MADUEÑO, RAUL; CAPATO, ALEJANDRO F.; LONIGRO, FÉLIX V.; RUIZ, DANIEL O.;
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Ha aparecido la segunda edición actualizada de Instituciones de Derecho Público, obra
de los Dres. Raúl Madueño -profesor titular de la cátedra de Instituciones de Derecho
Público de la Facultad de Ciencias Económicas (U.B.A.)-, Alejandro Félix Capato, Félix
Vicente Lonigro, Daniel Osvaldo Ruiz y Manuel Rufino Trueba (h.), bajo el sello
editorial de Ediciones Macchi.
Quienes tuvimos la oportunidad de apreciar la primera edición, conocemos bien la
utilidad de este completo manual, que recorre, punto por punto, los diferentes capítulos
de nuestro Derecho Constitucional. Esta segunda edición renueva la propuesta anterior,
pero con el debido aggiornamento, acompañado de moderna doctrina y las más reciente
jurisprudencia. Si bien se trata de una obra en la que cada autor ha abordado el
tratamiento de diferentes capítulos en particular, ello no atenta en absoluto contra la
unidad de criterio general y el equilibrio y proporción en el tratamiento de cada tema.
Se inicia la obra con una historia constitucional que remonta a los primeros orígenes del
constitucionalismo, para dar cabida, luego, a dos capítulos, también introductorios, sobre
el Estado y sus elementos y la teoría constitucional.
A partir de allí, el lector puede introducirse en el control de constitucionalidad, la
representación política, el sistema federal, el sistema económico y rentístico de la
Constitución, el estudio de los tres poderes del Estado y el régimen constitucional de los
tratados, concluyendo con tres unidades dedicadas a los derechos y las garantías
constitucionales.
La obra incluye una sección final de bibliografía consultada por los autores; la misma
abarca las etapas tanto anterior como posterior a la reforma constitucional de 1994, y
libros y artículos de doctrina, de autores argentinos y extranjeros.
Estamos, en suma, ante una obra que, en poco menos de cuatrocientas páginas, ha
logrado describir, con claridad y sencillez, nuestro complejo sistema constitucional,
ofreciendo así un interesante estudio de gran aptitud para la enseñanza, que, a la vez,
puede resultar de útil consulta en el ejercicio de la profesión
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