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DERECHO CIVIL
ABATTI, Enrique L. - ROCCA (h.), Ival Modelos usuales de cartas documento.
2006. Ed. Abacacía. 258 pág.
Aceptaciones. Aclaraciones. Autorizaciones. Avisos. Certificaciones. Comunicaciones.
Contratos. Distractos. Garantías. Impugnaciones. Instrucciones. Intimaciones.
Mandatos. Negaciones. Notificaciones. Protestas. Ratificaciones. Rechazos. Reclamos.
Reconocimientos. Rectificaciones. Renuncias. Requerimientos. Rescisiones. Reservas.
Resguardos. Retractos. Telegramas. Transacciones.
AICEGA, Valentina. El patrimonio en el contrato de fideicomiso. 2007. Ed. Ad Hoc.
278 pág.
Regulación legal, estructura típica y contenido del fideicomiso. Fideicomiso y negocios
fiduciarios. Fideicomiso y patrimonios fiduciarios. Orígenes del fideicomiso. El
patrimonio. El patrimonio en la ley 24.441. Apéndice legislativo.
ALTERINI, Atilio A. Código Civil sistematizado. 2010. Ed. La Ley. 1792 pág.
Con la Constitución nacional, los tratados internacionales y la legislación nacional.
ALTERINI, Atilio - AMEAL, Oscar - LÓPEZ CABANA, Roberto Derecho de
obligaciones. 2010. Ed. Abeledo Perrot. 1032 pág.
Concepto de obligaciones: naturaleza jurídica, comparaciones, situaciones especiales,
evolución. Elementos: sujetos, objeto, contenido, vínculo, fuente, finalidad. Efectos de
las obligaciones. Cumplimiento: pago. Ejecución. Responsabilidad por incumplimiento.
Clasificación de las obligaciones. Medios de transmisión. Análisis de las fuentes en
particular.
AMAYA, Jorge A. Mecanismos constitucionales de protección al consumidor. 2004.
Ed. La Ley. 440 pág.
Conflicto y consumo. El movimiento consumidor en el mundo. Las vías extrajudiciales
como medio de prevención y solución de conflictos derivados de las relaciones de
consumo. La vía judicial. Las vías procesales. La cuestión procesal y sustancial a la luz
del art. 43 de la Const. Nacional. Protección de datos, hábeas data y derecho de los
consumidores.
AREÁN, Beatriz Derechos reales. 2 tomos. 2008. Ed. Hammurabi. 1056 pág.
Teoría general de los derechos reales. Teoría general de la posesión. Dominio. Modos
de adquisición y de extinción del dominio. Condominio. Propiedad horizontal.
Prehorizontalidad. Figuras modernas relacionadas con los derechos reales: tiempo
compartido, clubes de campo, cementerios privados. Bien de familia. Superficie
forestal. Derechos reales de goce: usufructo, uso, habitación y servidumbre. Derechos
reales de garantía: hipoteca, prenda, anticresis. Acciones reales. Publicidad registral.
Privilegios y derecho de retención.
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AREÁN, Beatriz A. Juicio por accidentes de tránsito. Tomos 2-A y 2-B. 2010. Ed.
Hammurabi.
Tomo 2A. Requisitos para circular por la vía pública. Colisión entre dos o más
automotores. Colisión entre vehículos que circulan por la misma vía. Colisión en una
intersección sin señalización. 616 pág.
Tomo 2B Colisión en intersecciones con señalización luminosa. Accidentes en los que
participan vehículos de dos ruedas. Accidentes en los que participan peatones.
Accidentes en autopistas, rutas y calles por la presencia de animales sueltos, objetos
inertes o deficiencias de construcción y conservación. 704 pág
AZPIRI, Jorge O. Juicio sucesorio. 2009. Ed. Hammurabi. 704 pág.
Competencia. Fuero de atracción. Apertura de la sucesión. Sucesión intestada. Sucesión
testamentaria. Herencia vacante. Acciones relacionadas con el juicio sucesorio.
Partición. Administración. Honorarios.
AZPIRI, Jorge O. Régimen de bienes en el matrimonio. 2007. Ed. Hammurabi. 304 p.
Los regímenes patrimoniales del matrimonio. La autonomía de la voluntad y el régimen
de bienes argentino. La sociedad conyugal. Gestión de bienes de la sociedad conyugal.
Pasivo de la sociedad conyugal. Disolución de la sociedad conyugal. Protección de la
ganancialidad. La indivisión postcomunitaria. Liquidación de la sociedad conyugal.
BARBERO, Ariel E. Intereses monetarios. 2000. Ed. Astrea. 288 pág.
Compensatorios y moratorios. Clases. Cálculos a tasa variable. Reducción del interés
excesivo. Nulidad. Lesión. Cláusula penal. Intereses en deudas previsionales. Juicio
ejecutivo. Concursos. Capitalización de intereses. Liquidación. Programa para
computadoras. Anexo: disco compacto para el cálculo de intereses.
BELLUSCIO, Claudio A. Incumplimiento alimentario respecto de los hijos menores.
2006. Ed. La Rocca. 288 pág.
Ejecución de la cuota alimentaria. Embargo ejecutivo, preventivo, inhibición general,
responsabilidad del agente de retención, garantías personales y reales, acción de
simulación. Sanciones civiles. Suspensión del juicio de divorcio, del régimen de visitas,
astreintes, ejecutabilidad. Sanciones penales. Delito de incumplimiento de los deberes
de asistencia familiar, delito de insolvencia alimentaria fraudulenta.
BELLUSCIO, Claudio A. Medidas cautelares en alimentos. 2008. Ed. García Alonso.
288 pág.
Conservación de la integridad física del alimentado. Comprobación y preservación del
patrimonio del alimentante. Efectividad de la sentencia condenatoria. Publicidad para
terceros del juicio por alimentos. Práctica. Modelos de escritos judiciales.
BELLUSCIO, Claudio A.: Prestación Alimentaria. 2006. Ed. Universidad 992 pág.
Formas y modalidades de pago. Clases de cuotas alimentarias. Variación y extinción de
la cuota de alimentos. Alimentos derivados de la patria potestad. Alimentos derivados
del parentesco. Alimentos derivados del matrimonio. Alimentos en las nuevas formas
familiares. Acuerdos, convenios y contratos. Derechos sucesorios y alimentos. Aspectos
procesales. Incumplimiento de la cuota de alimentos.
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BELLUSCIO, Claudio A. Régimen de visitas. 2010. Ed. Universidad. 224 pág.
Concepto. Características. Fundamento legal. Modalidades: denegación, variación,
suspensión, cese, restablecimiento. Aspectos procesales; su incumplimiento: medidas
conminatorias, sancionatorias, resarcitorias.
BENZAQUÉN Susana Alicia Divorcio. Consecuencias Jurídicas. 2010. Ed. D&D.
Familia. Matrimonio. Impedimentos. Mala Fe. Divorcio vincular. Malos tratos.
Alimentos. Derechos de los hijos. Patria potestad. Adopción. Tutela. Curatela. Pareja
Homosexual. Sanciones por incumplimiento. Aspectos penales. Insolvencia.
Concubinato. Filiación y paternidad. Falsas denuncias. Abuso y daño moral. Tenencias
y visitas. Familia ensamblada.
BIAGOSCH, F. A. Asociaciones civiles. 2006. Ed. Ad Hoc. 586 pág.
El fenómeno asociativo. Evolución histórica. El derecho de asociación. Naturaleza
jurídica. El objeto de bien común. La asociación bajo forma de sociedad. Derechos y
obligaciones de los socios. La asamblea. La comisión directiva. La comisión redactora
de cuentas. Gerenciamiento. Disolución y liquidación. Nuevas normas de la Inspección
General de Justicia. Apéndice normativo. 2ª edición actualizada y ampliada. 586 págs.
BOKSER, Mirta Derechos de niñas, niños y jóvenes. Políticas de gestión territorial.
