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DERECHO COMERCIAL

ANAYA  , Jaime L. -   ALEGRIA  , Héctor. Concursos y Quiebras. Doctrinas esenciales.
4 tomos. 2008. Ed. La Ley. 4240 pág. 
Tomo  1.  Parte  general  del  concurso.  Evolución  del  régimen.  Los  concursos  en  el
Tratado de Montevideo. Cesación de pagos. Evolución universal de la quiebra. Quiebra
extranacional. La quiebra en relación con la empresa y sus dirigentes. Metamorfosis de
un concepto: de la cesación de pagos a la crisis empresarial.  La idoneidad profesional
del síndico. Convocatoria parcial de acreedores. El Pacto de San José de Costa Rica y el
derecho  concursal.  ¿Fin  del  concurso  como  instrumento  de  licuación  judicial  de
pasivos? Relaciones del derecho penal y concursal. Naturaleza procesal del concurso.
Relaciones entre el derecho penal y concursal. Efectos del concurso finalizado sobre el
acreedor no concurrente. Trasvasamiento de sociedades. El perjuicio en la revocatoria
concursal.  Concurso  en  los  conjuntos  económicos.  Concursos  de  Asociaciones
mutuales. Régimen de la quiebra extranacional. Concurso y derecho de familia. Efectos
de la ley de defensa de la competencia sobre los procesos concursales. Flujo de fondos
en el proceso preventivo. Pesificación, daño y acuerdo homologado. Cesación de pagos
y macroeconomía. Pequeños concursos. La “Ley del caso”.
Tomo 2. Apertura del concurso. Efectos de la apertura. Pronto pago laboral. Fondo de
comercio.  Prenda.  Ejecución  hipotecaria.  Acciones  integrativas  del  patrimonio.
Sociedad conyugal. Proceso de verificación. Categorización de acreedores. Propuesta de
acuerdo. Régimen de votación. Exclusión del voto. Control judicial. Acuerdo preventivo
extrajudicial.  Homologación  del  acuerdo.  Efectos  de  la  homologación.  Nulidad  del
acuerdo  homologado.  Ineficacia  del  acuerdo.  Caducidad  de  plazos.  Legitimación.
Sucesiones. Empresas públicas. Mesas de dinero. Aseguradoras. Fideicomisos. Clubes
de fútbol. Entidades financieras. 
Tomo 3. Pedido de quiebra. Legitimación. Efectos de la quiebra. Desapoderamiento.
Acciones  de  recuperación  patrimonial.  Acción  de  ineficacia  concursal.  Acción
revocatoria  concursal. Acción de simulación. Liquidación y distribución.
Tomo 4.  Conclusión de la quiebra. Inhabilitación.  Extensión de la quiebra. Salvataje
empresario. Modos anormales de conclusión de la quiebra. Funcionarios del concurso.
Reglas procesales. Privilegios. Emergencia económica.

ANAYA  ,  Jaime  L.  -    ALEGRIA  ,  Héctor  Sociedades  Comerciales.  Doctrinas
esenciales. 4 tomos. 2008. Ed. La Ley. 3536 pág.
Tomo 1. Generalidades. Principio de conservación de la empresa. Invalidez e ineficacia
de  las  sociedades  comerciales.  Nuestro  sistema  de  derecho  societario.  Poder
disciplinario  de  las  asociaciones  civiles.  Abuso  del  derecho  y  voto  acumulativo.
Personas jurídicas como sujetos pasivos de agravio moral. La justicia en defensa de la
buena  fe  y  la  lealtad  comercial  en  un  caso  societario.  La  verdadera  protección  al
consumidor. El  derecho  administrativo  y  las  sociedades  anónimas  con participación
estatal.  Trasvasamiento  de  sociedades.  Entidades  sin  fines  de  lucro.  Libertad  de
iniciativa.  Libertad  de asociación.  Responsabilidad  precontractual  y responsabiulidad
societaria.  Sociedades  informales.  Empresa  y  sistema  jurídico.  Simulación  ilícita.
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Presunciones y simulación. Personalidad societaria. Asociaciones. Inspección General
de Justicia. Constitución de la sociedad. Estatuto social.
Tomo  2.  Objeto  social.  Domicilio  de  la  sociedad.  Nombre  comercial.  Sociedades
irregulares o de hecho. Socios. Derechos de los socios. Responsabilidad. Exclusión del
socio.  Capital  social.  Documentación  y  contabilidad.  Arbitraje.  Disolución  de  la
sociedad. Medidas cautelares. Fusión y escisión de sociedades. 
Tomo 3. Sociedades anónimas. Acciones. Accionistas. Administración de la sociedad.
Asambleas.  Directorio.  Responsabilidad  de  los  directores.  Control  societario.
Fiscalización de las sociedades. Oferta pública. Derecho de receso.
Tomo  4.  Sociedad  extranjera.  Grupos  de  sociedades.  Contratos  de  colaboración
empresaria. Sociedad en comandita por acciones. Sociedades cooperativas. Pequeñas y
medianas empresas.

