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FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA. RELIGIÓN
B 69-5739 > Historia y sistemas (Incluye filósofos y escuelas)

Indicios posteológicos
Menassé, Adriana
1 ed.
Biblos, 2023
(Filosofía ; 8)
166 p.  
9789878141169
33,63 €

El desfondamiento sustancial de los referentes
civilizatorios que ha tenido lugar en el sentir y en la
conciencia actuales nos obliga a mirar, con una
nueva profundidad, los retos y los alcances de la
forma de habitar el mundo: condición siempre en
vilo, suspendida entre la amenaza del colapso y la
insobornable dignidad que hace posible la confianza
y la alegría.
Frente al discurso que niega el carácter fundante de
la ética, el pensamiento de la alteridad quiere mostrar
que solo la presencia irreductible del Otro es capaz
de sostener el horizonte significativo que habitamos.
Distintos autores, que se anclan en la antigua
tradición del Libro, miran hacia el porvenir con la
determinación que afirma las mejores posibilidades
de lo humano. Indicios posteológicos constituye un
esfuerzo de reflexión y una lectura de estos autores
fundamentales para nuestro tiempo, debido a que su
interpelación nos refiere a la pregunta por el sentido
y el valor de la existencia.

HISTORIA DE AMÉRICA
F 1401-1419 > Latinoamérica (General)

Repúblicas sudamericanas en construcción :
hacia una historia en común

Sobrevilla Perea, Natalia (ed.)
1 ed.
Fondo de Cultura Económica
(Perú), 2023
(Historia)
243 p.  21x14 cm.
9786124395406
42,78 €

Este libro propone una mirada en conjunto sobre el
proceso de creación de los Estados sudamericanos en
las regiones que estuvieron dominadas por la corona
española en el área andina, entendida de manera
amplia desde las costas del Caribe y del Pacífico
hasta los afluentes del Río de la Plata, sin considerar
la selva amazónica, la llanura chaqueña y la
Patagonia, que nunca formaron parte cabal de los
territorios controlados por la monarquía.
El enfoque temporal es amplio y va más allá del que
se estila sobre la materia ya que creemos que un libro
de esta naturaleza no puede concentrarse únicamente
en la coyuntura de las guerras de independencia,
siendo nuestro cometido presentar una visión más
completa de la creación y consolidación de los
Estados independientes. En consecuencia, la
cronología abarca el siglo que comienza con el ciclo
de los conflictos desatados por la Guerra de los Siete
Años (1756-1763) y se extiende hasta mediados del
siglo XIX, cuando las nuevas repúblicas enfrentaron
una nueva coyuntura revolucionaria.
Entendemos el proceso de independencia de manera
“conectada” y tomamos en cuenta los legados del
pasado imperial, las disputas en torno a la soberanía
como consecuencia de la crisis imperial, la forma en
que se utilizó el pasado en las confrontaciones
políticas, el fenómeno de la guerra y la participación
de los sectores populares. Si bien nos concentramos
en los casos de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia,
Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, en
ningún caso asumimos la fisonomía actual de dichos
países ya que nuestro interés está en las conexiones
temáticas que sobrepasan los confines nacionales.
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HISTORIA DE AMÉRICA
F 2801-3031.5 > Argentina

Emilio Becher (1882-1921) : de una Argentina
confiada hacia un país crítico

Cárdenas, Eduardo José
Payá, Carlos Manuel
1 ed.
Biblos, 2023
(Historia ; 24)
188 p.  
9789878141251
34,34 €

