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DERECHO COMERCIAL
ALLENDE, Lisandro A. Funcionamiento del directorio. Cuestiones
insuficientemente reguladas. 2011. Ed. Astrea. 192 pág.
Convocatoria. Orden del día. Reglamento. Asunción del director suplente. Presencia de
asesores. Reuniones en el extranjero. Videoconferencias. Capacidad de los directores.
Actas.
APREDA, Rodolfo Corporate governance. 2007. Ed. La Ley. 448 pág.
Estructura de propiedad, el poder y el control. Los derechos de decisión y la gerencia.
Compromisos y responsabilidades. Conflictos de intereses. Transparencia. Relaciones
con los acreedores y buenas prácticas.
CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio A. Informes del síndico concursal. 2011. Ed.
Astrea. 416 pág.
Auditoría. Situación laboral del concursado. Informes mensual de gestión, individual,
general y final. Proyecto de distribución. Continuación de la empresa. Publicidad.
Modelos de escritos y dictámenes.
FIORENZA, Alejandro I. Responsabilidad de los administradores
societarios, socios y controlantes por incumplimiento de las
obligaciones laborales y de seguridad social. 2012. Ed. Marcos Lerner. 172
pág.
Desestimación de la personalidad en la etapa de ejecución de sentencia. Doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
GAGLIARDO, Mariano Responsabilidad de los directores de
sociedades anónimas. 3 tomos. Societaria. Tributaria. Aduanera. Civil. Laboral.
2011. Ed. Abeledo Perrot
Tomo 1 Nociones generales. Origen y evolución de la sociedad anónima. Marco
estructural de la sociedad anónima. Ley de sociedades comerciales. Personalidad
jurídica y desestimación de las formas societarias. Órganos de las sociedades
anónimas. De los socios. Cuestiones societarias. Objeto social. Administración de la
sociedad anónima. Representación societaria. Capacidad jurídica del director de
sociedad anónima. Posición jurídica de los directores.
Tomo 2 El perfil de un Director de Sociedad Anónima. Diligencia del Administrador
de la Sociedad Anónima. Designación y cesación en el cargo. Centralización y
descentralización de funciones en la estructura de la S. A. Normas relativas a la
constitución, el desenvolvimiento y la extinción de la sociedad anónima. Normas
relativas al capital social.
Tomo 3 Normas relativas a la documentación contable. Sociedades cotizadas o
bursátiles. Significado y fundamento jurídico de la responsabilidad societaria.
Responsabilidad civil de los Administradores de Sociedades Anónimas. Factores de
atribución de responsabilidad en la Ley de Sociedades Comerciales. Responsabilidad
societaria y solidaridad mercantil. La reparación por daños societarios. Acciones de
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responsabilidad societaria. Contrato de seguro de responsabilidad civil de Directores
de Sociedades Anónimas. Responsabilidad tributaria. Responsabilidad laboral.
Responsabilidad de los directores en el régimen de defensa al consumidor.
Responsabilidad de los directores por daño ambiental.
GIL ECHEVERRY, Jorge H. Impugnación de decisiones societarias. 2010.
Ed. Legis. 520 pág.
Ineficacia, nulidad y abuso en la toma de decisiones. Decisiones correctas y anómalas.
Diferentes procedimientos: justicia ordinaria, arbitral y superintendencia de
sociedades.
GÓMEZ LEO, Osvaldo R. Tratado del pagaré cambiario. Ed. Depalma. 1282
pág.
Creación y forma del pagaré. Transmisión. Endosos. Aval. Pago. Protestos.
Responsabilidades cambiarias. Recursos para el cobro. El proceso cambiario.
Cancelación. Derecho internacional privado.
KABAS DE MARTORELL, María E. Tratado de derecho bancario. 2012. Tomo
3 Ed. Rubinzal Culzoni. 506 pág.
La obligación de seguridad bancaria. Factoring. Leasing. Financiamiento internacional
del crédito documentario. El "trust" anglosajón y el fideicomiso. Los prestamos
"apalancados".
KENNY, Héctor E. Fianza. 2012. Ed. Astrea. 312 pág.
Efectos entre el acreedor, el fiador y el deudor. Acciones, excepciones procesales y
sustanciales del fiador. Fianza comercial. "Shopping". Límite a resarcir. Concurso y
quiebra del deudor y del fiador. Actuación en el desalojo. Extinción de la garantía.
LOSADA, Francisco R. Hacia una teoría general del derecho del
transporte. 2012. Ed. Marcos Lerner. 320 pág.
La evolución del transporte. Elementos para su análisis. La cuestión planteada en el
derecho comparado. El fenómeno físico. La traslación. Los servicios públicos. La
responsabilidad derivada del hecho del transporte.
MORALES, Lino R. El síndico societario. 2013. Ed. Ad Hoc. 112 pág.
Naturaleza jurídica del síndico societario: Teoría del mandato. Teoría del órgano.
Teoría de la función. El síndico societario y la ley 24.156. Naturaleza jurídica del
síndicofuncionario de la SIGEN. Sistemas de fiscalización: Sistema individual. Sistema
privado. Prácticas de gobierno corporativo. Atribuciones y deberes de los síndicos:
Tareas de investigación en el ámbito societario. Tareas de informe. Tareas de gestión
subsidiarias. Tareas de fiscalización y control. Responsabilidades de los síndicos:
Origen legal de dichas obligaciones. ¿Cuáles son los presupuestos de responsabilidad
directa del síndico? Presupuesto de responsabilidad por los hechos de los directores.