ARAYA,   Miguel C. –   BERGIA,   Marcelo R. Derecho de la Empresa y del Mercado: 3
Tomos. 2008. Ed. La Ley. 1936 pág.
Tomo 1. Derecho comercial.  Estatuto del empresario. Registro Público de Comercio.
Libros. Colaboradores del empresario: Representación. Mandato. Comisión. Auxiliares
subordinados y autónomos. Factores. Viajantes. Corredores. Rematadores o martilleros.
Relaciones  del  empresario  con  otros  empresarios  y  con  sus  clientes.  Defensa  de  la
competencia y lealtad comercial. Publicidad comercial Elementos para el desarrollo del
empresario. Marcas y designaciones. Patentes y modelos de utilidad.  
Tomo 2. Contratación  comercial.  Contratos  de  consumo.  Contrato  de  compraventa.
Seguros. Contratos de comercialización y distribución. Contratos de transporte. Derecho
comercial internacional. Mercado de cereales. 
Tomo  3. Financiación  de  la  empresa.  Financiamiento  y  evaluación  de  proyectos
empresariales.  Financiamiento  con  recursos  propios.  Financiación  bancaria  y  no
bancaria. Financiación en el mercado de capitales. Garantías. Prenda. Prenda a primera
demanda. Warrants.

BARBIER,   Eduardo A.: Contratación bancaria. 2 tomos. Ed. Astrea. 2008. 
Tomo 1: Consumidores y usuarios: 
Modalidades  contractuales  de  banca  individual.  Tutela  del  consumidor  bancario.
Normas  aplicables.  Estructura  y  dinámica  negocial.  Responsabilidades.  Depósitos.
Créditos. Servicios. Garantías. Condiciones generales. Protección del ahorro. 664 pág.
Tomo 2:  Empresas.  Financiación  de  proyectos.  Préstamos  sindicado.  Underwriting.
Leasing.  Factoring.  Fideicomiso.  Crédito  documentario.  Derivados  financieros.
Mandatos. Fondos comunes de inversión. Cesión de derechos. Responsabilidades. 640
pág.

BARBIER  , Eduardo A.: Litigiosidad en la actividad bancaria. 2008. Ed. Astrea. (720
pág.) 
Resolución  de  conflictos.  Relaciones  de  consumo.  Acciones  de  incumplimiento,
ejecutivas y cambiarias. Saldo deudor de cuenta corriente y tarjeta de crédito. Garantías
reales y fianza. Concurso del cliente. Crisis del banco. Tutela de datos personales.

BARREIRA DELFINO  , Eduardo: Bancos y empresas. Ediciones Jurídicas Cuyo. 5
tomos.
Tomo 1: Regulación y supervisión de la actividad bancaria. Vías de acción del dador en
el leasing mobiliario. Breve análisis del artículo 21 de la ley 25.248. La carta orgánica
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del Banco Central y la emergencia económica. Documento "la información financiera".
Marco conceptual y proceso de armonización en la Unión Europea. 2004. 242 pág.
Tomo 2: El factoring como técnica de financiación por Eduardo A. Barreira Delfino.
Lavado de dinero y el mercado de valores por Marcelo A. Camerini. El Leasing ante el
derecho  concursal  por  Horacio  Francisco  Robledo.  Derivados  financieros  y  su
tratamiento jurídico por Sebastián Luegmayer. 2006. 260 pág.
Tomo  3: Calificación  y  previsionamiento  de  deudores  por  Héctor  O.  Ortigoza.
Naturaleza  financiera  del  leasing  por  Eduardo  A.  Barreira  Delfino.  Crisis  por
insolvencia en aseguradoras (instrumentos de crisis en la ley 20.091) por Gustavo A.
Esparza. La firma digital por Daniela Landriel. 2005. 264 pág.
Tomo 4: Banco  Central  ¿dependiente  o  independiente?  Por  Ignacio  R.  Covelo  Gil.
Revisión  y  rectificación  de  la  cuenta  corriente  bancaria  por  Guillermo  E.  Crocco.
Responsabilidad bancaria en relación al contrato de cuenta corriente bancaria por José
M. Gottselig. Las sociedades de garantía recíproca por Eduardo A. Barreira Delfino.
2006. 260 pág.
Tomo  5: Normas  de  conducta  en  el  mercado  de  valores,  por  Marcelo  Camerini.
Fideicomiso de garantía, por Eduardo A. Barreira Delfino. Hábeas data en los informes
comerciales, por Florencia Reguerin. Responsabilidades en cuenta corriente bancaria,
por José M. Gottselig. 2007. 272 pág

