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DERECHO CIVIL

DERECHO PROCESAL CIVIL

ABATTI  ,  Enrique L.  -    ROCCA   (h.),  Ival Contratos inmobiliarios del  nuevo Código
Civil y Comercial. Compendio de instrumentos jurídicos adaptados al flamante cuerpo legal.
2015. Ed.  Abacacía. 352 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 reajustes. Recibos. Reclamos. Propiedad horizontal.

ABATTI,   Enrique Luis –   ROCCA,   Ival (h) Manual de alquileres del nuevo Código
Civil y Comercial. 2015. Ed. García alonso. 320 p.
Comentario al nuevo régimen de locaciones inmobiliarias del nuevo Código Civil y Comercial
(arts. 1187 a 1226), los desalojos abreviados y el comodato, incluyendo más de 50 modelos de
contratos, cartas, notas, otros documentos y un glosario.

ALPA  ,  Guido La  Mediación.  Nuevas  investigaciones  y  aportes  desde  el  Derecho
Comparado. 2015. Ed. Rubinzal Culzoni. 440 p.
Modos  extrajudiciales  de  resolución  de  conflictos.  ADR.  ADR y  relación  banco-cliente:  el
tribunal arbitral bancario-financiero. La direttiva europea sulla "mediation". Quale attuazione?
La directiva europea sobre la mediación. ¿Cómo actuar? La mediación, expresión de una nueva
concepción  del  Derecho  (La  mediación  en  días  posmodernos  de  la  "aproximación").
Investigación  sobre  mediación  como  método  alternativo  de  resolución  de  conflictos  y  el
establecimiento de recaudos a cumplir en materia de especialización a fin de alcanzar la eficacia
del  recurso  propuesto.  La  mediación  en  China.  Introducción  a  los  medios  alternativos  de
resolución de conflictos. Un ejemplo de mediación en el comercio multilateral: el procedimiento
en la Organización Mundial del Comercio.

A  LTUBE  -  RINALDI Baremo general para el fuero civil. 2013. Ed. García Alonso. 
Baremos  confeccionados  especialmente  para  ser  utilizados  en  el  fuero  civil.  Secuelas  y/o
patologías.  Soluciones  para  problemas  actuales  de  la  Medicina  Legal:  determinación  de  la
incapacidad  específica  para  un  determinado  trabajo,  factores  concausales.  Método  para
determinar  incapacidades  en  patologías  no  tabuladas.  Cardiología.  Cirugía  general.  Cirugía
máxilo  facial.  Cirugía  plástica.  Clínica  médica.  Dermatología.  Endocrinología.
Gastroenterología.  Hematología.  Infectología.  Neumonología.  Neurología.  Odontología.
Oftalmología.  Oncología.  Ortopedia  y  Traumatología.  Otorrinolaringología.  Psiquiatría.
Tocoginecología. Urología.

ARANCIBIA, Rodolfo Pedro Certificados médicos ordinarios. 2014. Ed. Tribunales.
208 p.
Perspectiva  médico  legal  y  ética.  Identidad  de  la  verdad  cientíca  que  los  sustentan.
Responsabilidad  profesional.  Valor  jurídico  como  documento.  Ejemplos  de  la  práctica
profesional. Jurisprudencia legal. Prologado por los Prof. Dr. Luis Alberto Kvitko y Fernando
Verdú Pascual

ARAZI  ,  Roland Derecho procesal  civil  y comercial.  2012.  2 tomos.  Ed.  Rubinzal
Culzoni. 



                                                   Boletín Bibliográfico Nº 6

Tomo 1 Teoría general.  Derecho procesal.  Jurisdicción. Acción. Parte. Proceso. Principios y
sistemas procesales. Auxiliares de la justicia. Actos procesales. Comunidad y proceso. Procesos
de conocimiento. Diligencias preliminares. Etapa de postulación. Prueba. 
Tomo 2 Llamamiento  de  autos  y  sentencia.  Modos  anormales  de  terminación  del  proceso.
Recursos.  Procesos  sumario  y  sumarísimo.  Contingencias  generales.  Ejecución  y  procesos
especiales.  Ejecución  de  sentencias.  Juicio  ejecutivo.  Interdictos  y  acciones  posesorias.
Declaración de incapacidad e inhabilitación. Alimentos y litisexpensas. Rendición de cuentas.
Mensura, deslinde y amojonamiento. División de cosas comunes. Desalojo. Proceso sucesorio.
Juicio arbitral. Procesos voluntarios.

ARAZI  ,  Roland  -    ROJAS,   Jorge  A.  Código  Procesal  Civil  y  Comercial  de  la
Nación.  Comentado,  anotado  y  concordado  con  los  códigos  provinciales.  4  tomos.  Ed.
Rubinzal Culzoni. 2014. 
Tomo I Artículos 1 a 237
Tomo II Artículos 238 a 485
Tomo III Artículos 486 a 637 quin. 
Tomo IV  Artículos 638 a 784

AZPIRI,   Jorge O. Derecho de Familia. Incidencias del Código Civil y Comercial. 2015.
Ed. Hammurabi. 296 p.
Matrimonio.  Nulidad  de  matrimonio.  Divorcio.  Compensación  económica.  Régimen
patrimonial.  Unión convivencial.  Filiación. Adopción.  Responsabilidad parental.  Procesos de
familia. Derecho de familia.

AZPIRI, Jorge O. Derecho Sucesorio. Incidencias del código civil y comercial 2015. Ed.
Hammurabi. 390 p.
La sucesión. Generalidades. Vocación sucesoria. Aceptación y renuncia. Cesión de la herencia.
Petición  de  herencia.  Responsabilidad  de  los  herederos  y  legatarios.  Indivisión  hereditaria.
Proceso  sucesorio.  Partición.  Sucesión  intestada.  Legítima.  Testamento.  Forma  de  los
testamentos. Institución de herederos y legatarios. Revocación y caducidad de las disposiciones
testamentarias. Albacea.

BALLARIN  , Silvana La eficacia de la sentencia en el sistema de comunicación
entre padres e hijos. 2013. Ed. Platense. 478 p.
Los nuevos paradigmas del derecho y el sistema de comunicación entre padres e hijos menores
de edad. El lenguaje como expresión de la realidad y como creador de la realidad. La norma
como ordenadora de la realidad.  El  comportamiento del  Estado en relación a  las normas y
lenguaje que sustentan los nuevos paradigmas: la eficacia de la norma jurídica. Sentencia y
conducta del destinatario. Sentencia incumplida. Ejecución. Sanciones.

BELLUSCIO  , Claudio A. Actualización de los alimentos según el costo de vida.
2014. Ed. García Alonso. 304 p.
Cuota  alimentaria  e  inflación.  Prohibición  legal  de  actualización  directa  de  los  alimentos.
Mecanismos para actualizar la cuota. Incidente de aumento de la cuota. Pago en especie de los
alimentos. Cuota fijada en un porcentaje de los ingresos del alimentante. Imposición de la tasa
activa  de  interés.  Aumento  escalonado  de  la  cuota.  Incremento  de  la  cuota  conforme  a  la
variación de ciertos índices. Inconstitucionalidad de la prohibición de actualizar los alimentos.
La actualización en el proyecto de reforma del Código Civil.

BELLUSCIO  ,  Claudio Aspectos procesales de la obligación alimentaria.  2012.
Ed. Tribunales. 454 p.
Pasos  procesales.  Mediación  previa.  Medidas  cautelares.  Demanda.  Contestación  de  la
demanda.  Prueba.  Recursos.  Ejecución.  Intereses  aplicables.  Vía  incidental.  Doctrina.
Jurisprudencia. Modelos de escritos judiciales.
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BELLUSCIO,   Claudio A. Alimentos según el nuevo Código Civil. 2015. Ed. García
Alonso. 288 p.
Modificaciones producidas en materia alimentaria, práctica tribunalicia o profesional ante tales
cambios.
En su parte final cuenta con un apéndice de modelos de escritos elaborados exclusivamente para
atender a la problemática que originará esta novedosa legislación.

BELLUSCIO,   Claudio Delitos en alimentos y régimen de visitas. 2013. Ed. García
Alonso. 208 p.
Alimentos y régimen de visitas son temas -de forma frecuente- se entrelazan con el derecho
penal, a través de la tipificación de determinadas conductas, las cuales exceden el ilícito civil e
ingresan en la órbita de la sanción punitiva.
Análisis  de los  delitos de incumplimiento de los  deberes  de asistencia  familiar, insolvencia
alimentaria  fraudulenta,  impedimento  de  contacto  de  los  hijos  menores  de  edad  con  su
progenitor no conviviente, sustracción, retención u ocultamiento de menores y desobediencia a
la autoridad, en caso de que la fijación de los alimentos o el régimen de visitas haya tenido lugar
en sede judicial.