Emilio Becher (1882-1921) fue el primer pensador
argentino que, ya en los años iniciales de este siglo,
enjuició con dureza las bases mismas de la sociedad
moderna, democrática y tecnificada, hacia la cual el
país daba entonces pasos rápidos y seguros. Su
clarividencia lo convirtió en un verdadero profeta de
la crisis que la república, pasadas algunas décadas,
comenzaría a vivir y aún atraviesa.
Casi olvidado hoy, sus contemporáneos vieron
grabada en él la señal de los elegidos, y admiraron la
penetración de su inteligencia, la pudorosa ternura de
su corazón, la erudita vastedad de sus conocimientos,
la delicadeza de sus poesías y la agudeza de su
exquisita prosa.
Eduardo J. Cárdenas y Carlos M. Payá, que han
estudiado en otras ocasiones la época y la generación
de Becher, narran en este libro su vida y su
pensamiento.
Y en torno al protagonista surgen las figuras de sus
originales amigos, que componían la colorida
intelectualidad porteña de 1900. Se dibujan también
los ambientes y acontecimientos que formaron el
marco de su vida, como la Facultad de Derecho y la
huelga de estudiantes, o los comicios de 1903 y
1904, juzgados a veces por su fina pluma.
Se trata, en esta obra, de comprender juntos a Becher
y a la Argentina, que se esclarecen mutuamente.

ENTRETENIMIENTO. OCIO
GV 201-555 > Educación y preparación física

Los saberes de las prácticas de enseñanza en la
formación docente inicial de Educación Física

Alderete, Carolina
1 ed.
Biblos, 2023
(Historia)
116 p.  
9789878141091
30,21 €

El campo de la práctica docente se presenta en la
formación docente inicial de Educación Física como
el espacio para que los futuros profesores tomen
contacto con su realidad laboral desde la experiencia
acumulada del orden de la actividad, del
"saber-hacer" mediante la aplicación de saberes
provenientes de otros campos. Entonces, ¿cuál es el
sentido de que figure en el currículum como una
unidad curricular particular si no cuenta con saberes
específicos que puedan enseñarse? ¿Cuáles son esos
saberes específicos que requieren explicitarse en
relación con las prácticas de enseñanza? ¿Qué tiene
que enseñar un profesor de las prácticas de
enseñanza?
Este libro problematiza estas cuestiones,
comenzando por conceptos como experiencia, saber,
práctica, educación, educación física, contenido,
enseñanza, entre otros, que se identifican con el
campo de la práctica, haciendo lugar al saber que
permita llevar adelante la enseñanza de las prácticas
de enseñanza, a partir de la enunciación de
contenidos teóricos que emerjan de su propia
especificidad y que orienten coherentemente las
formas de hacer, pensar y decir de manera articulada
en el acto de enseñar.
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HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA)
HD 28-9999 > Historia y condición económica (Actual)

La cuestión alimentaria en tiempos de
ASPO-COVID-19

Tuñón, Ianina (ed.)
1 ed.
Biblos, 2023
(Historia)
362 p.  
9789878141343
41,54 €

En la Argentina, el Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio (ASPO) por COVID-19 se extendió por
más de cien días, y tuvo impactos notables en la
situación socioeconómica de distintos sectores
sociales que ya padecían una economía recesiva y
situaciones de pobreza e indigencia. En este contexto
de pérdida de empleos, una fuerte caída de los
ingresos de los sectores sociales que trabajaban en la
economía informal y en situación de precariedad
laboral, las transferencias de ingresos como la
Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta
Alimentar (TA), y el Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE) se constituyeron como ingresos fundamentales,
o únicos, en los hogares.
En este marco, el derecho básico al sostenimiento de
la vida a través del acceso a los alimentos se vio
vulnerado una vez más. Por ello, parece fundamental
comprender el fenómeno de la inseguridad
alimentaria en todas sus aristas por las implicancias
éticas que supone el problema nutricional y
alimentario durante etapas sensibles del desarrollo
humano, como son la niñez y adolescencia, y en las
que estas carencias de nutrientes esenciales pueden
implicar daños irreversibles en la salud individual y
poblacional a corto y largo plazo.
Una red de equipos de trabajo en diferentes regiones
del país se volcó a la investigación cuanti-cualitativa
del fenómeno de la seguridad alimentaria de las
infancias, en particular, de las más vulnerables. Se
buscó, por un lado, estimar el impacto que tuvieron
las políticas, programas y planes estatales
focalizados en garantizar el acceso a los alimentos;

por el otro, comprender de modo holístico las
estrategias de supervivencia asociadas a lo
alimentario que supieron construir los sectores
sociales más vulnerables. Este libro se propone
ofrecer una mirada integral para comprender el
fenómeno de la (in)seguridad alimentaria en un
contexto de crisis sanitaria, y profundización de la
crisis social, y sus posibles impactos en la salud
integral de niños, niñas y adolescentes.

