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DERECHO CIVIL
DERECHO PROCESAL CIVIL
ABATTI, Enrique L. ROCCA (h.), Ival Desalojo de inmuebles. Abreviado,
condena de futuro y homologaciones. 2012. Ed. García Alonso. 328 pág.
Técnica de procesos que simplifican desahucios. Locación y comodato. Desalojo en la
justicia nacional ¿proceso sumarísimo u ordinario? Entrega anticipada del inmueble.
Desalojo anticipado. Homologación de convenios. Ejecución de convenios
homologados. Justicia nacional y provincia de Buenos Aires. Incluye CD Rom. Práctica.
Doctrina. Jurisprudencia. Escritos judiciales.
ABATTI, Enrique L.  ROCCA (h.), Ival Práctica procesal de la locación,
comodato e intrusión. 2012. Ed. Abacacía. 448 pág.
Abandono. Caución. Cesión y sublocación. Cláusulas penales. Cobro de pesos.
Condena de futuro. Consignación. Convenios de desocupación. Cumplimiento de
contrato. Depósito. Desalojo abreviado, anticipado y ordinario. Ejecución de alquileres
y sentencias. Entrega anticipada del inmueble. Falta de pago. Fianza y garantías.
Homologación y ejecuciones. Indemnizaciones. Intimaciones. Lanzamientos. Mejoras y
reformas. Oficios, exhortos, informes, notificaciones y autos. Uso abusivo y deshonesto.
Vencimiento de contrato. Incluye CD Rom.
ABELLA, Adriana Estudios de derecho inmobiliario. 2012. Ed. Zavalía. 490
pág.
Estudios sobre derechos reales. Estudios sobre derecho contractual en el ámbito
inmobiliario. Estudios sobre transmisión mortis causa. Estudios sobre derecho registral
inmobiliario.
AGOST CARREÑO, Oscar Análisis práctico del régimen jurídico
automotor. 2011. Ed. Advocatus. 328 pág.
Titularidad registral y responsabilidad. Denuncia de venta. La buena fe y sus
particularidades en materia de automotores. La cédula azul. Cuestiones impositivas
relacionadas con los automotores. Prioridad registral. Vías impugnativas contra la
observación de trámites. Las sociedades de hecho, el fideicomiso y el leasing sobre
automotores. Trámites sucesorios ante el Registro Nacional del Automotor.
Comunicaciones judiciales y administrativas ante los Registros del Automotor. El
automotor como bien ganancial.
AIELLO DE ALMEIDA, María A. ALMEIDA, Mario de Mediación y
conciliación. Comentario exegético de la ley 26.589. 2012. Ed. Astrea. 432 pág.
Acta. Controversias excluidas. Confidencialidad. Asistentes. Audiencia. Citación.
Notificación. Acuerdo. Ejecutoriedad. Mediación familiar. Honorarios. Registro
Nacional.
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ALONSO SAINZ, Guillermo Ley nacional de salud mental Nº 26.657.
2011. Ed. Centro Norte. 288 pág.
Derechos y garantías. Ámbito de aplicación. Derechos de las personas con
discapacidad mental. Del equipo interdisciplinario. Internaciones. Derivaciones.
Autoridad de aplicación. Órgano de revisión. Convenios de cooperación con las
provincias. Disposiciones complementarias.
AREÁN, Beatriz A. Juicio por accidentes de tránsito. Tomo 4º “A”. 2012. Ed.
Hammurabi. 556 pág.
La reparación en los juicios por accidentes de tránsito. Daños materiales. El valor vida.
Daños a la integridad física.
ARMELLA, Cristina N.  COSOLA, Sebastián. J.: Abordaje teórico-práctico
del adelantamiento de la mayoría de edad. Ley 26.579. 192 pág. 2011
Relación directa y relación indirecta. ¿Autonomía del derecho de menores? Reseña
histórica de la evolución internacional del derecho de los menores. Otros antecedentes
evolucionistas. Reseña histórica de la evolución nacional del derecho de los menores.
El derecho constitucional de familia. El derecho de la minoridad en la actualidad. La
reforma instaurada por la ley nacional 26.579/09. La capacidad y la noción del
concepto de persona. La capacidad de los menores en el Código Civil. ¿Por qué se
estudia al régimen de minoridad dentro del atributo de la capacidad? Orden público.
Artículos que no pueden desconocerse a la hora de referir a la capacidad. Los
Congresos y las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Las referencias académicas
notariales. Las jornadas notariales. Algunos aportes académicos a partir de la reforma.
Teleología legal. El análisis de María Josefa Méndez Costa. El criterio gramatical
insuficiente. ¿Qué criterio aplicar? El análisis de Cecilia P. Grosman. El análisis de Aída
Kemelmajer de Carlucci. El denominador común. Incidencia del principio del interés
superior del niño en la Ley de Matrimonio Civil 26.618/2010. Las demás reglas
esenciales de interpretación para el notariado. Ley 26.390 (Ley de Prohibición del
Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente). Ley 26.449 (Ley de la Edad
Núbil). Disposición 1/2010 del Registro de la Propiedad del Automotor (complementa
la ley 26.579). ¿Por qué las alocuciones “interés superior del niño” y “el menor debe ser
oído” conforman los denominados “principios generales del derecho”? ¿Qué son los
principios generales del derecho? Aplicación notarial. Otras perspectivas. Los
principios y su relación con las disciplinas del derecho. ¿Por qué el derecho notarial es
un derecho de principios? Los principios del derecho notarial en la historia (el
pensamiento de Carlos A. Pelosi). Los principios del derecho notarial en la actualidad.