BELLUSCIO, Claudio A. El derecho de visitar a los hijos. 2012. Ed. Tribunales. 348 p.
Régimen  de  visitas  y  tenencia.  Medidas  frente  al  incumplimiento  mediación  previa  y
obligatoria. Régimen de la comunicación y el contacto paterno filial síndrome de alienación
parental (sap). Establecimiento mediante sentencia judicial  el  derecho del niño/a a ser  oído.
Progenitor no conviviente homosexual representación legal del menor. Intervención del asesor
de menores acuerdos y convenios. Cláusulas que debería contener el convenio variación del
régimen de visitas.  Intervención del psicológico/psiquiatra unificación de los códigos civil y
comercial de la nación

BELLUSCIO  , Claudio Juicio por alimentos y sus incidentes procesales. 2014. Ed.
García Alonso. 416 p.
Medidas cautelares. Etapas procesales. Ejecución de la cuota alimentaria. Aumento, reducción,
coparticipación y cese de la cuota. Jurisprudencia. Práctica profesional:  modelos de escritos
judiciales. 

BELLUSCIO  , Claudio A. Uniones convivenciales según el nuevo Código Civil y
Comercial. 2015. Ed. García Alonso. 256 p.
Requisitos  para  su  configuración.  Prueba  de  su  constitución.  Registro  de  uniones
convivenciales.  Relaciones  económicas  entre  los  convivientes.  Alimentos  y compensaciones
económicas. Régimen patrimonial de estas uniones. Pactos entre convivientes. Responsabilidad
patrimonial frente a terceros. Efectos no patrimoniales (convivientes y sus hijos). Protección de
la vivienda. Locación del inmueble convivencial. Derecho real de habitación para el conviviente
supérstite. Cese de la unión convivencial y sus efectos.

BENAVENTE,    María  –    SOLARI,    Néstor Régimen  de  los  menores  de
edad.2012. Ed. La Ley. 752 p.
Aspectos constitucionales de la reforma - Ejercicio de los derechos personalísimos - Impacto de
la ley 26.579 sobre el derecho de familia: alimentos y juicio de disenso - Derecho penal - Los
niños y adolescentes en el derecho laboral y previsional - Distintos problemas que plantea la
responsabilidad civil-  Propiedad intelectual y los niños.

BENTIVEGNA  , Silvina -   ORTIZ  , Diego Violencia familiar. 2013. Ed. Hammurabi. 240
p.
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Entrevista  con  el/la  denunciante.  Medidas  cautelares.  Audiencias.  Mediación.  Recursos
procesales.  Jurisprudencia  seleccionada.  Modelos  de  escritos.  Directorio  de  instituciones,
organismos y centros de atención a las víctimas.

BOSSERT  ,  Gustavo  -    ZANNONI,   Eduardo Manual  de derecho familia.  2013.  Ed.
Astrea. 712 p.
Conceptos  generales.  Parentesco.  El  matrimonio  como  acto  jurídico.  Cuestiones  jurídicas
previas  a  la  celebración  del  matrimonio.  Estructura  y  presupuestos  del  acto  jurídico
matrimonial.  Nulidad  del  matrimonio.  Efectos  personales  y  patrimoniales.  Disolución  del
vínculo  matrimonial.  Separación  personal  y  divorcio  vincular.  Concubinato.  Filiación.
Adopción. Patria potestad. Tutela y curatela. Asistencia y representación de menores.

BOUZA, José M. Guía práctica de actuación ante el impedimento de contacto
con los hijos. 2013. Ed. Tribunales. 414 p.
Problemática  de  la  Obstrucción  del  Vínculo  Paterno-Filial.  Estrategias  para  enfrentar
separaciones  conflictivas  con  hijos  menores.  Lo  legal,  lo  ético  y  lo  justo.  Síndrome  de
alienación parental. Inculcación maliciosa contra el progenitor no conviviente. Denuncias falsas.
Traslados de los hijos a grandes distancias. Visitas y obligación alimentaria.

CALVO COSTA,   Carlos Código Civil y Comercial de la Nación. 3 Tomos. 2015. Ed.
La Ley
Tomo I Art. 1 a 956.
Tomo II Art. 957 a 1814
Tomo III 1815 a 2671

CAUSSE, Federico - PETTIS, Christian Terceros en el proceso. Ed. Ad Hoc. 2013. 414
p. 
Intervención de terceros en las obligaciones solidarias. La prescripción y el litisconsorcio en
referencia a la doctrina del plenario Maciel. Intervención de terceros en el proceso: ¿el tercero
citado,  puede  solicitar  la  citación  de  otro  tercero?  Consecuencias  derivadas  de  la  falta  de
integración  de  la  litis  mediando litisconsorcio  necesario.  Panorama de  terceros  en  el  juicio
ejecutivo.  Intervención  de  terceros  (clases  de  terceros,  mecanismos  procesales  y  costas).
Intervención de terceros. Las costas que generan su intervención. Límites del litisconsorcio que
se integra con el Ministerio Público de Menores. Intervención de terceros ante la mediación.
Los terceros y el proceso de desalojo. Cuando el tercero es un juez. La génesis de la figura del
Amicus curiae y su aplicación en el derecho internacional. El carácter restrictivo del boleto de
compraventa en el marco de una tercería de dominio. Responsabilidad de los establecimientos
educativos. El docente como tercero. Cuando el contrato es oponible o puede invocarse por
terceros: la franquicia en el seguro y la crisis del efecto relativo. El fallo Obarrio y la ley de
defensa del  consumidor. Fiador. Intervención en el  juicio de desalojo.  El  sustituto procesal.
Alcances y límites. Tercería de dominio en el marco del proceso laboral (bienes muebles). La
problemática del seguro ambiental en la Argentina. La intervención de terceros a través de la
jurisprudencia.  Investigación de jurisprudencia.  Citación de terceros:  daños y perjuicios por
hechos extraordinarios acaecidos durante un espectáculo.

CESANO  , José -    COMUÑEZ  , Fernando Homicidio y lesiones imprudentes en el
tránsito vehicular. 2015. Ed. Hammurabi. 246 p.
Estructura  del  delito  imprudente.  Derecho probatorio.  La  acción  civil  en  el  proceso  penal.
Prejudicialidad  penal  sobre  la  sentencia  civil  conforme al  Código  Civil  y  Comercial  de  la
Nación.

CHAVES LUNA  , Laura S. El abogado del niño. 2015. Ed. Tribunales. 442 p.
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Enfoque  teórico  y  práctico  del  acceso  a  la  justicia  de  grupos  vulnerables  niños,  niñas  y
adolescentes. Actuación profesional del abogado en sede civil, penal y administrativa. La voz de
los niños en los procesos administrativos y judiciales. Casos de maltrato y abuso sexual infantil.
Trata de personas con fines de explotación sexual.

CLUSELLAS,   Eduardo  Gabriel Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación.
Notarialmente Comentado. 8 Tomos. 2015. Ed. Astrea.
Tomo I Art. 1 a 331
Tomo II Art. 332 a 637
Tomo III Art. 638 a 1091
Tomo IV Art. 1092 a 1318
Tomo V Art. 1319 a 1665
Tomo VI Art. 1666 a 2036
Tomo VII Art. 2037 a 2322
Tomo VIII Art. 2323 a 2671

CURÁ,   José María Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. 6 Tomos. 2014. Ed. La
Ley
Tomo I Art. 1 a 400
Tomo II Art. 401 a 956
Tomo III Art. 957 a 1377
Tomo IV Art. 1378 a 1881
Tomo V Art. 1882 a 2276
Tomo VI Art. 2277 a 2671

ECHEGARAY – ROVEDA – CAPELLANO El nuevo Código civil y Comercial y su
impacto en materia impositiva. 2015. Ed. La Ley
Relaciones  entre  la  Materia  Tributaria  y  el  Derecho  Privado.  Principales  modificaciones.
Cuestiones  de  procedimiento  tributario.  Personas  físicas.  La  familia.  Personas  Jurídicas.
Sociedades. Contratos. Derechos Reales y las cosas.

ESPERANZA  , Silvia L. Tutela judicial efectiva. 2011. Ed. Mario Viera. 490 p.
Tutelas  diferenciadas  en  el  CPCC  de  Corrientes.  Medidas  autosatisfactivas.  Tutela  judicial
anticipada. La tutela judicial efectiva y el proceso laboral en la provincia de Corrientes. Tutela
judicial efectiva y derechos humanos. La tutela efectiva y la acción autónoma de nulidad. Un
avance hacia la tutela judicial efectiva contra la violencia familiar. La tutela judicial efectiva en
el proceso penal. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva en el procedimiento cautelar del
amparo. Operatividad de la tutela judicial efectiva en el proceso contencioso administrativo.
Tutela judicial efectiva en el ámbito del proceso administrativo.

FALCÓN  , Enrique M. El Derecho Procesal en el Código Civil y Comercial de la
Nación. 2014. 728 p. Ed. Rubinzal Culzoni. 
El Código Civil y Comercial y el proceso. Las interrelaciones de los subsistemas sustanciales y
procesales. Las normas procesales dictadas por la Nación. La naturaleza de la norma procesal.
Principios, sistemas y reglas. Ejercicio de los derechos. Mediación. Los sujetos públicos del
proceso. Las partes. Fuentes de producción y aplicación. La interpretación de la ley y de los
contratos.  Necesidad  de  la  decisión  fundada.  El  abuso  del  derecho y  el  abuso  de  posición
dominante.  El  orden  público.  Las  reglas  particulares  para  el  juez.  Ministerio  Público.  La
electrónica  y  las  nuevas  tecnologías.  Jurisdicción  y  competencia.  Reglas  generales  y
particulares. El proceso de conocimiento en general. Sujetos procesales privados. Las partes.
Actos procesales. El proceso de conocimiento en particular y los procesos voluntarios. La etapa
introductiva.  La  prueba.  La  sentencia.  Procesos  voluntarios.  Sistemas  cautelares  y  juicio
ejecutivo.  Ejecuciones  especiales.  Derechos reales  de garantía.  Procesos especiales.  Proceso
sucesorio. Administración judicial. Indivisión forzosa. Procesos arbitrales y colectivos. Derecho
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Procesal de Familia. Matrimonio, divorcio y uniones convivenciales. El proceso de familia en el
Código  Civil  y  Comercial.  Régimen  patrimonial  del  matrimonio.  Filiación.  Adopción.
Responsabilidad parental. Tutela y curatela. Las cuestiones económicas y sus procesos.

