MODELO
OHADAC RELATIVA AL DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO.
Los Procesos Colectivos y Acciones de Clase en el Derecho Público Argentino. Tratados,
códigos y . El Derecho Procesal en el Código Civil y Comercial de la Nación . ACCIONES
COLECTIVAS TRANSFRONTERIZAS: PROSPECTIVA DE DERECHO INTERNACIONAL
PRIVADO EUROPEO por Laura Carballo Piñeiro.
1 Ago 2015 . Codigo Civil y Comercial Comentado de la Nación Argentina Argentina. .
TITULO I : Disposiciones generales. De art. 1882 a 1907. TITULO II : Posesión y tenencia. De
art. 1908 a 1940 . TITULO IV : Disposiciones de derecho internacional privado. De art. 2594 a
2671. Artículo actualizado vigente de la.
Buenos Aires—I:np. y litografía de M. Biedma, 13¡^Belgrano 139. -1882. ' 239 ps. Es,
incuestionablemente, uno de los trabajos más útiles que se han presentado con el carácter de
tesis jurídica. La aplicación de los principios y doctrinas del derecho internacional privado á
las disposiciones de nuestro Código Civil, bien.
El régimen matrimonial de bienes en el derecho internacional privado : doctrina y derecho
comparado, doctrina, legislación y jurisprudencia argentina. Responsibility .. Código civil de
la República argentina, sancionado por el honorable Congreso el 29 de setiembre de 1869 y

corregido por Ley de 9 de stiembre de 1882.
Mojica Gómez, L. Manual práctico derecho internacional privado, Bogotá, Universidad del
Rosario, 2003. Monroy Cabra ... Espín Cánovas, D. “Ideas sociales reflejadas en el Código
Civil español, derecho flexible”, en Centenario del Código Civil (1889-1989), Centro de
Estudios Ramón Areces, Madrid, 1990. Espinosa.
3 Sostiene muy acertadamente DE LA PLAZA, M. «La revisión civil y sus problemas», Revista
de Derecho .. Soto», en: Una Oferta científica iushistórica internacional al doctor J.M. Font i
Rius por sus ocho lustros .. 136, 140, 485, 572, 605 y 607 del Código Penal vigente), que se
aplicará sobre delitos de especial.
ANTEPROYECTO DE CÓDIGO CIVIL. Y COMERCIAL DE LA NACIÓN .. DE LOS
DERECHOS REALES. TÍTULO I. De las disposiciones generales. CAPÍTULO 1. Principios
comunes. ARTÍCULO 1882. Concepto. ARTÍCULO 1883. Objeto. ARTÍCULO 1884 ..
Disposiciones de derecho internacional privado. CAPÍTULO 1.
Nov 28, 2006 . This paper explores how and with what consequences migration and
nationality policies have been gendered in two quintessential countries of emigration (Italy and
Spain), and in a country of immigrants (Argentina) over a 150-year period. I argue that these
migration and nationality policies have reflected.
23 Jul 2015 . Código Civil y Comercial Argentino . Disposiciones generales. CAPITULO 1.
Principios comunes. ARTICULO 1882.- Concepto. El derecho real es el poder jurídico, de
estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye
a su titular las . f) el cementerio privado;.
a) En 1er lugar, tanto el derecho civil como el derecho comercial tienen autonomía legislativa
por contar con un Código propio. b) En 2do . c) En 3er lugar, se relaciona con el derecho
internacional privado, puesto que actualmente las relaciones comerciales internacionales son
cada vez más y cada vez más complejas.
17 Nov 2015 . El nuevo Código unifica el Derecho Civil y Comercial en un solo cuerpo
normativo, derogando íntegramente los Códigos Civil y Comercial y gran cantidad de .. en
materia de privilegios; se regula el derecho de retención; y se reestructuran y enriquecen las
disposiciones de derecho internacional privado.
El Derecho Internacional Privado y El Codigo Civil Argentino (1882) by Victor M. Molina Paperback  ﻣﺮاﺟﻌﺔ و ﺗﻘﯿﯿﻢ | ﺳﻮق، اﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ.أﺑﻮ ظﺒﻲ وﺑﻘﯿﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة, ﻟﻠﺒﯿﻊ ﻓﻲ دﺑﻲ.
31 Jul 2016 . Unidad o fraccionamiento Derecho interno argentino Tratados de Montevideo
Diferencias entre la aplicación del derecho internacional privado de fuente interna y los
Tratados de Montevideo V. La retorsión del art. 3470 del Código Civil VI. Legislación
extranjera. 265 267 270 271 272 274. MATRIMONIO.
30 Jun 2015 . En la fuente interna del sistema de derecho internacional privado argentino, tal
como surge del texto del (artículo 2654) del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,
dispone que : “[l]as demandas que versen sobre relaciones de consumo pueden interponerse, a
elección del consumidor, ante los.
Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado. Tomo V. Libro Cuarto. Artículos 1882 a
2276. Código Civil y C omercial de la Nación Comentado. Libro Cuarto. Marisa Herrera Gustavo .. parecen responder a este molde. nos referimos al derecho real de cementerio
privado y al de tiempo compartido. con relación al.
Se entiende por Tratado Internacional el “convenio regido por el Derecho Internacional
Público, .. Código Civil Federal (artículo 12), el Código Penal Federal (artículo 6) y el Código
Fiscal de la .. 104 Este Convenio dejó sin efectos el Acuerdo de Cooperación sobre Turismo
México-Argentina, del 4 de abril de 1984.
El orden público : estudio de Derecho Internacional privado : leído en la apertura de la

Academia de Drecho de la Universidad de La Habana / por Antonio S. de Bustamante y
Sirven.- Habana Imprenta y papelería "La universal" de Ruiz y Hermano, 1893. door El
Bibliomata. Comentarios al Código Civil español / por José.
CODIGOS - Codigo civil . de la Republica Argentina; edicion corregida segun las
modificaciones sancionadas por ley de 9 de setiembre de 1882 , . Buenos . Madrid, Revista de
Derecho Privado, 1960. ARIGOS . DIAZ CISNEROS, CESAR - Estudios de derecho
internacional publico. problemas europeos y americanos, .
internacional.CARLOS IGNACIO JARAMILLO J. Nota 9: Citada en la Revista de la
Universidad Pontificia Bolivariana. Revista Facultad de Derecho y Ciencias ... ARTICULO 49.
Queda reformado en los términos de las precedentes disposiciones el artículo 5o. de la ley 57
de 1887, y derogado el 13 del Código. Civil.
En la época de la Nueva Argentina cosmopolita (1880-1916), de predominio de la filosofía
positivista, el normalismo, como corriente educativa emanada de las ... mucho el porvenir de
la República, y las nociones de derecho general, especialmente del político y civil, completarán
la educación cívica del joven argentino.
May 18, 2006 . See 1 V. Romero Del Prado, Manual De Derecho Internacional Privado 604,
606 (1944). The 1889 treaties covered a series of issues on the following topics: international
procedural law, literary and artistic property, patents of invention, trademarks, international
penal law, international civil law,.
unificación del derecho privado iberoamericano el deseo razonable – casi un .. diario de
contratos internacionales en los que se prorroga la jurisdicción. . derecho civil. A guisa de
ejemplo puede destacarse en las notas de Vélez Sársfield al. Código Civil argentino, las miles
de citas del Digesto, el Código, las Institutas o.
Escuela de Derecho Universidad Eafit - Medellín - Colombia. Matrimonio homosexual en
Colombia: .. la cual se declaró la exequibilidad del artículo 113 del Código Civil, mu- chas
parejas de la comunidad LGBTI ... y atípico no tiene equivalencia en el derecho internacional
privado y no es reconocido por terceros países.
"Fondos Buitres" La Sentencia de la Cámara de Apelaciones de New York en el fallo "NML
Capital Ltd vs Republic of Argentina del año 2012. por Juan Malcolm Dobson (académico
correspondiente). El Código Civil y Comercial de la Nación y el nuevo derecho internacional
privado argentino de fuente interna. por Pablo.
Sucesión en el derecho internacional privado : sistemas [manuscrita] Por: Calviño, Joaquín H.
Publicado: (1908); Análisis del Código civil en materia de derecho internacional privado. Por:
Molina, Victor M. Publicado: (1882); La comunidad de derecho : como fundamento del
derecho internacional privado. Por: Guiñazú.
14 del Código Civil argentino de 1869, la ley japonesa de 15 de junio de . bibliografía general
sobre el tema, la obra colectiva, dirigida por L. GARCÍA. ARIAS, El Derecho. Internacional.
Privado español anterior al Código Civil de. 1889 .. co afortunado precedente de 1882, no
explícita la excepción de orden público.
Tired of your busy day-to-day activities to make you sick, it would be awful if you were sick.
In order for you not to be bored you better read this PDF El Derecho Internacional Privado y
El. Codigo Civil Argentino (1882) Download book, of course you have never read this, and
surely you are curious about its contents, because.
COCOTERO - CULTIVO. 04915. CODIGO. 04082. CODIGO CIVIL. 00991, 01502, 04967.
CODIGO DE JUSTICIA. 08657. CODIGO DE MINERIA. 01562. CODIGO DE MORAL.
04081 .. DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO. 06448, 06449, 13571 ... ESQUIVEL DE
LA GUARDIA, ADOLFO, 1882-. 00164, 07026, 16672.
segiin la ley 23.515. Soluciones a nivel convencional en los Tratados de Montevideo de 1889 y

de 1940. Doctrina. Jurisprudencia. 118 a) El sistema de Derecho Internacional Privado
argentino. 118 b) Las normas de Derecho Internacional Privado de fuente interna . 118 c) El
Codigo Civil argentino y la ley 23.515. 119.
