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DERECHO COMERCIAL

ACQUARONE,   María Análisis jurídico de las PYMES. 2013. Ed. Di Lalla. 352 p.
Concepto  económico  jurídico.  Análisis  de  la  legislación  de  la  República  Argentina.
Estructuración a través de las formas societarias (SRL, SA). Sociedad de garantía recíproca.
Características del régimen argentino. Consorcios de cooperación. Consorcios de exportación.
Características del sistema legal. Propuestas legislativas sobre la empresa individual o sociedad
de un solo socio. Marco jurídico de la empresa familiar. Estructuración a través de contratos de
fideicomisos. Formas de fideicomiso. Modos tradicionales de garantía. Hipoteca cerrada y la
llamada hipoteca abierta. Lease-back - Cuestiones tributarias e incidencias impositivas.

BALIAN  , Eduardo N. Código Aeronáutico. Comentado y anotado. 2013. Ed. Astrea.  688
p.
Circulación  aérea.  Aeronaves.  Personal  aeronáutico.  Transporte  de  pasajeros,  equipajes,
mercancías y postal. Daños causados a pasajeros, equipajes o mercancías. Accidentes. Seguros.
Infracciones y delitos. Convenios internacionales aplicables.

BARTOLOMÉ ALEMÁN,   Paola La Sociedad de Garantía Recíproca en el Sistema de
Garantías Argentino. 2012. Ed. Abeledo Perrot. 384 p.
Concepto. Importancia. Situación de las pequeñas y medianas empresas. Esquemas de garantías.
Sistema de garantías en la argentina: Sociedad de garantía recíproca. Adicionalidad del sistema
de garantías.

BARREIRA  DELFINO  ,  Eduardo Carta  Orgánica  del  Banco  Central  de  la
República Argentina. 2013. Ed. Hammurabi. 264 p.
Autarquía  y  autonomía.  Estabilidad  monetaria  y  cambiaria.  Administración  de  las  reservas.
Regulación del crédito. Superintendencia del sistema. Auditoría General de la Nación.

BILVAO  ARANDA  ,  Facundo  M. El  contrato  de fideicomiso  inmobiliario  en la
Argentina. 2012. Ed. Abeledo Perrot. 496 p.
Negocios fiduciarios, trust y fideicomiso. La figura en el derecho comparado. Su inserción en el
derecho  latinoamericano.  El  fideicomiso  en  la  Argentina.  El  contrato  de  fideicomiso
inmobiliario. Aplicación práctica de los contratos de fideicomiso inmobiliario. Crisis económica
o financiera del fideicomiso inmobiliario. Modelos. Jurisprudencia.

CIMA, Eduardo Responsabilidad Civil del Fiduciario frente a los demás Intervinientes
en el Contrato de Fideicomiso. 2013. Ed. Lerner. 336 p.
Antecedentes históricos del  dominio fiduciario.  El dominio fiduciario en nuestro sistema de
derechos reales. El fiduciario. Responsabilidad interna.

CLUSELLAS  ,  Eduardo  -    ORMAECHEA,   Carolina Contratos  con  garantía
fiduciaria. 2007. Ed. La Ley. 544 p.
Fideicomisos testamentario y de garantía. Desarrollo de los negocios inmobiliarios. Propiedad
fiduciaria. Régimen tributario en fideicomisos no financieros. Registración.

FARINA  , Juan M. Contratos comerciales modernos. 2 tomos. 2014. Ed. Astrea. 1152
p.
Tomo 1 Cláusulas abusivas. Responsabilidad de productores de seguros y proveedores. Efectos
de la publicidad. Tutela del consumidor y del usuario. Nuevos procedimientos y técnicas en la
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contratación.  Maquila.  Transporte.  Negocios  en  participación.  Agencia.  Distribución.
Concesión. Franchising. Suministro. 
Tomo 2 Negocios fiduciarios. Leasing. Factoring. Project finance. Círculos de ahorro previo.
Tarjeta de crédito. Caja de seguridad. Estimatorio. Derechos intelectuales. Viaje y turismo. Joint
ventures. Publicitario. Club de campo. Barrio cerrado. Tiempo compartido. Superficie forestal.

