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RECONOCIMIENTOS

Este es un libro cuyo contenido refleja la generosidad de muchas personas. 
En primer término, es mi voluntad expresar un profundo agradecimiento 
a todos los participantes y asistentes al Congreso. Dentro de esta categoría 
hay que destacar el esfuerzo desinteresado de los profesores extranjeros que 
emprendieron un largo viaje hasta la ciudad de Córdoba para compartir sus 
sabias y eruditas reflexiones en el Congreso Internacional de Teoría Consti-
tucional (CITC, 2011). Muchas gracias a Sanford Levinson, Otto Pfersmann, 
Konrad Lachmayer, Michael Libonati, Ricardo Chueca Rodríguez, John 
Maynor, Cesare Pinelli, Alessandro Isoni, Monia Hennig Leal y Francisco 
Zúñiga Urbina.

No menos agradecido estamos con los académicos y panelistas argen-
tinos: Carlos Rosenkrantz, Lucas Grosman, Roberto Gargarella, Alejandro 
Groppo, Sergio Díaz Ricci, Antonio María Hernández, Jorge Gentile, Mar-
celo López Alfonsín, Gabriela Abalos, Alfredo Vítolo y Martín Rodríguez 
Brizuela.

Merecen sinceras palabras de reconocimiento también los colegas, jó-
venes docentes y alumnos que vinieron a Córdoba desde otras provincias y 
otros países para tomar parte del evento. De entre ellos menciono a los pro-
fesores Luis Magno Pinto Bastos, Ignacio Colombo Murúa y en particular 
a Tania Busch Venthur, joven docente que ganó el concurso de ponencias.

Una especial mención les corresponde a tres colegas cuyo apoyo y parti-
cipación representan para todo el equipo organizador —y para mí—, un le-
gado imborrable de compromiso académico y amistad. Me refiero a Sebas-
tián Elías, cuyo estímulo y aliento fueron decisivos durante la planificación 
del CITC. Otra mención inevitable es para Ricardo Ramírez Calvo, a quien 
le debemos un incondicional apoyo para superar los múltiples obstácu- 
los que acecharon el camino emprendido. Finalmente a Konrad Lachma-
yer, sin cuya dedicación y paciencia hubiera sido imposible que la versión 
inglesa de este libro viera luz. 

Es imprescindible hacer una especial referencia a los jóvenes colabora-
dores que integraban y/o todavía integran el Seminario de Filosofía Política 
y Teoría Constitucional Anachársis Cloots. Con dedicación, lealtad y duro 
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trabajo, ellos realizaron una tarea sobresaliente. De entre ellos deseo desta-
car a Josefina Ferreyra, Consuelo Escribano Martínez, Patricia Ari Moyano 
y Melisa Gorondy Novak, sin cuyo esfuerzo y trabajo, no hubiera sido po-
sible generar el ambiente de amistad y concordia que, a no dudarlo, fueron 
determinantes para el éxito de las deliberaciones emprendidas. 

Advierto que, habiendo traducido personalmente al español los textos 
de Otto Pfersmann, Sanford Levinson, Cesare Pinelli, John Maynor, Kon-
rad Lachmayer, Michele Carducci y Alessandro Issoni, y Michael Libonati, 
este trabajo tuvo, empero, un refuerzo de calidad decisivo en la tarea. La 
ayuda, comentarios y observaciones ofrecidos por Magdalena Álvarez Oli-
va y Francisco Trebucq merecen estar destacadas en este capítulo. Más acá 
en el tiempo, no huelga notar que Santiago Bravin, joven colaborador e in-
tegrante del Seminario, tuvo un protagonismo valioso en la paciente relec-
tura de las mencionadas traducciones. De una u otra forma, el entusiasmo 
de todos los nombrados, asoman patentes en este volumen.

Finalmente, corresponde notar el apoyo de las autoridades de la Facul-
tad de Derecho de la Universidad de la Universidad Nacional de Córdoba y 
de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Córdoba. 
Nuestra gratitud, especial, por haber apoyado la realización del CITC-2011 
y el CITC-2017. 

Por último, no puedo dejar de expresar gratitud al Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas de la UNAM y a su director, Pedro Salazar Ugarte, por 
el respaldo académico, editorial e institucional generosamente brindado. A 
todos, sin soslayar a nadie involucrado, muchas gracias.
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