Editorial
Estimados lectores:

C

on enorme satisfacción presentamos el
actual número de Omnia. Derecho y Sociedad, con el cual cumplimos el compromiso asumido de semestralizar la publicación.
Una tarea de esta envergadura requiere de la
activa participación de muchas personas sin
las cuales no podría haberse concretado el
objetivo. Agradecemos especialmente a los
autores, evaluadores y miembros del comité
editorial de la revista.
La senda transitada por nuestra publicación,
que permanentemente y en conjunto con EUCASA impulsa la incorporación a nuevos catálogos, ha dado frutos; tal es así que desde
el año pasado ingresó al núcleo básico de
revistas científicas del CONICET. Sin lugar a
dudas este logro nos impulsa a redoblar los
esfuerzos para afianzar cada vez más lo realizado hasta ahora.
Los artículos presentados en este número
abordan cuestiones trascendentales desde diversas disciplinas.
El trabajo de María Cecilia Barnech Cuervo desarrolla, de manera original, las vinculaciones
entre la literatura y el derecho. Específicamente, pretende dar respuesta al interrogante
de cómo se entrecruzan el amor, la honra y la
justicia en La famosa tragicomedia de Peribáñez
y el Comendador de Ocaña, de Lope de Vega.
Franco Raschetti, en su artículo “Conexidad
contractual: fundamento, presupuestos de
procedencia e incidencia sobre el principio de
eficacia relativa de los contratos”, brinda precisiones sobre los grupos de contratos que se en-

cuentran vinculados por una finalidad idéntica,
abordando la evolución histórica del fenómeno
y su incidencia sobre el principio de eficacia relativa de los contratos, así como también los requisitos objetivos y subjetivos de procedencia.
En su trabajo, Federico de Singlau busca dilucidar si la política exterior argentina con
respecto a la Unión Europea durante la presidencia de Mauricio Macri puede caracterizarse
como una política pública o presenta elementos propios de una política gubernamental,
influenciada por opciones políticopartidarias
o ideológicas.
El artículo de Silvia Núñez García aborda la
temática de las migraciones a través de una
aproximación crítica a los liderazgos políticos
de Matteo Salvini en Italia y de Donald Trump
en los Estados Unidos, haciendo énfasis en la
convergencia entre ambos en el tratamiento
excluyente de la migración indocumentada.
Finalmente, Ignacio Colombo realiza un análisis jurisprudencial y doctrinario sobre el control de convencionalidad. A lo largo del trabajo, el autor plantea que dicha doctrina fue
construida sobre una incorrecta base teórica
y que falla en reconocer el rol subsidiario de
los organismos interamericanos en relación
con los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Esperamos que este número resulte de utilidad a nuestros lectores, e instamos a quienes
tengan interés en la publicación de artículos a
contactarse con nosotros.
El Director
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