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DERECHO CIVIL

DERECHO PROCESAL CIVIL

ABATTI  ,  Enrique L. -    ROCCA   (h.),  Ival: Contratos inmobiliarios.  Compendio de
instrumentos jurídicos precisos para desarrollar sus negocios. 2008. Ed. Abacacía. 336 p
Administración.  Alquileres  y reajustes.  Boletos.  Bien  de  familia.  Cartas  documento.
Cesión.  Comodato.  Compraventa.  Construcción.  Contratos.  Donación.  Fianza.
Fideicomiso.  Fondo  de  comercio.  Garantías.  Intermediación.  Locación.  Mutuo.
Notificaciones.  Obras.  Pagaré.  Permuta.  Precios  y  ajustes.  Recibos.  Reclamos.
Propiedad horizontal.

ABELLA, A  driana: Derecho Inmobiliario Registral, 2008. Ed. Zavalía. 526 pág.
Adquisición  del  dominio  de  inmuebles.  Compraventa.  Subasta  pública  y  especial.
Donación. Permuta. Dación en pago. Fideicomiso inmobiliario. Juicio de escrituración.
Propiedad  horizontal.  Régimen  patrimonial  del  matrimonio.  Registro  y  catastro
inmobiliario.

ANAPIOS,  Ernesto:  El  Perito  Judicial  de  Ciencias  Económicas.  Compendio  de
derecho procesal pericial. 2008. Ed. Lexis Nexis. 536 pág.
La especialización del perito. Consideraciones acerca de la prueba civil. Marco procesal
del  perito  graduado  en  ciencias  económicas  designado  de  oficio.  Cuestiones
preparatorias concomitantes y posteriores a la designación. Aspectos concomitantes en
la etapa probatoria. Cuestiones concomitantes con la práctica de la pericia. Honorarios.
Marco jurídico procesal. Recomendaciones periciales.

A  REÁN  , Beatriz: Juicio de desalojo. 2004. Ed. Hammurabi. 928 pág.
El desalojo en el  Código Procesal de la Nación y en los códigos provinciales.  Juez
competente. Actores y demandados (análisis de las distintas personas que pueden asumir
ese carácter, esten ligadas o no por un contrato). El reconocimiento judicial introducido
por el art. 680 ter. Demanda y contestación. Prueba. Sentencia. Desocupación anticipada
(intrusión, vencimiento de contrato y falta de pago). Abandono de la locación. Condena
de  futuro.  Procedimiento  para  la  homologación  de  convenios  de  desocupación.
Jurisprudencia  sistematizada  de  tribunales  superiores  y  cámaras  nacionales  y
provinciales.

AREÁN  , Beatriz: Juicio de usucapión. 2005. Ed. Hammurabi. 480 pág.
Acción declarativa de usucapión inmobiliaria. Usucapión opuesta como defensa frente a
la  reivindicación.  Usucapión de muebles no registrables  y registrables  (automotores,
buques).  Usucapión  de  sepulcros.  Normas  procesales.  Legislación.  Doctrina.
Jurisprudencia.

AREAN, Beatriz:  Juicio por  accidentes de tránsito.  Tomos 1 y 3. Ed. Hammurabi,
2005/2006.
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Tomo I: Aplicación de la teoría del riesgo creado. El juez competente. Prescripción de
las acciones. Relaciones entre la acción civil y la penal. Sujetos legitimados activa y
pasivamente. 848 pág.
Tomo  III:  Accidentes  producidos  durante  el  transporte.  Transporte  benévolo.
Accidentes ferroviarios. Mediación. Tasa de justicia, beneficio de litigar sin gastos y
pacto  de  cuotalitis.  La  demanda.  Contestación  de  demanda,  excepciones  y
reconvención. La prueba. La sentencia y los recursos. Medidas precautorias. 1072 pág.

ARMELLA,   María C.: Tratado de derecho notarial, registral e inmobiliario. 3 tomos.
Ad Hoc
Tomo I:  Función notarial.  El  notario:  Naturaleza  de  la  función notarial.  Requisitos.
Fianza. Incompatibilidades e inhabilidades. Competencia. Deberes y derechos. Arancel.
Responsabilidad  notarial  civil,  penal,  disciplinaria  y  fiscal.  Deontología  notarial.
Operaciones  de  ejercicio:  Rogación.  Asesoramiento.  Imparcialidad.  Actos
preescriturarios.  Estudio  de  títulos.  Actos  posescriturarios.  Expedición  de  copias.
Actuación notarial en el ámbito judicial. El notario y la ley 24.441. 816 págs.
Tomo II:  El documento:  Fe pública.  Forma y prueba.  Instrumentos  privados: firma,
reconocimiento, forma y prueba; el doble ejemplar; fecha cierta; enmiendas, entrelíneas
y  raspaduras.  Instrumentos  públicos.  Documentos  extranjeros.  Protocolo.
Protocolización. Escritura pública. Comparecencia. Fe de conocimiento. Intervención,
apoderados  y  representantes  legales.  Actas  notariales.  Certificación  de  firmas.
Legalización  de  documentos  notariales.  Cláusulas  de  estilo  en  los  instrumentos
privados. 1198 págs.
Tomo III: Ineficacia del negocio jurídico: Nulidad e inexistencia de los actos jurídicos.
Simulación.  Nulidades  instrumentales.  Conversión  formal.  Subsanación  de  los
documentos  notariales.  Impugnación  de  la  autenticidad:  falsedad.  Derecho  registral.
Derecho  inmobiliario:  Obligación  de  escriturar.  Escrituras  judiciales.  Subasta.
Misceláneas. 790 pág.

ANDORNO  , Luis   - MARCOLIN DE ANDORNO,   Marta: Ley Nacional Registral
Inmobiliaria 17.801. Ed. Hammurabi. 736 pág.
El  registro  de  la  propiedad  inmueble.  Matriculación.  Técnica  del  folio  real.  Tracto
sucesivo.  Prioridad.  Efectos.  La  publicidad  registral.  Certificaciones  e  informes.
Anotaciones  personales.  Inscripciones  y  anotaciones  provisionales  y  preventivas.
Cancelación de inscripciones y anotaciones. La organización de los registros. Leyes y
reglamentos de organización y funcionamiento de registros de la Capital Federal y de
las  provincias.  Criterios  jurisprudenciales.  En  Apéndice:  Comentario  de  las
sustituciones, agregados y derogaciones dispuestas por el decr. 466/99 al Reglamento
del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.