Estructura básica del derecho notarial actual. Algunas reflexiones en relación con el
conflicto de normas nacionales e internacionales. El conflicto. El imperium notarial en
la argumentación del derecho. El notario que cumple con la ley, ¿desconoce los
principios de la Convención? Lo que existe en verdad, es una colisión de principios
(por ello es correcta la actuación notarial de acuerdo con la ley). Práctica notarial. El
principio de analogía en la práctica del oficio del jurista. ¿Qué recaudos mínimos deben
tener estos acuerdos? Modelo de acuerdo de alimentos. Addenda: Resolución de casos.
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ARMELLA, Cristina N. Tratado de derecho notarial, registral e
inmobiliario. 3 tomos. 2007. Ed. 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. 814 pág.
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. 1190 pág.
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.
BARBIERI, Pablo Régimen jurídico, administración y gestión de los
clubes deportivos. 2012. Ed. Ad Hoc. 352 pág. Aproximaciones. El mundo del
deporte. El deporte federado. Los clubes deportivos. Primeras aproximaciones.
Análisis jurídicos. Organización jurídica de los clubes deportivos. Patrimonio.
Responsabilidad de los clubes deportivos. Responsabilidad de dirigentes. Los clubes y
algunas relaciones laborales. Administración y gestión de clubes deportivos.
Generalidades, debates y discusiones. Las bases. Gestión socioinstitucional. La gestión
operativa. Gestión legal de clubes deportivos. La gestión deportiva. Derribando mitos.
Tiempo de descuento. Un cúmulo de conclusiones. Experiencia de un gerente
deportivo.
BARCELÓ, Pablo E. Honorarios en las sucesiones. 2006. Ed. Nova Tesis. 464
pág.
El régimen arancelario. Declaratoria de herederos: su retribución. La distribución de la
regulación conforme las etapas cumplidas. El art. 1627 del Código Civil: la locación de
servicios profesionales. Legislación especial: bien de familia. La estimación del
honorario. Pautas de fijación. Cargas sucesorias. Requisitos generales. Interés común
de los herederos.
BARGIELA, Ana M.  BURS, María I. Mediación en Argentina. 2012. Ed. del
País. 482 pág.
Compendio de legislación nacional y de las provincias. Análisis de la ley 26.589 y
decreto 1467/2011.
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BELLUSCIO, Claudio A. Práctica de familia. Modelos de actuación profesional
acorde con las últimas leyes 26.579, 26.589, 26.618 y 26.657. Ed. García Alonso. 2012. 480
pág.
Alimentos. Régimen de visitas. Tenencia de hijos menores. Separación de hecho.
Separación personal. Divorcio vincular. Nulidad matrimonial. Sociedad conyugal.
Concubinato. Filiación. Adopción. Patria potestad. Violencia familiar. Insania.
Inhabilitación judicial. Ausencia con presunción de fallecimiento.
BERNASCONI, Ana M.  GRISOLÍA, Julio A. Manual de práctica forense.
2009. Ed. Estudio. 604 pág.
Práctico UBA y facultades privadas. Organización del estudio, ejercicio de la profesión,
ética profesional, labor judicial y extrajudicial, informática jurídica, producción de la
prueba, conclusión de la causa, honorarios, recursos. Práctica tribunalicia: ubicación de
juzgados, pago de la tasa, cédulas, oficios, mandamientos, edictos, testimonios,
registros públicos, etcétera. Juicio ejecutivo. Juicio de desalojo. Juicio de divorcio y
separación personal. Juicio de alimentos, tenencia de hijo y visitas. Juicio sucesorio.
Conciliación laboral. Proceso laboral en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.
Proceso penal. Modelo de escritos.
BUGALLO OLANO, Daniel J. Legitimación anómala o extraordinaria.
Defensor del Pueblo. Asociaciones de Usuarios y Consumidores. Derechos colectivos.
El caso “Halabi”. 2011. Ed. Ad hoc. 118 pág.
La legitimación. Legitimación anómala o extraordinaria. Derechos de incidencia
colectiva. El Defensor del Pueblo de la Nación. Las asociaciones de defensa de usuarios
y consumidores. El caso “Halabi, Ernesto c/PEN  ley 25.873, dec. 1563/04 s/amparo
ley 16.986”.
BURGOS, Osvaldo R. Daños al proyecto de vida. 2012. Ed. Astrea. 464 pág.
Reparación integral. Crisis de la responsabilidad civil. "Nuevos daños". Proyecto vital y
calidad de vida. Jurisprudencia de la CSJN y de la CIDH. Cómo plantear la pretensión.
Pautas para resarcir.
CALVO COSTA, Carlos. A. Daños ocasionados por la prestación médicoasistencial. 2007. Ed. Hammurabi. 664 pág.
Aspectos generales. Emplazamiento de la responsabilidad civil médica. La culpa y la
relación causal en la responsabilidad médica: apreciación y prueba. Cuestiones
particulares. El error médico. La historia clínica. Las infecciones intrahospitalarias y el
contagio por transfusión. Consentimiento informado. Daños causados por el empleo de
cosas. El "oblito quirúrgico". El ejercicio grupal de la medicina. El equipo médico. El
daño a la persona y la responsabilidad médica. Cuestiones relativas a la autonomía de
los rubros que lo integran. Legislación aplicable.
CARBONE, Carlos A. Tutela diferencial poscautelar. Nuevos presupuestos
cautelares. Procesos minidiferenciados, subcautelares, innovativos, anticipatorios y
autosatisfactivos. 2012. Ed. Nova Tesis. 408 pág.