HISTORIA Y ECONOMÍA (PRODUCCION, TRABAJO, TIERRA)
HD 9000-9999 > Industrias especiales y comercio

La era del oro y sus incertidumbres : caminos,
bifurcaciones y aporías santacruceñas 1990 -
2020

Andrade, Larry (ed.)
1 ed.
Biblos, 2023
(Sociedad)
268 p.  
9789878141015
39,47 €

La Meseta Central santacruceña, ubicada en la
Patagonia Austral, tiene una extensión de catorce
millones de hectáreas y es muy diversa en cuanto a
población establecida y actividades económicas.
La actividad minera de esa zona genera lo que textos
académicos denominan "mega ganancias" y en las
tres décadas que lleva instalada en la provincia, ha
tenido y tiene notorio impacto en las localidades que
rodean la Meseta. De esas mega ganancias, un
pequeño porcentaje queda en la provincia y en
algunas localidades a través de diversos dispositivos
de responsabilidad social empresarial. En el
noroeste, millones de dólares llegan al territorio bajo
la figura de filantropía y financian la compra de
cientos de miles de hectáreas de tierras. Sobre estos
temas, algunas preocupaciones y ciertas
incertidumbres tratan los capítulos de este libro.
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HISTORIA SOCIAL. PROBLEMAS SOCIALES. REFORMA
SOCIAL
HN 50-981 > Por región o país

Los hijos de los próceres : orígenes del
patriarcado en la Argentina

Lesser, Ricardo
1 ed.
Biblos, 2023
(Historia)
146 p.  
9789878141312
31,33 €

Una exploración de fronteras infinitas. Esto es el
libro de Ricardo Lesser, que nos lleva por los más
recoletos espacios de la sociedad argentina en los
tiempos de fundación. Y nos enseña a entender lo
que es misterio: cómo los padres próceres dieron a
los hijos el mensaje de continuar y cuáles fueron los
rasgos demarcadores. En esos rasgos prevalece el
patriarcado.
Campea la fuerza. Los padres imponen los valores, la
cultura y hasta los sueños y así se va haciendo, de
una generación a otra, el patrimonio colectivo que
llamamos patria. En esa transmisión brillan los
mojones de las vidas personales, que Lesser revela
con ahínco y hasta sin piedad.
Este libro nos muestra esos hijos exitosos o
fracasados que buscan un lugar en una sociedad que
cambia vertiginosamente.
Y se vuelve alud, como empujándonos...

DERECHO
K 201-487 > Jurisprudencia. Filosofía y teoría del derecho

Haciendo sociología jurídica : redes sociales,
instituciones juridicas e inclusion social

Gerlero, Mario Silvio
1 ed.
Di Lalla, 2023
464 p.  24x17 cm.
9789873913358
86,85 €

En esta obra se cambia la perspectiva del análisis de
las Instituciones Jurídicas. Esto se debe, en términos
generales, al impacto de las redes sociales. Es así que
Haciendo Sociología Jurídica: Redes Sociales,
Instituciones Jurídicas e Inclusión Social es el
resultado de un estudio organizado, y una década de
trabajos teóricos y empíricos con una dedicación
exclusiva. Es aquí donde se trata de desplazar la
forzada óptica socio-jurídica del siglo XX para
realizar un ejercicio de abordaje sistémico desde el
siglo XXI con sus nuevos enfoques, recientes
problemáticas y nacientes configuraciones jurídicas
y de gestión administrativa.
El libro contiene un estudio complejo y actual de la
función social de la normativa formal, de la
formación y nuevas maneras de abordar las prácticas
de los abogados situados en el contexto de intereses
y necesidades de una nueva dinámica social y de
modelos que permiten afrontar el enmarañado
complejo de estructuras de las diferentes
reparticiones y oficinas administrativas y del servicio
de Justicia buscando conocer un nuevo sentido a la
racionalidad y a la gestión en diversas y distintas
unidades de trabajo.
Por lo tanto, este texto es un ejercicio de lectura
necesaria para poder referenciar la problemática
actual de la Sociología Jurídica proyectada a
fenómenos como: la diversidad socio-cultural; la
potencialidad de la sociedad civil y la dinámica de
los movimientos sociales; el multiculturalismo junto
a las consecuencias del distanciamiento social y el
empoderamiento de colectivos sociales y la
resistencia administrativa a gestiones interculturales,
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entre otras. Todo esto con la consabida limitación en
la vigencia y efectividad cotidiana de la normativa
formal.