AMADEO,   José   L.: Caducidad de instancia. 2005. Ed. Lexis Nexis. 296 pág.
Principios generales.  Garantías constitucionales.  Comienzo de la instancia.  Fin de la
instancia.  Quiénes  pueden  pedir  la  caducidad.  Contra  quién  se  opera.  Quién  debe
resolver.  Declaración  de  oficio.  Renuncia  de  la  caducidad.  Juicios  susceptibles  de
perimir.  Cuándo  se  opera  la  caducidad  de  la  instancia.  Quién  debe  impulsar  el
procedimiento. Plazo. Interrupción de la caducidad. Suspensión. Incidente. Efectos de la
caducidad de la instancia. Responsabilidad del abogado. Costas.

AMADEO, J  osé   L.: Ley 17.418 de seguros anotada. 2005. Ed. Lexis Nexis.296 pág.
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Del  contrato  de  seguro.  Seguros  de  daños  patrimoniales.  Seguro  de  personas.
Reaseguro.

BÁEZ, Julio C. Estafa procesal. 2008. Ed. La Ley. 240 pág.
Compendio  de  la  estafa  genérica.  Caracteres  de  la  estafa  procesal.  Tipos  de  estafa
procesal. El rechazo de la estafa procesal. Elementos de la estafa procesal. La demanda
y otras contingencias procesales. La prueba engañosa. La calidad de autor en la estafa
procesal. La consumación de la estafa procesal. Prescripción de la estafa procesal. El
cuerpo del delito en la estafa procesal. Estafa procesal, delito de seguro y omisión de
entrega de primas.

BEADE, Jorge E.: Teoría y práctica de la regulación de honorarios. Bs. As. Cátedra
Jurídica, 2005. 368 p.
Cómo  se  regulan  los  honorarios.  Honorarios  provisorios  y  definitivos.  Proceso
ordinario.  Actuación conjunta  y sucesiva.  Proceso  sucesorio.  Procesos  de ejecución.
Incidente  de  medidas  cautelares.  Recurso  de  apelación.  Prescripción  de  honorarios.
Modelos y cuadros comparativos. Apéndice de jurisprudencia.

BERIZONCE  , Roberto O. -   HITTERS,   Juan C. - Oteiza,   EDUARDO: El papel de
los Tribunales Superiores. 2 Tomos. 2006/2008. Ed. Rubinzal Culzoni.
Primera  Parte:  El  papel  de  los  Tribunales  Superiores.  La  función  política  y  los
tribunales superiores. Enrique M. Falcón; El activismo de la Corte Suprema de Justicia
(Argentina),  por  M.  Masciotra;  Cuestiones  políticas.  Autorrestricción,  por  J.  W.
Peyrano; Control de constitucionalidad, por R. Arazi; Tribunales supremos nacionales,
por O. Arguedas Salazar; Aspectos procesales del control constitucional de las normas
jurídicas en México, por G. García Morelos; Las Cortes Supremas, el precedente y la
comunidad, por M. Kaminker; O Supremo Tribunal Federal e a súmula vinculante, por
A.  Pellegrini  Grinover;  Simplificación  de  los  recursos  extraordinarios,  por  Lino  E.
Palacio;  O  recurso  extraordinário  brasileiro  e  o  instituto  da  repercussão  geral  (EC
45/2004).  Notícia  de  projeto  para  sua  disciplina  por  legislação  ordinária,  por  J.  M.
Arruda Alvim; La Suprema Corte de Justicia de México (de Tribunal de Casación a
Tribunal Constitucional), por E. Ferrer Mac-Gregor; A reforma do sistema de recursos
em processo civil no Supremo Tribunal de Justiça de Portugal, por Carlos M. Ferreira
da Silva; Sobrecarga, misión institucional de los tribunales superiores y desahogo del
sistema judicial, por R. O. Berizonce; Reflexiones sobre la Corte Suprema chilena, por
Raúl Tavolari Oliveros; Reflexiones acerca de la independencia interna de los jueces,
por  A.  A.  Rivas;  Formación  de  las  mayorías  en  los  tribunales  colegiados,  por  A.
Alvarado  Velloso;  Tribunal  Constitucional  vs.  Tribunal  Supremo:  Deslinde  de
atribuciones  y  de  competencia.  Conflictos  entre  las  altas  Cortes,  por  H.  F.  López
Blanco;  La  beneficiosa  dialéctica  Tribunal  Constitucional/Tribunal  Supremo,  por  F.
Ramos Méndez;  A recente  reforma da Constituição  brasileira  e o Supremo Tribunal
Federal, por J. C. Barbosa Moreira. (584 pág.)

Segunda Parte:  Casación. Una riforma della  cassazione civile?,  por M. Taruffo; La
falacia  de  la  función  nomofiláctica  de  la  casación,  por  J.  Fábrega  Ponce;  Algunas
reflexiones  sobre la  función de los  tribunales  de casación,  por Ángela E.  Ledesma;
Recurso de casación civil en Guatemala, por M. Aguirre Godoy; La justicia en el caso
concreto  ante  la  Corte.  Un  caso  especial  de  poligrafía,  por  J.  Greif;  El  recurso  de
casación  y  el  acceso  a  la  justicia  en  el  Derecho  uruguayo,  por  Á.  Landoni  Sosa;
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Reflexiones sobre el recurso de casación y las pruebas de oficio, por J. Parra Quijano;
“Requiem” por la mejor casación civil  del mundo (y por otras creaciones procesales
hispanas), por J. L. Vázquez Sotelo. III. Incidencia de la jurisdicción de los tribunales
supranacionales. Incidencia de la jurisdicción de los tribunales supranacionales, por J.
C.  Hitters;  Incidencia  de  la  jurisprudencia  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos
Humanos en el Derecho interno, por O. A. Gozaíni; La Corte Suprema de Justicia de la
Nación y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Cuestiones
de coherencia interpretativa, por E. Oteiza; El Derecho Internacional Procesal, por G. L.
Sosa, con la colaboración de R. Sosa Aubone. IV. Constitución y proceso. Misión de los
tribunales supremos nacionales. El imperativo constitucional de fundar las sentencias,
por  Eduardo  N.  de  Lázzari;  Constitución  y  procedimiento  penal,  por  Julio  Maier;
Fundamentação das sentenças como garantía constitucional, por O. A. Baptista da Silva;
¿Puede un juez inadmitir de oficio una demanda por falta de legitimación de las partes?,
por  V. Sendra;  Tutela  procesal  frente  al  ruido,  por  José  A.  Nosete;  L’informazione
difensiva nella cooperazione giudiziaria europea, por L. P. Comoglio; Qualche idea sulle
riforme del processo civile in Italia, por Federico Carpi; Proceso y Constitución en el
nuevo amparo peruano, por J. Monroy Gálvez. (624 págs.)