CÁMARA, Héctor: El concurso preventivo y la quiebra. 5 tomos. Ed. Lexis Nexis.
Tomo 1: Aspectos generales de la ley 19.551 y de las sucesoras reformas (leyes 24.522,
25.563 y 25.589). El régimen concursal argentino. Caracteres del nuevo régimen legal.
Objeciones  formales  al  nuevo  estatuto  concursal.  Los  principios  generales  de  los
concursos.  Competencia  judicial.  El  concurso  preventivo.  Requisitos  formales  de  la
demanda. Efectos. El informe del síndico. 2004. 760 pág.
Tomo  2:  El  informe  general  del  síndico.  La  propuesta  del  acuerdo.  La  junta  de
acreedores. La aceptación de la propuesta. Impugnación del acuerdo. Homologación del
acuerdo  preventivo.  Efectos  del  acuerdo  homologado.  Nulidad.  Incumplimiento  del
acuerdo. Cramdown. 2006. 776 pág.
Tomo 3: La crisis del instituto de la falencia. El proceso de quiebra. Quiebra indirecta.
Declaración  de  falencia  a  petición  del  deudor  o  acreedor.  Instrucción  del  proceso.
Desistimiento del pedido de quiebra. Resolución judicial. Recursos contra la sentencia
de quiebra. Determinación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos. Efectos
personales  de  la  falencia.  Efectos  patrimoniales  de  la  quiebra.  La  retroacción  de la
quiebra. 2006. 850 pág.
Tomo 4: Efectos de la quiebra sobre las relaciones jurídicas preexistentes. Efectos sobre
ciertas relaciones jurídicas en particular. Los terceros frente a la falencia: extensión de la
quiebra. Las acciones de responsabilidad de terceros en la quiebra como modalidad de
la reintegración patrimonial. Incautación, conservación y administración de los bienes.
Continuación de la actividad económica en la quiebra. Efectos de la quiebra sobre los
contratos de trabajo. Verificación de créditos en la quiebra. Período informativo en la
quiebra. 2007. 648 pág.
Tomo  5:  Informe  final  y  distribución  en  la  quiebra.  La  conclusión  de  la  quiebra.
Clausura  del  procedimiento.  Privilegios  y  gastos  de  conservación  y  justicia.
Funcionarios  y  empleados  de  los  concursos.  Los  honorarios  de  los  sujetos
intervinientes.  Reglas  procesales.  Incidentes  en  el  proceso  concursal.  Pequeños
concursos y quiebras. 2007. 480 pág.
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CÁMARA, Héctor: Letra de cambio y vale o pagaré. 3 Tomos. 2005. Ed. Lexis Nexis.
Páginas: 1656.
Tomo  1. Antecedentes  de  la  letra  de  cambio.  Sistemas  legislativos  cambiarios.
Unificación  legislativa  cambiaria.  Derecho cambiario  argentino.  La  letra  de cambio.
Elementos de fondo de la letra de cambio. Elementos formales de la letra de cambio.
Circulación de la letra de cambio. 
Tomo  2. Aceptación  cambiaria.  Garantías  para  el  pago  de  la  letra  de  cambio.
Vencimiento de la letra de cambio.  Extinción de la obligación cambiaria.  Protesto y
aviso. 
Tomo 3. Intervención cambiaria. De la pluralidad de ejemplares y copias. Cancelación
de letra de cambio. Recursos cambiarios. Acciones extracambiarias. El vale o pagaré. La
letra de cambio en derecho internacional privado.

