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DERECHO COMERCIAL
AYERRA, Eduardo La apertura de crédito como contrato bancario. 2007. Ed. Ad
Hoc. 272 pág.
Elementos del crédito: entrega en propiedad, aplazamiento del reintegro, confianza. El
crédito como fenómeno prejurídico. Operaciones y contratos bancarios. Contratos de
crédito. La apertura de crédito dentro del marco referencial de los contratos de crédito.
El crédito como género contractual y la apertura de crédito como especie. Obligaciones
de las partes. Modalidades de la apertura de crédito. Embargos. Acción subrogatoria.
Compensación. Combinación de utilizaciones. Utilizaciones incompatibles con el
contrato. Prórroga y renovación. Resolución y extinción. Concesión abusiva de crédito.
Apertura de crédito y Ley de Entidades Financieras. Ley de Defensa del Consumidor.
Crédito pecuniario: utilizaciones más frecuentes. Apertura de crédito en cuenta corriente
bancaria. El descuento bancario. El anticipo bancario. La tarjeta de crédito. El crédito
documentario. La apertura de crédito en el derecho comparado. Apertura de crédito
garantizada. Tipos de garantías. Particularidades. Hipoteca: definición y caracteres.
Obligaciones eventuales. Hipoteca abierta. Hipotecas de tráfico y de seguridad.
Apertura de crédito e hipoteca.
BALBÍN, Sebastián: Acción social de responsabilidad contra el directorio. 2006. Ed.
Ad. Hoc. 184 págs.
Sobre la responsabilidad del administrador. La acción social de responsabilidad. La
acción individual de responsabilidad. Prólogo de Guillermo E. Ragazzi.
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.
BARBIERI, Pablo C. Títulos circulatorios. 2010. Ed. Universidad. 368 pág.
Concepto, estructura, caracteres, clasificación. La letra de cambio. Desenvolvimiento
normal de la cambial. Formas de circulación. Garantías y pago de la letra de cambio. El
vale o pagaré. El cheque. Presentación y pago del cheque. Los títulos en serie: títulos
públicos; títulos privados; las acciones, los bonos, los debentures; obligaciones
negociables, los warrants, el conocimiento de embarque.
BOLLINI SHAW, Carlos Manual para las operaciones bancarias y financieras. 2007.
Ed. Ad Hoc. 704 pág.
Introducción al tema. Nuevas modalidades. Cuenta corriente bancaria. Depósito
bancario. El comodato bancario. Préstamo bancario (mutuo). Apertura de crédito.
Anticipo bancario. El reporte o pase. Tarjeta de crédito. Prefinanciación y financiación
de exportaciones. Requisitos. Descuento. Crédito documentado. El leasing. El renting y
pool de material. El factoring. El underwriting. El depósito bancario de títulos. Fondos
comunes de inversión. Ley 24.083 y modificación de la ley 24.441. Locación de cajas
de seguridad. Contrato de fideicomiso. Contratos de garantía accesorios a los demás
contratos.
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BOLLINI SHAW, Carlos – GOFFAN, Mario
Operaciones bursátiles y
extrabursátiles. 2005. Ed. Ad. Hoc. 624 pág.
Aspectos generales. Operaciones de bolsa y mercado abierto. Cómo elegir las acciones
y a las empresas en que se va a invertir. Operaciones en las ruedas de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires. Clasificación de las operaciones de bolsa. El pase o reporte.
Operaciones de caución bursátil. Operaciones de arbitraje. Operaciones en block.
Operaciones con garantía de mercado y sin garantía. American depositary receipts.
Operaciones de bolsa. Indicadores cíclicos. Principios elementales de análisis técnico.
Bonos y títulos de deuda.
CALLEJA, Martín: Derecho del transporte. 2010. Ed. Ad Hoc. 350 pág.
Generalidades del transporte. El transporte como disciplina jurídica. Fuentes del
derecho del transporte. Infraestructura y logística del transporte. Ámbitos espaciales del
transporte. Los vehículos del transporte: automotor, ferroviario, ducto. El buque. La
aeronave, la nave espacial.
CHOMER, Hector Ley de tarjeta de crédito comentada.25065. 2009. Ed.La Ley. 240 p
La tarjeta de crédito como sistema de base contractual (Ley 25.065). Variedad de clases
de tarjetas de crédito y su utilización. Contrato de emisión de tarjeta de crédito.
Conclusión parcial o total de la relación y cuestiones referidas a su validez completa o
parcial.
CUESTA, Elsa Manual de derecho cooperativo. 2006. Ed. Ábaco. 616 pág.
Tratamiento teórico y práctico, actualizado con las nuevas normas legales. Del sistema.
De los servicios. De la constitución. De los asociados. Del capital. De la contabilidad y
ejercicio social. De la asamblea. De la administración. De la sindicatura. De la
integración. De la disolución y liquidación. De la fiscalización pública. El régimen
tributario para las cooperativas
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.
ESCUTI, Ignacio A. Títulos de crédito. Letra de cambio, pagaré y cheque. 2010. Ed.
Astrea. 536 pág.
Obligación cambiaria. Letra hipotecaria y "securitización". Pagarés hipotecario y
prendario. Garantías. Cheques común. Cheque de pago diferido: cotización en el
Mercado de Valores. Carta de porte. Régimen internacional. Warrants.
FACAL, Carlos J. El seguro de vida en la Argentina. 2007. Ed. Lexis Nexis. 384 pág.
Celebración del contrato de seguro de vida. Interpretación y ejecución. El siniestro, su
denuncia y tratamiento. La prescripción. El seguro que cubre el riesgo de fallecimiento.
Reticencia y falsa declaración. Beneficiario. El seguro de vida colectivo. Riesgo de
supervivencia. Seguro colectivo de retiro. Seguro de enfermedad. Seguro de accidentes
personales. El seguro de invalidez. Los seguros de vida y el sistema integrado de
jubilaciones y pensiones. Seguro colectivo de vida obligatorio.
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FARINATI, Eduardo N. Confianza y prácticas bancarias. 2009. Ed. Ad Hoc. 458 pág.
El contexto. La evolución de la banca. La evolución en la república argentina. Las
transacciones internacionales y la búsqueda de estándares de buenas prácticas bancarias.
Algunas Conclusiones. La relación con el cliente bancario. El Código de Prácticas
Bancarias argentino. Diagrama del Código de Prácticas Bancarias.
FAVIER DUBOIS, Eduardo M. (h.): Cuenta corriente y responsabilidades
bancarias.2006. Ed. Ad Hoc. 400 pág.
Ejecución del saldo deudor: Reflexiones en torno de los procesos de ejecución
vinculados con la actividad bancaria, por J. L. Monti. Revisión de cuenta corriente:
Hacia una nueva dimensión de la cuenta corriente bancaria, por E. A. Barreira Delfino.
Habeas data, por N. R. Coquetti. Responsabilidad derivada de contratos y servicios
bancarios: La responsabilidad bancaria: actualidad jurisprudencial, por A. Drucaroff
Aguiar. Notas sobre la actualidad de la jurisprudencia en materia de responsabilidad
bancaria, por A. H. Dubini.
FAVIER DUBOIS, Eduardo M. (h.) El registro público de comercio y las
inscripciones societarias. Teoría y práctica. 1998. Ed. Ad Hoc. 542 pág.
El Órgano. Competencia material: procedimientos y técnicas. Los efectos de las
inscripciones. La reforma del registro. Práctica en inscripciones societarias. Apéndices
doctrinario y normativo.
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.
MOLINA SANDOVAL, Carlos A. El fideicomiso en la dinámica mercantil. 2009.
Ed. B. de F. 572 pág.
Fiscal. Societario. Concursal. Inmobiliario. Pools de siembra. Sindicatos de accionistas.
MOLINA SANDOVAL, Carlos A. El mandato societario. 2008. Ed. Abeledo Perrot.
208 pág.
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Derecho comparado. Aspectos subjetivos. Instrumentación. Aspectos sustanciales.
Constitución de sociedad y mandato. Comisión Nacional de Valores. Representación
fiduciaria.
MOLINA SANDOVAL, Carlos A.
El voto acumulativo en las sociedades
comerciales. 2007. Ed. Lexis Nexis. 312 pág.
Nociones introductorias y derecho comparado. Caracterización del voto acumulativo en
el derecho argentino. Funcionamiento del sistema acumulativo. Inderogabilidad del voto
acumulativo.
MORO, Emilio F. La sociedad de capital unipersonal.
Estática: Introducción. Fundamentación dogmática.
Funcionamiento. Concurso y quiebra. 272 págs. 2006.