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El vértice constitucional de lo urgente. La razón del actor como principio. La igualdad
de armas. Neurosis procesal del inmovilismo judicial. Legislación y proyectos.
Violencia familiar. Propiedad horizontal. Intimidad: escuchas e Internet. Derecho
societario. Derecho procesal penal. Jurisprudencia.
CARREGAL, Mario A. Planificación patrimonial y sucesoria. 2012. Ed.
Heliasta. 344 pág.
La problemática de la planificación patrimonial y posibles alternativas que brinda el
fideicomiso. Negocios fiduciarios civiles y planificación patrimonial. Estatuto jurídico y
dinámica sucesoria del fideicomiso testamentario. Nuevas fronteras del derecho
sucesorio. Planificación sucesoria y legítima. Planificación sucesoria para la
continuidad de la empresa. Instrumentos jurídicos para alcanzar la sucesión anticipada
o alternativa al testamento del patrimonio familiar. Atribución de empresas a un único
sucesor.
CIFUENTES, Santos Derechos personalísimos. 2008. Ed. Astrea. 848 pág.
Embrión. Contratos sobre el cuerpo. Libertad sexual. ADN. Operaciones quirúrgicas.
Tratamiento médico. Trasplantes. Derecho de morir. "Living will". Honor. Imagen.
Intimidad. Identidad. El dato personal. Protección de los derechos.
CIRUZZI, María S. La autonomía del paciente pediátrico ¿Mito, utopía o
realidad?. 2011. Ed. Cáthedra Jurídica. 202 pág.
El estatus ético y jurídico del niño. La competencia bioética del menor de edad.
Derecho comparado. El Comité de Ética. La documentación del proceso de toma de
decisiones. Debido proceso de acercamiento en las disputas y conflictos entre el
médico, la familia y el paciente. Normas de aplicación.
CHIAPERO, Silvana M. Maternidad subrogada. 2012. Ed. Astrea. 232 pág.
Esterilidad. Derecho a la procreación. Nuevas técnicas. Protección del embrión
extracorpóreo. Filiación. El contrato de gestación por otro. Efectos de la nulidad.
Presunción derivada del hecho del parto.
DÍAZ, Eduardo A. Confección de escritos y otras piezas procesales. Qué
decir y cómo decirlo. 2012. Ed. Hammurabi. 456 pág.
Dificultades de la comunicación procesal escrita. Modo de razonar. Reglas de
redacción. El estilo forense. Contenido y estructura del escrito. Modelos explicados.
DOUGLAS PRICE, Jorge Eduardo La decisión judicial. 2012. 512 pág. La tarea
decisional judicial. Abordajes. Tipos de jueces y tipos de sistemas decisorios.
Racionalidad y complejidad en la decisión judicial. Decisiones a partir de principios y
analogías. La progresiva diferenciación del sistema jurídico. La idea de "sistema
jurídico" y la idea de "juicio" como decisión. El lugar de los tribunales en el sistema de
Derecho. La función de la dogmática en la decisión. La decisión judicial y las teorías de
la interpretación y de la argumentación. La insoportable levedad del Derecho.
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DREYZIN DE KLOR, Adriana  ECHEGARAY DE MAUSSION, Carlos Nuevos
paradigmas de familia y su reflejo en el derecho internacional. 2011.
Ed. Advocatus. 312 pág.
Régimen del matrimonio y de las crisis matrimoniales en derecho internacional
privado. Inserción de adopciones internacionales en el ordenamiento jurídico
argentino. Obligaciones alimentarias.
FAILLACE, Horacio A. El sistema de salud. Obras sociales y empresas de
medicina prepaga. Ed. Cáthedra Jurídica. 2008. 552 pág.
Población, salud pública y atención privada. Obras sociales. La obligación contractual y
sus límites. Responsabilidad de obras sociales y entidades de medicina prepaga.
Acción de amparo. Conflicto judicial. Contexto normativo. Modelos de escritos.
Jurisprudencia.
FALCÓN, Enrique M. Práctica de Contratos. 2 Tomos. 2012. Ed. Rubinzal
Culzoni.
Tomo 1. Nociones generales. Requisitos. Los contratos y el proceso. Los contratos y la
informática. La estructura del contrato. Los sujetos. El objeto del contrato.
Manifestaciones especiales. Preliminares y anexos. Condición, plazo y modo. Las reglas
de la Ley de Derechos del Consumidor. Cierre. Inscripción. Negociación y contrato.
Ofertas y promesas. Prevención contra la evasión fiscal. La compraventa inmobiliaria.
El boleto de compraventa inmobiliaria. Cláusulas especiales. Variantes en el contrato
de compraventa. La compraventa de inmuebles y el COTI (Código de Oferta de
Transferencia de Inmuebles). Contrato de locación. Sociedades. Distintos tipos de
sociedades. La sociedad en general. Asociaciones. Acta fundacional y estatuto.
Cooperativas. Sociedad de hecho. Sociedad irregular.
Tomo 2. El consentimiento informado. Los distintos supuestos del consentimiento
informado en el campo procesal. Un modelo base de consentimiento informado.
Modelo general en medicina. Casos en que no es necesario el consentimiento por
escrito. Desistimiento y revocación. Menores. Un ejemplo del Incucai. La investigación
científica. Ausencia del consentimiento informado. Consecuencias. Fideicomiso.
Concepto. Partes. Fines y tipos. El fideicomiso público. Modelo básico de fideicomiso
privado. Otros modelos de contratos. Fideicomiso de administración. Fideicomiso y
matrimonio. Leasing. Concepto. Objeto y utilidad. El leasing en Argentina.