FALCÓN  , Enrique M. Reformas al Sistema Procesal. Medidas Cautelares y Tribunales
de Casación. 2013. Ed. Rubinzal Culzoni. 200 p.
Medidas  cautelares.  Generalidades.  Medidas  cautelares  contra  toda actuación u omisión del
Estado nacional o sus entes descentralizados, o solicitadas por éstos, en la ley 26.854. Los actos
cautelares en particular. Cámaras de casación. El recurso de casación. Naturaleza y sistema del
recurso de inaplicabilidad de la  ley nacional.  Diferencias  entre  el  recurso de casación y el
recurso  de  inaplicabilidad  de  la  ley  nacional.  Los  fundamentos  del  Poder  Ejecutivo  en  el
proyecto  de  tribunales  de  casación.  La  casación  intermedia.  La  organización  del  llamado
sistema de casación en la ley de reformas.

FALCÓN,   Enrique  M.-    WAJNTRAUB,   Javier  H. Justicia  del  Consumidor. Nuevo
régimen de la Ley 26993. 2014. Ed. Rubinzal Culzoni. 368 p.
El  tratamiento  constitucional  del  consumidor.  Sistema  de  resolución  de  conflictos  en  las
relaciones de consumo (COPREC). Auditoría en las relaciones de consumo. Justicia nacional en
las  relaciones  de consumo.  Procedimiento administrativo.  Tribunales  arbitrales  de consumo.
Financiación para el consumo. Daño directo. El nuevo texto del artículo 40 bis. Los criterios
adoptados por la reforma. ¿El daño directo debe establecerse? La cuestión del pago a cuenta. La
experiencia de la vigencia del  instituto.  Tratamiento jurisprudencial.  Normas transitorias del
régimen de la ley 26.993. El debate parlamentario del nuevo régimen de justicia del consumidor.
El proceso de pequeñas causas en el campo del Derecho al Consumo, por Enrique M. Falcón.

FARINA  , Juan M. Defensa del consumidor y del usuario. 2014. Ed. Astrea. 736 p.
Relación  de  consumo.  Información.  Publicidad  engañosa.  Prácticas  abusivas.  Rescisión.
Garantía.  Comercialización.  Medicina  prepaga.  Tarjeta  de  crédito.  Facturación  excesiva.
Internet.  Hábeas  data.  Servicios  públicos.  Sanciones.  Daño  punitivo.  La  empresa  como
consumidor.

FERREYRA   de     de    LA RÚA  , Angelina Actividad decisoria sentencia. 2012. Ed.
Advocatus.  548 p.
Presentencialidad. Congruencia. Control de constitucionalidad e inconstitucionalidad de oficio.
Homologación.  Desistimiento.  Cosa  juzgada  en  procesos  colectivos  e  individuales.
Interpretación de la ley en la sentencia. Valor de los precedentes. Exceso ritual. Sentencia sobre
restitución internacional de menores. Sentencia dictada por jurados.

FERREYRA   de   DE LA RÚA  , Angelina Intervención de terceros y tercerías.
2011. Ed. Advocatus. 540 p.
Terceros en el proceso civil, concursal, de familia, laboral, contencioso administrativo. Citación
en garantía. Terceros en las ejecuciones, amparos, procesos colectivos y arbitraje. Tercerías de
dominio y mejor derecho.

FERRO  , Manuel J. Práctica de la usucapión. 2012. Ed. Jurídicas. 456 p.
La posesión. Dominio. Aspectos prácticos de la usucapión. Prescripción adquisitiva de dominio
de la acción civil e imposibilidad de su consideración de oficio. Juicio de usucapión. Aspectos
procesales. Usucapión y doble matriculación. La usucapión en la propiedad horizontal. Casos
prácticos. Aplicación práctica. Modelos. Apéndice legislativo. La usucapión en el nuevo Código
Civil (2012).

GABÁS  ,  Alberto Juicios  posesorios.  Acciones  e  interdictos.  2012.  Ed.
Hammurabi. 368 p.
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La propiedad. La posesión y la tenencia. Defensa privada de la posesión. Acción judicial de
manutención y de recobrar la posesión. La acción de despojo por conversión. La acción de obra
nueva. La obra nueva en la ley de propiedad horizontal. La acción de daño temido (obra vieja).
Interdictos de recobrar, retener y obra nueva. El procedimiento judicial. Tipo de proceso. Juez
competente. Sujetos, objeto y prueba. Las medidas cautelares. El caso de la coposesión y cuasi
posesión.  Prescripción  y  caducidad.  Daños  y  perjuicios.  Modelos  de  demandas.  Normas
procesales. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia.

GARAY  ,  Oscar  Ernesto Responsabilidad  profesional  de  los  Médicos.  2014.  3
Tomos Ed. La Ley. 2768 p. 
Tomo I Cuestiones generales de la praxis médica. El  Médico. Obligaciones. Prohibiciones.
Especialistas. Colaboradores. Tanatología. La medicina legal y la muerte. La autopsia médico-
legal. La documentación médica. La historia clínica manuscrita e informática. La salud como
bien constitucionalmente protegido. Derechos del paciente. Consentimiento informado. Datos
personales  sensibles.  Datos  biométricos.  Privacidad.  Derecho  médico  preventivo.  Niñez  y
adolescencia. Derecho a la salud de la vejez. Ética profesional. Derechos humanos y la praxis de
los  profesionales  de  la  salud.  Tortura.  Pena  de  muerte.  Bioética.  El  estatuto  del  embrión.
Clonación.
Tomo II Reproducción  asistida.  Salud  sexual  y  reproductiva.  El  derecho  a  la  salud  como
derecho a un ambiente sano. Derecho a morir con dignidad. Trasplante de órganos y tejidos
humanos. Muerte cerebral. La investigación multinacional.  Mala praxis médica. Demanda de
daños.  Responsabilidad  civil  de  los  médicos.  Responsabilidad  de  anestesistas,  obstetras,
médicos de guardia,  enfermeros,  psiquiatras, odontólogos, farmacéuticos, urgencias médicas,
etc. Responsabilidad por insuficiencia de infraestructura, por transfusión de sangre etc. Seguro
de responsabilidad civil médica. 
Tomo III Responsabilidad penal. Homicidios, lesiones y abortos. Genética. Eutanasia y suicidio
asistido. Delitos contra la salud pública. El certificado médico falso. Contagio de enfermedades.
Secreto y deber de denuncia. Responsabilidad por afectación del estado civil de las personas. El
delito de privación ilegítima de la libertad. El acto médico. La internación. La salud mental.
Leyes  penales  complementarias.  Jurisprudencia.  Medicamentos.  Patentes  medicinales.
Propiedad  intelectual.  Aspectos  institucionales  de  la  prestación  médica.  Políticas  de  salud.
Seguridad social. Obras sociales. Medicina prepaga.

GARRIDO, Alejandra Medidas cautelares genéricas y no enumeradas. 2011. Ed.
Alveroni. 608 p.
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.

GHERSI, Carlos A. Derechos personalísimos. 2015. Ed. La Ley. 946 p.
La organización humana y la evolución de los derechos - La identificación - La identidad - El
derecho a la vida - El derecho a la integridad psicofísica, sentimental y espiritual - El derecho a
la disponibilidad del propio cuerpo - La dignidad - La vida privada - El derecho a la imagen - El
derecho al honor - La religiosidad y la salud - El sexo y la sexualidad - La tecnología, datos,
privacidad e intimidad - Los delitos penales y los derechos Personalísimos - El derecho a la
sociabilidad y no discriminación - Grooming o ciber acoso - Bullying - Reparación de Daños

GHERSI, Carlos A. Redargución de falsedad. 2013. Ed. Nova Tesis. 520 p. 
Documento falso y uso del documento falso. Acciones penales y civiles. Reparación de daños.
Incidente de redargución de falsedad. Pruebas químicas y periciales. Impugnaciones. Escritura
pública  falsa.  Falsedad  en  seguros.  Redargución  de  falsedad  en  el  derecho  administrativo.
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Certificados  falsos  emitidos  por  el  Estado.  Falsificación  de  documentos  en  el  derecho  de
familia. La historia clínica informatizada. Cláusulas abusivas. Jurisprudencia.