2005. Ed. Lumen-Hvmanitas. 192 pág.
El libro intenta responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo se gestiona la Convención
de los Derechos del Niño? ¿Cuáles son las prácticas que podrían hacer viable su
cumplimiento efectivo? Abarca el marco teórico contextual que permite observar e
interpretar la experiencia en las instituciones de infancia. Un diagnóstico sobre las
prácticas en curso precede a la propuesta que va transitando por el "caso a caso", la
organización y la gestión institucional, el final de una intervención judicial. Analiza
instituciones tales como las "Defensorías de derechos de niños, niñas y adolescentes".
Analizando viejas prácticas tutelares, la autora toma la figura jurídica de la "protección
de persona", dejando en claro tanto su crítica al sistema ("Con la protección de persona
quedan lisa y llanamente descartadas las prácticas sociales dialógicas... por cuanto los
jueces actúan e intervienen... con decisiones discrecionales, oficiosamente"), como su
aporte: "En cambio, en esta propuesta metodológica, las preocupaciones y las
ocupaciones están orientadas y dirigidas a ejercer un rol activo y motorizador que
redimensiona las miradas y las instancias comunitarias, sobre todo al tratarse de atender
la trama y los matices, por ejemplo, de un conflicto familiar."
BORDA, Alejandro El contrato de fianza. Límites de la responsabilidad del fiador.
2009. Ed. La Ley. 368 pág.
Aspectos generales del contrato de fianza. Elementos del contrato de fianza. Forma,
prueba y validez. Tipos o especies de fianza. Extensión de la fianza. Efectos de la
fianza. Extinción de la fianza. Las acciones. La fianza en algunos contratos particulares.
La fianza desde una visión económica.
CAFFERATA, José I. Derecho de familia. 2 Tomos. Ed. Mediterránea.
Tomo 1: Matrimonio. Los esponsales. Régimen legal aplicable. Matrimonio. Naturaleza
jurídica. Oposición. Disenso. Condiciones de fondo y de forma exigidas para la
celebración del matrimonio. Funcionamiento de la institución. Protección directa e
indirecta. El sistema de las relaciones económicas. Facultades de los esposos. Actos
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para cuya realización se exige el consentimiento del otro cónyuge. La protección del
interés familiar. Régimen de responsabilidades. Protección a la familia. Respecto de
quienes produce efectos el matrimonio. Acción de separación personal. Acción de
divorcio vincular. Acción de alimentos. Nulidad del matrimonio. Contratos entre
cónyuges. Condominio entre cónyuges. 566 pág. 2005
Tomo 2: Filiación. Filiación matrimonial. Filiación adoptiva. Patria potestad. Derechos
subjetivos concedidos a los padres y deberes impuestos a ellos. La patria potestad y el
manejo de los bienes de los hijos. Fin de la patria potestad. Derechos - deberes
derivados de la patria potestad. La ley 26.061, la patria potestad y el patronato del
Estado. Parentesco. Tutela. 562 pág. 2009.
CAHIÁN, Adolfo Derecho de las fundaciones. 2008. Ed. La Rocca. 448 pág.
Acto constitutivo. Estatutos. Plan trienal de actividades. Bases presupuestarias.
Actividades sin fines de lucro. Obtención de recursos. Patrimonio. Fiscalización.
Trámites. Modelos de estatutos, actas y notas. Facsímiles de formularios oficiales.
Libros reglamentarios. Balances. Normas para contadores. DGI exenciones impositivas.
Jurisprudencia judicial y administrativa. Normativa legal y reglamentaria.
CALABRÓ, Horacio Miguel Asociaciones civiles. 2010. Ed. Aplicación Tributaria.
336 pág.
Aspectos jurídicos. Aspectos impositivos. Contabilidad y auditoría. Organización.
Marketing social. Legislación.
CÁMARA, Héctor Prenda con registro o hipoteca mobiliaria. 2008. Ed. Abeledo
Perrot. 660 pág.
Garantías reales. Antecedentes y derecho comparado. Antecedentes nacionales. El
régimen vigente. Prenda con registro. El contrato de prenda con registro. Elementos
personales. Elementos reales. Elementos formales. Efectos del contrato prendario entre
partes. Efectos de la relación prendaria frente a terceros. Acción prendaria. Ejecución de
sentencia. Extinción de la prenda con registro.
CAMPOS, Roberto D. Alimentos entre cónyuges y para los hijos menores. 2009. Ed.
Hammurabi. 312 pág.
Acuerdos alimentarios. Tenencia compartida. Falta de trabajo, despido o renuncia del
alimentante. Variación de la cuota alimentaria. Alimento para los hijos mayores. Juicio
de alimentos. Prestación alimentaria. Alimentos entre cónyuges. Alimentos para los
hijos menores. Juicio de alimentos. Incumplimiento de la prestación alimentaria.
Jurisprudencia.
CARRANZA, Jorge Desamparo familiar y adoptabilidad. 2010. Ed. Alveroni. 232
pág.
La declaración de desamparo familiar en la normativa internacional, constitucional,
nacional y provincial. Sentencias de desamparo familiar. Radiografía de las sentencias
de desamparo. Espectro de edades de los niños institucionalizados. Manifestación de
voluntad de los niños en el proceso. Las familias sustitutas que devienen en guardadores
preadoptivos. El interés superior del niño. El derecho a la identidad en las declaraciones.
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CARRANZA TORRES, Luis - ROSSI, Jorge O. Derecho del consumidor. Rústica.
2009. Ed. Alveroni. 416 pág.
Relaciones y contratos de consumo. Modernas modalidades de contratación. Cláusulas
abusivas y prácticas abusivas. El derecho-deber de información. Deber de un trato digno
y equitativo. El deber de garantía. La obligación tácita de seguridad. Daños al
consumidor.
CAUSSE, Federico - PETTIS, Christian Expensas. Ed. Ad Hoc. 2008. 208 pág.
El privilegio del crédito de expensas. Supuestos no alcanzados por la doctrina plenaria
"Servicios Eficientes". El fuero de atracción y la deuda por expensas (antes es pagar que
heredar). Extinción del propietario vencedor en el prorrateo de las expensas derivadas
de su condición de vencedor en el juicio contra el consorcio (indemnización y costas).
Los intereses en el crédito por expensas comunes. Extinción del pago de las expensas y
el reglamento de copropiedad y administración. El pago de expensas efectuado por un
tercero. Garantía de evicción y deuda por expensas. La excepción de pago en la
ejecución de expensas.
CIFUENTES, Santos- SAGARNA, Fernando Código Civil.2008. 9 tomos. Ed.La Ley
Anotado con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
CLERC, Carlos Derechos reales e intelectuales. 2 Tomos.2007.Ed. Hammurabi.1008 p
Tomo 1. Teoría general de los derechos reales. Posesión. Dominio. Modos de
adquisición del dominio.
Tomo 2. Condominio. Propiedad horizontal. Nuevas formas de propiedad inmobiliaria.
El derecho real de superficie forestal. Usufructo. Uso y habitación. Servidumbre.
Derechos reales de garantía. Acciones reales. Publicidad inmobiliaria. Derechos
intelectuales.
CORNA, Pablo Teoría general de los privilegios. 2008. Ed. Cáthedra Jurídica. 326 pág.
Antecedentes históricos. Naturaleza, caracteres y asiento de los privilegios. Extinción.
Los privilegios y la ley de concursos. Preferencias. Privilegios generales, créditos
comunes o quirografarios. Privilegios en el Código Civil.
CORNEJO, Américo A. Derecho registral. 2008. Ed. Astrea. 272 pág.
Publicidad y registro. Derecho registral inmobiliario. Documentos registrables.
Principio de rogación. Matriculación. Tracto sucesivo. Principio de prioridad.
Publicidad. Registraciones especiales. Modificación, aclaración y extinción de las
anotaciones e inscripciones. Principio de legalidad. Inexactitud registral.
CURUCHELAR, Graciela Mediación y resiliencia. 2008. Ed. Fundación Editora
Notarial. 234 pág.
Parte general. Percepción y complejidad. Resiliencia. Conflicto. Comunicación. Parte
específica. Métodos de resolución de conflictos. Negociación colaborativa y mediación.