Particularidades del contrato de leasing. Tipos de leasing. Modelo contrato. Modelo de
leasing inmobiliario por escritura pública.
FALCÓN, Enrique M. Sistemas alternativos de resolver conflictos
jurídicos. Negociación, mediación, conciliación. 2012. Ed. Rubinzal Culzoni. 640 pág.
El conflicto y sus soluciones. La comunicación. La negociación. La mediación y la
mediación obligatoria nacional. La mediación en las provincias. Mediación familiar.
Mediación penal. Conciliación en general y conciliación laboral.

FALCÓN, Enrique M. Tratado de derecho procesal laboral. 2 tomos. 2012.
Ed. Rubinzal Culzoni.
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Tomo I El proceso laboral nacional. La cuestión de la conciliación laboral, su ubicación
sistémica y sistemas de gestión. Modos alternativos de resolver conflictos laborales.
Conciliación laboral. El sistema. Instrucción del reclamo. Conciliador. Procedimiento
de conciliación. Arbitraje. El arbitraje laboral ante el sistema de conciliación
administrativa y ante tribunal judicial. El procedimiento judicial laboral. Jurisdicción,
organización judicial y competencia. La normativa laboral nacional actual. Sujetos
procesales en general y sujetos públicos auxiliares de la jurisdicción. El juez. El
tribunal. Partes. Representación y patrocinio. Domicilio. Litisconsorcio, terceros y
tercerías. Actividad procesal, actos procesales y notificaciones. Incidentes, nulidades y
sistemas cautelares. La acción, la pretensión y el proceso. Clasificación de los procesos.
La oposición y el principio de bilateralidad. Los principios del derecho procesal del
trabajo. El proceso laboral nacional. Proceso ordinario. Etapa introductiva o
postulatoria. Demanda y contestación. Excepciones. Sistemas de sustanciación del
proceso. La cuestión de puro derecho y la cuestión de hecho. La prueba. De los medios
de prueba en particular. Etapa conclusional. Alegatos. Sentencia definitiva. Modos
anormales de terminar el proceso. Costas y honorarios. El proceso ordinario. Etapa
recursiva. Recurso extraordinario federal en el proceso laboral. Remedios y recursos.
Recurso de apelación y de nulidad. Unificación de jurisprudencia y recurso
extraordinario de apelación ante la Corte Suprema. 1032 pág.
Tomo II. Ejecuciones y procesos especiales. Procesos provinciales. Concursos y
quiebras.
El proceso laboral nacional. El proceso ordinario. Etapa de ejecución. Ejecución de
sentencia. Otros procedimientos de ejecución. Juicio ejecutivo. Apremio. Procesos
especiales. Proceso sumarísimo. La tutela sindical. Amparo y hábeas data. Los
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Los procesos laborales provinciales.
El proceso laboral provincial en general. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Provincia de Tierra del Fuego. El procedimiento laboral en las provincias de Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe. El contrato de trabajo y el concurso y la quiebra.
Apéndice: Organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo (texto
ordenado por decreto 106/98 y sus modificaciones posteriores), con referencias
legislativas y acordadas y reglamentos CNT. Cuerpo orgánico correspondiente a
reglamentos y acordadas de la Justicia Nacional del Trabajo. 776 pág.
FARAONI, Fabián – RAMACCIOTTI, Edith Régimen Comunicacional. Visión
doctrinaria. 2011. Ed. Nuevo Enfoque. 764 pág.
El régimen comunicacional ante la negativa de niñas, niños y adolescentes a su
cumplimiento. El régimen de comunicación y el ejercicio abusivo de las funciones del
progenitor “custodio”. El derecho comunicacional derivado del vínculo filial. El
recorrido desde el derecho de comunicación con los hijos hasta la alternativa de su
cuidado compartido. Visión constitucional del régimen comunicacional paternofilial.
La restricción del art. 376 bis del Código Civil y el derecho del niño a relacionarse con
sus referentes afectivos. El derecho de comunicación en la adopción desde una
perspectiva poco ortodoxa. La adecuada comunicación. Un derecho en cabeza de los
hijos. El derecho de comunicación derivado del parentesco. Visitas del progenitor
separado que reside en el extranjero a sus hijos menores que viven en el país. Las
astreintes y los incumplimientos en el régimen comunicacional. El delito de
impedimento de contacto de menores con padres no convivientes. Régimen de
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contacto como medida cautelar. El derecho de comunicación transfronterizo. Una
visión del régimen comunicacional desde los juzgados de Menores de Prevención. El
régimen comunicacional y la existencia de una orden de prohibición o restricción de
acercamiento y/o de comunicación entre los padres.
FAZIO de Bello, Marta  SABENE, Sebastián El condominio y su dinámica.
2011. Ed. Cáthedra Jurídica. 594 pág.
Antecedentes históricos. Naturaleza jurídica. Constitución, forma y prueba.
Condominio sin indivisión forzosa. Derechos de los acreedores. Obligaciones de los
condóminos. Extinción del condominio. División de condominio y partición de
herencia. Cuestiones procesales.
FERNÁNDEZ LEMOINE, María R.  ZUANICH, Pedro H. Práctica de la
mediación. Ley 26.589 y su reglamentación comentadas, anotadas y concordadas.
Jurisprudencia aplicable. 2012. Ed. Astrea. 352 pág.
Régimen de mediación prejudicial obligatoria. Leyes complementarias.
FERRO, Manuel J. Práctica accidentes de tránsito. 2010. Ed. Ediciones
Jurídicas. 580 pág.