B  ORDA,   Guillermo Tratado de Derecho Civil. 12 Tomos. 2008. Ed. La Ley.

P  ARTE GENERAL. 
Tomo 1. La ley. El derecho. Fuentes del derecho. El Código Civil argentino. Efectos de
la ley con relación al tiempo. Interpretación y aplicación de la ley. El sujeto. Principio y
fin de la existencia. Atributos de la personalidad. Derechos de la personalidad. Nombre.
Domicilio. Estado y capacidad. Los incapaces. Personas por nacer. Menores. Dementes.
Sordomudos. Penados. Inhabilitados. Situación jurídica de la mujer casada. Religiosos
profesos  y  deudores  concursados  fallidos.  Personas  jurídicas.  Naturaleza  jurídica.
Clasificación.  Asociaciones.  Fundaciones.  Principio  de  la  existencia  de  la  persona
jurídica. Autorización. Estatutos. Nombre y domicilio. Miembros. Capacidad. Modos de
actuación.  Responsabilidad  contractual.  Responsabilidad  por  hechos  ilícitos.
Responsabilidad  penal.  Fin  de  la  existencia  de  las  personas  jurídicas.  Simples
asociaciones sin personería jurídica.
Tomo  2.  El  objeto.  El  patrimonio.  Derechos  patrimoniales.  Bienes  y  cosas.
Clasificación de las cosas. Muebles e inmuebles. Fungibles y no fungibles. Consumibles
y no consumibles. Divisibles e indivisibles. Registrables y no registrables. Principales y
accesorias. Las cosas con relación a las personas. Bienes del Estado. Del Municipio. De
la Iglesia Católica. Teoría general de los hechos y actos jurídicos. Teoría general de los
actos  jurídicos.  Hechos  jurídicos.  Actos  jurídicos.  La  voluntad  y  la  declaración.
Clasificación.  Causa.  Objeto.  Efecto.  La  representación  en  los  actos  jurídicos.
Interpretación de los actos jurídicos. Principios y reglas. Forma. Requisitos formales.
Fuerza  probatoria.  Documentos  firmados  en  blanco.  Cartas  misivas.  Instrumentos
públicos.  Concepto.  Enumeración  legal.  Fuerza  probatoria.  Escrituras  públicas.
Escribanos. Requisitos de las escrituras. Sanciones por inobservancia de formalidades.
Copias.  Protocolización.  Firma  digital,  documento  digital  y  firma  electrónica.
Modalidades  de  los  actos  jurídicos.  Condición.  Plazo.  Cargo.  Vicios  de  los  actos
jurídicos.  Error.  Dolo.  Violencia.  Lesión.  Simulación.  Fraude.  Nulidad  de  los  actos
jurídicos. 

O  BLIGACIONES. 
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Tomo 1.  Teoría general de las obligaciones. Efectos. Derechos del acreedor sobre el
patrimonio del deudor. Clasificación de las obligaciones. Transmisión y reconocimiento
de las obligaciones. Extinción.
Tomo  2. Prescripción  liberatoria.  Fuentes  de  las  obligaciones.  De  los  contratos  en
general.  Teoría  general  de  los  hechos  ilícitos.  Hechos  ilícitos.  Responsabilidad
extracontractual.  Responsabilidades  reflejas.  La  acción  de  daños  y  perjuicios.
Responsabilidades  especiales.  Estado.  Funcionarios  públicos.  Responsabilidades
profesionales.  Deportivas.  Transporte.  Accidentes  de  trabajo.  Aeronavegación.
Transporte  oneroso  y  gratuito.  Explosiones  atómicas.  Daños  al  medio  ambiente.
Enriquecimiento sin causa. 

C  ONTRATOS. 
Tomo  1.  Compraventa.  Elementos  peculiares  de  la  compraventa.  Obligaciones  del
vendedor.  Obligaciones  del  comprador.  Modalidades.  Promesas  de  compra  y  venta.
Permuta. Cesión de derechos. Concepto y elementos. Efectos de la cesión. Locación de
cosas.  Obligaciones del locador. Obligaciones  del locatario.  Cesión de la locación y
sublocación. Arrendamientos y aparcerías rurales. Leyes de prórroga de las locaciones
urbanas y rurales. Leasing.
Tomo  2.  Contrato  de  trabajo  y  figuras  afines.  Locación  de  obra.  Obligaciones  del
empresario  y del  dueño.  Cesión y fin  del  contrato.  Sociedad.  Sociedades  de hecho.
Donación.  Mandato.  Gestión  de  negocios  ajenos  sin  mandato.  Fianza.  Contratos
aleatorios.  Juego y  apuesta.  Renta  vitalicia.  Depósito.  Préstamo.  Mutuo.  Comodato.
Fideicomiso.