Etapas y características de la mediación. Mediación.
D'ANTONIO, Daniel Hugo La ley 26.579 –mayoría de edad– y la capacidad de los
menores. Ed. Hammurabi. 2010. 392 pág.
Sección Primera - La ley 26.579 y la mayoría de edad: Capacidad y competencia de las
personas menores de edad. La representación de los menores de edad. Aspectos
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generales de la reforma. Mayoría de edad. Categorías de menores. Actividad profesional
del menor. Aptitud laboral.
Sección Segunda - La ley 26.579 y el matrimonio de menores. Supresión de la
emancipación por habilitación de edad: Edad mínima para contraer matrimonio. Sección
Sección Tercera - La ley 26.579 y las reformas en patria potestad y tutela: Reformas a
los artículos 275; 306 y 459 del Código Civil. Derogación del inciso 2º del artículo 264
quáter.
Sección Cuarta - La ley 26.579 y la obligación alimentaria paterna: Agregado de la ley
26.579 al artículo 265 del Código Civil.
Sección Quinta - Otras manifestaciones de la capacidad del menor de edad: Disposición
de órganos y otras prácticas médicas. Capacidad penal y procesal de los menores de
edad.
Sección Sexta - La ley 26.579 y la capacidad comercial de los menores.
DARAY, Hernán Derecho de daños en accidentes de tránsito. 3 tomos. 2008. Ed.
Astrea. 1896 pág.
Eventos dañosos. Responsabilidad objetiva. Deberes de los padres. Estacionamiento
antirreglamentario. Velocidad excesiva. Prioridad de paso. Embestida al peatón.
Ciclista. Violación de señales. Accidente ferroviario. Transporte benévolo. Prescripción
de la acción. Reparación de los daños. Desvalorización y privación de uso del rodado.
Gastos de movilidad. Lucro cesante. Lesión estética. Daño psicológico. Incapacidad
sobreviniente. Rehabilitación del damnificado. Casos de muerte. Pérdida de chance.
Daño moral: fijación. Sujetos de la reclamación. Prueba. Legitimación. Intervención de
terceros. Citación en garantía. Efectos de la sentencia penal. Cosa juzgada. Costas.
Incontestación de la demanda. Carga de la prueba. Pericial. Documental. Informativa.
Confesional. Testimonial. Presunciones. Valoración judicial de la prueba.
DELLEPIANE, Gustavo A. Responsabilidad civil del asegurador. 2008. Ed. Nova
Tesis. 280 pág.
Elementos esenciales. El art. 1113 del Código Civil. Obligaciones del asegurador. Casos
particulares. Valor de la vida humana. Jurisprudencia seleccionada.
DURIGÓN, Claudia Acción de simulación. 2000. Ed. Juris. 224 pág.
Concepto. Caracteres. Configuración. Elementos. Simulación y mandato. Diferencias.
Acto simulado. Elementos. Carácter. Interpretación. Criterio restrictivo. Causa
simulandi. Violación de los derechos de terceros. Acción de simulación. Finalidad.
Requisitos. Naturaleza. Legitimación activa y pasiva. Acción de simulación y acción
pauliana. Naturaleza. Negocio simulado y negocio fiduciario. Diferencias. Prueba de la
simulación. Efectos de la declaración de la simulación. Simulación lícita e ilícita.
Efectos jurídicos. Prescripción de la acción de simulación. Derecho laboral. Honorarios
del abogado en los juicios por simulación.
DURIGÓN, Claudia Juicio de simulación. 2008. Ed. Juris. 336 pág.
Caracteres. Configuración. Elementos. Simulación y mandato. Acto simulado.
Interpretación. Causa simulandi. Acción de simulación. Legitimación activa.
Legitimación pasiva. Negocio simulado y negocio fiduciario. Prueba de la simulación.
Efectos de la declaración de la simulación. Simulación ilícita. Prescripción.
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ESPER, Mariano Intermediación en contratos inmobiliarios. 2010. Ed. Abeledo
Perrot. 336 pág.
Régimen jurídico, función negocial y vicisitudes que se generan en el contrato
inmobiliario celebrado a través de intermediación inmobiliaria. Encuadre jurídico de la
relación comitente-agente de bienes raíces; requisitos legales requeridos para ejercer
como corredor inmobiliario; sus facultades, derechos, obligaciones y responsabilidades;
contenido y características de ciertos instrumentos masivamente utilizados en la práctica
negocial, como autorizaciones de venta, reservas, conformidades de reserva y refuerzos
de seña. Derechos y obligaciones de las partes contratantes acercadas por el
intermediario; aplicación de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, entre otros
aspectos relevantes.
FAZIO DE BELLO, Marta E. - MARTÍNEZ, Nory B. Bien de familia. 2009. Ed. La
Ley. 400 pág.
El bien de familia. Regímenes especiales de protección a la vivienda familiar en la
Argentina. Análisis de la ley 14.394. Desafectación del bien de familia. Casos
especiales. Legislación provincial
FLAH, Lily Rosa - AGUILAR, Rosana Isabel Locaciones urbanas. 2008. Ed. La
Ley. 480 pág.
FLEITAS ORTIZ DE ROZAS, Abel M.- ROVEDA, Eduardo G. Régimen de bienes
del matrimonio. 2006. Ed. La Ley. 272 pág.
Regímenes matrimoniales. El régimen de bienes del matrimonio en el derecho
argentino. Contratos entre cónyuges. Calificación de bienes. Administración de los
bienes. El asentimiento conyugal para determinados actos. Responsabilidad por las
deudas. Disolución de la sociedad conyugal. Indivisión postcomunitaria. Liquidación.
Incidencia de la separación de hecho en la liquidación de la sociedad conyugal. Medidas
cautelares respecto de los bienes.
GALLEGO, Juan P. Niñez maltratada y violencia de género. 2007. Ed. Ad Hoc. 208
pág.
Principales categorías teórico-conceptuales. Violencia de género. Maltrato y abuso
sexual infantil. Delitos contra la integridad sexual en el Código Penal argentino. Justicia
y derechos del niño. La intervención en crisis. Situación y derechos de la víctima del
delito en el proceso penal. Reacciones ante la intervención: blacklash. La Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño en el sistema interamericano de protección de
los derechos humanos. Jurisprudencia.
GESUALDI, Dora M.. Responsabilidad de los padres por hechos ilícitos de los hijos.
2006. Ed. Hammurabi. 152 pág.
Evolución histórica de la responsabilidad de los padres. Tratamiento del tema en el
Derecho comparado. Fundamento de la responsabilidad civil de los padres.
¿Responsabilidad directa o indirecta? Requisitos del deber de responder de los padres.
GHERSI, Carlos A. La prueba en el derecho de daños 2009. Ed. Nova Tesis. 864 pág.
Obligación de seguridad. Errores registrales. Derecho del consumo: confianza e
información. Redargución de falsedad. Informática. Era tecnológica. Daño moral.
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Contratos de concesión. Quiebra. Inmobiliarias. Usucapión. Daños en consorcios.
Accidentes de tránsito. Seguro. Mala praxis de abogados y médicos.
GHERSI, Carlos A. - WEINGARTEN, Celia: Tratado de daños reparables. 5 tomos.
2009. Ed. La Ley. 544 pág.
Daños derivados de la función administrativa del Estado. Daños derivados del concurso
preventivo y de la quiebra. Daños derivados de la actividad laboral. Daños derivados de
las relaciones de familia. Daños derivados del derecho penal. Daños derivados de la
intermediación del dinero.
GHERSI, Carlos - WEINGARTEN, Celia - GHERSI, Sebastián R. Daños y delitos
en las relaciones de familia. 2010. Ed. Nova Tesis. 328 pág.
Los derechos del niño. Filiación. Identidad. Alimentos. Educación. Tendencia
jurisprudencial. Daño moral. Los derechos de las personas con discapacidad. Educación.
Salud. Ámbito laboral. Obligaciones del Estado y las empresas. La violación de los
derechos patrimoniales en las relaciones de familia. Donación. Colación y derechos
sucesorios. Legítima. Incapacidad y fallecimiento del jefe de familia. Indemnización.