CASTRO  SAMMARTINO,  Mario;  SCHIAVO,  Carlos  Alberto:  Seguros.  Leyes
17.418 de Seguros y 22.400 de Productores de Seguro. 
I. Introducción; II. La defensa del consumidor y la ley de contrato de seguro; III. El
concepto del contrato de seguro; IV. Caracteres del contrato de seguro; IV.1. Principales
caracteres jurídicos del contrato de seguros; IV.2. Características que no son esenciales
al concepto de contrato de seguro; IV.3. Características propias y esenciales del contrato
de  seguro;  IV.4.  Los  aspectos  técnico-económicos  del  contrato  de  seguro;  IV.5.
Celebración del contrato de seguros.
Comentario  de  la  ley  17.418: Del  contrato  de  seguro.  Disposiciones  generales:
Concepto y celebración; Reticencia; Póliza; Denuncias y declaraciones; Competencia y
domicilio; Plazo; Por cuenta ajena; Prima; Caducidad; Agravación del riesgo; Denuncia
del  siniestro;  Vencimiento  de  la  obligación  del  asegurador;  Rescisión  por  siniestro
parcial; Intevención de auxiliares en la celebración del contrato; Determinación de la
indemnización.  Juicio  pericial;  Prescripción.  Seguro  de  daños  patrimoniales:
Disposiciones generales; Pluralidad de seguros; Provocación del siniestro; Salvamento y
verificación de los daños; Subrogación; Desaparición del interés o cambio del titular;
Hipoteca – Prenda; Seguro de incendio; Seguros de la agricultura; Seguro de animales;
Seguro  de  responsabilidad  civil;  Seguro  del  transporte.  Seguro  de personas:  Seguro
sobre la vida; Seguro de accidentes personales; seguro colectivo. Reaseguro.
Comentario  de  la  ley  22.400:  Ámbito  de  aplicación;  definiciones;  Registro  de
productores  asesores  se  seguros.  Creación  del  registro.  Autoridad  de  aplicación;
Remuneraciones.  Determinación  de  las  comisiones;  Inhabilidad.  Inhabilidades
absolutas;  Funciones  y  deberes;  Sanciones;  Comisión  asesora  honoraria.  Creación;
Disposición común; Disposiciones generales; Disposiciones transitorias.

C  ORNEJO   Costas,  Emilio La  sociedad  comercial.  Aspectos  estructurales.  2006.
Editorial Virtudes. 488 pág.:
Caracteres.  Tipicidad.  Pluralidad.  Sociedad  de  un  solo  socio.  Forma  organizada,
empresa. Aportes. Objeto. Beneficios. ¿Asociaciones societarias? Naturaleza jurídica: la
sociedad  como  contrato.  La  sociedad  como  persona  jurídica.  Desestimación  y/o
inoponibilidad.  Affectio  societatis.  Interés  social.  Análisis  en  cada  capítulo  del
Anteproyecto de reforma a la ley de sociedades 2002/2003.

GARCÍA, Ricardo Estudios de Derecho Societario. 2005. Ed. Rubinzal Culzoni. 872 p
La nueva ley de sociedades comerciales,  grupos de interés económico y consorcios.
Elementos para la interpretación de la ley de sociedades comerciales. El orden público.
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Protección del nombre comercial de las sociedades anónimas. La polivalencia funcional
de las sociedades anónimas. Panorama de las sociedades comerciales en el Mercosur. El
"disregard  of  legal  entity"  en  la  jurisprudencia.  Restricciones  estatutarias  a  la
transferencia de acciones. El tratamiento de los accionistas extranjeros en el Mercosur.
Las acciones de las entidades de intermediación financiera. La crisis del concepto de
capital social. El capital social de las sociedades anónimas. Análisis y perspectivas del
concepto  de  capital  social.  La  prima  de  emisión  en  el  aumento  de  capital  de  las
sociedades anónimas. El concepto de capital como límite a la potestad de distribución
de dividendos. El autofinanciamiento de las sociedades anónimas. Responsabilidad de
las mayorías por retención de dividendos. La capitalización de reservas y el derecho a
las acciones liberadas.

GHERSI, Carlos A. – WEINGARTEN, Celia: Código de Comercio. 2006. Análisis
jurisprudencial.  Comentado,  concordado  y  anotado.  Ley  de  concursos  y  quiebras.
Seguros. Defensa del consumidor. Lealtad comercial  y de la competencia.  5 Tomos.
Nova Tesis.
Tomo I: Art. 1 / 571.
Tomo II: 572 / 1017.
Tomo III: Ley de Seguros.
Tomo IV: Ley de Concursos y Quiebras.
Tomo V: Ley de Sociedades.