D  ERECHOS REALES. 
Tomo 1.  Concepto.  Origen. La posesión. Elementos.  Fundamentos. Sujetos.  Objeto.
Clases de posesión. Legítima e ilegítima. De buena fe y de mala fe. Posesión viciosa.
Adquisición, conservación y pérdida de la posesión. Ocupación. Usurpación. Tradición.
Efectos  de  la  posesión.  Derechos  y  obligaciones  derivados  de  la  posesión.  Cargas.
Precio  pagado por  la  cosa.  Frutos  y productos.  Mejoras.  Protección de  la  posesión.
Acciones  posesorias.   Interdictos.  La tenencia.  Adquisición,  conservación y pérdida.
Efectos. Defensa de la tenencia. Acciones e interdictos posesorios. Dominio. Dominio
imperfecto. Fiduciario. Revocable. Desmembrado. Adquisición y pérdida del dominio.
Modos.  Apropiación.  Especificación.  Accesión.  Transmisión  voluntaria  del  dominio:
tradición  y  registro.  Percepción  de  frutos.  Sucesión  mortis  causa.  Prescripción
adquisitiva.  De  muebles  y  de  inmuebles.  Suspensión  e  interrupción.  Extinción  del
dominio.  Expropiación.  Restricciones  y  límites  al  dominio.  Restricciones  en  interés
público. En interés de los vecinos. Obras. Medianeras. Luces y vistas. Propiedad de las
aguas. Condominio. Sepulcros. Bien de familia. Hogar conyugal. Medianería urbana y
rural. Condominio de árboles. Propiedad horizontal. Derechos y obligaciones sobre las
partes  propias  y  las  partes  comunes.  Expensas  y  gastos  comunes.  Constitución  del
consorcio. Afectación y desafectación del edificio. 
Tomo 2. Usufructo, uso y habitación. Servidumbres reales. Derechos reales de garantía.
Hipoteca. Prenda. Anticresis. Derecho de superficie forestal. Publicidad de los derechos
reales. Acciones reales. Derechos intelectuales.

D  ERECHO DE FAMILIA. 
Tomo 1.  El matrimonio. Celebración del matrimonio. Impedimentos. Consentimiento.
Forma. Nulidad. Efectos del matrimonio en cuanto a las personas. Efecto en cuanto a
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los bienes.  Separación de personas. Disolución del matrimonio.  Ley aplicable a las
relaciones conyugales.
Tomo  2.  Relaciones  paterno-filiales.  Filiación.  Adopción.  Patria  potestad.  Tutela  y
curatela. Obligaciones nacidas del parentesco. Violencia familiar.

D  ERECHO DE LAS SUCESIONES. 
Tomo 1. De las sucesiones en general. Tipos de sucesiones. Sucesión en la persona y en
los bienes. El sucesor. Contenido de la sucesión. Transmisión hereditaria. Ley que la
rige. Competencia. Capacidad, indignidad y desheredación. Aceptación y renuncia de la
herencia. Beneficio de inventario. Separación de patrimonios. Derechos y obligaciones
del  heredero.  Estado  de  indivisión  de  la  masa  hereditaria.  División  de  la  herencia.
Partición privada, judicial y mixta. Efectos de la partición. Colación. Liquidación del
pasivo. Cesión de herencia.
Tomo 2.  Sucesión  legítima.  Derecho  de  representación.  Orden  sucesorio.  Legítima.
Sucesión testamentaria. El testamento. Forma. Disposiciones testamentarias. Institución
de herederos. Legados. Ineficacia de las disposiciones testamentarias. Albaceas.

B  OSSERT  , Gustavo A.: Régimen jurídico de los alimentos. 2006. Ed. Astrea. 696 pág
Caracteres del derecho alimentario. Alimentos entre cónyuges: durante la convivencia,
de cónyuges separados de hecho, provisionales, de divorcio, de cónyuge inocente, de
inhabilitado,  necesarios  para  la  subsistencia,  de  divorcio  por  presentación  conjunta,
cesación,  convenios  y nulidad de matrimonio.  Alimentos  del  hijo  menor. Alimentos
entre  parientes.  Convenios  de  alimentos.  Aspectos  procesales.  Monto  de  la  cuota.
Cuotas atrasadas. Alimentos extraordinarios. Cumplimiento de la obligación. Aumento,
disminución, cese o coparticipación de la cuota.

CALEGARI DE GROSSO  , Lydia E. Usucapión. 2006. Ed. Rubinzal Culzoni.  392
pág.
Fundamentos.  Definición.  Ámbito  de  aplicación.  Panorama  histórico.  Derecho
transitorio. Sujetos. Elementos. Clases de usucapión. Procedimiento.

C  ÓRDOBA  , Marcos M. Derecho de familia. 2004. Ed. La Ley. (616 pág.)
Adopción.  Alimentos.  Concubinato.  Curatela.  Estado  de  familia.  Familia.  Filiación.
Matrimonio. Patria potestad. Sociedad conyugal. Doctrina. Jurisprudencia.

COSSARI,  Nelson  G.:  Daños  por  molestias  entre  vecinos.  Exceso  de  la  normal
tolerancia. 2006. Ed. Hammurabi, 337 p. 
Las  inmisiones  indirectas.  El  fundamento  constitucional.  La  regulación  de  las
inmisiones indirectas en el derecho privado.

F  AMÁ  , María -   HERRERA,   Marisa -   PAGANO  , Luz: Salud mental en el derecho de
familia. 2008. Ed. Hammurabi. 752 pág.
La  salud  mental  en  el  marco  de  los  derechos  humanos.  Salud  mental,  familia  y
operadores.  La  incapacidad  en  la  historia  y  en  el  discurso:  revisión  crítica  de  la
legislación  vigente.  Internaciones  psiquiátricas.  Proceso  de  insania.  Declaración  de
inhabilitación. Hacia un sistema de gradualidad de capacidades.

F  ERRO  , Manuel J.: Práctica de los alquileres. 2006. Ed. Jurídicas. 456 pág.
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Modelos.  Régimen  de  las  locaciones  urbanas.  Régimen  de  incentivos  para  la
adquisición y construcción de vivienda única, familiar y permanente. Nuevas cláusulas
"gatillo" para actualizar alquileres. Suspensión de ejecuciones hipotecarias y desalojo.
Usurpación y desalojo inmediato. Ejecución de los alquileres. Casos prácticos. Doctrina.
Legislación.  Jurisprudencia.  Normas  de  control  sobre  el  registro  de  las  operaciones
inmobiliarias.

FREGA, Gerardo – FERNÁNDEZ SANTOS, Osvaldo: Procedimiento Judicial en el
fuero de familia. Ley 11.453. 2004. Ed. La Rocca. 272 pág.
Etapa  previa.  Enfoque  interdisciplinario.  La  familia.  Casuística.  Articulaciones  con
recursos comunitarios.