GHERSI  , Carlos A. Manual de obligaciones civiles, comerciales y de consumo .
2015. Ed. La Ley. 672 p.
Análisis estático de las obligaciones. Causa fuente de la obligación. Prestación consistente en
cantidades  de  cosas.  Obligaciones  puras  y  modales.  Análisis  dinámico  de  la  relación
obligacional. Poder coercitivo del acreedor. Acción revocatoria. Acción de simulación. Acción
subrogatoria. El poder coercitivo del deudor. El daño y la reparación integral. Extinción de las
obligaciones.  Reconocimiento  de  obligaciones.  Teoría  general  de  la  reparación  de  daños.
Aplicación jurisprudencial.

GHERSI  ,  Carlos  A.  -  WEINGARTEN  ,  Celia Defensa  del  consumidor.  Tratado
jurisprudencial y doctrinario. 2 tomos. 2011. Ed. La Ley.  2048 p.
Consumidor de bienes. Usuario de servicios. Contrato de consumo. Relaciones de consumo,
ocasión del consumo y exposición a una relación de consumo. Interpretación pro consumidor.
Información. Seguridad. Oferta. Publicidad. Trato digno. Trato equitativo. Reciprocidad en el
trato.  Daños  punitivos.  Rescisión  del  contrato  por  vía  telefónica  e  informática.  Garantías.
Servicio técnico. Obligados y responsables de la garantía y servicios técnicos. Constancia de
reparación. Presupuesto y contenido. Vicios redhibitorios. Registro de reclamos. Usuarios de
servicios públicos. Instrumento o unidades de medición. Operaciones de crédito al consumo.
Sistemas de prefinanciamiento. Cláusulas abusivas. Contratos aprobados por autoridad estatal.
Valor  relativo.  Responsabilidad.  Cadena  de  producción-comercialización.  Autoridad  de
aplicación  de  la  ley.  Actuaciones  administrativas.  Acuerdos  conciliatorios.  Valor.
Incumplimiento.  Acciones  judiciales.  Daños  punitivos.  Tribunales  arbitrales.  Ley  de  orden
público.

GIL  DOMÍNGUEZ  ,  Andrés  -    FAMÁ,   María  V.  -    HERRERA  ,  Marisa Derecho
constitucional de familia. 2006. 2 tomos. Ed. Ediar. 1308 p.
La constitucionalización del derecho de familia. El concepto constitucional de familia. Libertad
de  intimidad  y  derecho  de  familia.  La  perspectiva  de  género  en  el  derecho  de  familia.
Responsabilidad parental y derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes.

GOZAÍNI,   Osvaldo A. La legitimación en el proceso civil. Ed. Ediar. 436 p.
La  acción  y  el  derecho al  proceso.  La  legitimación  para  obrar  y  los  derechos  difusos.  La
legitimación ad processum.  Las partes  en el  proceso.  El  aspecto pasivo de la  legitimación.
Legitimación y derecho de defensa. Legitimación y cosa juzgada. Legitimación e interés. La
legitimación en el proceso transnacional y en los procesos constitucionales. La legitimación en
el derecho privado.

GROSMAN,   Cecilia P. -    HERRERA  , Marisa Los adultos mayores y la efectividad
de sus derechos. 2015. Ed. Rubinzal Culzoni. 736 p.
Los adultos mayores y las relaciones familiares. El poder en la vejez. Adultos mayores, cuidado
e inclusión en la agenda de la seguridad social. La transición infinita. El lugar y no lugar de los
abuelos en el Derecho de Familia contemporáneo. Salud mental y adultos mayores. Los adultos
mayores  y las  directivas  anticipadas  o disposiciones  en previsión de la propia  incapacidad.
Aportes para un debate sobre el maltrato en la vejez. Alimentos del adulto mayor. Los adultos
mayores y la movilidad jubilatoria. Síntesis legislativa en la Argentina. Los adultos mayores en
el  Derecho Comparado:  La protección de los  derechos de los  adultos  mayores  en América
Latina  y  el  Caribe.  Los  adultos  mayores  y  las  relaciones  familiares  en  Francia.  Aspectos
jurídicos y sociales. Protección de derechos de adultos mayores en el sistema norteamericano,
¿un modelo  de  "paternalismo razonable"?  Los  adultos  mayores  y  las  relaciones  familiares:
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Estudio exploratorio sobre familias extensas multigeneracionales en hogares de bajos recursos.
Los adultos mayores en primera persona: un análisis cualitativo. La vejez, un asunto de todos.

GUZMÁN,   Leandro Derecho  a  una  sentencia  motivada.  Integración  del  debido
proceso legal y la tutela judicial efectiva. 2013. Ed. Astrea. 296 p.
Relevancia constitucional. Arbitrariedad y absurdo. Transparencia y efectiva comunicación de
las  sentencias.  Reconstrucción  de  los  hechos.  Certiorari.  La  motivación  como  derecho  del
justiciable.

HIGHTON,  Elena  I.  -  ÁLVAREZ,  Gladys  S. Mediación para resolver  conflictos.
2013. Ed. Ad Hoc. 436 p.
La  resolución  alternativa  de  disputas  (RAD).  El  conflicto.  Cómo enfrentar  el  conflicto.  El
método clásico de resolución de controversias: la misión del juez ante el conflicto. Métodos
diversos al litigio para resolver conflictos. Orígenes históricos y desarrollos actuales. Desarrollo
de  la  resolución.  Presentación  de  la  mediación.  Actividad  introductoria  a  la  mediación.
Dinámica  de  la  mediación:  sesiones  conjuntas  e  individuales.  Formación  y  desempeño  del
mediador. Monitoreo de un programa de mediación.  Cuestiones éticas y deontológicas.  Los
abogados ante los métodos de resolución de conflictos.

HITTERS  , Juan C. Revisión de la cosa juzgada. Ed. Platense. 402 p.
Naturaleza de la revisión. Vicios sustanciales como presupuesto de la revisión. La revisión en el
derecho  comparado.  La  cosa  juzgada.  Esencia  mutable  de  las  normas  jurídicas.  Validez  y
vigencia de las normas. Derogabilidad de las normas. La revisión en el derecho argentino.

HITTERS  , Juan C. Técnica de los recursos ordinarios. 2004. Ed. Platense. 652 p. 
Teoría  general  de  la  impugnación.  Los  recursos  en  general.  Concepto,  fundamento  y
clasificación de los recursos. Propedéutica recursiva. Efectos de los recursos. Los recursos en
particular. El  llamado recurso de aclaratoria.  Principios rectores.  Motivos y limitaciones.  El
recurso  de  reposición.  Trámite.  La  apelación  en  subsidio.  Admisibilidad  de  la  apelación.
Resoluciones  apelables  e  inapelables.  Procedencia  de  la  apelación.  Legitimación.  Agravios.
Remisión. Efectos de la apelación. Efecto suspensivo y devolutivo. El efecto diferido. Formas
de conceder la apelación. En relación y libre. Objeto de la apelación. Límites del tribunal de
alzada.  Procedimiento  en  segunda  instancia.  Fase  introductoria.  Trámite  del  recurso  de
apelación.  Fase probatoria  y  decisoria.  El  recurso de nulidad.  El  mal  llamado "recurso" de
consulta. Apelación ordinaria ante la Corte Suprema Nacional. El recurso de queja.

JOFRÉ GIRAUDO  ,  Samuel La discusión sobre el derecho a la vida del
niño por nacer. 2011. Ed. Advocatus. 340 p.
Marco  legal.  Potestad  judicial.  Potestad  ejecutiva  y  legislativa.  Principales  argumentos
abortistas. Argumentos defensores del niño por nacer.

KEMELMAJER DE CARLUCCI  , Aída Alimentos. 2014. 2 tomos. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo  1:  Derecho  a  la  alimentación  y  derechos  humanos.  Alimentos  derivados  de  la
responsabilidad parental. El derecho alimentario de los hijos mayores de edad. Alimentos entre
cónyuges. Algunas cuestiones relativas a la obligación alimentaria y el régimen de bienes en el
matrimonio y en la unión convivencial. Alimentos y compensaciones económicas. Alimentos en
las  nuevas  formas  familiares.  Alimentos  derivados  del  parentesco.  Derecho  sucesorio  y
alimentos. 
Tomo 2: Monto de la cuota alimentaria. Variación y extinción de la cuota de alimentos. Pago,
forma y modalidades de pago. Prescripción y caducidad. La prestación alimentaria frente al
derecho  procesal.  Incumplimiento  de  la  cuota  alimentaria.  La  prestación  alimentaria,  su
incumplimiento y las sanciones penales en la jurisprudencia argentina. La prestación alimentaria
en el proceso concursal. El derecho alimentario frente a las migraciones internacionales.  
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KEMELMAJER DE CARLUCCI  , Aída La aplicación del Código Civil y Comercial
a las relaciones y situaciones jurídicas existentes. 2015. Ed. Rubinzal Culzoni. 208
p. 
La norma general (art. 7°). Fuentes de la norma. La aplicación inmediata de la ley más favorable
a los contratos entre consumidores aunque se trate de normas supletorias. Las modificaciones a
los plazos de prescripción. La jurisprudencia existente. Algunos supuestos del Código Civil y
Comercial que pueden generar problemas específicos de aplicación de la ley en el tiempo.