Dinámica:

Constitución.

NUÑEZ, Eduardo J. - FRANZONE, María E. Transferencias de fondos de comercio.
Análisis de su problemática actual. 2008 Ed. Errepar. 320 pág.
Aspectos generales, societarios y laborales. Elementos comprendidos en la
transferencia. Situación del personal en relación de dependencia. Elementos no
transferibles: créditos, deudas e inmuebles. Procedimiento para la venta. Derechos y
obligaciones de las partes. Régimen sancionatorio. Aspectos tributarios. Modelos de
dictámenes y presentaciones. Formularios. Certificados. Boletos. Contratos.
RAPONI, Osvaldo Descubierto en cuenta corriente bancaria.2010. Ed. Astrea.320 pág.
Otorgamiento. Instrumentación. Resumen de cuenta. Intereses. Lesión. Comisiones.
Gastos. Otros débitos. Protección del usuario bancario. Quiebra del titular. Cierre de la
cuenta. Ejecución del saldo deudor. Juicio de repetición y reintegro. Jurisprudencia.
TAJAN, G. - FARINATI, E. N. Protección jurídica del consumidor bancario. 2009.
Ed. Ad Hoc. 454 pág.
Derecho de la competencia. Defensa de la competencia y lealtad comercial. Prácticas
bancarias, dinero, banca y transferencia electrónica de fondos. El rol del habeas data en
los informes comerciales. Acciones de clase. Necesidad de legislación. La reforma a la
ley 24.240 y el consumidor bancario. Colección: Derecho de los mercados financieros .
VACAREZZA, Alejandro Manual práctico de sociedades de responsabilidad
limitada. 2009. Ed. Astrea. 352 pág.
Constitución. Capital social. Aportes irrevocables. Garantía de los gerentes. Cesión de
cuotas. Herederos. Decisiones sociales. Transformación, fusión y escisión. Resolución
parcial. Disolución y liquidación. Fiscalización. Modelos de actuación práctica.
VERON, Alberto Víctor Tratado de las cooperativas. 2009. Ed. La Ley. 2304 pág.
Caracterización, acto cooperativo y régimen normativo. Constitución. Socios y
asociados. Aportes, capital social y acciones. Contabilidad y estados contables.
Resultados, excedentes y retornos. Consejo de administración. Asambleas de asociados
y delegados. Fiscalización privada: sindicatura. Auditoría externa. Fiscalización pública.
Cambios estructurales. Integración cooperativa. Cooperativas de trabajo. Cuestiones
tributarias, falenciales y procedimentales. Leyes, decretos y resoluciones técnicas y
administrativas
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