Cuantificación económica del daño. Accidentes ferroviarios. Accidentes con bicicletas.
Accidentes con motos. Accidentes en subterráneo. Aspectos del seguro. Reparación de
daños. Plenarios. Modelos.
FRONDIZI, Román J. La sentencia civil. Ed. Platense. 160 pág.
La sentencia y el proceso. Algunas dificultades y limitaciones. Estructura de la
sentencia. La naturaleza de la fundamentación. Las funciones de la fundamentación.
Caracteres formales de la fundamentación. Contenido de la fundamentación. Los
modelos valorativos y su aplicación a la sentencia. El estilo de la sentencia.
GARAY, Oscar E. Bioética en medicina. 2008. Ed. Ad Hoc. 688 pág.
Bioética. Fundamentos. La persona en el comienzo de la vida. La persona en el final de
la vida. Investigación en salud y comités de bioética. Amparo de la persona humana.
La relación médicopaciente, el arte de la medicina y el médico humanista.
GARRIDO, Alejandra F. Medidas cautelares genéricas y no enumeradas.
2011. Ed. Alveroni. 608 pág.
Particularidades del proceso cautelar. La medida cautelar genérica. Procesos urgentes.
Medida cautelar innovativa. Prohibición de innovar. Medidas cautelares en el proceso
de familia. Las medidas cautelares y los principios registrales. Desalojo anticipado.
Secuestro. Medidas cautelares y derechos intelectuales. Los procesos rápidos. La
ejecución provisoria de la sentencia.

GOZAÍNI, Osvaldo A. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
2011. 3 tomos. Ed. La Ley
Tomo 1. Arts. 1 a 237. Disposiciones generales. Órgano judicial. Partes. Actos
procesales. Contingencias generales.

Boletín Bibliográfico Nº 5
Tomo 2. Arts. 238 a 498. Recursos. Modos anormales de terminación del proceso.
Procesos de conocimiento. Procesos sumario y sumarísimo.
Tomo 3. Arts. 499 a 784. Procesos de ejecución. Procesos especiales. Procesos de
declaración de incapacidad y de inhabilitación. Proceso sucesorio. Proceso arbitral.
Procesos voluntarios.
GOZAÍNI, Osvaldo A. Intervención de terceros y tercerías. 2011. Ed.
Rubinzal Culzoni. 616 pág.
El proceso entre partes y los terceros. Las partes en el proceso. El proceso con
pluralidad de partes. La sucesión procesal. La sucesión procesal y sustancial por causa
de muerte. La ausencia con presunción de fallecimiento. La intervención en el proceso
del "amicus curiæ". El litisconsorcio voluntario. El litisconsorcio obligatorio.
Litisconsorcio cuasifacultativo y cuasinecesario. El proceso acumulativo. Los procesos
colectivos y el alcance de la sentencia. Intervención de terceros. La intervención
adhesiva simple. La intervención voluntaria litisconsorcial o coadyuvante. Régimen
procesal de la intervención del tercero adhesivo o litisconsorcial. Intervención obligada
de terceros. Régimen procesal de la intervención obligada. Intervención coadyuvante
del defensor del pueblo y de asociaciones de defensa del interés colectivo.
Litisconsorcio por exclusión. Aspectos procesales comunes a todo tipo de intervención
de terceros. Eficacia de la sentencia contra el tercero. La acción subrogatoria. La
citación de evicción. La intervención de terceros en el juicio de desalojo. Efectos del
recurso interpuesto por un litisconsorte en el caso del litisconsorcio facultativo. El
desistimiento por el actor del tercero citado. Tercerías. Tercería de dominio.
Levantamiento del embargo sin tercería. La tercería de dominio en los embargos
trabados sobre automotores. La tercería de mejor derecho.
GOZAÍNI, Osvaldo A. Temeridad y malicia en el proceso. 2010. Ed. Rubinzal
Culzoni. 440 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.
HEGUY, Genoveva Elementos de práctica notarial. 2011. Ed. Di Lalla. 224
pág.
Autorizaciones. Compraventa. Inmuebles. Judiciales. Medidas cautelares. Donación.
Hipoteca. Habitación. Uso. Usufructo.
HITTERS, Juan M.  CAIRO, Silvina Honorarios de abogados y
procuradores.2011. Ed. Abeledo Perrot. 888 pág.
Estudio analítico del decreto ley 8904/1977 de la provincia de Buenos Aires y normas
complementarias. Breve comentario de la ley nacional 21.839 y su concordancia.
KRASNOW, Adriana N. Relaciones patrimoniales en el matrimonio y en
la convivencia de pareja. 2011. Ed. Nuevo Enfoque Jurídico. 432 pág.
Autonomía y orden público en las relaciones patrimoniales entre cónyuges. Situación
en el derecho interno y en el derecho comparado. Decisiones judiciales de la última
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década concernientes a algunos efectos patrimoniales entre convivientes de hecho
heterosexuales. Régimen internacional de bienes en el matrimonio y en las uniones
convivenciales. Calificación de bienes en el matrimonio. Administración de los bienes
de los cónyuges. Actos de disposición. Pasivo de la comunidad de ganancias. Fraude al
cónyuge. La comunidad de ganancias durante el estado de separados de hecho. Las
medidas cautelares en la liquidación de la sociedad conyugal.
KIPER, Claudio M. Proceso de daños. 2 tomos. 2010. Ed. La Ley. 1328 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 Sentencia. Intereses. Costas. Recursos. La demanda por daños masivos.
LABOMBARDA, Pablo M. Células madre, derecho y bioética. 2011. Ed.