GAGLIARDO  , Mariano. Simulación jurídica. 2008. Ed. La Ley. 320 pág.
Comportamiento  psicológico  del  simulador.  Estructura  del  acto  simulado.  Negocio
simulado y relación fiduciaria. "Causa simulandi" Simulación ilícita. Contradocumento.
Interposición  de  personas.  Donaciones  simuladas.  Compraventa  simulada  y  la  que
encubre  una donación.  Verdad real  y  veracidad judicial.  Presunciones  y simulación.
Apariencia  vs.  simulación.  Prueba  de  la  simulación.  Prescripción.  Simulación  en  la
sociedad anónima.

GHERSI,  Carlos  A.  –  WEINGARTEN,  Celia:  Código  Civil.  2003.  Análisis
jurisprudencial.  Comentado  y  anotado.  Concordado  con  los  Códigos  de  Comercio,
Penal, Procesal Civil y Comercial, y leyes de sociedades, concursos y quiebra, y defensa
al consumidor. Bibliografía especial. 5 Tomos. Ed. Nova Tesis.
Tomo I: Art. 1 / 624. 
Tomo II: Art. 625 / 1433.
Tomo III: Art. 1434 / 2467.
Tomo IV: Art. 2468 / 3695.
Tomo V: Art. 3696 / 4051

GHERSI  , Carlos A. -   WEINGARTEN,   Celia: Modelos de contratos. 2008. Ed. Nova
Tesis. 688 pág.
Empresas. Bancos. Seguros. Alquiler de automotores. Locación de inmuebles. Servicios
profesionales. Recreativos y vacacionales. Agrarios. Provisión de indumentaria. Radio y
televisión. Servicio doméstico.

GHERSI  , Carlos A. -   WEINGARTEN,   Celia: Tratado de daños reparables. 4 tomos.
2008. Ed. La Ley.
Tomo 1. Normología, doctrina y jurisprudencia en el derecho de daños. La persona y el
proyecto de vida. Los principios de no dañar, de anticipación, prevención y precautorio.
Requisitos para la reparación de las molestias y el daño. Clasificación del daño y su
incidencia  en  la  prueba.  Daños  a  la  persona  como  recurso  económico.  El  daño  al
patrimonio tangible e intangible. El derecho a la integridad de la persona humana. Daño
físico.  Lesión  estética.  Biológico.  Estado  vegetativo.  Daño  moral.  Psicológico.
Neurológico. Daños a los derechos personalísimos. La prescripción de la acción en el
derecho de daños. La influencia de la acción penal en el ámbito civil. Prescripción de la
acción  penal.  La  cosa  juzgada  y  la  posibilidad  de  rever  la  sentencia  írrita.  Daños
derivados de la violación a los principios generales del derecho. 
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Tomo 2. Daños derivados de las relaciones de consumo. Del incumplimiento al deber de
información. De la publicidad. De la utilización de la marca. De la violación del deber
de seguridad. De los productos elaborados. Daños derivados de los vicios redhibitorios.
Daños derivados de las ventas domiciliarias, por correspondencia, telecomunicaciones,
electrónico o similar. Daños derivados de conductas anticompetitivas. Daños derivados
de la prestación de servicios públicos domiciliarios. De actividades recreativas. De la
realización de espectáculos públicos y/o deportivos.  Daños derivados de la actividad
turística.  Daños  derivados  de  los  medios  masivos  de  comunicación.  De  las  nuevas
tecnologías.  Daños derivados de la  informática.  De los bancos de datos.  Accidentes
entre automotores, motos y bicicletas y con peatones.
Daños derivados del transporte de pasajeros. Daños derivados de la utilización de rutas
concesionadas. Del uso de ferrocarriles y subterráneos.
Tomo 3. Daños derivados de actos lícitos. Daños derivados de la omisión del ejercicio
del Poder de Policía. Daños derivados de los funcionarios públicos. Daños derivados
con profesionales de la salud. Daños derivados de la actuación de los Médicos Clínicos
en  consultorio  privado.  Psiquiatras  en  consultorio  privado.  Responsabilidad  de  los
farmacéuticos.  Del  obstetra.  Daños  derivados  del  equipo  médico.  De  los
hemoterapeutas.  De los  cirujanos estéticos.  Daños derivados de los  establecimientos
asistenciales. Daños derivados del hospital público y obras sociales. Daños derivados
del  servicio  de  medicina  prepaga.  Daños  derivados  de  las  infecciones  hospitalarias.
Daños derivados de los institutos neuropsiquiátricos. Daños derivados de la extracción
de recursos  naturales  y contaminación  del  medio  ambiente.  Daños derivados de los
residuos patógenos. Daños derivados de la seguridad privada. Daños derivados de los
animales. Daños derivados de cosas arrojadas. Daños derivados de los establecimientos
escolares.
Tomo 4. Daños derivados de la contratación. Etapa precontractual. Daños derivados de
la frustración y fin del contrato.  De los contratos de agencia, concesión, distribución y
franquicia. Daños derivados de las garantías, avales, fianza, hipoteca, prendas, sistemas
de pensiones y jubilaciones. Daños derivados de la construcción de inmuebles. Daños
derivados  de  la  actividad  de  las  agencias  inmobiliarias.  Daños  derivados  de  la
compraventa  inmobiliaria.  Daños  derivados  de  los  profesionales:  martilleros.  Daños
derivados de los administradores de consorcios. Daños derivados del sistema bancario.
Del uso de la tarjeta de crédito y de débito. Daños derivados del uso de las cajas de
seguridad.  Daños  derivados  de  los  derechos  reales.  Prohibición  de  enajenar.
Donaciones como antecedente dominial. Actos del fiduciario exorbitantes al objeto del
fideicomiso.  Daños  derivados  de  la  actividad  aseguradora.  Daños  producidos  a  los
asegurados. Daños producidos a las víctimas.  Daños producidos por el productor de
seguros. Daños derivados de la actividad profesional de los abogados. Daños causados
por  escribanos  y  a  escribanos  públicos.  Daños  derivados  de  la  mediación.  Daños
derivados de la actividad pericial. Daños derivados de la actividad del magistrado en el
proceso.  Rubros  indemnizables;  daño  emergente;  lucro  cesante;  derecho  de  chance.
Daños derivados de la  ecología  y medio ambiente.  Daños derivados de la  actividad
profesional.  Daños  derivados  de  establecimientos  educacionales  y  asistenciales.
Agencias inmobiliarias. Administradores de consorcio. Empresas de seguridad. Seguros.