DERECHO. ARGENTINA
KHA 0-9800 > Argentina

Análisis de la responsabilidad civil en las
relaciones de familia

Márquez, José Fernando (dir.)
1 ed.
Mediterránea Editorial, 2023
572 p.  23x15 cm.
9789878356259
128,15 €

Cannabis con perspectiva de género :
evolución legislativa, estado de situación y
desafíos desde una mirada feminista

Baca Paunero, María Victoria
1 ed.
Fabian J. Di Placido Editor,
2023
132 p.  23x16 cm.
9789871769773
79,77 €

Contratos en el Código Civil y Comercial de la
Nación : parte especial

Sánchez Mariño, Gustavo
Sebastián (dir.)
1 ed.
Mave Editora, 2023
404 p.  23x16 cm.
9789873625312
89,44 €

Derecho administrativo
González Illing, Adrián
1 ed.
Cathedra Jurídica, 2023
810 p.  23x16 cm.
9789878904078
174,64 €

Estado y administración pública. Fuentes del derecho
administrativo. Organización administrativa.
Administración pública consultiva. La procuración
del Tesoro de la Nación. Acto administrativo.
Procedimiento administrativo y recursos. Control
judicial de la administración. Dominio público.
Contratos administrativos. Servicio público. Defensa
y protección de los usuarios. Poder de policía.
Derecho Administrativo sancionador. Función
pública y empleo público. Control de la
administración. Servidumbres administrativas y
expropiación. Responsabilidad del Estado.
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Derecho procesal penal juvenil
Manzano, Abelardo M. (ed.)
1 ed.
Advocatus, 2023
(Justicia penal, niñez y
adolescencia ; 2)
508 p.  23x16 cm.
9789875514669
72,92 €

Proceso penal juvenil acusatorio Ideas
contemporáneas para razonar el derecho juvenil
Estándares internacionales para la justicia penal
juvenil Observación Gral n° 24 de los Derechos del
Niño Control de convencionalidad en justicia juvenil
El abogado del niño en el proceso penal Justicia
penal juvenil especializada Criterios de oportunidad
en el proceso penal juvenil Los derechos del niño en
conflicto con la ley penal La internación de un
mayor de edad, como disposición provisional, por un
delito cometido en su niñez El Ministerio Público
Fiscal en el fuero penal juvenil Justicia penal juvenil
restaurativo

El reclamo administrativo previo
Novo, Enrique Fernando
1 ed.
Cathedra Jurídica, 2023
122 p.  23x16 cm.
9789878904054
78,82 €

La constitución tiene quien la escriba :
implicancias de la literatura en la definición de
los limites al ejercicio del poder

Pérez Velasco, Andrés
1 ed.
Ediar, 2023
456 p.  21x15 cm.
9789505749454
121,30 €

Perspectiva de género : análisis sobre su
aplicación formal y material, en las diversas
funciones del estado y ámbitos no
gubernamentales, nacionales e internacionales

Gennari, María Soledad (dir.)
1 ed.
Contexto Libros (Argentina),
2023
338 p.  22x15 cm.
9789877307016
89,44 €