Platense. 140 pág.
La fecundación artificial de un hijo y el aprovechamiento terapéutico de las células
madre en el tratamiento de su hermano. Perspectivas jurídicas y bioéticas. El cuadro
fáctico y clínico en la toma de decisiones. El examen del conflicto al amparo de los
postulados éticos y religiosos. La perspectiva jurídica. Normas constitucionales. Leyes
especiales. Jurisprudencia. El tratamiento de las células madre: ¿una nueva versión de
la eugenesia o el paso previo a la clonación humana? Un intento de equilibrio según los
principios bioéticos.
LABOMBARDA, Pablo M. El derecho y la bioética frente a la
anencefalia. 2009. Ed. Platense. 144 pág.
La anencefalia como enfermedad congénita. Los derechos comprometidos. Las pautas
bioéticas como principio de equilibrio en el conflicto. Los argumentos para negar o
admitir el aborto o la inducción del parto en los casos de anencefalia. El ámbito de la
decisión y la necesidad o no de la autorización judicial. Jurisprudencia extranjera y
supranacional.
LAMBER, Rubén A. La escritura pública. 4 tomos. 2003/2006. Fundación Editora
Notarial. 494 pág.
Tomo 1 Instrumentos públicos. El instrumento público judicial. El instrumento público
notarial.
Tomo 2 Los escribanos públicos. El protocolo. El acto notarial. Traslados y certificados.
Algunas aplicaciones ante la emergencia económica (ley 25.561 y decr. 214/02).
Tomo 3 El contrato y la autonomía de la voluntad. El contrato y la forma. La formación
de la voluntad contractual. Oferta y aceptación. Reservas, boletos provisorios y
definitivos. Boleto y poder irrevocable. La herencia como base de los acuerdos. La
concurrencia de masas indivisas en las liquidaciones. Los negocios partitivos.
Convenciones y regímenes matrimoniales. La cesión de derechos hereditarios, con
objeto partitivo. División de condominio. Los negocios mixtos indirectos.
Tomo 4 Recapitulaciones sobre el boleto de compraventa o de adjudicación. Los sujetos
del boleto. Las cosas y los bienes en los boletos de enajenación o de adjudicación. El
fideicomiso como negocio bilateral en interés ajeno. Venta de un bien en fideicomiso y
reserva del precio para sustituir por otro durante su vigencia. El fideicomiso legal y la
ley 25.798. Cesión de derechos hereditarios en fideicomiso. Prórroga de un fideicomiso.
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La renuncia en el fideicomiso del beneficiario o fideicomisario. Locación y leasing: de
lo innominado a lo regulado. El leasing en la ley 25.248.
LAMBER, Rubén Augusto Usufructo: aplicaciones civiles y comerciales.
2011. Ed. Heliasta. 352 pág.
Alteración de algunos criterios clásicos con que se interpreta el régimen legal del
usufructo. Examen del contenido del derecho real, su objeto y efectos. ¿es la herencia
un derecho real? ¿Tiene tal carácter un patrimonio afectado a un determinado fin,
llámese fondo de comercio, empresa o ciertos aglutinantes de intereses económicos con
proyección jurídica? ¿Qué sucede con las nuevas formas producto de la securitización,
dónde el crédito no tiene sustento material y se refleja en un movimiento de cuenta?
¿Pueden acaso los derechos reales refugiarse en universalidades de hecho que
configurarían una sumatoria distinta según la naturaleza de cada elemento, ignorando
el factor de cohesión que los gobierna? Ni que decir de la universalidad jurídica, como
es la herencia, comprensiva de todo tipo de cosas, derechos, obligaciones, créditos,
deudas, bienes en general, que exceden en mucho la calificación de cosa y por tanto
extraña al viejo concepto de derecho real.
LAPLACETTE, Carlos J. Recurso extraordinario federal. 2011. Ed. La Ley. 560
pág.
El Recurso Extraordinario Federal en perspectiva  Requisitos comunes  Requisitos
propios  La cuestión federal  Requisitos propios. Continuación  Requisitos formales 
Trámite del Recurso Extraordinario  El recurso de hecho.
LLOVERAS, Nora  SALOMÓN, Marcelo El derecho de familia desde la
Constitución Nacional. 2009. Ed. Universidad. 544 pág.
LORENZETTI, Ricardo L. La empresa médica. 2011. Ed. Rubinzal Culzoni. 728 pág.
La organización de la medicina. Regulación y desregulación. Entre los derechos
fundamentales y la actividad de empresa. La administración de la enfermedad como
riesgo. Prestadores indirectos: obras sociales, medicina prepaga, seguro de salud y
redes contractuales. Las obras sociales. La medicina prepaga. Las redes de prestación
medical. Medicina y mercado. Prestadores directos. La sociedad entre médicos. La
actuación médica en equipo. El profesional dependiente. Responsabilidad por
servicios. La responsabilidad de la empresa médica por daños causados al paciente.
Responsabilidad por productos. Aspectos generales de la responsabilidad por
productos. Medicamentos y residuos peligrosos. Deberes del paciente hacia el médico.
El seguro contra la responsabilidad civil del médico y de las clínicas.
MALIZIA, Roberto Convenio de honorarios y pacto de cuota litis. 2012.
Ed. Rubinzal Culzoni. 232 pág.
Doctrina. Aspectos históricos y legales. Convenio de honorarios. Pacto de cuota litis.
Caracteres. Porcentajes legales. Pacto de cuota litis en el ámbito laboral. Asunción de
las costas. Nulidades. Revocación. Renuncia. Muerte. Aspectos procesales.
