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DERECHO CIVIL
DERECHO PROCESAL CIVIL
ARAZI, Roland - ROJAS, Jorge A. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Comentado. 2015. 2 tomos. Edición 1. Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo I Art. 1 a 498.
Tomo II Art. 499 a 784
BELLUSCIO, Claudio A. Práctica de las uniones convivenciales según el nuevo
Código Civil y Comercial. 2016. Edición: 1. Editorial: García Alonso. 314 p.
Efectos entre los convivientes. Compensación económica y alimentos. Pactos de
convivencia. Administración y liquidación de bienes. Contribución a los gastos del
hogar. Protección y atribución de la vivienda familiar. Efectos para los hijos. Alimentos.
Filiación. Adopción. Cuidado personal. Régimen de comunicación. Responsabilidad
parental.
BELLUSCIO, Claudio A. Práctica del divorcio según el nuevo Código Civil y
Comercial. 2016. Edición: 1. Editorial: García Alonso. 350 p.
Proceso de divorcio. Divorcio unilateral y conjunto. Propuesta y convenio regulador.
Medidas cautelares. Efectos para los cónyuges. Alimentos. Compensación económica.
Liquidación de bienes. Atribución de la vivienda familiar. Efectos para los hijos.
Alimentos. Cuidado personal. Régimen de comunicación. Ejercicio de la
responsabilidad parental.
BOSSERT, Gustavo - ZANNONI, Eduardo Manual de derecho de familia. Edición: 7.
Editorial: Astrea. Año: 2016. 488 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.
FERRO, Manuel J. Práctica de la usucapión. En el Código Civil y Comercial. 2016.
Edición: 1. Ediciones Jurídicas. 416 p.
La posesión. El dominio. Aspectos prácticos de la usucapión. Efectos del Código Civil y
Comercial en los juicios en trámite de usucapión. Usucapión y doble matriculación. La
usucapión en el derecho real de propiedad horizontal. Casos jurisprudenciales.
Modelos.
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GHERSI, Carlos A. Manual de los derechos de usuarios y consumidores. Edición: 1.
Año: 2015. Ed. La Ley. 592 p.
Teoría general del derecho del consumo. La historia socioeconómica y cultural del
consumo. Consumo sustentable y medio ambiente. La defensa de los consumidores en
el ámbito normativo. Publicidad e información. La confianza como elemento superador
de la asimetría para consumidores y usuarios. La apariencia y la marca como valor
económico intangible para las empresas en el mercado. Los sistemas de redes
contractuales. Cláusulas y prácticas abusivas. La responsabilidad objetiva por
productos y servicios. Los vicios redhibitorios y las garantías reales. Ventas
domiciliarias y por correspondencia. Vías de acceso a la justicia para la resolución de
conflictos. La prescripción de las acciones.
GHERSI, Carlos A. Derecho civil, comercial y de consumo. Edición: 1. Año: 2015. Ed.
La Ley. 816 p.
El derecho, la sociología, la economía y la cultura. Las fuentes normológicas y los
valores. Los derechos esenciales y personalísimos del ser humano. Personas de
existencia ideal como necesidad económica y jurídica. Economía y derecho. Nuevos
derechos civiles constitucionales. La estructura sistemática de los hechos y actos
jurídicos en el Código Civil. Manifestación de la voluntad del sujeto como persona
jurídica. Interpretación e integración de los actos jurídicos y contratos civiles,
comerciales y de consumo. Adquisición y pérdida de los derechos reales y personales
por el transcurso del tiempo. Los medios de acceso a la resolución de conflictos.
JUNYENT BAS DE SANDOVAL, Beatriz M. Fecundación asistida e identidad
personal. Edición: 1. Editorial: Astrea. Año: 2016. 200 p.
Derecho a la salud reproductiva. Acceso a la verdad. Interés superior del niño.
Prevención de daños. Reparación por desconocimiento de la paternidad. Técnicas
empleadas. Identidad de los donantes. Convenciones internacionales aplicables.
KIPER, Claudio Marcelo Tratado de Derechos Reales. Ley 26.994. 2 tomos. 2016.
Edición 1. Ed. Rubinzal Culzoni. Año: 2016.
Tomo I Teoría general de los derechos reales. Relaciones de poder. Régimen de las
cosas muebles. Dominio. Modos de adquisición del dominio. Límites al dominio.
Dominio imperfecto. Propiedad indígena. Protección de la vivienda. Condominio sin
indivisión forzosa. Condominios con indivisiones forzosas temporaria y perdurable.
Propiedad horizontal. Conjuntos inmobiliarios. Tiempo compartido. Cementerios
públicos y privados. 864 p.
Tomo II El derecho real de superficie. Usufructo. Uso. Habitación. Servidumbre.
Clasificación. Legitimación. Modalidades. Transmisibilidad. Extinción. Derechos reales
de garantía. Hipoteca. Anticresis. Prenda. Defensas de la posesión y de la tenencia.
Acciones posesorias. Acciones reales. Acciones reivindicatoria, negatoria, confesoria y
de deslinde. Relaciones entre el petitorio y el posesorio. Prescripción adquisitiva.