La presente obra tiene como principal objetivo
acercar a las/os lectoras/es diversos abordajes
vinculados con la temática de referencia. Se propone
por ello que el contenido sea de utilidad para
diferentes funciones del Estado y organizaciones, ya
sean gubernamentales o no, nacionales e
internacionales.  Se ha invitado a participar a
importantes referentes en la materia, quienes
generosamente y desde la práctica, han desarrollado
diversas temáticas “específicas” que cumplen una
consigna básica y preliminar: “divulgar esta forma
de ver la realidad o categoría de análisis, con
pedagogía y aptitud formativa” a través de enfoques
profundos y ejemplos concretos, en sus áreas de
ejercicio y/o investigación.
El objetivo es que esta publicación pueda ser
utilizada por personas de diversos ámbitos que por
imperativo constitucional, convencional y legal,
necesitan administrar, decidir y/o legislar –entre
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otras posibilidades– con perspectiva de género.

Un análisis de la doctrina del control de
convencionalidad : doctrina y práctica

Colombo Murúa, Ignacio
(dir.)
1 ed.
Contexto Libros (Argentina),
2023
378 p.  22x15 cm.
9789877306989
76,46 €

La obra que acá se presenta recoge lo sustancial de la
investigación realizada en el ámbito de la
Universidad Católica de Salta y el Instituto de
Derecho Constitucional Facundo de Zuviría. La
doctrina del control de convencionalidad ha sido
elaborada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos y ha tenido un enorme impacto jurídico en
la región. El punto de partida del análisis que acá se
realiza es que tanto la doctrina como la labor de la
Corte IDH han contribuido enormemente a la
consolidación de las democracias y la protección
progresiva de los derechos humanos en la región. Por
ello, el análisis busca marcar algunos problemas de
fundamentación que, debido a la visión
intervencionista del Tribunal interamericano, se han
generado con relación a la naturaleza convencional
del sistema. La finalidad es, entonces, marcar
posibles soluciones, siempre en miras a fortalecer al
sistema y evitar algunas de las críticas más agudas
que se han esgrimido al respecto.

Violencia familiar y violencia de género
Furriol, Teresa S.
2 ed.
Estudio Editorial, 2023
(Guía práctica profesional)
352 p.  23x15 cm.
9789508977007
94,16 €

ARQUITECTURA
NA 2695-2793 > Diseño y dibujo arquitectónico

Aprender arquitectura
Carrera, Carlos ... [et al.]
1 ed.
Arquine, 2023
144 p.  21x14 cm.
9786078880041
41,06 €

Este libro reúne una serie de textos que reflexionan
desde perspectivas distintas sobre esa serie de
rituales y ejercicios con los que, curiosamente, se
entrena a ciertas personas a plantear con más
seguridad la famosa pregunta ¿qué es arquitectura?, e
incluso a arriesgar una que otra respuesta tentativa,
en un ejercicio que siempre regresa sobre sí mismo,
no necesariamente para aclarar ni incluso para
cuestionar, sino para pensar de nuevo – porque
nunca nada ha sido lo suficientemente pensado – e
intentar una educación profunda.
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LITERATURAS ROMANCES
PQ 6001-8929 > Literatura española

El amor tatuado en el tiempo
Siano, Javier
1 ed.
Editorial Fundación La
Hendija, 2023
 p.  
9789874890351
69,17 €

Las historias pueden ser cuentos, o al revés. Quizá
aquí inicie esa transformación, donde la realidad, lo
vivido en algún momento, sea historia o escuchado
como un cuento. 
El poder de animarse a escribir, sin dudas es, el arma
que el autor Javier Siano eligió para dar un salto y
compartir un fragmento de su vivir. 
El amor tatuado en el tiempo nos viene a contar una
historia, pero también a interpelarnos sobre cuáles
son los límites del amor. Ese amor real, cotidiano,
conflictivo y, a veces, fugaz; aunque quisiéramos
que sea eterno y que las páginas no tengan fin. 
Este cuento, protagonizado por Lucía y Román, tiene
dos improntas: abrir la mirada y cerrar una historia.