GÓMEZ  LEO,  Osvaldo  R.:  Nuevo  Manual  de  Derecho  Cambiario.  2006.  Ed.
Depalma. 724 pág.
Papeles de comercio. La letra de cambio. El pagaré. Cheques. Avales.

GONZÁLEZ LEBRERO  , Rodolfo A.: Manual de derecho de la navegación. 2000. Ed.
Depalma. 908 pág.
Introducción  al  derecho  de  la  navegación.  Derecho del  mar.  Transporte  marítimo  y
marina mercante. Líneas regulares y navegación libre. Buque. Crédito naval. Armador.
Agentes marítimos y otros auxiliares terrestres. Capitán. Contrato de ajuste. Contratos
de  utilización  de  buques.  Contrato  de  locación  de  buque.  Contrato  de  fletamento  a
tiempo.  Contratos  de  transporte  de  mercaderías  por  mar.  Fletamento  por  viaje.
Transporte  bajo  conocimiento  de  embarque.  Contratos  de  remolque.  Asistencia  y
salvamento. Abordaje. Naufragios, reflotamientos, recuperaciones y hallazgos en aguas
navegables.  Averías  gruesas.  Contaminación  del  medio  marino.  Seguro  marítimo.
Navegación deportiva y de recreo. Compraventas marítimas. Procedimientos marítimos.

G  EBHARDT  , Marcelo. Ley de concursos y quiebras. 2 tomos. 2008. Ed. Astrea. 904
pág.
Cesación de pagos. Concurso preventivo. Apertura. Verificación de créditos. Acuerdo
preventivo extrajudicial. Agrupamientos. Salvataje por terceros y "cramdown". Fuero de
atracción. Pronto pago laboral.

KABAS  DE  MARTORELL,  María  E.:  Responsabilidad  de  los  Bancos  frente  al
cliente. 2006. Ed. Rubinzal Culzoni. (472 pág.)
La banca hoy: revisión crítica de los criterios de responsabilidad: experiencia nacional y
extranjera  con  especial  aplicación  a  la  República  Argentina  del  tercer  milenio,  por
María E. Kabas de Martorell. Responsabilidad de bancos y matrices extranjeras: sobre
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sucursales y pesificación de depósitos, por Efraín H. Richard. La responsabilidad de los
bancos y demás brokers financieros por mal asesoramiento al  cliente  o "consumidor
financiero", por colocación de bonos de deuda soberana y corporativa en default, por
Rubén  O.  Luchinsky.  Aplicación  del  régimen  de  defensa  del  consumidor  a  la
contratación bancaria. Acciones colectivas y legitimación, por Javier H. Wajntraub. La
ley  25.780  y  el  art.  35  ter  de  la  ley  21.526.  Algunas  reflexiones  en  materia  de
responsabilidad  y  exclusión  de  activos  y  pasivos,  por  Gustavo  A.  Esparza.  Cuenta
corriente bancaria. Operatoria. Problemática. Abusos y responsabilidades, por Eduardo
A.  Barreira  Delfino.  Responsabilidad  derivada  del  contrato  de  cajas  de  seguridad.
Monto: prueba, por Nydia Zingman de Domínguez. Responsabilidad de la banca frente
al usuario de tarjeta de crédito, por Roberto A. Muguillo. Problemática penal. La banca
frente al ilícito. Manejo fraudulento. "Vaciamiento" de bancos. Situación del ahorrista
y/o inversor perjudicado, por Roxana G. Piña.

LÓPEZ SAAVEDRA  , Domingo M.:  Ley de seguros comentada.  2007. Ed. La Ley.
800 p.

MARTORELL,   Ernesto E. Tratado de concursos y quiebras- Tomo 3 A. Reforma de la
ley 26.086. Editorial: Lexis Nexis
Situación de la República Argentina al momento de la reforma. Aproximación general a
la reforma: una visión lata de la ley 26.086.

M  UIÑO  ,  Orlando  M.: Comentarios  de  derecho  comercial  y  bancario.  2005.  Ed.
Advocatus. 676 pág.
Concepto  de  comercio.  La  unidad  del  derecho  privado.  Contenido  del  derecho
comercial. Los sujetos de las relaciones personales físicas e ideales. La publicidad en
materia  comercial.  La  hacienda  comercial.  Teoría  general  de  la  presentación.
Obligaciones  comerciales.  Compraventa  comercial.  Mandato  comercial.  Mutuo.
Contrato de prenda comercial.  Cuenta corriente mercantil.  Contratos de organización
del  mercado.  Derecho bancario.  Contratos  financieros  y  bancarios.  Cuenta  corriente
bancaria. Modernas formas de contratación. Leasing. Bolsas de comercio y mercado de
valores.