G  ONZÁLEZ  CASTRO  ,  Manuel:  La  acción  meramente  declarativa.  2007.  Ed.
Alveroni, 376 Pág.
La  acción  meramente  declarativa.  Planteo  de  la  cuestión.  La  acción  en  la  doctrina
procesal. La pretensión en la doctrina procesal. La jurisdicción en la doctrina procesal.
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La denominada acción declarativa de mera certeza. Clases de pretensiones meramente
declarativas.

GONZÁLEZ SCHIAVI, J  orge    R.: Emergencia económica. Afectación de la base de
las relaciones jurídicas. 2004. Ed. Advocatus. 248 pág.
Límites a los abusos del poder del Estado. Inconstitucionalización de la pesificación. La
revisión  del  contrato.  Obligaciones  dinerarias  y  el  reajuste  monetario.  Criterios  de
interpretación  de  las  normas  de  emergencia.  Recomposición  del  contrato  en  la
emergencia económica. Reforma del régimen cambiario. Ley 25.820.

GOZAÍNI,  Osvaldo  A.:  Temeridad  y  malicia  en  el  proceso.  2002.  Ed.  Rubinzal
Culzoni. 432 pág.
Deberes  del  abogado  en  el  proceso.  La  buena  fe.  Conducta  procesal  indebida.  Los
deberes de lealtad y probidad. El abuso del proceso. Improponibilidad objetiva de la
demanda.  El  retraso  desleal.  La  doctrina  del  acto  propio.  Fraude  y  estafa  procesal.
Procesos aparentes y simulados. Facultades disciplinarias del Tribunal de Disciplina del
Colegio Público de Abogados.

GROSMAN,  Cecilia  P.:  Alimentos  a  los  Hijos  y  Derechos  Humanos.  2004.  Ed.
Universidad. 432 pág.
Responsabilidad del Estado. Alimentos provisorios. Derecho alimentario de la mujer
embarazada. Obligación del progenitor menor de edad y de los abuelos. Alimentos al
hijo  no  reconocido  y  a  los  hijos  mayores  y  discapacitados.  La  vivienda  familiar.
Mediación  en  el  juicio  de  alimentos.  Modalidades  de  pago.  Medidas  frente  al
incumplimiento.  Derecho  probatorio  del  demandado.  Caducidad  de  las  cuotas
devengadas y no reclamadas. Transformación de la prestación alimentaria. Convención
Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (CIDIP IV).

GURFINKEL DE WENDY  , Lilian N. Escrituración. 2007. Ed. La Ley. 550 pág.
Intermediación  en  la  adquisición  de  inmuebles.  Mandato  y  representación.
Compraventa. Boleto de compraventa. El inmueble vendido. La obligación de escriturar.
Escritura de compraventa.  La registración y los terceros  interesados de buena fe. El
comprador por boleto y la quiebra del vendedor. Incumplimiento de la obligación de
escriturar. Condena a escriturar.

HERRERA, M  arisa:  El derecho a la identidad en la adopción.  2 tomos. 2008. Ed.
Universidad.
Tomo 1:  La protección integral  de niños,  niñas  y adolescentes.  Derechos humanos,
derechos sociales, familia y adopción. El rol de los operadores jurídicos y sociales. El
consentimiento  informado  en  la  adopción.  La  guarda  de  hecho.  Hacia  un  nuevo
procedimiento. 
Tomo 2:  Revalorización  de  la  adopción simple  y  constitucionalidad  de  la  adopción
plena.  El  derecho  a  conocer  los  orígenes.  La  voz  del  adoptado  en  su  proceso  de
adopción. El nombre del adoptado. El derecho de niños y jóvenes institucionalizados a
vivir en familia. Investigación socio-jurídica.

HIGHTON,  Elena  I.  –  AREAN,  Beatriz  A.:  Código  Procesal  Civil  y  Comercial
Comentado.
Tomo 10. Arts. 554/558 bis. Páginas: 920. Año: 2008
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HUSNI, Alicia – RIVAS, María F.: Familias en Litigio. Perspectiva psicosocial. 2007.
Ed. Lexis Nexis. 344 pág.
Separaciones  dañinas.  Daño  psicológico  en  los  hijos.  Disputas  por  la  tenencia.
Impedimento de contacto entre padres e hijos y entre abuelos y nietos. Homosexualidad
y parentalidad. Incumplimiento de la obligación alimentaria. Abuso sexual intrafamiliar.

K  IELMANOVICH  , Jorge L. Derecho procesal de familia. 2008. Ed. Lexis Nexis. 624
pág.
Principios del proceso de familia. Juicios de alimentos, adopción, divorcio y separación
personal,  interdicción,  inhabilitación  y  filiación.  Comentarios  a  las  leyes  24.417 de
violencia  familiar  y  13.634 de procedimiento  de familia  de  la  provincia  de Buenos
Aires. Proyecto de reforma.

KIPER,   Claudio M. - O  TERO  , Mariano C. Prescripción adquisitiva. 2007. Ediciones
Jurídicas Cuyo. 422 pág.
Usucapión y prescripción liberatoria. Prescripción adquisitiva inmobiliaria. Suspensión.
Interrupción. Prescripción breve. Prescripción larga. Juicio de usucapión. Prescripción
adquisitiva de cosas muebles. Usucapión de sepulcros. Medianería y prescripción.

KIPER  , Claudio M. Proceso de daños. 2 tomos. 2008. Ed. La Ley. 1216 pág.
Tomo 1.  Acción civil y acción penal. Competencia. Medidas cautelares. La demanda.
Contestación de la demanda. Reconvención. Excepción de defecto legal en el modo de
proponer la demanda. Intervención de terceros. Prueba.
Tomo 2. Prueba. Sentencia. Costas. Recursos. La demanda por daños masivos.

LASCALA, J  orge H.: Notificaciones procesales y notariales. 2007. Ed. Astrea. (248
pág.)
Modos de notificación.  Procedimiento por vía notarial.  Soporte documental del acta.
Normativa aplicable. Actividad funcional del escribano. Modelos.