Daños por los menores a terceros y responsabilidad de los padres. Aborto. Abandono de
personas. Abuso sexual. Prostitución. Supresión de Estado. Sustracción de menores.
Corrupción de menores. Impedimento. Jurisprudencia destacada.
GIL DOMÍNGUEZ, Andrés - FAMÁ, María - HERRERA, Marisa
protección integral de niñas, niños y adolescentes. 2007. Ed. Ediar. 742 pág.
Comentada. Anotada. Concordada.

Ley de

GONZÁLEZ ZAMAR, Leonardo - RODRÍGUEZ JUÁREZ, Manuel El juicio de
desalojo. 2009. Ed. Mediterránea. 532 pág.
Sistema impugnativo en el juicio de desalojo. Especialidades apelativas. La prueba en el
juicio de desalojo. Desalojo del concubino. ¿Un supuesto discutible de legitimación
pasiva? El juicio de desalojo y la responsabilidad del fiador desde lo previsto por el art.
1582 bis del CC. Desalojo anticipado. ¿Una medida cautelar innovativa? El desalojo,
una "rara avis" para el fuero de atracción. Problemática actual del juicio de desalojo.
Propuestas para superarla.
GREGORINI CLUSELLAS, Eduardo L. Derecho de los contratos. Parte general. 2
Tomos. 2009. Ed. Hammurabi.
Tomo 1. Concepto y caracterización del contrato. El contrato moderno y sus
manifestaciones. Regulación de los contratos y la autonomía de la voluntad.
Clasificación de los contratos. El antecontrato. Contratos previos. Presupuestos,
elementos y circunstancias del contrato. El consentimiento. Los vicios del
consentimiento y del acto jurídico. Capacidad para contratar. El objeto contractual. 680
pág.
Tomo 2. La representación. Forma del acto jurídico y del contrato. Prueba de los
contratos. Interpretación de los contratos. Efectos de los contratos. El efecto
consecuencia de los contratos. La extinción del contrato. Cumplimiento,
incumplimiento y responsabilidad. El postcontrato y la responsabilidad postcontractual.
Anexo: Relación de consumo. Consideraciones sobre la reforma a la ley 24.240. 752
pág.
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HERRERO PONS, Jorge Estudio de títulos. Nulidad y subsanación. 2006. Ed.
Ediciones Jurídicas. 424 pág.
Teoría y práctica. Estudio del inmueble. Ineficacia de títulos. Distracto y reversión.
Aclaratoria y retrocesión. Conversión de acto nulo. Casos prácticos.
HERRERO PONS, Jorge Nuevo régimen de la escritura pública. Teoría y práctica.
2007. Ed. Ediciones Jurídicas. 306 pág.
Modificación a los arts. 1001 y 1002 del Código Civil (ley 26.140). Justificación de
identidad. Obligaciones del escribano. Nuevos modelos de escrituras.
HERRERO PONS, Jorge Práctica de las organizaciones sin fines de lucro. 2 tomos.
2005. Ed. Ediciones Jurídicas. 650 pág.
Modelos. Constitución y funcionamiento. Asociaciones civiles. Mutuales. Fundaciones.
Cooperativas. Ongs. Doctrina. Legislación. Jurisprudencia.
HERRERO PONS, Jorge Práctica de mandatos y poderes. Ed. Ediciones Jurídicas.
2008. 428 pág.
Instrumentación. Facultades expresas. Aspectos prácticos del mandato o poder general.
Obligaciones del mandatario y del mandante. Aspectos sobre la extinción del mandato.
Análisis exegético de la parte pertinente del Código Civil. Casos comentados. Técnicas
de redacción. Modelos.
HERRERO PONS, Jorge Redargución de falsedad. 2006. Ed. Ediciones Jurídicas.
Instrumentos públicos. Procedimiento. Proceso penal. Juicio ejecutivo. Ejecución fiscal.
Irregularidades en el procedimiento escriturario. Casos prácticos. Doctrina. Legislación.
Jurisprudencia. Modelos
HIGHTON, Elena I. Propiedad horizontal y prehorizontalidad. Colaboración Elena C.
Nolasco. 2007. Ed. Hammurabi. 848 pág.
Desarrollo de la propiedad horizontal. Naturaleza jurídica. Objeto. Adquisición de la
propiedad horizontal. Reglamento de copropiedad y administración. Facultades del
titular de la propiedad horizontal. Prohibiciones. Obligaciones de los titulares.
Consorcio de propietarios. El administrador. Asambleas. Extincion del sistema.
Prehorizontalidad. Análisis crítico de la ley de prehorizontalidad 19.724, y de la ley
aclaratoria 20.276. En apéndice legislación aplicable. 2ª edición renovada y ampliada.
Reimpresión.
ITURBIDE, Gabriela A. El fideicomiso de garantía. 2007. Ed. Hammurabi. 808 pág.
Las garantías en el Derecho privado. El contrato de fideicomiso en el marco de los
negocios fiduciarios. El contrato de fideicomiso en general. El dominio fiduciario. El
fideicomiso de garantía. En apéndice: Legislación nacional. Legislación comparada
KOHEN, Beatriz: El género en la justicia de familia. Miradas y protagonistas. 2008.
Ed. Ad Hoc. 272 pág.
El feminismo cultural a las mujeres en las profesiones jurídicas ¿Qué esperar de las
mujeres juezas? Las mujeres del derecho en la ciudad de Buenos Aires. Los juzgados
nacionales civiles con especialización en familia de la ciudad de Buenos Aires.
Representaciones de los jueces de familia de la ciudad de Buenos Aires. Diferencias,
discriminación y género. Apéndice metodológico.
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LAFAILLE, Héctor Derecho civil. Tratado de las obligaciones. 2010. Ed. La Ley.
2044 pág.
Tomo I: Generalidades. Sujeto. Objeto. Fuentes. Causa. Clasificación. Principios.
Garantía colectiva. Acción subrogatoria. Acción revocatoria. Ejecución directa.
Ejecución indirecta. Mora. Culpa. Eximentes. Daño. Causalidad. El enigma del art. 521.
Agravio moral. Indemnización convencional. Daño para las obligaciones en dinero.
Consecuencias respecto de terceros. Transmisión y reconocimiento. Extinción. Pago.
Pago por consignación. Pago por subrogación. Dación en pago. Novación. Transacción.
Renuncia y remisión. Compensación. Confusión. Imposibilidad. Concurso Civil.
Privilegios. Naturaleza jurídica. Privilegio sobre todos los bienes. Sobre la generalidad
de los muebles. Privilegios grales. ajenos al código. Privilegios sobre muebles.
Privilegio del locador. Privilegios especiales sobre inmuebles. Rango de privilegios
grales. Conflicto entre generales y especiales. Derecho de Retención.
Tomo II: Obligaciones incompletas y subordinadas: Obligaciones naturales.
Obligaciones accesorias. Modalidades de las obligaciones. Prestación determinada.
Dación de cosas ciertas. Obligaciones de hacer. Obligaciones de no hacer.
Indeterminación. Prestaciones conjuntas y disjuntas. Obligaciones facultativas. Cosas
ciertas no fungibles. Cantidades de cosas. Sumas de dinero. Divisibilidad e
indivisibilidad. Mancomunación simple y solidaria. Solidaridad. Solidaridad pasiva.
Enriquecimiento sin causa. Actos ilícitos. Violación de la ley. Abuso de derecho. Dolo y
culpa. Daño. Nexo causal. Sujeto responsable. Acción civil y criminal. Delitos. Delitos
contra las personas y contra la libertad. Transgresiones contra la honestidad. Atentados
contra el honor. Actos que perjudican la propiedad. Responsabilidad. Actos ilícitos
culposos. Graduación de la culpa. Imputabilidad. Reglas comunes a los cuasi delitos.
Responsabilidad directa. Condición del estado y de los funcionarios públicos.
Responsabilidad profesional. Responsabilidad indirecta. Dependientes. Incapaces.