KEMELMAJER  DE  CARLUCCI  ,  Aída  -    HERRERA  ,  Marisa  -    LLOVERAS  ,  Nora
Tratado  de  Derecho  de  Familia (Según  el  Código  Civil  y  Comercial  de  2014).  2
tomos.2014. Ed. Rubinzal Culzoni. 
Tomo I Arts. 401 a 508. Análisis exegético de los artículos 401 a 508. Relaciones de familia.
Matrimonio. Principios de libertad y de igualdad. Requisitos del matrimonio. Oposición a la
celebración del matrimonio. Celebración del matrimonio. Modalidad ordinaria y extraordinaria
de celebración. Prueba del matrimonio.  Nulidad del  matrimonio.  Derechos y deberes de los
cónyuges.  Disolución  del  matrimonio.  Causales.  Proceso  de  divorcio.  Efectos  del  divorcio.
Régimen patrimonial del matrimonio. Convenciones matrimoniales. Donaciones por razón de
matrimonio. Disposiciones comunes a todos los regímenes. Régimen de comunidad. Bienes y
deudas de los cónyuges. Gestión de los bienes en la comunidad. Extinción de la comunidad.
Indivisión postcomunitaria. Liquidación de la comunidad. Partición de la comunidad. Régimen
de separación de bienes.
Tomo II Arts. 509 a 593. Análisis exegético de los artículos 509 a 593. Uniones convivenciales.
Constitución y prueba. Pactos de convivencias. Efectos de las uniones convivenciales durante la
convivencia. Cese de la convivencia. Efectos. Parentesco. Deberes y derechos de los parientes.
Alimentos. Derecho de comunicación. Filiación. Reglas generales relativas a la filiación por
técnicas de reproducción humana asistida. Determinación de la maternidad. Determinación de la
filiación matrimonial y extramatrimonial. Acciones de afiliación. Acciones de reclamación de
filiación. Acciones de impugnación de filiación.

KIPER,   Claudio M. Juicio ejecutivo. 2014. 2 tomos. Ed. Hammurabi. 1452 p.
Tomo  1 Régimen  aplicable.  Competencia.  Procedencia.  Habilidad  del  título.  Forma  e
instrumentación  del  título.  Títulos  ejecutivos:  contrato  de  locación;  crédito  por  expensas;
pagaré;  letra  de  cambio;  cheque;  tarjeta  de  crédito;  cuenta  corriente  mercantil  y  bancaria.
Preparación de la vía ejecutiva.  Medidas  cautelares:  embargo;  inhibición general  de bienes;
tercerías. Ampliación de la ejecución. Excepciones. 
Tomo 2 Nulidades en el proceso ejecutivo. Ejecución de sentencia. Recursos. Modos anormales
de terminación del proceso. Juicio ordinario posterior. Cumplimiento de la sentencia de trance y
remate. Subasta. Trámites posteriores a la subasta. Cobro del crédito. Perfeccionamiento de la
venta. Sobreseimiento. Inconductas procesales. Análisis jurisprudencial.

KVITKO  , Luis A. Consentimiento informado. 2015. Ed. Tribunales. 902 p.
La  relación  médico  paciente  hipocrática.  ¿Qué  se  debe  informar?  Libertad  religiosa.
Reasignación  de  sexo.  Exámenes  de  laboratorio.  Sida.  Patología  psiquiátrica.  Información
verbal o escrita

LEGUISAMÓN  , Héctor E. Derecho Procesal de los Accidentes de Tránsito. 2013.
2 Tomos. Ed. Rubinzal Culzoni 
Tomo I.  Concepto de  proceso.  Tipos de procesos  aplicables  en  los  casos  de  accidentes  de
tránsito. El llamado proceso ordinario, el sumario y el sumarísimo. Analogías y diferencias de
estructura de los procesos de conocimiento y de ejecución de sentencias. Competencia de los
órganos judiciales. Mediación obligatoria previa. Las partes y los abogados. Acumulación de
pretensiones. Diligencias preliminares. Las medidas preparatorias. Las medidas conservatorias
de  prueba  o  prueba  anticipada.  La  demanda.  Beneficio  de  litigar  sin  gastos.  Actitudes  del
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demandado.  La  contestación  de  demanda.  La  reconvención.  Incontestación  de  demanda  y
rebeldía.  El  allanamiento.  Excepciones  previas.  Intervención  de  terceros.  La  citación  en
garantía. Teoría general de la prueba.
Tomo II.  La determinación de la responsabilidad y su prueba. Rubros indemnizatorios y su
prueba.  Accidentes  de  tránsito  sin  lesiones,  con  lesiones  y  con  muerte.  Procedimiento
probatorio.  Los  medios  de  prueba  y  su  producción.  Prueba  documental,  de  informes,  de
confesión, de testigos y pericial. Conclusión de la causa para definitiva. La sentencia. Recurso
de apelación. Apelación concedida libremente y en relación. La pérdida de obligatoriedad de los
fallos plenarios en el ámbito nacional. Ejecución de la sentencia. Jurisprudencia.

LÓPEZ CARUSILLO  , Magdalena Excepciones dilatorias. 2012. Ed. Advocatus. 238
p.
Presupuestos  procesales  en  particular:  Competencia.  Personería  jurídica.  Proceso  único
articulado. Requisitos formales de la demanda. Excepciones Dilatorias: Incompetencia. Falta de
personería  jurídica.  Litispendencia.  Defecto  legal.  Arraigo.  La  exceptio  non  adimpleti
contractus. El derecho de retención.

LÓPEZ  MESA,   Marcelo  J. Derecho de las  obligaciones.  2  tomos.  2015.  Análisis
exegético del nuevo Código Civil y Comercial. Ed. B. de F. 2182 p.
Tomo  I Teoría  general  de  la  obligación.  Efectos  de  las  obligaciones.  Objeto  del  pago.
Requisitos.  La  carga  de  la  prueba  del  pago.  Interacciones  procesales  y  sustanciales.
Incumplimiento de las obligaciones. El incumplimiento de la prestación. Liberación coactiva del
deudor. Clasificación de las obligaciones. 
Tomo II Modificación de la obligación. Protección del crédito. Las acciones con que cuenta el
acreedor insatisfecho. Fuentes de las obligaciones. Extinción de las obligaciones. El tiempo y
las relaciones jurídicas. Los principios rectores del derecho privado patrimonial en el nuevo
Código Civil y Comercial.

LÓPEZ  MIRÓ  ,  Horacio Causales  para  demandar  por  responsabilidad  civil
médica. 2014. Astrea. 472 p.
Consentimiento  informado.  Historia  clínica.  Diagnósticos.  Daños.  Demoras.  Ambulancias.
Empresas  de  emergencias.  Anestesistas.  Cirujanos.  Oblitos  quirúrgicos.  Obstetras.  Entes
asistenciales. Infecciones hospitalarias.

LORENZETTI  , Ricardo Luis Código Civil y Comercial de la Nación Comentado.
Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo I Art. 1 a 256
Tomo II Art. 257 a 445
Tomo III Art. 446 a 593
Tomo IV Art. 594 a 723
Tomo V Art. 724 a 1020
Tomo VI Art. 1021 a 1279
Tomo VII Art. 1280 a 1613
Tomo VIII Art. 1614 a 1881
Tomo IX Art. 1882 a 2161
Tomo X Art. 2162 a 2443
Tomo XI Art. 2444 a 2671

LOUTAYF RANEA  , Roberto Condena en costas en el proceso civil. 2013. Ed.
Astrea.576p
Sistemas y fundamentos. Reglamentación. Condena en costas al vencido. Vencimiento. Causales
de exención. Allanamiento. Pluspetición. Transacción o conciliación. Desistimiento. Caducidad
de  instancia.  Litisconsorcio.  Nulidades  procesales.  Decisión  judicial.  Gastos  comprendidos.
Medidas cautelares.  Beneficio de litigar sin gastos. Incidentes.  Excepciones previas.  Prueba.
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Recursos. Juicio ejecutivo. Daños y perjuicios. Desalojo. Alimentos. Divorcio. Declaración de
incapacidad  e  inhabilitación.  Adopción.  Tercería.  Condominio.  Expropiación.  Prescripción.
Amparo. Sucesiones. Concursos y quiebras

LOUTAYF RANEA  , Roberto Principio dispositivo. 2014. Ed. Astrea. 472 p.
Iniciativa de parte. Congruencia. Preclusión. "Iura novit curia". Doctrina de los actos propios.
Límites al conocimiento del tribunal de alzada. Adquisición procesal. Legalidad de las formas.

MARTÍNEZ  , Marcelo B. Derecho y salud mental. Historia del tratamiento jurídico de la
locura en la República Argentina. 2015. Ed. Juris. 298 p.
El sujeto jurídico, la falta de discernimiento y el derecho civil. Inimputabilidad, peligrosidad,
medidas de seguridad. Salud mental en el derecho. La ley 26.657 de salud mental.

MASCIOTRA  ,  Mario Poderes-deberes  del  juez  en  el  proceso  civil.  2014.  Ed.
Astrea. 496 p
Dirección del proceso. Decisión. Ejecución. Coerción. Poderes oficiosos. Iniciativa probatoria.
Discrecionalidad. Jurisprudencia aplicable.

MAURINO  , Alberto L. Demanda civil. 2013. Ed. Astrea. 384 p.
Diligencias  preliminares.  Requisitos.  Mediación.  Efectos  jurídicos  de  la  demanda.  Prueba
anticipada. Agregación e integración de prueba documental. Notificación. Transformación de la
demanda. Contestación. Reconvención. Allanamiento.