FAVIER DUBOIS (  h  ),    Eduardo – S  PAGNOLO  , Lucía Herramientas legales para el
síndico concursal. 2012. Ed. Ad Hoc.156 p.
Investigaciones. Verificaciones fiscales. Insolvencia del grupo. Acciones atípicas. Transacción y
honorarios. Las investigaciones del síndico concursal. La opinión del síndico en la verificación
de  créditos  fiscales.  La  actuación  del  síndico frente  a  la  insolvencia  del  grupo empresario.
Acciones atípicas que puede iniciar el índico en la quiebra. La transacción en la quiebra de las
acciones iniciadas por el síndico y los honorarios. Modelos por Matías A. Fernández y Juan I.
Recio: Escrito de inicio del incidente de investigación. Incidente de restitución de saldos de
cuentas particulares.

GRAZIABILE  , Darío Derecho procesal comercial. 3 tomos. 2013. Ed. Abeledo Perrot.
Tomo 1 Nociones de derecho procesal comercial. Procesos judiciales comerciales. Competencia
comercial. Costas y honorarios. Confirmación judicial de las relaciones comerciales. Prueba de
los contratos comerciales. Exhibición de libros de comercio. Aspectos procesales del comercio
electrónico. Mediación en el ámbito comercial. Derecho procesal empresario.
Tomo 2 Rendición de cuentas. Reconocimiento, adquisición y venta de mercaderías. Nulidad
contractual. Cuestiones procesales del leasing y el fideicomiso. Procesos originados en contratos
bancarios  (cuenta  corriente  y  tarjeta  de  crédito).  Elementos  procesales  de  la  defensa  del
consumidor. La legitimación en las acciones colectivas. Derecho procesal de las sociedades. La
tutela urgente en el derecho societario. Derecho procesal concursal. Derecho procesal de los
seguros. Derecho procesal de las entidades financieras.
Tomo 3 Derecho procesal  cambiario.  Cancelación judicial  de títulos.  Ejecución hipotecaria.
Ejecución  prendaria.  Derecho procesal  administrativo  comercial.  Transferencia  de  fondo de
comercio. Régimen de protección de datos. Prescripción de las acciones comerciales.

LASCALA  , Jorge Práctica del fideicomiso. 2013. Ed. Astrea. 392 p.
Partes.  Estructura.  Objeto.  Plazo  y  condición.  Pacto  de  fiducia.  Efectos.  Extinción.
Responsabilidad. Fideicomisos testamentario y financiero. Modelos de contratos y escrituras.

LISOPRAWSKI  , Silvio V.-   KIPER   Claudio M. Tratado de fideicomiso. 2 tomos. 2012.
Ed. Abeledo Perrot. 1184 p.
Los negocios fiduciarios y el  fideicomiso.  El  dominio fiduciario.  Modos de adquisición del
dominio  fiduciario.  Cuestiones  registrales  que  plantea  el  dominio  fiduciario.  Extinción  del
dominio  fiduciario.  El  patrimonio  fiduciario.  El  contrato  de  fideicomiso.  Facultades  y
obligaciones del dueño fiduciario. Responsabilidad del fiduciario. El fiduciante, el beneficiario
y  el  fideicomisario.  El  comité  técnico  y  la  asamblea  de  beneficiarios.  La  insuficiencia  del
patrimonio fideicomitido y su liquidación. Fideicomiso de garantía. Fideicomiso testamentario.
Fideicomiso público. Titulización. Fideicomiso financiero. Régimen tributario del fideicomiso.

MÁRQUEZ  , José F. Fideicomiso. 2008. Ed. La Ley. 208 p.
Facultades de administración y disposición del fiduciario. Deudas del fideicomiso. Insolvencia.
Acciones de fraude y simulación.

MOLINA SANDOVAL  , Carlos A. Manual de cheques. 2013. Ed. Abeledo Perrot. 368
p.
Cuenta corriente bancaria. Cheque común. Cheque de pago diferido. Requisitos. Registración.
Transmisión. Cheque cruzado. Cheque imputado. Cheque para depositar en cuenta. Cheque no
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negociable.  Prenda  de  títulos  valores.  Endoso  en  procuración.  Acciones  judiciales.
Responsabilidad de entidades financieras.

NEDEL,   Oscar Ley de concursos y quiebras comentada. 2013. Ed. La Ley.
1040 p. 
Concurso Preventivo. Quiebra. Acuerdo Preventivo Extrajudicial. Privilegios.