Responsabilidad por extraños. Daños causados por animales. Detrimento derivado de
cosas inanimadas. Exoneración y seguro. Otras fuentes: Obligaciones propiamente
ilegales. Exhibición de las cosas. Voluntad unilateral. Promesa de recompensa.
LAMBER, Rubén A. Derecho civil aplicado. 2010. Ed. Astrea. 936 pág.
Acto jurídico. Nulidades y subsanaciones. Representación. Régimen patrimonial
matrimonial. Bien de familia. Testamentos. Donaciones. Compraventa inmobiliaria.
Fideicomiso. Leasing. Propiedad horizontal. Nuevas formas de dominio. Hipoteca.
Directivas anticipadas. Actuaciones judiciales.
LAMBERTI, Silvio Maltrato infantil. Riesgos del compromiso profesional. 2006. Ed.
Universidad. 304 pág.
Abuso sexual en la niñez. Aportes del feminismo. Backlash. Revinculación. Síndrome
de burn-out. Protección de persona. Nuevo delito de estupro.
LAMBERTI, Silvio - VIAR, Juan P. Violencia familiar. Sistemas jurídicos. 2008. Ed.
Universidad. 336 pág.
Las formas de violencia familiar. El castigo al agresor. Violencia familiar y
responsabilidad civil. Respuestas en los países desarrollados y en el Caribe. Legislación
latinoamericana comparada. Prevención y políticas públicas.
LLORENS, Luis R. - RAJMIL, Alicia B. Derecho de autoprotección. Previsiones
para la eventual pérdida del discernimiento. 2010. Ed. Astrea. 216 pág.
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Capacidad. Forma y registro. Legalidad. Donaciones. Fideicomiso. Renta vitalicia.
Crédito vitalicio con garantía hipotecaria. Cláusulas frecuentes. Instrumentación.
LLOVERAS, Nora La Filiación. En la Argentina y en el Mercosur. Costa Rica y Perú.
2007. Ed. Universidad.368 pág.
LLOVERAS, Nora - BONZANO, María de los Ángeles Los derechos de las niñas,
niños y adolescentes. 2010. Ed Alveroni. 384 pág.
Los derechos humanos en las relaciones familiares. Los derechos humanos en la
Convención sobre los Derechos del Niño. De pequeños y grandes ciudadanos, un
enfoque desde los derechos económicos, sociales y culturales. La CDN y el derecho
reglamentario argentino: en búsqueda de la eficiente protección a la niñez. ¿De qué
hablamos cuando hablamos de “interés superior del niño”? Los derechos del niño: una
mirada psicológica. El derecho reglamentario argentino: una mirada desde los derechos
de las niñas, niños y adolescentes. El derecho reglamentario en materia de filiación
biológica a la luz de la CDN. La guarda compartida. El derecho de los niños a ser
“corregidos”. Límites. Homologación judicial de acuerdos celebrados por progenitores
menores de edad y la CDN. Práctica institucional de los tribunales de familia de
Córdoba. Investigaciones. Desempeño de los operadores jurídicos y sociales.
Efectividad del derecho del niño a ser oído. Análisis de casos en los procesos judiciales
relativos a tenencia y régimen de visitas tramitados en la Ciudad de Córdoba.
Efectividad del derecho a la identidad de niñas y niños en el marco de aplicación del art.
255 del Código Civil en la Ciudad de Córdoba.
LÓPEZ MESA, Marcelo J. Responsabilidad civil por accidentes de automotores.
2005. Ed. Rubinzal Culzoni. 760 pág.
Responsabilidad civil por accidentes de automotores. Incumplimiento de los deberes del
tránsito y responsabilidad civil. Responsabilidad civil por daños derivados del
transporte oneroso de personas. Responsabilidad derivada del transporte benévolo de
personas. Apreciación de la culpa del conductor. Presunciones y prueba en materia de
accidentes de automotores. Accidente de tránsito y seguro de responsabilidad civil.
Supuestos de exoneración de responsabilidad. Indemnización de los daños causados por
accidentes de automotores. Influencia de la sentencia penal sobre la civil en los procesos
de responsabilidad por daños derivados de delitos culposos en accidentes de tránsito.
LORENZETTI, Ricardo L. Consumidores. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 688 pág.
Prácticas comerciales, marketing, publicidad e información. Responsabilidad
precontractual. Celebración e interpretación del contrato. Protección contractual.
Compraventa. Tiempo compartido. Turismo. Medicina privada. Protección del crédito y
contratos bancarios. Responsabilidad por daños. Servicios públicos. Instrumentos de
protección
LUNA, Matilde Acogimiento familiar. Respuesta social y de Estado en el cuidado de
la infancia. 2001. Ed. Lumen-Hvmanitas. 160 pág.
El acogimiento familiar es un recurso social para proteger a aquellos niños y
adolescentes que, por un tiempo limitado o en forma permanente, deben ser separados
de sus familias de origen.
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LUONGO, Norberto E.. Tratado de daños y perjuicios en el transporte aéreo. 2009.
Ed. Ad Hoc. 762 pág.
Sistema de responsabilidad internacional y nacional en el transporte aéreo de personas y
cosas. Lesiones y fallecimiento de pasajeros. Daños, demora y pérdida del equipaje y la
carga. Retraso y cancelación de vuelos. Daño moral. Sobreventa de pasajes
(Overbooking). Code-sharing. Responsabilidades no legisladas. Jurisprudencia nacional
e internacional.
MAFFÍA, Jorge O. Tratado de las sucesiones. 2 Tomos. 2010. Ed. Abeledo Perrot.
1474 Páginas.
MARIANI DE VIDAL, Marina - MONTI, José Luis COLECCION PLENARIOS.
2009. Ed. La Ley. 2336 pág.
Tomo I: DERECHO CIVIL: Acción de reivindicación. Acción civil. Accidente de
tránsito. Adopción. Alimentos. Asegurador. Beneficio de litigar sin gastos. Bien de
familia. Caducidad de la instancia. Cesión de derechos hereditarios. Citación en
garantía. Competencia. Compraventa. Cosa embargada. Compraventa inmobiliaria.
Constitución del domicilio en los estrados del juzgado. Costas. Daños y perjuicios.
Daño moral. Demanda. Escribano. Excepción de defecto legal. Expropiación. Fiador
solidario. Fianza. Honorarios profesionales. Inapelabilidad. Interés. Instrumentos
públicos. Intervención de terceros. Juicio ejecutivo. Juicio hipotecario. Locación de
cosas. Medianería. Mora. Notificación. Patria potestad. Tutela y patria potestad.
Prescripción adquisitiva. Prescripción liberatoria. Prescripción. Prueba confesional.
Recusación sin causa. Registro de la Propiedad. Seguros. Sociedad conyugal. Subasta
judicial. Sucesión. Tasa de justicia.
Tomo II: DERECHO COMERCIAL Agentes auxiliares del comercio. Concursos.
Contrato de transporte de mercadería. Contratos. Cuestiones procesales. Honorarios.
Inspección General de Justicia. Intereses. Libros de comercio. Ministerio Público Fiscal.
Obligaciones dinerarias. Obligaciones en moneda extranjera. Prescripción. Seguros.
Sociedad conyugal. Sociedades. Tasa de justicia. Títulos de crédito.
MÉNDEZ COSTA, María J. La exclusión hereditaria conyugal. 2009. Ed. Rubinzal
Culzoni. 400 pág.
Vocación hereditaria conyugal. Exclusión del cónyuge dotado de vocación hereditaria.
Indignidad. Desheredación. Inexistencia de vocación hereditaria conyugal subsistiendo
el vínculo hasta la muerte del causante. Muerte del cónyuge dentro de los treinta días de
la celebración del matrimonio. Los cónyuges separados personalmente. Los cónyuges
separados de hecho. Los cónyuges del matrimonio viciado. Inexistencia de vocación
hereditaria entre ex cónyuges. Divorcio, matrimonio disuelto en caso de muerte
presunta, matrimonio anulado. Derivaciones de la exclusión hereditaria conyugal.
