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Editorial
Este noveno número de la Revista trae a debate al federalismo
argentino, un tema histórico y tabú para el diseño institucional
argentino. Un tema que dice el dicho popular “se mira y no se
toca” porque es la base de nuestra organización como país. Esta
nueva edición, entonces, cuenta con un Dosier dedicado no sólo
a tocarlo, sino también analizarlo, desentrañarlo e interpretarlo, todo desde un enfoque de derechos y de la autonomía local
de la Ciudad de Buenos Aires.
En este dosier encontrará diversos artículos en ese sentido:
Lubertino analiza la Ciudad de Buenos Aires, preguntándose
si es una Ciudad para todes; Cevasco indaga en el diseño del
poder judicial local y su deuda con el federalismo argentino;
Oviedo relaciona el federalismo con el control de convencionalidad; Poletti nos trae un tema de suma actualidad al analizar
las potestades locales para reglamentar la pirotecnia; Carrera
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muestra cómo el federalismo es un factor relevante en materia
de igualdad y violencia de género; Sansone da respuesta a si
el derecho a la vivienda es una obligación nacional, local o recurrente; y, Marchiaro hace un repaso por el vínculo entre los
derechos humanos, el federalismo y el derecho municipal.
Por otro lado, en este nuevo lanzamiento volvemos sobre un
tema analizado en el octavo número, la salud mental, con un
comentario al fallo “F. H.O.” de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, realizado por Zimerman, Capurro Robles y Galeazzi
donde se analiza la capacidad para votar de las personas con
discapacidad mental.
Como si fuera poco, en la sección de Opinión, Buitrago y Alonso analizan el régimen de internación domiciliario en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Larrañaga, reflexiona sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su vinculación
con el sistema internacional sobre Derechos Humanos.
Por último, nuestra clásica sección “Todo lo que Ud. quiso saber de…” transita sobre el proceso penal y cuenta con las recomendaciones de Adrián Martín.
Como siempre, esperamos que disfruten este número. Y nos
quedamos con la esperanza que al terminar su lectura no sigan
pensando lo mismo que al momento de empezarla.

Equipo editorial.
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