Plop
Pinedo, Rafael
1 ed.
Interzona, 2023
144 p.  21x13 cm.
9789877900507
43,66 €

Plop, de Rafael Pinedo, siempre me dejó
deslumbrada. La impresión que tengo como lectora
–ya no les hablo como escritora– es el color negro,
porque todo es negro. Todo es de una negrura
impresionante, estamos en medio de una noche de la
que no vamos a salir jamás. Esa impresión de
negrura, de telón, de un color que es casi concreto, es

tremenda. En esa noche negra lo que crece es el
barro, la no-visión, la no-existencia de un horizonte,
una cosa que es terrible. Plop es una novela
descarnadamente escrita, porque el hueso y la
médula están ahí a la vista. Hay novelas crueles, por
supuesto, pero es difícil encontrar una pieza narrativa
en la que no haya ni una sola concesión. Es una cosa
seca, como concentrada, como puños cerrados. El
lenguaje sirve para comunicar lo que está acá, pero
lo que está más allá no tiene nombre ni lo tendrá
quizás nunca. La ciencia ficción tiene novelas muy
descarnadas, muy crueles, pero esto creo que es lo
más cruel que leí. Yo creo que Pinedo está solo
dentro de la literatura latinoamericana. No se puede
decir que este muchacho sale de allí, o que abreva de
allá. Esa cosa monstruosa de toda la humanidad no lo
encuentro en otra parte. Puede haber, quizás, en un
texto medieval, qué sé yo. A mí me parece que ese
hombre está solito, lo cual es un gran honor.

LITERATURA INGLESA
PR 1-9680 > Literatura inglesa

Musaeum Clausum o Bibliotheca Abscondita
Browne, Thomas
1 ed.
Interzona, 2023
64 p.  17x11 cm.
9789877900491
33,81 €

La obra de Sir Thomas Browne es de una rareza
alucinante. Se trate de medicina, esoterismo, teología
o ciencias naturales, Browne escribe siempre con el
gesto del anticuario. Su erudición barroca, más
apasionada que verídica, es capaz de mezclar la
alquimia con los peces que comió Jesús al resucitar,
la cetrería con los versos ropálicos, los túmulos
funerarios con las respuestas del oráculo de Apolo en
Delfos.
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para Bibliotecas. 
 
 

Si  Ud.  está  interesado  en  alguna  obra  que  no  figure  en  nuestros 

boletines,  podemos  conseguírsela,  siempre  que  esté  disponible  en  el 

mercado. A través de nuestra "WEB site” (www.puvill.com) podemos 

informarles  de  nuestra  amplia  gama  de  servicios  y  información 

bibliográfica de las últimas novedades editoriales. 
 
 

Con  su  tecnología  avanzada  y  su  personal  cualificado,  PUVILL  LIBROS 

ofrece  un  servicio  completo  y  adaptado  a  las  necesidades  de  cada 

biblioteca,  incluyendo  planes  de  aprobación,  continuaciones  y 

suscripciones.  Este  servicio  está  disponible  también  para  los  libros 

publicados en Latín America y Portugal. 
 
 
 
 

 

Spanish, Portuguese and Latin American books for 
Libraries 

 
 

We are very pleased to offer you our latest selection for Libraries. 
 
 

If  you  are  interested  in  any  work  which  does  not  appear  in  our 

bulletins,  we  can  obtain  it  for  you.  Through  our  website 

(www.puvill.com) we are able  to  give you all  information about our 

services and bibliographical information for new releases. 
 
 

With  advanced  technology,  PUVILL  LIBROS’s  experienced  and 

dedicated  staff  offer  comprehensive,  library  materials  selection  and 

adquisition  services  for  publications  from  Spain,  including  approval 

plans,  standing  orders  and  subscriptions.  Also,  all  PUVILL  LIBROS 

services  are  available  for  book  publications  from  Latin  America  and 

Portugal. 
 
 

PUVILL LIBROS S.A. 
• Estany 13 Nave D‐1 • 08038 BARCELONA • España •  (34) 93 298 8960 • (34) 93 298 8961 

info@puvill.com  ‐  www.puvill.com   http://www.facebook.com/Puvill.Libros 
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