Proyección y efectos de derecho civil. Cuestiones conexas laborales y previsionales, por
Jorgelina Guilisasti.
MÉNDEZ COSTA, María Josefa - FERRER, Francisco - D'ANTONIO, Daniel
Derecho de Familia. 5 Tomos. 2008/2009. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo I. La familia. El Derecho de Familia. Derechos subjetivos familiares. Estado de
familia. Acciones de estado. El acto jurídico familiar. Parentesco. Alimentos. Visitas. El
matrimonio. Esponsales. Requisitos del matrimonio. Impedimentos. Consentimiento.
Forma y prueba del matrimonio. Inexistencia y nulidad del matrimonio. Efectos
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personales del matrimonio: Atributos de los cónyuges. Derechos y deberes de los
cónyuges. 608 pág.
Tomo II. Efectos patrimoniales del matrimonio. Beneficio de competencia. Suspensión
de la prescripción. Efectos patrimoniales post mortem. Régimen de bienes en el
matrimonio. Régimen patrimonial matrimonial: Régimen convencional. Régimen legal.
Disolución, liquidación y partición de la sociedad conyugal. Análisis de las causales. La
sociedad conyugal disuelta. Liquidación de la sociedad conyugal. Partición de la
sociedad conyugal. Régimen de separación de bienes. Bien de familia. 543 p.
Tomo III-A. Separación personal y divorcio. Régimen legal argentino. Causales
subjetivas. Régimen procesal del divorcio contencioso. Medidas cautelares y cuestiones
conexas. Medidas cautelares de tutela personal. Exclusión o reintegro al hogar
conyugal. Guarda de los hijos menores y régimen de visitas. Alimentos provisionales.
Medidas precautorias sobre bienes. 640 pág.
Tomo III-B. Separación personal y divorcio. Las causales objetivas y su régimen
procesal. Enfermedades: alteraciones mentales graves, alcoholismo y drogadicción.
Separación de hecho. Separación personal o divorcio por presentación conjunta. Efectos
de la separación personal y del divorcio. Reconciliación. Separación de hecho. Efectos
personales y patrimoniales. Uniones de hecho. Pasado y presente en el Derecho
Comparado. Las uniones de hecho en el Derecho argentino. Relaciones patrimoniales y
personales. Efectos extintivos del concubinato. Regulación legal. Filiación. Principios
básicos y antecedentes históricos. Determinación de la maternidad, de la paternidad
matrimonial y de la filiación extramatrimonial. Acciones de filiación. Principios
generales. Acción de reclamación de la filiación. Acciones de impugnación de la
filiación. 816 pág.
Tomo IV. Biomedicina, bioética, bioderecho, procreación asistida y filiación. Patria
potestad. Adopción. Tutela. Guarda de menores. Ministerio de Menores. Tutela oficial.
Violencia familiar. Responsabilidad civil en las relaciones familiares. 672 pág.
MIZRAHI, Mauricio L. Homosexualidad y transexualismo. 2006. Ed. Astrea. 200
pág.
Vida privada y orden público. Derechos personalísimos. Los derechos a la salud,
autonomía y libre elección de vida. Intervenciones quirúrgicas. Cambio de estado civil.
Matrimonio, familia e hijos. Procreación asistida. Derechos de asociación. Swingers.
Jurisprudencia.
MOSSET ITURRASPE, Jorge - PIEDECASAS, Miguel Accidentes de tránsito.
2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 504 pág.
Doctrina, por Jorge Mosset Iturraspe. El accidente. Las eximentes en los accidentes de
automotores. Accidentes de tránsito. Daños en la circulación. El automotor como "cosa
riesgosa". El peatón como persona vulnerable. Doctrina judicial, por Miguel A.
Piedecasas. El tránsito. La libertad de tránsito. La conducción. El fin perseguido.
Competencia. Responsabilidad objetiva. Eximentes. La culpa de la víctima. Hecho del
tercero. Presunciones. Relación entre la acción penal y la acción civil. Transporte
benévolo. Transporte ferroviario. Accidentes en subterráneos. La prioridad de paso.
Peatones. Bicicleta. Obstáculos. Baches. Niebla. Humo. Picadas. Alcohol. La obligación
de seguridad en el transporte. Responsabilidad de los concesionarios viales. El sistema
de seguros. Ambiente y tránsito. Discapacidad y tránsito. Responsabilidad del Estado.
Deber de no dañar a otro. Reparación plena. Valor vida. Incapacidad. Pérdida de
chance. Daño moral. Privación del uso del automotor.
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MOSSET ITURRASPE, Jorge - WAJNTRAUB, Javier: Ley de defensa del
consumidor. Ley 24.240. 2008. Ed. Rubinzal Culzoni. 464 pág.
Análisis exegético de la ley. El sistema de control de las cláusulas abusivas. Protección
procesal de usuarios y consumidores. Modif. por leyes 24.568, 24.787, 24.999 y 26.361
MUSTO, Néstor J. Derechos reales. 2 tomos. 2007. Ed. Astrea. 1504 pág.
Parte general: método del Código Civil, teorías y régimen legal. Cosas: concepto,
clasificación y regímenes especiales. Posesión: clasificación legal, adquisición y
efectos. Acciones posesorias. Dominio. Modos y restricciones. Garantías de la
propiedad. Dominio imperfecto. Dominio fiduciario y fideicomiso. Condominio.
Nuevas formas de derechos reales. Propiedad horizontal. Prehorizontalidad. Derechos
reales sobre cosa ajena: usufructo, uso, habitación y servidumbres. Derechos reales de
garantía: hipoteca, prenda y anticresis. Publicidad de los derechos reales. Registro de la
propiedad inmueble y automotor. Acciones reales.
NIETO BLANC, Ernesto E. Nulidad en los actos jurídicos. Estudios
complementarios. 2005. Ed. Ad Hoc. 250 pág.
El concepto de invalidez. Desarrollo del concepto logrado. La "invalidez sucesiva".
Inexistencia y nulidad. Ineficacia y nulidad. La doble calificación de las nulidades en el
Código Civil argentino.
NOVELLINO, Norberto J. Defensa contra el maltrato familiar. 2006. Ed. Nova
Tesis. 336 pág.
Los límites de los padres en la corrección de los hijos. Normas aplicables. Malos tratos.
Sanciones civiles y penales. Medidas cautelares. Protección contra el maltrato en
jurisdicción nacional. Perfil de las personal violentas. Registro de denuncias. Juez
competente. Audiencia de mediación. Grupo familiar y uniones de hecho. Modelos.
Apéndices jurisprudencial, legislativo y práctico.
NOVELLINO, Norberto J. Tenencia de menores y régimen de visitas producido el
desvínculo matrimonial. 2008. Ed. García Alonso. 208 pág.
Tenencia. Asignación. Casos especiales. Regulación. Derecho a visitas en favor de los
parientes que se deben alimentos recíprocamente. Obstrucción ilegal a las visitas.
Jurisprudencia seleccionada por temas. Modelos de escritos judiciales.
NOVELLINO, Norberto J. - DOWHALUK, Christian S. Manual de la prescripción
adquisitiva y de la prescripción liberatoria. 2009. Ed. García Alonso. 304 pág.
Doctrina. Jurisprudencia. Modelos. Aspectos generales de ambas clases de prescripción.
Diferentes plazos y su cómputo. Causales de suspensión e interrupción. La prescripción
como acción y como excepción. Trámite del juicio de usucapión. Prescripción de
salarios, indemnizaciones y aportes. Prescripción fiscal provincial: aspectos
constitucionales. Prescripción concursal versus prescripción tributaria. Doctrina y
casuística jurisprudencial actualizada. Modelos de escritos judiciales. Incluye CD Rom.
OTERO, Mariano C. Derecho a alimentos. Ed. Ediciones Jurídicas Cuyo. 450 pág.
2009
Análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial. Legitimación activa y pasiva:
distintos supuestos. Aspectos procesales.
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PAGÉS, Hernán H. Proceso de alimentos. Ed. Astrea. 264 pág. 2009
Mediación. Demanda. Competencia. Legitimación. Provisorios. Audiencia preliminar.