How do you read a book PDF El Derecho Internacional Privado y El Codigo Civil Argentino.
(1882) ePub? we can read books in a manual and modern way. With the advancement of the
times we can read books in the form of softcopy or ebook, but still many who read books.
Download El Derecho Internacional Privado y El.
Un tribunal civil y penal se establecerán por la Administración Comisión para conocer de las
apelaciones de las decisiones de dichos tribunales .. Esta disposición se aplica a todos los
bienes muebles o inmuebles de dominio público o privado, junto con todos los derechos de
ningún tipo pertenecientes al imperio.
Circulación de modelos y centralidad de los códigos civiles en el derecho privado
latinoamericano . El primer código civil de la hoy llamada América Latina fue el de la
República de Haití, que incluía hasta 1844 (aunque con soluciones de continuidad) la futura
República Dominicana; sin embargo, la isla quedó dividida.
7 Dic 2017 . El Derecho Internacional Privado y El Codigo Civil Argentino (1882). Victor M
Molina; Editor: Kessinger Publishing; Tapa dura: 238 páginas. Actualmente sin stock. Comprar
en Amazon. RebajasOpción No. 9. Claves del éxito internacional: Aduanas. Adaptado al
Código Aduanero Comunitario (CAU) 2016.
Derecho internacional privado, B. A. 1878, 3 vol. de 111 págs. . La quiebra de las sociedades
anónimas en el derecho argentino y ectranjero. . B. A., 1882. 1 vol. Estudios sobre quiebras. B.
A., 1882, 1 vol. de XXII-374 págs. Las reformas del código civil. B. A., 1883. 1 vol. Discurso
en la asociación de literatos del Brasil.
Codigo Civil y Comercial de la Nación Argentina. Nuevo Codigo Civil y Comercial Unificado
de la Nacion Argentina, entra en vigencia el 1 de Agosto del Año 2015 . TITULO I :
Disposiciones generales. De art. 1882 a 1907 . TITULO IV : Disposiciones de derecho
internacional privado. De art. 2594 a 2671.
Derecho Internacional Privado. Agustín Telles Morel. Profesor Asistente .. bilidad por daños
en el reciente Código Civil de la República del Paraguay. Pero, a diferencia de las anteriores,
ella busca ... la mitad de la población argentina es pobre, y la defensa oficial interviene en
aproximadamente el 90 por ciento de los.
La instrucción secundaria, 1886; Tratado de Derecho Internacional, 1878; . Historia Argentina
desde su origen a la organización nacional 1910; La dictadura de Rosas, 1894. DR. . El Código
Civil Argentino, anotado, explicación y crítica, 1890; Código de Comercio, anotado y
comentado explicación y crítica 1892.
Puede ocurrir que del juego de las normas de derecho internacional privado resulte la . en el
artículo 21 del Código Civil. Argentino, ps. 323 y s.; DÍAZ DE GUIJARRO, El interés familiar
como fórmula propia del orden público en materia de derecho de familia, J.A., 1952-II, p. 435
.. quedó sancionada en agosto de 1882.
cuela de Derecho Civil y Político y otros centros educativos y se realizaron obras públicas: el
Arsenal, el Astillero, .. Juan Antonio Jara (Abogado y empresario) (12 de agosto de 1878 / 10
de julio de 1882). Juan Antonio Jara . guay y se adoptó el Código Penal argentino. Se firmó el
tratado. Decoud-Quijarro con Bolivia,.
Derecho Internacional Privado conceptúa que existe un orden público nacional y un ... "buena
moral" en lugar de "buenas costumbres" y el Código Civil peruano .. de 1909, denominada
"Código Civil, Obra Fundamental del Código Civil. Argentino". Comentando el artículo 444,
sobre actos ilícitos, señala Freitas que los.
Tratado del derecho de dominio de la propiedad / de Pothier ; traducido por Manuel Deó ;

anotado y concordado con la legislación romana y la vigente en España, Francia, República
Argentina, Guatemala, México y Uruguay por Antonio Elías de Molins. - Madrid : Librería de
V. Suárez ; Barcelona : Librería de J. Llordachs,.
377, 5!7 y 519 bis Proyecto de Código de. Derecho Internacional Privado I. Ley ruc-.onal de
Derecho internacional Privado II. Ley de Derecho ¡uternieiunal Procesal Civil y Comercial
rjara la Justicia Federal, la de h Capital Federal y !.i de los temiónos nacionales T I .
Exposición de motivos de la 1-y nacional de Derecho l.
18 Nov 2003 . Ello así, toda vez que la presente contienda de derecho privado -esto es, la
liquidación de . Procesal Civil y Comercial de la Nación y 31 del Código Penal -ver sobre este
particular lo expresado por .. pero en un curso equivocado (Soler, Tratado de Derecho Penal
Argentino, Tomo IV, Ed.Tea. págs.
El Derecho Internacional Privado en el Código Civil y Comercial de la Nación. Proyecto de
Investigación aprobado por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad
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