R  AY  , José D.: Derecho de la navegación. 3 Tomos. Ed. Abeledo Perrot. 
Tomo  1:  Tendencias  actuales  del  derecho  marítimo  contemporáneo.  Concepto.
Antecedentes  históricos.  Derecho  de  la  navegación  y  sus  soluciones  específicas.
Relatividad  del  concepto  de  autonomía.  Internacionalismo  en  la  materia.
Individualización  de  buque.  Propiedad  y  publicidad.  Limitación  de  responsabilidad.
Hipoteca, privilegio y embargo sobre buques. Jurisdicción y ley aplicable. Derecho del
mar. La seguridad de la navegación y la política de marina mercante. 1992. 704 pág.
Tomo 2:  Sujetos,  contratos  y riesgos  en la  navegación.  Disolución de figuras  y los
contratos en la explotación del negocio marítimo: locación, fletamento,  transporte de
cosas  y  de  personas,  remolque  y  el  transporte  multimodal.  Riesgos:  normas  sobre
abordajes y otros accidentes, asistencia y salvamento, contaminación por hidrocarburos,
averías  y  seguros,  con especial  referencia  a  los  clubes  de protección e  indemnidad.
1994. 656 pág.
Tomo 3:  Accidentes  en  la  navegación.  Abordajes.  Auxilios  en  el  mar:  asistencia  y
salvamento.  Reflotamiento.  Recuperación y hallazgos. Averías particulares y gruesas.
Contaminación  y  transporte  de  hidrocaburos  y  sustancias  nucleares,  nocivas  o
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peligrosas. Protección del medioambiente, agua y costas. Seguros marítimos. Seguros
de protección e indemnidad. Los clubs de PCI. 1997. 544 pág.   
Apéndice-1.  Convenciones  internacionales,  Convención  del  Mar  de  1982  y  la
legislación nacional complementaria de la ley de navegación. Normas sobre derecho
exterior, compraventa internacional, Incoterms 1990, crédito documentado, way bills y
documentación del transporte por medios electrónicos. Mercosur. 1992. 960 pág.

R  IVA  , Jorge -    ÁLVAREZ AGUDO  , Graciela: Garantías modernas. 2007. Ed. Lexis
Nexis.  304 pág. 
Derecho de las garantías.  Garantías sobre flujos de fondos. Fideicomiso de garantía.
Cesión de créditos en garantía. Prenda de créditos. Problemáticas concursales. Standby
y otros compromisos documentarios independientes. Seguro de caución. Otras garantías
modernas.

ROBIOLO, Jorge A.: Derecho arbitral. 2007. Ed. La Ley. 400 pág.
Sociedades.  Seguros.  Pericia  arbitral.  Concurso.  Operaciones  y  garantías  bancarias.
Arbitraje civil. Arbitraje online. Centros de arbitraje.

ROITMAN, Horacio: Efectos de la Quiebra sobre los contratos preexistentes. 2005.
Ed. Rubinzal Culzoni. 648 pág.
Parte  general.  Contratos  comprendidos.  Efectos  sobre  ciertas  relaciones  jurídicas  en
particular. Incumplimiento "in bonis" e incumplimiento concursal. Procedimiento para
continuar o resolver. Transmisión de las relaciones al concurso. Autorización judicial
denegada. Parte especial.  Promesas de contrato y contratos celebrados sin las formas
exigidas  por  la  ley.  Boleto  privado  de  compraventa  inmobiliaria.  Contratos  con
prestación personal del fallido, de ejecución continuada y normativos. La quiebra y la
sociedad. Debentures y obligaciones negociables. Contrato a término. La quiebra y los
títulos  valores.  El  seguro  y  la  quiebra.  Locación  inmobiliaria.  Renta  vitalicia.
Franquicia. Leasing.

ROITMAN,  Horacio:  Efectos  del  Concurso  Preventivo  sobre  los  contratos
preexistentes. 2005. Ed. Rubinzal Culzoni. 316 pág.
Contratos  comprendidos.  Continuación  y  resolución  de  los  contratos  en  curso  de
ejecución. Crédito prededucible. Resolución por el contratante "in bonis". Contrato de
compraventa. Tradición simbólica. Promesas de contrato y contratos celebrados sin las
formas  exigidas  por  la  ley.  El  boleto  de  compraventa.  Contrato  de  seguro.  Cuenta
corriente bancaria. Contratos de locación, de leasing y de concesión. Otros contratos.
Cramdown y APE. Contrato de trabajo. Servicios públicos.