Prueba. Caducidad. Sentencia. Recursos. Ejecución. Interés aplicable. Costas. Registro
de Deudores Alimentarios Morosos. Normas provinciales. Modelos de escritos.
PESARESI, Guillermo Mario Pacto de cuotalitis. 2004. Ed. Abeledo Perrot. 208 pág.
Cuestiones Básicas. Caracteres Generales. Caracteres Distintivos y Esenciales.
Requisitos Discutibles. Finalización Anticipada del Contrato. Tratamiento en la Ley
21.839. Porcentajes Legales. Asunción de las Costas. Pactos Prohibidos. Satisfacción
del Crédito. El Pacto de Cuotalitis ante la Insolvencia. Sinopsis Final.
PICASSO, Esteban M. Sucesiones ante escribano. 2007. Ed. Di Lalla. 192 pág.
El proceso sucesorio como problema económico. La determinación de los herederos.
Las normas del Código Civil. Las críticas al Código Civil. El proceso sucesorio.
Proyecto de ley de declaratoria de herederos en sede notarial. Críticas y refutación. Las
incumbencias profesionales.
PICASSO, Sebastián - VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A. Ley de defensa del
consumidor. 2 tomos. 2009. Ed. La Ley.
Ley 24.240. Tomo 1: arts. 1 a 66. Tomo 2: Parte especial. La ley de defensa del
consumidor y el análisis económico del derecho. El Estado y la defensa de los
consumidores. Contrato de medicina prepaga y protección del consumidor. Protección
del consumidor de servicios turísticos. La protección del consumidor en el contrato de
tiempo compartido. Protección del cliente bancario. Protección del titular de tarjeta de
crédito. El contrato de seguro y la protección del consumidor. La protección del
consumidor en el transporte. Responsabilidad civil de los concesionarios viales y
relación de consumo. Tutela penal del consumidor.
PINCEVER, Karina Maltrato infantil. El abordaje innovador del programa Ieladeinu.
2008. Ed. Lumen-Hvmanitas. 336 pág.
Este texto aborda el formidable trabajo de Ieladeinu, un programa integral creado por
Jabad Lubavitch, cuyo enfoque dinámico tiene por objetivo proteger, tratar y rehabilitar
a los menores en riesgo y a sus familias, para que puedan reinsertarse en el mundo y
conseguir un futuro de vida.
Ocuparse del niño desconocido, vulnerado y abandonado, para brindarle un futuro de
vida, y hacerlo más allá de las posibilidades económicas institucionales...; "Nuestros
niños" (Ieladeinu) tiene un balance impresionante. Sus niveles de recuperación y de
reintegración del niño a núcleos familiares son muy altos y derriban las hipótesis
derrotistas sobre los niños en riesgo... Les devolvieron la idea de que para ellos hay
futuro, y el sentimiento de que les corresponde ser amados como a todos los niños del
planeta. (Bernardo Kliksberg. Asesor principal de la Dirección del PNUD/ONU para
América latina. Profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires)
La promoción, protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes
requiere acciones e intervenciones oportunas, adecuadas y mancomunadas de la familia,
de la comunidad y del Estado [...], con la convicción de que es necesario reflexionar
sobre las prácticas para una mejor elaboración de respuestas institucionales. Unicef
apoyó en el año 2005 la tarea de un pequeño grupo de colaboradores del programa
Ieladeinu para sistematizar algunos aspectos de esta experiencia. Ello ha servido de
antecedente para la elaboración del texto final que aquí se presenta, como una posible
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propuesta de intervención comunitaria para la protección integral frente al maltrato
infantil.
PIZARRO, Ramón D. Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. 2004. Ed.
Hammurabi. 728 pág.
Daño a la persona y daño moral. Acerca de la pretendida existencia de nuevas
categorías autónomas de daños. El fundamento de la indemnización del daño moral. Los
requisitos del daño moral resarcible. La reparación del daño moral en el derecho
comparado y argentino. La ley 17.711. Daño moral por incumplimiento obligacional.
Legitimación activa. Legitimación pasiva. Transmisibilidad de la acción resarcitoria por
daño moral. El derecho a la reparación del daño moral y su relación con el patrimonio.
Valoración del daño moral y cuantificación de la indemnización. La prevención del
daño moral. Daño mora, penalidades del derecho privado y daños punitivos. El daño
moral en la responsabilidad extracontractual. El daño moral contractual en la
jurisprudencia argentina. Aspectos procesales. El daño moral en otras ramas del
derecho.
PONTE ELGOTAS, Darío G. La filiación. 2008. Ed. Quórum. 490 pág.
Acciones de reclamación de filiación. El acceso a la justicia de familia. Derecho
comparado: ejecución de sentencias extranjeras.
RESTA, Eligio La infancia herida. 2008. Ed. Ad Hoc. 112 pág.
La comunidad frágil y su infancia. Fábulas de vida. Melancolía de los derechos. Casos
difíciles. Atmósfera de fiesta. Desidias.
RITTO, Graciela El daño moral y la legitimación activa. 2010. Ed. Universidad. 240
pág.
Evolución en nuestro Derecho y en el Derecho comparado. Daño moral contractual y
extracontractual. Reparación y cuantificación. Casos conflictivos de legitimación:
padres, hijos y cónyuge de la víctima superviviente, personas sin discernimiento,
concubinos, novios, hermanos, guardadora, hijo de crianza. Jurisprudencia y doctrina.
ROSSI, Jorge Oscar Accidentes de Tránsito Paso a Paso. 2010. Ediciones D&D. 423
pág.
Responsabilidad del dueño, conductor y guardián. Eximentes de responsabilidad.
Denuncia de venta. Tradición del automotor. Tipos de daños y cuantificación. Ejercicio
de las acciones indemnizatorias. Medios Probatorios. El seguro de responsabilidad
Civil. Accidentes con intervención de vehículos, Ferroviarios, bicicletas o motocicletas.
Responsabilidad del transportista. Peajes y rutas: Responsabilidad de las concesionarias.
Responsabilidad del Estado. Aplicación de la ley de defensa del consumidor.
SAMBRIZZI, Eduardo A. Tratado de derecho de familia. 8 Tomos. 2010. Ed. La Ley.
5952 pág.
SHINA, Fernando E. La libertad de expresión y otros derechos personalísimos. Ed.
Universidad. 2009. 412 p.
SOLIGO SCHULER, N. Etimologías del derecho civil. Las raíces de la lengua jurídica
aplicada. 2004. Ed. Ad. Hoc. 168 págs.
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TANZI, Silvia Y. - HUMPHREYS, Ethel Expensas. 2007. Ed. La Ley. 384 pág.
Las expensas. Las expensas y el reglamento de copropiedad y administración, el
reglamento interno y el acta asamblearia. Intereses. Las expensas y el fondo de reserva.
La cancelación de las expensas. El certificado de deuda por expensas. Privilegios. La
ejecución de expensas. La subasta judicial. El certificado de deuda por expensas y los
códigos provinciales. Apéndice de modelos.
TAMBUSSI, Carlos E. El consumo como derecho humano. 2009. Ed. Universidad.
224 pág.
La inferioridad del consumidor. Globalización, política y ciudadanía. Ecología y
consumo. Educación del consumidor, libre elección, información, salud y seguridad.
Asociaciones de consumidores. Garantías: amparo y acciones colectivas. Servicios
públicos y entes reguladores. Competencia y lealtad comercial. Dictámenes de la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La reforma de la ley de defensa del
consumidor por la ley 26.361.
TRIGO REPRESAS, Félix - COMPAGNUCCI DE CASO, Rubén Responsabilidad
civil por accidentes de automotores. 2 Tomos. 2008. Ed. Hammurabi.
Tomo 1. Responsabilidad civil. Evolución, fundamentos y elementos. La
responsabilidad subjetiva y objetiva. Daños a personas transportadas: transporte oneroso
y transporte benévolo. Responsabilidad por daños causados a terceros por el hecho
propio. La responsabilidad del conductor, normas sobre circulación, presunciones
jurisprudenciales. La responsabilidad por el hecho de otro: comitente o principal,
padres, tutores y curadores. 592 pág.