MEDINA  ,  Graciela  –  RIVERA,  Julio Código  Civil  y  Comercial  Comentado.  6
Tomos. 2014. Ed. Rubinzal Culzoni.
Obligaciones: Compagnucci de Caso
Familia: Graciela Medina
Contratos: Cristina Armella
Reales: Gurfinkel de Wendy
Civil Parte General: Julio Rivera
Societario: Eduardo Roveda, entre otros.
Leyes  complementarias.  Índice  de  Voces  y  un  índice  Correlativo,  para  verificar  el  artículo
anterior ya conocido respecto a la nueva unificación.
Tomo I Art. 1 a 400.
Tomo II Art. 401 a 723.
Tomo III Art.  724 a 1250.
Tomo IV Art.  1251 a 1762.
Tomo V Art. 1763  a 2276.
Tomo VI Art. 2277  a 2671.

MEDINA  , Graciela Violencia de género y violencia doméstica. 2013. Ed. Rubinzal
Culzoni. 688 p.
Ley 26.485 de protección integral a las mujeres. Análisis exegético. Ley 24.417 de protección
contra la violencia doméstica. Análisis exegético. Derechos humanos. Derecho Comparado. La
violencia de género desde el derecho comparado. Relatoría sobre los derechos de las mujeres. El
papel  de  la  Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos  (CIDH)  y  el  Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH) vinculados con la igualdad de
género y el derecho de las mujeres. Acceso a la información en materia reproductiva desde una
perspectiva  de  derechos  humanos.  Acceso  a  la  justicia  para  mujeres  víctimas  de  violencia
sexual: la educación y la salud. El trabajo, la educación y los recursos de las mujeres: la ruta
hacia la igualdad en la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Violencia
doméstica y políticas de género. Ley 17.514 (violencia doméstica) de la República Oriental del
Uruguay. El Estado frente a la autonomía de las mujeres. Jurisprudencia de la Corte Europea de
Derechos  Humanos.  Violencia  contra  las  mujeres.  Derechos  en  materia  de  procreación.



                                                   Boletín Bibliográfico Nº 6

Protección de la infancia y la condición femenina.  Manual  de legislación europea contra la
discriminación (finalizado en julio de 2010). Responsabilidad por daños. La responsabilidad por
daños derivados de la violencia sexual y de la violencia familiar. Legitimación para accionar.
Daño  moral.  Responsabilidad  de  la  Iglesia  Católica  por  abusos  sexuales  sacerdotales.
Responsabilidad del Estado por omisión. La responsabilidad del Estado en la jurisprudencia
comparada.

MIDÓN,   Marcelo S. Tratado de los recursos. 2013. 3 tomos. Ed. Rubinzal Culzoni
Tomo 1 Introducción a la teoría de los recursos. El objeto de los recursos. La teoría de las
resoluciones judiciales. La garantía constitucional de la doble instancia. Requisitos generales de
admisibilidad y procedencia. Efectos de los recursos. Los poderes del tribunal del recurso y sus
límites. El recurso indiferente. 
Tomo 2 Recurso de aclaratoria o de aclaración. Recurso de revocatoria o reposición. Recurso de
apelación en el proceso civil. Apelación con efecto diferido. La sentencia de segunda instancia.
El  recurso de queja.  El  recurso extraordinario federal.  Recurso de inaplicabilidad de la ley.
Tomo 3 Recurso de casación penal. Recursos en el proceso de familia. Recursos en el proceso
concursal. El recurso de apelación en el proceso ejecutivo. Recursos en el proceso laboral. Los
recursos  y  su  relación  con las  medidas  cautelares  y  los  procesos  urgentes.  Recursos  en  el
amparo.

MONTI  ,  Eduardo  J. Derecho  de  usuarios  y  consumidores.  2015.  Ed.  Cáthedra
Jurídica. 384 p
Ley 24.240 de defensa del consumidor modificada por leyes 24.787; 24.999; 26.361; 26.993;
26.994. Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Fuero del consumidor: Ley 26.993.

MORGENSTERN  ,  Federico Cosa  juzgada  fraudulenta.  Un  ensayo  sobre  la  cosa
juzgada írrita. 2015. Ed. B. de F. 206 p.
Fundamentos filosóficos de la cosa juzgada y el ne bis in ídem. Lo írrito. Double jeopardy y
refutación del argumento anti  acoso. Sobreseimientos fraudulentos, riesgo efectivo y el caso
Alemán.  Maier,  el  sistema alemán y  derecho vs.  ciencia.  Reglas,  principios  y excepciones.
Misión  del  derecho penal,  disintiendo del  garantismo.  Falacias  y contraargumentos.  Novela
encadenada y jurisprudencia de la CSJN y de la CIDH.

MOSSET  ITURRASPE  ,  Jorge  -    PIEDECASAS  ,  Miguel Responsabilidad  por
daños. 2016. Ed. Rubinzal Culzoni. 
Tomo I.  Parte general. Introducción a la responsabilidad civil. La acción. La antijuridicidad.
Los  daños  en  una  economía  de  mercado.  La  imputabilidad:  culpa  o  riesgo.  El  dolo.
Inimputabilidad. Imputabilidad objetiva. La causalidad. La relación causal. El caso fortuito. El
daño.  El  daño considerado en sí  mismo.  Daños a  los derechos de la personalidad.  El  daño
fundado en la dimensión del hombre en su concreta realidad. Daño al patrimonio. La sanción
jurídica.  El  resarcimiento.  La  indemnización  dineraria.  La  valoración  en  dinero  de  la  vida
humana.  La  acción  resarcitoria.  Ámbitos  de  la  responsabilidad  civil.  Supuestos
extracontractuales.  Supuestos  discutidos.  La  órbita  excluyente.  Opción  excepcional  en  el
Código de 1871.
Tomo II a.  El incumplimiento contractual (1ª parte). Generalidades. Contratos en general. El
incumplimiento contractual. La carga de la prueba en la responsabilidad contractual. El negocio
de compraventa. La compraventa como contrato. Cesión de derechos. Responsabilidad en la
cesión. Régimen de las locaciones urbanas en la legislación argentina. Contratos de servicios.
Contrato de obra o contrato de empresa. El contrato de edición: los derechos intelectuales, la
reproducción de obras y el daño moral. Dominación y colaboración. Liberalidades.
Tomo II b.  El incumplimiento contractual (1ª parte). Mandato. Fianza. Contratos aleatorios.
Depósito, mutuo y comodato. Contratos de suministro, de transacción, de cuenta corriente, de
permuta, de factoraje, de arbitraje, de agencia, de concesión, de franquicia. Contratos bancarios,
de depósito bancario. Cuenta corriente bancaria. Contratos de préstamo bancario, de descuento
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bancario, de apertura de crédito, de caja de seguridad, de custodia de títulos, de fideicomiso, de
leasing.
Tomo III.  El acto ilícito. El accidente. Accidentes en la procreación (en el origen de la vida).
Accidentes camino a la muerte (en el fin de la vida). Accidente ambiental. Daño ecológico.
Accidentes  de  tránsito.  Daños  en  la  circulación.  Accidentes  ferroviarios.  Accidentes  en
espectáculos públicos y accidentes deportivos. Accidentes causados por cosas riesgosas y por
actividades peligrosas. Accidentes causados por productos elaborados. Relaciones de vecindad.
Ruina de edificios, ruidos, humedades. Homicidio. Lesiones y privación de la libertad. Delitos
contra la integridad sexual y el honor. Los medios de información. Delitos contra la propiedad.
Daños causados por el terrorismo. Responsabilidad de las personas jurídicas. Responsabilidades
del Estado.
Tomo 4. Las eximentes en general. Las eximentes "causas extrañas". El hecho del tercero y el
hecho de la víctima. Las causas de justificación. Eximentes e imputabilidad. Eximentes y daño.
La relación de causalidad. Las eximentes de origen convencional. Las eximentes y la economía.
Las eximentes y los ámbitos de inmunidad. Las falsas eximentes. Las eximentes en particular.
Casuística del tema.
Tomo 5. Daño no patrimonial a la persona. La necesidad de un replanteo. Daño moral. Dolor. El
daño moral es un daño jurídico. El daño moral como daño jurídico de hecho. Ubicación del
daño moral en la responsabilidad civil. Autonomía del daño moral respecto del patrimonial. El
dolor y los contratos.  Noción del daño moral.  El daño moral  como resultado disvalioso del
espíritu. El daño moral y los presupuestos de la responsabilidad. El daño moral en los actos
ilícitos y en el incumplimiento contractual. Caracteres del daño moral. Naturaleza jurídica de la
sanción. La cuantía del resarcimiento y la función del juez. La prueba del daño moral.  Los
legitimados activos y pasivos. Relación del daño moral con determinados bienes. El daño moral
en ciertas ramas del derecho. Cuestiones procesales. El daño moral en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y la incidencia del Código Civil y Comercial. Apéndice jurisprudencial. 
Tomo 6. Responsabilidad colectiva. Parte general: El porqué de su planteamiento en el derecho
de daños actual. Los extremos o requisitos. Los aspectos controvertidos. Parte especial: Grupo
de vecinos (los "frentistas" o que habitan al frente de un edificio). Grupo de "personajes de la
construcción". Grupo de "participantes en una riña". Grupo de colisionantes (o automovilistas
participantes de una colisión múltiple). Grupo de profesionales (equipo de médicos, abogados,
contadores, etc.). Los grupos y el deporte ("los deportes colectivos" y "las barras o hinchas").
Grupo  de  productores  (fabricantes,  importadores,  mayoristas  y  minoristas  del  producto
elaborado). Grupo de contaminadores (el daño nuclear y el daño ecológico o ambiental).  El
grupo de manifestantes (en ejercicio del derecho constitucional de reunirse o de peticionar).
Grupo de huelguistas. La responsabilidad grupal o colectiva desde la óptica de la psicología
social y de la sociología. Apéndice jurisprudencial.