R  OMERO  , José I. Manual de derecho comercial. Parte general. 2008. Ed. Depalma.
616 pág.
Antecedentes. Concepto. Unidad del derecho privado. Fuentes del derecho comercial.
Contenido del derecho comercial. Sistema legal nacional. El acto de comercio. Sujetos
de las relaciones  comerciales.  Obligaciones  comunes de los comerciantes.  Libros de
comercio.  Rendición  de  cuentas.  Libertad  de  comercio.  Teoría  general  de  la
representación.  Obligaciones  comerciales.  Contratos  comerciales.  Pacto  comisorio.
Interpretacion  y  prueba  de  los  contratos  y  obligaciones.  Compraventa  comercial.
Mandato y comisión. Consignación. Mutuo. Comodato. Depósito. Tarjetas de crédito.
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Fideicomiso. Aceptaciones. Bolsas y mercados. Comisión Nacional de Valores. Fondos
comunes de inversión.

R  OMUALDI  , Emilio E. Contrato de transporte .2008. Ed. Aplicación Tributaria. 400
pág.
Los  sujetos  del  contrato  de  transporte.  Documentos  y  ejecución  del  contrato.  La
responsabilidad civil.

S  IMONE  , Osvaldo B.: Compendio de derecho de la navegación. 1996. Ed. Ábaco. 637
pág.
Derecho de la navegación. Ámbitos navegables. Sujetos del derecho de la navegación.
Bienes, publicidad y gravámenes. Contratos de navegación de buques. Instrumentación
de  los  contratos.  Responsabilidad.  Riesgos  y  salvamento.  Seguros.  Delitos  y
contravenciones. Política naviera.

STIGLITZ, Rubén S.: Derecho de Seguros. 4 Tomos. 2008. Ed. La Ley
Tomo  1: Función  del  seguro.  Los  principios  generales  del  contrato  de  seguro.
Clasificación.  Poder  de  policía  y  control  del  Estado sobre la  actividad aseguradora.
Responsabilidad del Estado por daños derivados de un defectuoso control. Caracteres
jurídicos del contrato de seguro. Partes del contrato. Sujetos. Capacidad. Objeto. Riesgo
asegurable. El siniestro. La causa. Formación del contrato. La propuesta. La aceptación.
La intermediación. Contrato por adhesión. Contenido del contrato de seguro. Cláusulas
abusivas.  Reticencia  y  falsa  declaración.  Instrumentación  del  contrato.  La  póliza.
Duración del contrato. 
Tomo  2:  Forma.  Prueba.  Interpretación  del  contrato.  Las  cargas.  Régimen  legal  y
convencional.  Inobservancia.  Caducidad.  Agravación  del  riesgo.  Siniestro.
Pronunciamiento  del  asegurador  sobre  los  derechos  del  asegurado.  Dirección  del
proceso.  Transmisión  de  piezas.  Prohibición  de  reconocer  la  responsabilidad.
Prohibición  de  transar.  Salvamento.  Imposibilidad  de  cambio  de  las  cosas  dañadas.
Pluralidad de seguros.
Tomo  3:  Obligaciones  del  asegurado  y  del  asegurador.  Pago  con  subrogación.  La
modificación y la extinción del contrato. Extinción de la acción. Contrato de reaseguro.
Tomo 4: Seguros contra la responsabilidad civil.  Nociones generales. Objeto. Riesgo
asegurable.  Seguro  colectivo  de  personas.  Seguro  de  algunas  responsabilidades
especiales.  Seguro  automotor  voluntario.  Responsabilidades  profesionales  y  su
cobertura  asegurativa.  El  siniestro.  El  reclamo  indemnizatorio.  Intervención  del
asegurado en el proceso promovido por el damnificado.

TRUFFAT  , Edgardo D. Fuero de atracción en los concursos. Sistema instituido por la
ley  26.086.  2007  Astrea.  288  pág.  Suspensión.  Atracción.  Reglas  y  excepciones.
Verificación con sentencia de juez extraconcursal. Prohibición de deducción de nuevas
acciones. Función del síndico. Control correspectivo. Pronto pago de créditos laborales.