NISSEN  ,  Ricardo Curso  de  derecho  societario.  La  ley  19.550  con  las  reformas
efectuadas por la ley 26.994 y su adecuación al Código Civil y Comercial de la Nación. 2015.
Ed. Hammurabi.  640p
Historia  del  derecho  societario.  El  contrato  de  sociedad  comercial.  Naturaleza  de  su  acto
constitutivo y elementos del  contrato de sociedad.  La unificación del  derecho privado y su
influencia en la ley de sociedades. Diferencia con otros contratos asociativos. Clasificación de
las  sociedades.  Requisitos  específicos  del  contrato  de  sociedad  comercial.  La  personalidad
jurídica de las sociedades comerciales. Formas de constitución. Publicidad y registración. El
procedimiento societario. Régimen de nulidad. Irregularidad societaria. Derechos y obligaciones
de los socios. Administración y representación. Documentación y contabilidad. Reorganización
de sociedades. Transformación, fusión y escisión. Resolución parcial. Disolución y liquidación.
Intervención  judicial.  Sociedades  constituidas  en  el  extranjero.  Sociedades  personalistas.
Sociedades de responsabilidad limitada.  Sociedades anónimas.  Sociedades en comandita por
acciones. Las sociedades cooperativas. Las sociedades de garantía recíproca.

PIEDECASAS  ,  Miguel  A. Derecho Comercial.  Código Civil  y  Comercial  de la
Nación. Ley 26.994. 2015. 616 p.
Origen  y  evolución  histórica.  El  contenido  histórico.  La  denominada  etapa  antigua.  La
evolución posterior. El Código Civil y Comercial. Derecho Comercial. Concepto. Tendencias
actuales del Derecho Comercial. Normas del Código Civil y Comercial que hacen a la materia
mercantil. Derecho de los negocios internacionales. La globalización. Las pautas del Código
Civil  y  Comercial.  Derecho  Comercial  Constitucional.  Derecho  Comercial  del  Mercosur.
Derecho Comercial y derechos fundamentales: "El humanismo comercial". Derecho comercial
jurisprudencial.

RÉGIMEN SOCIETARIO ARGENTINO. 2014. Ed. Legis. 1260 p.
Ley  de  sociedades  comerciales  19.550.  Procedimientos,  requisitos  y  formularios  de  la
Inspección  General  de  Justicia.  Normas  complementarias.  Jurisprudencia.  Doctrina.  Incluye
CD-Rom.

ROUILLON  , Adolfo Régimen de concursos y quiebras. T.L.A. 2013. Ed. Astrea.
544 p.
Ley 24.522 complementada con leyes 20.091, 20.321, 21.526, 24.241, 24.318, 24.441, 24.587,
24.760, 25.113, 25.248, 25.284, 25.374, 25.563, 25.589 y 25.750; 26.086 y 26.684 ; tratados
internacionales  y acordadas reglamentarias.  Cuadro comparativo con el  articulado de la ley
19.551. Revisado y comentado.

VELLA, María F. Responsabilidad laboral en la franquicia comercial. 2013. Ed.
Nova Tesis.
Contrato  de  franquicia.  Régimen  de  responsabilidad  laboral  solidaria.  Cumplimiento  de  las
obligaciones laborales. Posturas jurisprudenciales de la CSJN. Algunas referencias de doctrina y
legislación extranjeras. Alcances de la responsabilidad solidaria.

VÍTOLO, Daniel R. Comentarios a las modificaciones de la ley 26.994 a la Ley
General de Sociedades. Análisis comparativo con la ley 19.550. 2015. Ed. Ad Hoc. 314 p.
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Aspectos generales de las reformas introducidas a la Ley de Sociedades Comerciales 19.550 por
la ley 26.994: El dec. 191/11. Crítica general a la ley 26.994. La nueva sociedad unipersonal.
Régimen inscriptorio: Desaparición del Registro Público de Comercio. La Inspección General
de Justicia a la luz de la ley 26.994. Plazo para inscripción de actos y documentos en el Código
de Comercio vigente y sus efectos en el régimen societario. Nuevo régimen inscriptorio para las
sociedades.  La  desaparición  de  la  «irregularidad».  Instrumento  constitutivo:  contrato  de
sociedad.  Modificaciones  del  régimen  de  nulidad.  Nuevas  sociedades  de  la  Sección  IV:
Desaparición de las sociedades de hecho con objeto comercial. Desaparición de las sociedades
civiles del régimen legal. El nuevo instituto de la «subsanación» Sociedades entre cónyuges.
Sociedades  con  menores  de  edad.  Disolución  y  liquidación  de  sociedades.  Sindicatura.
Contratos asociativos: Los joint ventures a partir de la sanción de la ley 22.903. La regulación
de los contratos asociativos en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Las novedades
que trae la ley 26.994 en materia de contratos.