Publicidad registral inmobiliaria. Privilegios. Derecho de retención. 848 p.
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MOLINA SANDOVAL, Carlos A. Recurso de casación. Edición: 1. Editorial:
Advocatus. Año: 2016. 310 p.
Nociones generales del recurso de casación. Motivos casatorios. Violación del principio
de congruencia como vicio casatorio. Fundamentación lógica y legal de la sentencia.
Argumentación jurídica. Vicios formales. Violación de la cosa juzgada. Los hechos en la
casación. Diferente interpretación legal. La doctrina del TSJ como causal casatoria.
Resoluciones recurribles. Interposición del recurso. Concesión del recurso. Recurso
directo.
MOSSET ITURRASPE, Jorge - PIEDECASAS, Miguel A Responsabilidad por
Daños. CCyC Nación. Ley 26.994. Edición: 1. Editorial: Rubinzal Culzoni. Año: 2016.
Tomo VII. El error judicial. Edición. Los quehaceres del Poder Judicial y los eventuales
errores. Un supuesto especial de actitud errónea: la morosidad judicial. Los distintos
tipos de "entuertos" en orden a su imputación. Argumentos a favor de la
irresponsabilidad del juez (de índole institucional y de índole "personal" o "funcional").
El supuesto juicio previo: destitución o habilitación del enjuiciamiento. Consejo de la
Magistratura, jurado de enjuiciamiento y error judicial. Los errores científicos (La
existencia manifiesta de desconocimiento del Derecho aplicable por parte del juez). El
Poder Judicial corrige sus errores (la necesidad de agotar la vía recursoria). La
remoción del obstáculo de la cosa juzgada. La acción autónoma de responsabilidad
civil. Relación de causalidad y cuantía de la indemnización. La acción de regreso
(responsabilidad civil en vía de regreso). La doctrina judicial argentina y su evolución
en relación al error judicial y la responsabilidad civil de los jueces. Apéndice
jurisprudencial. 656 p.
Tomo VIII. Responsabilidad de los profesionales. Primera Parte- En general. De la
conveniencia de tratar, en general, de las responsabilidades profesionales. Los
profesionales. Las normas que rigen las profesiones. Los deberes profesionales. La
buena fe profesional. La culpa profesional. La responsabilidad profesional. Los
presupuestos. La prueba. Las cláusulas limitativas o exonerativas de la responsabilidad
de los profesionales. La retribución del servicio profesional. Segunda ParteResponsabilidad profesional en especial. Responsabilidad de los médicos. Especies de
responsabilidad y sanción consiguiente. Origen, decadencia y auge de la
responsabilidad médica. Relaciones originadas en la pretensión de salud. Deberes
emergentes de la relación médico-paciente. La conducta antijurídica. La culpa. El daño
resarcible. La causalidad adecuada. La acción civil y la prueba. Precedentes
jurisprudenciales. Responsabilidad de los profesionales en el Código Civil y Comercial
y los criterios de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tercera Parte- Las
responsabilidades especiales. Responsabilidad de los abogados y procuradores. 624 p.
SCHVARTZ, Liliana B. Derecho del consumidor según la ley 24.240 y el CCyC. 2016.
Edición: 1. Ed. García Alonso. 386 p.
Análisis exegético de la ley 24.240 (de defensa del consumidor) actualizada y
concordada. Análisis del Código Civil y Comercial (artículos pertinentes a las
relaciones de consumo; artículos sobre cuestiones generales aplicables). Modelos de
escritos de demandas (por incumplimiento de los deberes de seguridad; por daños y
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perjuicios ante incumplimientos del proveedor; por reparación no satisfactoria; por
prestación defectuosa de servicios públicos; por nulidad de cláusula abusiva; por
daños al consumidor).
STURLA, Rodolfo - GÓMEZ DE LIMA, Germán Acuerdos prenupciales y
matrimoniales del nuevo Código Civil y Comercial. 2015. Ed. García Alonso. Edición:
1. 226 p.
Concepto de acuerdos prenupciales y matrimoniales. Régimen patrimonial del
matrimonio. Legislación comparada. Cuadros sinópticos. Cuándo puede optarse por la
comunidad de bienes y cuándo por la separación de bienes. Contenido de los acuerdos.
Modelos de acuerdos y de diferentes demandas desde el escrito de inicio hasta la
apertura a prueba.
ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde M. La responsabilidad civil en el nuevo Código.
2015/16. 2 Tomos. Edición: 1. Ed. Alveroni.
Tomo I Arts. 1708 a 1723. La responsabilidad por daños. Funciones preventiva y
reparadora. Integración sistemática y prelación entre normas. Prevención del daño y
punición excesiva. Obligación de reparar con responsabilidad unificada.
Antijuridicidad y causas de justificación. Factores de atribución. 724 p.
Tomo II Arts. 1724 a 1740. Relación de causalidad y causas ajenas. Cargas probatorias.
Daños resarcibles y requisitos para indemnizar. Plenitud y modalidades de la
indemnización. 788 p.