Jurisprudencia nacional y provincial. Modelos de convenio de honorarios y pacto de
cuota litis.
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MOISSET DE ESPANÉS, Luis  CORNET, Manuel Reparación de daños y
responsabilidad civil-3. 2011. Ed. Zavalía. 468 pág.
La culpa en el Código Civil. La causalidad en la responsabilidad civil. Derechos del
paciente, historia clínica y consentimiento informado. Daños causados por productos
elaborados. Responsabilidad por automotores.
MOLINA QUIROGA, Eduardo Tratado Jurisprudencial y Doctrinario:
Derecho Informático. 2011. Ed. La Ley. 1792 pág.
Contratos informáticos. Comercio electrónico y defensa del consumidor. Documento
electrónico y firma digital. La prueba en el entorno electrónico. Internet.
Responsabilidad por los contenidos. Buscadores. Redes sociales. Nombres de dominio
y marcas en Internet. Comunicaciones electrónicas. Confidencialidad. Aplicaciones en
el poder judicial y en el estado. Correo electrónico. Privacidad. Uso en el ámbito
laboral. Valor probatorio. Protección legal de programas de computación y bases de
datos. Protección de datos personales.
MONTI, José Luis  MARIANI DE VIDAL, Marina Colección Plenarios.
Derecho Civil y Derecho Comercial. 2 tomos. 2009. Ed. La Ley.
Tomo I Derecho Civil Directora: Marina Mariani de Vidal. Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial
Federal
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 Director: José Luis Monti. Cámara Nacional de
Apelaciones en lo 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.
NEMESIO, Antonio La deontología y el ejercicio notarial. Ed. Abeledo
Perrot. 160 pág.
Deontología y el deber. La deontología en el ejercicio notarial. Comportamientos no
éticos del escribano en el ejercicio de su actividad profesional notarial funcional.
Métodos o formas para alcanzar estos valores. Deberes deontológicos muy propios del
escribano. Cuadro enunciativo de los valores deontológicos. Listado de
comportamientos de conductas no éticas. Consideraciones peculiares de los deberes
deontológicos del escribano.
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NETRI, Andrea S. Caducidad de Instancia. 2007. Ed. Nova Tesis. 152 pág.
Requisitos para la caducidad. Procedimiento para la declaración de caducidad. Trámite
del pedido de caducidad. Intervención del ministerio fiscal. Caducidad y reconverción.
Caducidad del incidente de caducidad. Costas. Responsabilidad de los abogados por la
declaración de caducidad. Recurribilidad de la caducidad.
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.
PALACIO, Lino E. Derecho Procesal Civil. 3ª Ed. Actualizada por Carlos Camps.
Ed. Abeledo Perrot. 2011. 9 tomos. 4500 pág.
Tomo 1 Nociones generales
Tomo 2 Sujetos del proceso
Tomo 3 Sujetos del proceso
Tomo 4 Actos procesales
Tomo 5 Actos procesales
Tomo 6 Procesos de conocimiento (Plenarios)
Tomo 7 Procesos de conocimiento (Sumarios) y de ejecución
Tomo 8 Procesos cautelares y voluntarios
Tomo 9 Procesos arbitrales y universales
Referencias jurisprudenciales actuales de la Corte Suprema. Análisis de las últimas
reformas legislativas en materia procesal.
Principios y nociones generales del derecho procesal. Sujetos del proceso. Actos
procesales. Procesos de conocimiento. Procesos cautelares y voluntarios. Procesos
arbitrales y universales.
PERRINO, Jorge Oscar Derecho de las sucesiones. 3 Tomos. 2011. Ed. Abeledo
Perrot.
Tomo I. Transmisión de los bienes mortis causa. Sucesión. El sucesor. Transmisión
hereditaria. Ley aplicable a la sucesión. Sucesión extrajudicial. Fuero de atracción 
Capacidad para suceder. Aceptación de la herencia. Renuncia de la herencia  Beneficio
de inventario. Separación de patrimonios. Derechos y obligaciones del heredero 
Indivisión hereditaria. Cesión de derechos hereditarios.
Tomo II: Partición de la herencia. Colación. Sucesión intestada  Órdenes sucesorios 
Sucesión del cónyuge supérstite. Exclusión de la vocación sucesoria entre los cónyuges.
Parientes colaterales. Herencia vacante. Legítima.
Tomo III: Testamento. Vicios de la voluntad en el testamento. Interpretación de los
testamentos. Forma de los testamentos. Del testamento ológrafo. Testamento por acto
público. Testamento cerrado. Testamentos especiales  Protocolización y registro de los
testamentos. Institución de herederos. Preterición de herederos forzosos. Fideicomiso
testamentario. Modalidades de las disposiciones testamentarias. Derecho de acrecer.
Disposiciones testamentarias. Ineficacia del testamento. Revocación del testamento.
Albaceazgo. Del derecho sucesorio de los concubinos en el derecho comparado.
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PÉREZ LASALA, José L. MEDINA, Graciela Acciones judiciales en el
derecho sucesorio. 2011. Ed. Rubinzal Culzoni. 840 pág.
Acciones de protección de la legítima. Acción de complemento de legítima. Acción de
preterición. Acción de desheredación injusta. Desheredación legal e injusta. Las
acciones de rescisión y de reducción en las particiones hechas por ascendientes. Acción
de colación. Acción de indignidad. Acciones de nulidad de la partición. Nulidad de la
partición judicial y extrajudicial. Acciones de defensa de la herencia. Acción de petición
de herencia. Acción posesoria hereditaria. Exclusión del cónyuge por matrimonio
celebrado dentro de los treinta días mediando enfermedad del otro. Exclusión de la
vocación hereditaria conyugal en la separación personal con atribución de culpa.