Particularidades del ejercicio de la sindicatura: Colegiación obligatoria para ejercer la
sindicatura societaria. Sindicatura colegiada. Síndico disidente. Ejercicios anteriores.
Actas. Control de legalidad o de gestión. Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y
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Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la Nación. Reflexiones finales: Teoría
de la función. Abandono del axioma de la soberanía de la asamblea. Comisión
fiscalizadora y síndico disidente. Síndico societario funcionario de la SIGEN.
Obligaciones de medios. Tareas de control. Control de legalidad o de gestión. Proyecto
de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de los Códigos Civil y Comercial de la
Nación.
NISSEN, Ricardo A. Impugnación judicial de actos y decisiones
asamblearias. 2006. Ed. Ad Hoc. 336 pág.
Ineficacia, invalidez y nulidad de los actos jurídicos. La inexistencia del acto jurídico. El
conflicto societario en la Argentina. El acto asambleario. Impugnación de resoluciones
asamblearias. Presupuestos para la acción de impugnación de acuerdos asamblearios.
Cuestiones controvertidas en torno a la impugnabilidad de determinados acuerdos
sociales. Plazo para iniciar la acción. Medidas cautelares. Cuestiones procesales. Efectos
de la sentencia. Responsabilidad por la aprobación y ejecución de las resoluciones
asamblearias nulas. Revocación y confirmación del acto asambleario inválido.
Regulación de honorarios. Supuestos particulares.
PESARESI, Guillermo M. Ley de concursos y quiebras explicada. Incluye
reformas de las leyes 26.086 y 26.684. 2012. Ed. Estudio. 336 pág.
Jurisprudencia plenaria. Legislación complementaria.
PRONO, Mariano R. La apertura del concurso preventivo. 2011. Ed. Nova
Tesis. 114 pág.
Aplicación temporal de los efectos de la apertura concursal preventiva. Efectos de la
apertura para el deudor. Efectos en relación a los acreedores y terceros. Intereses.
Deudas no dinerarias y en moneda extranjera. Contratos con prestaciones recíprocas
pendientes. Servicios públicos. Estipulaciones nulas. Ejecuciones por remate no
judicial. Suspensión de remates y medidas precautorias. Posibilidad del deudor de
pagar los créditos con garantía real. Efectos sobre las relaciones y créditos laborales.
Incidencia de la ley 26.684.
RAMÍREZ BOSCO, Lucas Comercialización masiva de bienes y servicios.
2012. Ed. Hammurabi. 696 pág.
Agencia. Distribución. Concesión. Franquicia. Suministro —con relación a los
productores, distribuidores y consumidores—
Principios de la distribución. La organización de la red. El desequilibrio contractual. La
finalización del contrato. Opciones y visiones ante el desequilibrio contractual.
Terminación de un contrato con asimetría de poder. Función actual del contrato. La
caída del paradigma de la autonomía de la voluntad y la función del contrato como
regulador del mercado. El nuevo esquema ¿tiene un fundamento?. La cuestión en
nuestro derecho. Los contratos usuales de distribución masiva y sus notas
fundamentales. Contrato de agencia. Contrato de distribución. Contrato de concesión.
Contrato de franchising. Contrato de suministro. Contratos sin marco conocido.
Elementos comunes y diversos en los contratos de distribución. Elementos comunes.
Elementos diversos. Responsabilidad del productor por las deudas laborales de sus
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distribuidores. Planteo. El nuevo paradigma del derecho del trabajo. ¿Por qué nos
interesa el paradigma?. La norma sobre solidaridad por deudas laborales (art. 30, LCT).
Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación de 2012. Introducción. Cuadro
comparativo. Comentario de los cambios trascendentes. Las diferencias entre el
régimen actual y el sistema nuevo vistas globalmente. Una propuesta para preaviso y
su indemnización sustitutiva, como también para plazos contractuales mínimos en
agencia, concesión, distribución y franquicia. Conclusiones. Distribución masiva en
general. Contrato de agencia. Contrato de distribución. Contrato de concesión.
Contrato de franchising. Contrato de suministro. Contrato sin marco conocido.
Elementos comunes en los contratos de distribución. Elementos diversos en los
distintos contratos de distribución. Responsabilidad solidaria del principal por las
deudas laborales de sus distribuidores. El Proyecto de Código Civil y Comercial
Unificado de 2012.
RIVERA, Julio C.ROITMAN, HoracioVÍTOLO, Daniel R. Ley de Concursos y
Quiebras. Actualización. Ley 26.684. 2012. 512 pág.
Una visión general de la reforma introducida a la Ley de Concursos y Quiebras por la
ley 26.684. Requisitos del pedido de concurso preventivo. Resolución de la apertura. El
nuevo régimen de pronto pago de los créditos laborales. El régimen de intereses en los
créditos laborales en el concurso preventivo. Plazo y mayoría para la obtención del
acuerdo para acreedores quirografarios. La conformación del nuevo comité de control.
El nuevo régimen de salvataje. El salvataje corporativo. Suspensión de intereses en la
quiebra. La cooperativa de trabajo como oferente para contratar sobre bienes de la
quiebra. Nuevo régimen de continuación inmediata de la explotación. Hipoteca y
prenda en la continuación de la empresa. Nuevos efectos de la quiebra sobre el
contrato de trabajo. El nuevo régimen de liquidación y distribución de bienes en la
quiebra. Régimen del nuevo comité de control. Apéndice legislativo: Ley 24.522 de
Concursos y Quiebras.