NOVICK  ,  Marcela S. Resolución de conflictos en las relaciones de consumo.
Ley 26.993. 2015. Ed. Jurídicas. 244 p.
Análisis y comentarios. Disposiciones del Código Civil y Comercial. Teoría y práctica.

OTERO,  Mariano Código Procesal  Civil  y Comercial  de la Nación.   2013.  Ed.
Estudio. Con concordancias a los Códigos Procesales Provinciales.

OTERO  ,  Mariano C. Demandas civiles.  Del  nuevo Código Civil  y Comercial.
2015. Ed.  Estudio. 704 p.
Más de 150 modelos de demandas. Incluye: cuestiones a tener en cuenta en la confección de
demandas para evitar errores u omisiones. Normativa actualizada conforme al nuevo Código
Civil y Comercial de la Nación. Incluye CD Rom.

OTERO,   Mariano C. Matrimonio.  Disolución  del  matrimonio.  Régimen patrimonial  del
matrimonio. Uniones convivenciales. Procesos de familia. 2015. Ed. Estudio. 336 p.
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Tratamiento de los temas conforme al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Incluye
cuadro comparativo entre las normas del Código Civil  y el Código Civil  y Comercial de la
Nación. Jurisprudencia.

OTERO,   Mariano C. Tenencia y régimen de visitas. 2012. Ed. La Ley. 752 p.
Tenencia  de  hijos.  Régimen  de  visitas.  Cuestiones  procesales  relativas  a  ambos  procesos.
Convenios sobre tenencia y régimen de visitas. 

PALACIO DE CAEIRO,   Silvia B. Recurso Extraordinario Federal. 2012. Ed. La Ley
El  recurso extraordinario federal.  Requisitos  comunes del  recurso extraordinario.  Requisitos
propios  del  recurso  extraordinario.  La  cuestión  federal.  La  cuestión  federal  y  los  tratados
internacionales.  Las  causales  del  derecho  judicial:  cuestión  federal  y  doctrina  de  la
arbitrariedad. Las causales del derecho judicial: cuestión federal y gravedad institucional. El per
saltum. Las causales del derecho judicial: cuestión federal y requisito de la trascendencia. El
write of certiorari. Eficacia de la jurisprudencia de la CSJN. La cuestión federal y la relación
directa.  La  cuestión  federal  y  la  resolución  contraria.  La  cuestión  federal  y  la  sentencia
definitiva:  la  sentencia  arbitraria,  el  gravamen  irreparable  y  la  gravedad  institucional.  La
cuestión federal y las resoluciones equiparadas a sentencia definitiva. La cuestión federal y las
resoluciones  no  equiparadas  a  sentencia  definitiva.  La  sentencia  definitiva  y  el  Superior
Tribunal  de la causa en jurisdicción de las provincias.  La sentencia definitiva y el  Superior
Tribunal de la causa en el proceso penal de la Nación. La sentencia definitiva y el Superior
Tribunal  de  la  causa  en  los  fueros  federal  y  nacional.  Requisitos  formales:  interposición  y
trámite  del  recurso  extraordinario.  El  recurso  extraordinario  federal  y  los  otros  recursos
ordinarios  y  extraordinarios.  Simultaneidad  de  su  interposición.  Resolución  del  Superior
Tribunal de la causa - Procedimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Efectos del recurso extraordinario federal y la ejecución de sentencias. Recurso de queja por
recurso  extraordinario  denegado  o  concedido  parcialmente.  Apéndice  práctico.  Apéndice
legislativo.

PALAZZI  , Pablo La responsabilidad civil de los intermediarios en Internet. Ed.
Abeledo Perrot. 528 p.
La  doctrina "Campillay" y la  responsabilidad civil  de  los  intermediarios  en  Internet  por  el
alojamiento de expresiones injuriantes de tercero. ¿Qué deberes de cuidado tienen los motores
de búsqueda? Las redes sociales virtuales. Medidas cautelares y tecnología. Problemática de los
intermediarios de Internet en la Argentina. Sentencias de difícil cumplimiento. Las tecnologías
de la información y las comunicaciones en el nuevo derecho constitucional. Responsabilidad de
los buscadores en Alemania y Estados Unidos.

PÉREZ LASALA  , José Luis Tratado de Sucesiones (Código Civil y Comercial de la Nación.
Ley 26994). 2 Tomos. 2014. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo I  -  Parte General.  Derecho de sucesiones. Sucesión y adquisición. Bases históricas y
fundamento del Derecho de Sucesiones. Ley que rige las sucesiones. Proceso sucesorio. Juez
competente y fuero de atracción. Heredero y legatario. Sistemas de determinación del heredero
y del legatario. Variedades en su institución. La herencia en sentido objetivo. El caudal relicto.
Situaciones en que puede estar la herencia. Momentos del fenómeno sucesorio. La adquisición
por actos entre vivos. Vocación referida: el derecho de representación. Vocación solidaria: el
derecho de acrecer. Presupuestos subjetivos de la delación. Capacidad para suceder. Indignidad.
Posesión  hereditaria.  Investidura  de  la  calidad  de  heredero.  Declaratoria  de  herederos.
Aceptación  y  renuncia  de  la  herencia.  Derecho  de  opción.  Responsabilidad  limitada  y
responsabilidad ilimitada del heredero frente a los acreedores del causante. Primera etapa: la
aceptación pura y simple y la aceptación beneficiaria. Segunda etapa: la aceptación beneficiaria
como principio y la responsabilidad ilimitada. Tercera etapa: la responsabilidad limitada como
principio.  Excepciones.  Comunidad hereditaria.  Las  cuotas.  Contenido  de  las  relaciones  de
comunidad.  Indivisión  forzosa.  Administración  extrajudicial  y  administración  judicial  de  la
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comunidad hereditaria. Situación de créditos y deudas. Partición. Clases. Efectos. Nulidad de la
partición.  Nulidad  de  la  partición  extrajudicial.  Partición  por  los  ascendientes.  Colación  de
donaciones  y  de  deudas.  Cesión  de  la  herencia.  Petición  de  herencia.  Actos  del  heredero
aparente. Acción de petición de herencia. Actos del heredero aparente.
Tomo II –  Parte Especial. Sucesión legítima o intestada. La sucesión intestada en el Derecho
extranjero. Principios que rigen la sucesión intestada. Clase de los parientes consanguíneos y de
los parientes por adopción. Sucesión en favor del cónyuge. Matrimonio celebrado existiendo
enfermedad de uno de los cónyuges. Exclusión del cónyuge por divorcio vincular. Exclusión
hereditaria  por  separación  de  hecho  sin  voluntad  de  unirse  y  por  separación  provisional
decretada por juez competente. Derecho de habitación. Adquisición en favor del Estado. Las
legítimas. La libertad de testar. Restricciones. Acciones de complemento y de reintegración de
la legítima. Supresión de la acción de reintegro de legítima por desheredación. Sucesión testada.
Capacidad  e  incapacidad  para  testar.  Inhabilidad  para  suceder.  La  voluntad  del  testador.
Interpretación de los testamentos. Formas y solemnidades de los testamentos. Confirmación del
testamento nulo. Clases de testamentos. Registro de testamentos. Testamento por acto público.
La figura  del  testador, del  escribano y de los  testigos.  Enunciaciones  que debe contener  la
escritura.  Proceso  de  elaboración  del  testamento.  Valor  probatorio  y  otros  aspectos.
Especialidades del testamento por acto público. Tratamiento en idioma extranjero. Testamento
consular. Supresión de algunas modalidades del testamento abierto. Testamento ológrafo. La
figura  del  testador.  Ausencia  del  escribano  y  de  testigos.  Requisitos  que  debe  contener  la
escritura.  Valor  probatorio  y  otros  aspectos.  Supresión  del  testamento  cerrado  y  de  los
testamentos especiales. Disposiciones testamentarias en general. Condición. Plazo o término.
Cargo  o  modo.  Institución  y  sustitución  de  herederos.  Fideicomiso  testamentario.  Legados
particulares.  Clases  de  legados.  Legado  de  cosa  cierta  y  determinada,  propia  del  testador.
Legado de cosa (cierta y determinada) agravada, ajena, parcialmente ajena y ganancial. Legado
de cosa genérica, de objetos alternativos, de alimentos, de derechos reales sobre cosa ajena, de
derechos de crédito, de deuda y de reconocimiento de deuda. Ineficacia de los testamentos y de
las disposiciones testamentarias. Nulidad. Revocación. Caducidad. El albaceazgo.