VERÓN, Alberto V.: Tratado de las Sociedades Anónimas. 5 Tomos. 2008. Ed. La Ley.
Tomo 1: Antecedentes, caracterización y régimen normativo. Constitución simultánea.
Constitución por suscripción pública. Aportes societarios. Capital y patrimonio sociales.
Suscripción, integración, aumento y reducción del capital social. Oferta pública. 
Tomo  2:  Acciones  y  bonos.  Debentures  y  obligaciones  negociables.  Derechos  y
obligaciones de los accionistas. Dividendos. Contabilidad y estados contables.
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Tomo 3: Directorio. Caracterización. Funcionamiento. Remuneración. Responsabilidad.
Asambleas.  Caracterización.  Clases.  Convocatoria.  Quórum  y  constitución.
Deliberaciones, votos y resoluciones. Derecho de receso. Impugnación y suspensión.
Tomo 4: Fiscalización privada: Sindicatura. Consejo de vigilancia. Comité de auditoría.
Fiscalización pública: Inspección General de Justicia. Comisión Nacional de Valores.
Tomo 5: Cambios estructurales: Modificaciones estatutarias. Transformación. Fusión.
Escisión.  Disolución. Liquidación.  Agrupamientos  societarios.  Sociedades  especiales:
Sociedad  anónima  con  participación  estatal  mayoritaria.  Sociedades  de  garantía
recíproca. Arbitraje y mediación. Intervención judicial. Cuestiones procedimentales.

VILLANUEVA, Julia: Privilegios. 2004. Ed. Rubinzal Culzoni. (472 pág.)
Concepto y diferencias con otras nociones técnicas. Elementos del privilegio. Privilegio
en materia  concursal.  Privilegios  y excepciones  que rigen los privilegios  en materia
concursal. Situación de los créditos privilegiados en el concurso preventivo. Privilegios
especiales.  Gastos  hechos para la  construcción,  mejora  o conservación de una cosa.
Privilegios de los créditos laborales.  Privilegios del fisco. Privilegios que derivan de
derechos  reales  de  garantía.  Rango  de  los  privilegios  que  derivan  de  garantía  real.
Rango del privilegio hipotecario. Concurso especial. Derecho de retención. Privilegios
marítimos y aeronáuticos. Privilegios previstos en la ley 21.526. Privilegios en materia
de seguros.

VILLEGAS  , Carlos G. Las garantías del crédito. 2 tomos. 2007. Ed. Rubinzal Culzoni.
1184 pág.
Tomo 1. Los privilegios. Derecho de retención. Derecho de las garantías. Fianza. Aval.
Prenda con y sin desplazamiento. Warrant. Hipoteca. 
Tomo 2. Letra hipotecaria. Fideicomiso de garantía. Leasing como medio de garantía.
Garantías  internacionales.  Seguro  de  caución  y  de  crédito.  Seguro  de  crédito  a  la
exportación. Cesión de crédito. Otros medios de garantía. Garantías otorgadas por los
bancos. Garantías utilizadas en el mercado de capitales. Garantías recíprocas.

VÍTOLO  , Daniel Roque -    PIEDECASAS  , Miguel A. Sociedades Comerciales. Ley
19.550 comentada 4 Tomos. 2007. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo I.  Artículos 1 a 60. Disposiciones Generales.  De la existencia  de la Sociedad
Comercial.  De  la  forma,  prueba  y  procedimiento.  Del  régimen  de  nulidad.  De  la
sociedad no constituida regularmente. De los socios. De los socios en sus relaciones con
la sociedad. De los socios y los terceros. De la administración y representación. 824
pág.
Tomo  2.  Artículos  61  a  124.  De  la  documentación  y  de  la  contabilidad.  De  la
transformación. De la fusión y escisión. De la resolución parcial y de la disolución. De
la liquidación. De la intervención judicial. De la sociedad constituida en el extranjero.
760 pág.
Tomo 3.  Artículos  125  a  232.  De  las  sociedades  en  particular.  Sociedad  colectiva.
Sociedad  en  comandita  simple.  Sociedad  de  capital  e  industria.  Sociedad  de
responsabilidad limitada. Sociedad anónima. 
Tomo 4. Artículos 233 a 389. Sociedad anónima. Sociedad anónima con participación
estatal  mayoritaria.  Sociedad  en  comandita  por  acciones.  Debentures.  Sociedad
accidental o en participación. Contratos de colaboración empresaria. Agrupaciones de
colaboración.  Uniones  transitorias  de  empresas.  Disposiciones  de  aplicación  y
transitorias.
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