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■ Trucco, MF; "La afectación del derecho a la identidad y a la pertenencia cultural
en el caso de hijos de exiliados durante la dictadura", en: Microjuris, comentario;
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■ Trucco, MF Fallo de las Papeleras: ¿Una decisión salomónica?. Revista El
Derecho. Rosario Digital. Publicación del día 3 de Mayo de 2010.
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