LÓPEZ  MESA,  Marcelo  J.:  Código  Civil  y  Leyes  Complementarias.  5  tomos.
Anotados con Jurisprudencia. 2008, Ed. Lexis Nexis.
Tomo I: Art. 1 / 861.
Tomo II: Art. 862 / 1322
Tomo III: Art. 1323 / 2660
Tomo IV: Art. 2661 / 4051
Tomo V: LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA. ÍNDICES

MAYO  , Jorge A. -   PRÉVÔT,   Juan M. Responsabilidad contractual. Ed. La Ley. 560
pág.
El  juicio  de  responsabilidad.  Responsabilidad  civil.  Responsabilidad  contractual  y
extracontractual.  El  problema  del  cúmulo  o  concurso  de  responsabilidades.  La
obligación  de  seguridad.  Deberes  de  protección.  El  daño  contractual.  El  nexo  de
causalidad. Factores de atribución. Eximentes.

MOISSET  DE  ESPANÉS  ,  Luis  -   CORNET  ,  Manuel Prescripción.  2005.  Ed.
Alveroni. 232 pág.
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Reconocimiento  interruptivo  de  la  prescripción.  Prescripción  extintiva  y  demanda:
algunos  aspectos.  Prescripción  liberatoria.  La  interpelación  y  la  suspensión.
Prescripción de las acciones por daños causados en el transporte terrestre de personas.
La prescripción de las acciones derivadas de daños en la salud de manifestación diferida
causados por el consumo de productos elaborados. La prescripción en la ley 24.240 de
defensa del consumidor. Prescripción de la garantía contractual por defectos de hecho:
cómputo del plazo legal. Prescripción de los honorarios del abogado. Prescripción de
deudas  impositivas.  Desde  cuándo  computar  el  plazo  de  la  prescripción  en  las
obligaciones tributarias: una resolución incoherente. Caducidad del derecho al cobro de
las cuotas alimentarias atrasadas. La prescripción comercial y el artículo 3986, segunda
parte,  del  Código  Civil:  estado  actual  de  la  cuestión  (a  propósito  de  un  fallo
esclarecedor).  Tarjetas  de  crédito.  Prescripción  de  la  acción  por  cobro  de  deudas.
Jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. La denuncia de venta y la
prescripción  adquisitiva  de  automotores.  Algunos  aspectos  de  la  usucapión  en  la
propiedad horizontal.

MOLINA SANDOVAL, Carlos: Derecho de consumo. 2008. Ed. Advocatus. 342 pág.
Relación de consumo. Daños punitivos. Productos financieros. Derecho de información.
Fideicomiso inmobiliario. Cláusulas claims made. Cajas de seguridad. Con la reforma
de la ley 26.361.Derecho de Consumo

N  OVELLINO  ,  Norberto  J.:  La herencia  y el  proceso sucesorio.  2008.  Ed.  García
Alonso. 224 pág.
Sucesión de cónyuge, concubino e hijos extramatrimoniales. Partición de la herencia.
Colación.  Inscripción.  Honorarios.  Adopción  y  la  herencia  testamentaria.  Doctrina.
Jurisprudencia.

NOVELLINO, Norberto J.: Los alimentos y su cobro judicial. 2006. Ed. Nova Tesis.
720 pág.
Procedimiento. Incidentes. Medios para compeler al cumplimiento. Los concubinos y el
deber  alimentario.  Insolvencia  fraudulenta  para  eludir  obligaciones  alimentarias.  La
actualización  de los  alimentos  en tiempos  de crisis  económicas.  Modelos.  Apéndice
legislativo.

NOVELLINO, Norberto J.: La pareja no casada. Derechos y obligaciones. 2006. Ed.
La Rocca. 336 pág.
Relaciones patrimoniales. Acción de daños y perjuicios por muerte ilícita del concubino.
Relación laboral versus relación concubinaria. Indemnización por ruptura unilateral del
concubinato. Presunción de paternidad. Escritos procesales. Adopción. Hijos afines.

ORELLE  , José M. R. Actos e instrumentos notariales. 2008. Ed. La Ley. 432 pág.
Conceptos  introductorios.  El  acto  privado.  El  acto  público.  La  actividad  notarial:
estructura compleja. Función. Órgano. Agente. Acto notarial.  Actas. Autenticación de
firmas. Autenticación de copias. Invalidez de los actos notariales. Responsabilidad de
los intervinientes en el acto notarial. Instrumento informático.

PASSARÓN  , Julio   – PESARESI,   Guillermo: Honorarios judiciales. 2 tomos. 2008.
Ed. Astrea.
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Tomo  1:  Relaciones  jurídicas  entre  abogados,  procuradores  y  clientes.  Principios
rectores. Pautas de valoración. Estimación judicial. Monto del proceso. Actualización e
intereses. Tipos de juicios. Oportunidades. 
Tomo 2: Casos especiales. Etapas procesales. Incidentes. Medidas cautelares. Tercerías.
Porcentajes.  Sumas  fijas.  Apartamiento  de  las  escalas.  Abogados.  Procuradores.
Administradores.  Interventores.  Peritos  y  auxiliares.  Trámites  en  segunda  y  ulterior
instancia.  Cobro.  Ejecución.  Prescripción.  Convenios  de  honorarios.  Trabajos
extrajudiciales. Mediación. Arbitraje.

PITA  , María C. del C. Honorarios. Abogados, procuradores y auxiliares de justicia.
2008. Ed. La Ley. 576 pág.
Honorarios.  Procedencia  de  la  regulación.  Labor  judicial.  Principios  generales.
Resoluciones y escritos. Pautas y porcentajes de la regulación de honorarios. Pacto de
cuotalitis.  Designaciones  de  oficio.  Monto  del  proceso  y  de  los  honorarios.  Base
regulatoria. Determinación del valor de bienes muebles o inmuebles para establecer el
monto  del  proceso.  Honorarios  provisorios.  Etapas  procesales.  Segunda  o  ulterior
instancia. Procesos en particular. Cobro y ejecución de honorarios. Labor extrajudicial.
Honorarios de peritos.

PÉREZ LASALA, José L.: Curso de Derecho Sucesorio. 2007. Ed. Depalma. 800 pág.
Sucesión  y  adquisición.  Proceso  sucesorio.  Heredero.  Adquisición  de  la  posesión
hereditaria. Particiones. Colación. Sucesión legítima. Sucesión testada. Legados.