Tomo 2. Daños causados "con" las cosas y "por su vicio o riesgo": régimen; sujetos
responsables: dueño y guardián. Daños causados "con" o "por" automotores. Colisión de
vehículos, responsables. Decreto-ley 6582/58 y ley 22.977. El seguro de
responsabilidad civil. Reparación de perjuicios. Daños patrimoniales: homicidio,
lesiones, daños sufridos por el automotor. Daño moral. Acción indemnizatoria en sede
penal y en sede civil. 608 pág.
VALENTE, Luis A. La Caducidad de los Derechos y Acciones en el Derecho Civil.
2009. Ed. Platense. 130 pág.
Definición de caducidad por el transcurso de un plazo. Fundamentos. Clases de
caducidad. Situación subjetiva activa. Incidencia del tiempo. La inercia jurídica.
Caducidad y prescripción. Caducidad de las acciones de estado de familia. Plazo no
mayor de tres años, desde el día del contrato, que tiene el vendedor para el ejercicio del
derecho de rescate en el pacto de retroventa (art. 1381 CC). Plazo de tres días de serle
notificada la oferta (si se tratare de mueble) y dentro de los diez días (si fuese
inmueble), que tiene el vendedor para ejercer su derecho de preferencia (art. 1393 CC).
Término de tres meses, como máximo, que tiene el comprador para ejercer su derecho y
para el supuesto en que se le comunique la mejor oferta hecha por un tercero por la cosa
inmueble (en los términos de los art. 1369, 1399 y, en especial, art. 1400 CC). En la
locación de obra, el plazo de sesenta días a partir de su descubrimiento en los que el
dueño puede denunciar las diferencias que tiene el trabajo realizado con lo pactado, y
que no pudieron ser advertidas al momento de la entrega o bien por defectos que eran
ocultos (art.1647 -bis- CC). Término de tres meses, contados desde que debió cumplirse
el contrato, que tiene el promisario contra el promitente por la promesa aceptada de
mutuo oneroso no cumplida (art. 2244 CC). Plazo de tres meses, contados desde que fue
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judicialmente intimado, que tiene el heredero para hacer el inventario (art. 3366 CC). El
plazo de un mes que tiene el propietario de la casa alquilada, para hacer embargar los
muebles gravados con el privilegio y sustraídos de aquélla (art. 3885 CC). Término de
tres meses que el acreedor o propietario tiene en la prescripción, para hacer valer sus
derechos y luego de cesadas la imposibilidad de hecho que le impedían el ejercicio de la
acción (art. 3980 CC). Término de un mes, desde que la venta se hizo, que tiene el
vendedor para reivindicar las cosas vendidas (y no pagadas) e introducida en la casa
alquilada (a los fines del art. 3895 CC). Plazo de seis meses que tienen los propietarios
ribereños para reivindicar árboles y porciones de terrenos arrancados por la corriente de
los ríos (art. 4039 CC). Plazo de seis meses que tiene el comprador para rescindir el
contrato, o pedir el saneamiento por la carga o servidumbre no aparente que sufra la
cosa comprada, y de la que no se hizo mención en el contrato (art. 4040 CC). Plazo de
tres meses para intentar la acción redhibitoria y dejar sin efecto la compraventa; o bien
para intentar la acción estimatoria (o quanti minoris) para pedir que se baje el precio al
menor valor por el vicio redhibitorio (art. 4041 CC).
VIBES, Federico P. - DELUPÍ, Javier E. Derecho del entretenimiento. 2006. Ed. Ad
Hoc. 442 pág.
Empresas culturales. Propiedad intelectual. Cine. Radio y televisión. Música. Libros,
diarios y revistas. Teatro. Deportes.
VILLARO, Felipe P. Derecho registral inmobiliario. 2010. Ed. Astrea. 408 pág.
Efectos de la inscripción. Técnicas. Principios registrales. Documentos registrables.
Calificación. Publicidad de los asientos. Dominio. Fideicomiso. Leasing inmobiliario.
Bien de familia. Propiedad horizontal. Hipoteca. Usufructo, uso y habitación.
Servidumbres. Medidas cautelares. Funciones catastrales.
WAYAR, Ernesto C. Evicción y vicios redhibitorios. 3 tomos. 2009. Ed. Astrea. 824
pág.
Tomo 1. Teoría general de la evicción. Naturaleza, caracteres y fundamentos de la
obligación de garantía. Sujetos intervinientes. Objeto y prestación. Evicción por
turbación. Evicción por privación.
Tomo 2. Evicción en los contratos en particular. Vicios redhibitorios. Parte general.
Saneamiento en los contratos típicos. Vicios redhibitorios: concepto, naturaleza,
contenido y ámbito de aplicación de la obligación de garantía. Requisitos para su
configuración. Efectos.
Tomo 3. Vicios redhibitorios, parte especial. Compraventa. Locaciones de cosas de
obras. Sociedad. Donación. Mutuo. Contrato oneroso de renta vitalicia. Comodato.
Defensa del consumidor y del usuario. Las garantías en la relación de consumo.
ZANNONI, Eduardo A. Derecho civil. Derecho de familia. 2006. 2 tomos. Ed. Astrea.
Tomo 1. Estado de familia. Parentesco. Acto jurídico matrimonial. Cuestiones jurídicas
previas al matrimonio. Presupuestos. Estructura. Ineficacia. Nulidad de matrimonio.
Relaciones personales de los cónyuges. Régimen patrimonial del matrimonio.
Caracterización de regímenes. Activo y pasivo de la sociedad conyugal. Administración
y disposición de bienes. Disolución y liquidación.
Tomo 2. Disolución del vínculo matrimonial. Separación personal y divorcio vincular.
Régimen de visitas. Alimentos. Concubinato. Filiación. Acciones de estado.
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Biogenética y filiación. Adopción. Asistencia y representación de menores. Patria
potestad. Tutela.
ZANNONI, Eduardo A. Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos. 2007. Ed. Astrea.
516 pág.
Teoría general del negocio jurídico. Ineficacia de los actos jurídicos. Nulidad y
anulabilidad. Nulidad absoluta y relativa. Inoponibilidad. Rescisión. Resolución.
Revocación. Anulabilidad de los actos otorgados por el insano. Obligaciones naturales.
Acto lesivo. Lesión. Negocios simulados y fraudulentos.
ZANNONI, Eduardo A. Práctica del derecho de familia. 2010. Ed. Astrea. 416 pág.
Actuaciones ante el Registro Civil. Alimentos. Medidas autosatisfactivas. Nulidad de
matrimonio. Separación personal y divorcio vincular. Bienes. Disenso y dispensa de la
edad mínima. Filiación. Patria potestad. Visitas. Adopción.
ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde M. Daño moral por muerte. 2010. Ed. Astrea.
624 pág.
Titularidad de las acciones. Circunstancias lesivas. Directivas en la cuantificación.
Damnificados plurales. Hijos. Cónyuge. Padres. Nietos. Abuelos. Hermanos.
"Familiares de hecho". Novios. Concubinos. Uniones homosexuales.
ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde M. Resarcimiento del daño moral. Ed. Astrea.
608 pág. 2009.
Valoración de daños personales. Técnicas para cuantificar. Titulares de la acción.
Condición de las partes. Circunstancias del daño. Proyectos de vida. Contratos.
Consumidores. Lucros ilícitos. Multas civiles. Aspectos procesales. Intereses. Costas
ZENTNER, Diego H. Contrato de Consumo. 2010. Ed. La Ley. 336 pág.
Teoría general del Contrato de Consumo. Del Contrato Tradicional al Contrato de
Consumo. Regulación del Contrato de Consumo. Caracterización. Consentimiento.
Objeto. Causa. Forma, Prueba e Interpretación del Contrato de Consumo. Revisión del
Contrato de Consumo: Las Cláusulas Abusivas. Responsabilidad por Incumplimiento.
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