PERRINO  , Jorge O. Derecho de familia. 2011. 3 tomos. Ed. Lexis Nexis. 2024 p.
Tomo I La persona humana. Familia. Familia ensamblada. Relación jurídica familiar. Estado de
familia. Parentesco. Alimentos. Matrimonio. Uniones de hecho. Impedimentos matrimoniales.
Consentimiento matrimonial. Vicios del consentimiento. Nulidad del matrimonio. 
Tomo  II Efectos  personales  y  patrimoniales  del  matrimonio.  Disolución  de  la  sociedad
conyugal.  Partición  de  los  bienes.  Disolución  del  vínculo.  Separación  personal  y  divorcio.
Filiación. 
Tomo III Adopción.  Adopción  por  personas  del  mismo sexo unidas  en  matrimonio.  Patria
potestad. Tutela. Curatela. Bioética.

PEYRANO,   Jorge W. Medidas autosatisfactivas. 2014. Ed. Rubinzal Culzoni. 800 p.
Tomo  1 Concepto.  Caracteres.  Recaudos.  Fundamentos.  Panorama  legislativo.  Medidas
autosatisfactivas y su regulación legal en las provincias. Diferencias con otras figuras. Trámite
de las medidas autosatisfactivas. 
Tomo 2 Nuevas aplicaciones de la medida autosatisfactiva. Medidas autosatisfactivas en los
diversos ámbitos del derecho. Panorama jurisprudencial actualizado.

PEYRANO,   Jorge W.  Nuevas Herramientas Procesales. 2013. Ed. Rubinzal Culzoni.
504p
Activismo judicial.  Tutela  judicial  efectiva.  Sistema  recursivo.  Implicancias  de  los  últimos
pronunciamientos de la CIDH en materia procesal. Procesos colectivos en la práctica. Aspectos
procesales del proyecto de Código Civil y Comercial. Doctrina general.

RIVERA  , Julio C. Instituciones de derecho civil. 2010. 2 tomos. Ed. Abeledo Perrot. 
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Tomo 1 Introducción y fuentes del derecho civil. La relación jurídica. Concepto, evolución y
función actual.  Aplicación e interpretación de las normas.  Efectos de la ley con relación al
tiempo. La codificación. La relación jurídica y los derechos subjetivos. El sujeto de la relación
jurídica. Las personas físicas y los avances científicos (genética y derecho). La capacidad de las
personas físicas. Los menores de edad. Dementes y sordomudos. Los inhabilitados. Situación
jurídica de la mujer. Estado civil. El nombre de las personas físicas. El domicilio. 892 p.
Tomo 2 Los derechos personalísimos. Extinción de las personas físicas. Las personas jurídicas.
Asociaciones  y  fundaciones.  El  objeto  de  la  relación  jurídica.  El  patrimonio.  Los  hechos
jurídicos.  Los  actos  jurídicos.  El  negocio  jurídico.  La  forma  de  los  negocios  jurídicos.
Instrumentos públicos y privados.  Los vicios del  acto voluntario.  Lesión.  La simulación. El
fraude. Ineficacia de los actos jurídicos. 808 p.  

RODRÍGUEZ SAIACH  , Luis A. La responsabilidad civil por daños y perjuicios
en el nuevo Código Civil y Comercial. 2 tomos. 2015. Ed. Gowa. 784 p.
Tomo  I Vigencia  de  las  normas.  Aceptación  del  monismo.  Solidaridad  o  concurrencia.
Responsabilidad objetiva. Desaparición de la culpa. Cosa riesgosa. Actividad riesgosa. Nuevos
conceptos.  Responsabilidad  colectiva  y  anónima.  Responsabilidad  objetiva  y  accidentes  de
tránsito. Contrato de transporte y transporte benévolo.  Dueño o guardián de la cosa. Titular
registral.  Pautas  de  reparación.  ¿Qué  es  lo  que  se  puede  reclamar?  Diversos  rubros.
Responsabilidad  profesional.  Médicos  y  otros  profesionales.  Estudio  de  las  eximentes  de
responsabilidad. Cuestiones previas a la demanda. Cuestiones prejudiciales. El Código Civil y
Comercial y los accidentes y enfermedades del trabajo. 
Tomo II De las medidas cautelares a la tutela anticipada. Aparición de la tutela anticipada.
Acciones  preventivas  de  daños.  Proceso  de  daños  y  perjuicios.  Responsabilidad  civil.
Mediación. Diligencias preliminares y prueba anticipada. El beneficio de litigar sin gastos en las
relaciones de consumo (contrato de transporte) está concedido como en materia laboral. Escritos
de  constitución  del  proceso  y  etapa  probatoria.  Sentencia  y  recursos.  Prescripción  de  las
acciones de responsabilidad. Conclusiones acerca de las reformas en materia de responsabilidad
y cuestiones procesales relacionadas.

ROCCO,   Emma A. Acciones reales. 2014. Ed. Jurídicas. 320 p.
Acción reivindicatoria. Acción confesoria. Acción negatoria.

RUBAJA,   Nieve Derecho Internacional Privado de Familia. 2012.Ed. Abeledo
Perrot.672p
Parte  I-  cuestiones  generales  de  derecho  internacional  privado  y  de  derecho  procesal
internacional en asuntos de familia; 
Parte II- problemáticas específicas que plantean los litigios familiares multinacionales en seis
aéreas.  Vínculos  matrimoniales  con  elementos  extranjeros.  Efectos  patrimoniales  del
matrimonio. Reclamación e impugnación de estado filial. Adopción con elementos extranjeros.
Procedimientos de restitución internacional de menores. Cobro internacional de alimentos.

SABENE  , Sebastián E. Registro catastral. 2013. Ed. Zavalía. 350 p.
El  catastro  y  su  objeto.  El  inmueble  catastral:  la  parcela.  El  catastro  gráfico.  Planimetría
registral. Mensura y confección del plano. El catastro parcelario. El estado parcelario. La cédula
catastral. El certificado catastral. La valuación parcelaria.

SALERNO  , Marcelo U. Negocios inmobiliarios. 2011. Ed. La Ley. 224 p.
El derecho inmobiliario moderno. La etapa precontractual. Relaciones para constituir derechos
reales. El título de propiedad. Contratos onerosos de uso y goce de inmuebles. El fideicomiso.
La  locación  de  obra.  Las  garantías  inmobiliarias.  Las  relaciones  reales  novedosas.  Los
mecanismos de la representación.
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SHINA  , Fernando Daños al consumidor. 2014. Ed. Astrea. 480 p.
La información. Publicidad engañosa. Contratos conexos. Denuncia. Alta tecnología. Medicina
prepaga.  Seguros.  Denuncia.  Alta  tecnología.  Medicina  prepaga.  Seguros.  Responsabilidad
objetiva. Daños punitivos. Acciones de clase. Suprema Corte de Estados Unidos.

SOSA  , Toribio E. Subasta judicial electrónica. 2013. Ed. Platense. 122 p.
Aparición de la subasta electrónica. Entre la sentencia firme y el dictado del auto de subasta.
Entre el auto de subasta y el remate. El remate informático. Entre el remate y su aprobación.
Alternativas posteriores a la aprobación del remate. Innovaciones de la ley 14.238. Comisión
del martillero.

STURLA,   Rodolfo  A. Derecho de familia  en el  nuevo Código Civil.  2015.  Ed.
García Alonso. 320 p. 
El capítulo introductorio está dedicado a las novedades más resonantes del nuevo Código Civil
en  materia  de  familia.  Comentarios  pormenorizados  sobre  el  llamado  divorcio  express,  los
acuerdos prenupciales, las uniones convivenciales, así como también la adopción simplificada.
Artículos de la Parte General del Código, relacionados con las normas del derecho de familia,
que abarcan temas como persona, menores, capacidad, incapacidad, etc.
Artículos referidos al Derecho de Familia, contenidos en el Libro Segundo del nuevo Código
Civil, incluyendo fallos.
Modelos de escritos sobre las innovaciones en los diversos casos de adopción, liquidación de
sociedad  conyugal,  alimentos,  régimen  de  visitas,  impedimentos  matrimoniales,  juicio  de
disenso y, en general, de todos aquellos que resultan necesarios para el desempeño del abogado.
Análisis de las diferencias entre el nuevo Código Civil y el Código Procesal Civil y Comercial
ya existente.

STURLA  , Rodolfo A. Práctica de derecho de familia en el nuevo Código Civil.
2015. Ed.  García Alonso. 304 p.
Matrimonio.  Régimen  patrimonial  del  matrimonio.  Uniones  convivenciales.  Parentesco.
Filiación. Responsabilidad parental. Procesos de familia. Ejecución de honorarios en el fuero de
familia (comprende todas las alternativas posibles y la solución a cada una de ellas). Nuevas
figuras:  adopción  simplificada;  pacto  de  convivencia;  acuerdo prenupcial;  divorcio  express;
demanda por alimentos contra progenitor solidario. Modelos de escritos judiciales.

TAMBUSSI  ,  Carlos  E. Contratos  de  consumo. Incidencias  del  Código  Civil  y
Comercial-4. 2015. Ed. Hammurabi. 164 p
Relación de consumo. Consumo como derecho humano. Institutos incorporados por el Código
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