PEYRANO, Jorge W. – RAMBALDO, Juan A.: Abuso Procesal. 2001. Ed. Rubinzal
Culzoni. 461 pág. 

Parte general. Aspectos generales.  El ejercicio regular de la actividad procesal como
principio  (criterios  objetivistas).  El  abuso procesal  como contenido  del  principio  de
moralidad. Parte especial. Reparación de los daños y perjuicios fundados en el abuso
procesal. Abuso del proceso en las medidas cautelares y en los procesos diferenciados:
sentencia  anticipada  y  autosatisfactiva.  El  abuso  del  derecho  en  las  demandas  de
quiebra. Abuso procesal en materia probatoria.

PEYRANO, JORGE W. La impugnación de la sentencia firme. 2 tomos. 2006. Ed.
Rubinzal Culzoni. 1024 pág.
Juez  competente.  Trámite  en  el  proceso  civil,  concursal,  laboral,  administrativo  e
internacional. Prescripción. Revocatoria in extremis. Suspensión de ejecución. Derecho
de  familia.  Derecho  concursal.  Derecho  penal.  Derecho  internacional.  Procesos
colectivos. Jurisprudencia.

PEYRANO,   Jorge W.   – BARACAT, E  dgar: Prohibición de innovar y prohibición de
contratar. 2006. Ed. Rubinzal Culzoni. (528 pág.)
Memorándum sobre prohibición de innovar y prohibición de contratar, por Edgar  J.
Baracat;  Acerca  de  la  prohibición  legal  implícita  de  alterar  el  estado  de  la  cosa  o
derecho  materia  de  litigio,  por  Jorge  W.  Peyrano;  No  innovar  e  innovativa:  dos
cuestiones,  dos  ámbitos,  por  Hernán  G.  Carrillo;  La  prohibición  de  innovar  como
presupuesto básico del ejercicio de la ?pretensión modalizadora? del cumplimiento de la
condena pecuniaria, por Guillermo F. Evans; Sobre usos equivocados de la prohibición
de innovar y de la medida innovativa, por Jorge W. Peyrano; La medida cautelar de no



                                                   Boletín Bibliográfico Nº 2

innovar y el principio de abuso de derecho en materia procesal, por Marcos L. Peyrano;
¿Constituye un presupuesto de admisibilidad de la prohibición de innovar, la previa o
concomitante existencia de interposición de demanda? Estado de la legislación y de la
doctrina  autoral,  por Jorge W. Peyrano;  Prohibición  de innovar  y contratar. ?Reglas
procesales?, por Sergio J. Barberio; Apuntes sobre la prohibición de contratar, por Jorge
W. Peyrano; Medios compulsivos para obtener el cumplimiento de la prohibición de
innovar: astreintes y otras medidas conminatorias, por Marcela García Solá; La medida
cautelar de ?no innovar? en el proceso ambiental, por María C. Eguren; La prohibición
de  innovar  en  materia  contencioso  administrativa,  por  María  Victoria  Mutiliengo  y
Guillermo  F.  Peyrano;  La  prohibición  de  innovar  en  los  procesos  de  familia,  por
Abraham  Vargas;  Prohibición  de  contratar  en  las  relaciones  patrimoniales
matrimoniales.  Autonomía  de  la  voluntad.  Restricción  del  artículo  1277 del  Código
Civil, por Mariela Álvarez; La prohibición de innovar en el Derecho del Trabajo, por
Nicolás  J.  Vitantonio;  La  unicidad  de  la  prohibición  de  innovar  y  de  la  medida
innovativa. Su aplicación en el proceso de amparo (La inconstitucionalidad del art. 16,
ley  provincial  10.456 de  la  Provincia  de  Santa  Fe),  por  Juan A.  Rambaldo;  Visión
jurisprudencial de la prohibición de innovar en el concurso preventivo, por Héctor H.
Cárdenas; La prohibición de innovar ante el delito de desobediencia penal, por Carlos
A.  Carbone;  Responsabilidad  por  medidas  cautelares,  por  Marisa  G.  Gasparini;
Prohibición  de  innovar.  Prohibición  de  contratar.  Reseñas  de  jurisprudencia,  por
Graciela L. di Marco y José L. Mascali.

PRÉVÔT  , Juan M.   – CHAIA,   Rubén A.:  Pérdida de chance de curación. 2007. Ed.
(312 pág.)
Daño resarcible. Diferencias con la chance tradicional. Predisposiciones o condiciones
preexistentes del paciente.  La probabilidad.  Nexo causal. Carga probatoria.  La causa
médica. Causalidad omisiva.

PRÉVÔT  , Juan M. Daños y perjuicios. 2 tomos. 2008. Ed. La Ley. 1792 pág.
Parte General.  JURISPRUDENCIA. Antijuridicidad.  Relación de causalidad.  Daño.
Daño  moral.  Otros  daños.  Daño  a  la  salud.  Daño  biológico.  Daño  estético.  Daño
psíquico. Daño corporal. Daño ambiental. Daño actual. Daño real. Daño eventual. Daño
futuro. Daño potencial. Daño hipotético. Daño directo e indirecto. Daño leve. Daño al
interés  negativo  y  positivo.  Daño  compensatorio  y  moratorio.  Daños  intrínsecos  y
extrínsecos.  Daños  al  honor.  Daños  causados  con  la  cosa.  Daños  causados  por  los
alumnos.  Daños  causados  por  los  animales.  Daños  causados  por  cosas  inanimadas.
Daños causados por menores. Daños causados por terceros. Pérdida de chance. Daño
patrimonial.  Factor  de  atribución.  Factores  objetivos  de  atribución.  Responsabilidad
general.
Parte Especial.  JURISPRUDENCIA. Responsabilidad civil por el hecho de las cosas
(agua caliente,  alambre,  botella,  electricidad,  martillo,  etc.)  Responsabilidad  civil  en
accidentes de tránsito. Atribución a título de culpa. Atribución a título objetivo: el riesgo
creado. Eximentes de responsabilidad. El juicio de daños y perjuicios. Responsabilidad
civil  en el  transporte.  Responsabilidad  civil  derivada  de las  relaciones  de  vecindad.
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