Exclusión de la vocación hereditaria conyugal en la separación personal sin atribución
de culpa. Supuestos de separación hereditaria conyugal sin atribución de culpa.
Alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o drogadicción.
Presentación conjunta. Separación de hecho por más de dos años sin voluntad de
unirse. La exclusión hereditaria conyugal y el divorcio vincular. Exclusión hereditaria
conyugal en la separación de hecho. Exclusión de la vocación hereditaria conyugal en
la separación provisional. Concubinato o injurias graves del cónyuge inocente.
Modelos de escritos.
PÉREZ LASALA, Fernando Defensa del tráfico jurídico inmobiliario. 2011.
Ed. Rubinzal Culzoni. 312 pág. Títulos de donación. Títulos provenientes de
donaciones. Protección del tráfico jurídico inmobiliario. Orden de desarrollo.
Donación. Colación. Reducción. La validez de los títulos provenientes de donaciones
ante la colación y la reducción. Reversión y revocación de donaciones. Revocaciones
por inejecución de cargos, por ingratitud del donatario y por supernacencia de hijos. La
validez de los títulos de donación ante la reversión y la revocación. Reformas
legislativas convenientes.
PEYRANO, Jorge Revocatoria "In Extremis". 2012. Ed. Rubinzal Culzoni. 920
pág.
Recurso de reposición. Una válida analogía: El error numérico y el error material
grosero. Ajustes, correcciones y actualización de la doctrina de la reposición "in
extremis". Estado de la doctrina judicial. Muestreo jurisprudencial. Resoluciones
susceptibles de una reposición "in extremis". La cuestión de la condena en costas. Qué
se debe invocar y demostrar para que progrese. El supuesto de la reposición "in
extremis" "al cuadrado". Aspectos generales: La reposición o reconsideración como
instrumento "para una justicia de rostro más humano". Estado de la reposición "in
extremis" en la Provincia del Chaco. ¿"Cuándo" el remedio es la reposición "in
extremis"? Cinco reglas de verificación. Subsidiariedad contraria a la economía
procesal y breve reseña de jurisprudencia bonaerense. Fundamentación del recurso de
reposición "in extremis". ¿Un plazo para la revocatoria "in extremis"?. La atipicidad
típica de la "reposición «in extremis»". Recurribilidad de la condena en costas por vía
de reposición "in extremis". Costas en la reposición "in extremis". Revocatoria "in
extremis" dispuesta de oficio. Usos de la reposición "in extremis" para reparar
injusticias en el ámbito del proceso concursal. El artículo 241 bis del CPCyC de
Corrientes: su operatividad en los procesos de concurso preventivo y quiebra.
Revocatoria "in extremis" en el proceso administrativo. Revocatoria "in extremis" y el
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Derecho Procesal Administrativo. Revocatoria "in extremis" en el fuero de familia.
Revocatoria "in extremis" en el proceso laboral. La reposición "in extremis" y el
procedimiento laboral Proceso penal: La revocatoria "in extremis" en el proceso penal.
Proceso de pequeñas causas: La revocatoria "in extremis" en el nuevo proceso
comunitario de la Provincia de Santa Fe. Revocatoria "in extremis", en la instancia
extraordinaria. Recurso "in extremis" ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
ROCCO, Alfredo La sentencia civil. La interpretación de las leyes procesales.
2003. Ed. El Foro. 354 pág.
Idea de la sentencia. Determinación del concepto de sentencia. La sentencia y los
demás actos de los órganos jurisdiccionales. Procedimiento y sentencia: en especial,
acción y sentencia. Naturaleza y funciones de la sentencia. Clasificación. La teoría
general de la interpretación de las normas jurídicas y su aplicación a las categorías
particulares de normas. Principios. Elementos.
RODRÍGUEZ JUÁREZ, Manuel Incidentes. 2010. Ed. Mediterránea. 518 pág.
Innominados. Nulidad. Tercerías. Intervención de terceros. Recusación con causa.
Revocación cautelar. Inconstitucionalidad. Citación de evicción. Beneficio de litigar sin
gastos. Perención de instancia. Artículo previo. Redargución de falsedad. Idoneidad de
testigo. Jurisprudencia.
RONDINA, Homero  RONDINA, Gerardo Daños en la construcción. 2008. Ed.
Rubinzal Culzoni. 856 pág.
Principios generales sobre responsabilidad y construcción. El contrato de construcción
y su propia identidad. Una actividad milenaria. La obra privada y la obra pública.
Cuando aparecen las fallas o defectos. Arquitectura. Urbanismo. Ciudad. Cuando a la
responsabilidad la renovamos desde la consideración de las víctimas de los daños.
Cuando las obligaciones devienen en responsabilidades. Respondemos por otros, por
las cosas, por las circunstancias. Lesión. Daño. Ilicitud. Cuándo se comienza a generar
la idea de la responsabilidad sin culpa y del derecho de daños. Cuando la
responsabilidad objetiva se acepta mirando los riesgos y los daños más que la
culpabilidad. Cuando consagramos el propio nombre y la propia naturaleza: el
contrato de construcción. Todas las formas posibles en los modos de contratación. Las
formas de contratar, las formas de ejecutar las obras y la variación de precios.
Apropiándonos de la influencia de la responsabilidad civil y profesional. La obra de
arquitectura constructora: una compleja organización fundada en las responsabilidades
y las garantías de los actores.

