ACCIARRI, Hugo Elementos del Análisis Económico del Derecho. Edición 1. Ed. La Ley.
Tapa Dura. 512 p. Año 2015.
Nociones básicas del Análisis económico del Derecho de Daños. Elementos centrales de la
teoría de la responsabilidad por daños. Modalidades de la prevención (genérica y específica),
instituciones jurídicas que las generan y sus efectos.
Problemas derivados de la insolvencia, y el rol del derecho de seguros y su impacto.
Distinción entre el campo del daño patrimonial y extrapatrimonial. Análisis de la cuantificación
de indemnizaciones por incapacidad generada por lesiones, o por muertes.
Problemas derivados de la relación de causalidad y el proceso de daños. Problema de los
intereses. Casos jurisprudenciales argentinos, particularmente significativos.
Edición adecuada a las normas del Código Civil y Comercial argentino de 2014, a la luz del
análisis económico del derecho.
Capítulo I: El Análisis Económico del Derecho de Daños de Daños.
Capítulo II: El Análisis Económico de la Responsabilidad por productos
Capítulo III: La Prevención: Specific deterrence y General deterrence.
Capítulo IV: El Problema de la Insolvencia en el Derecho de daños
Capítulo V: Seguros Voluntarios y Obligatorios de responsabilidad civil
Capítulo VI: El Análisis Económico del Daño Extrapatrimonial o Moral
Capítulo VII: La Cuantificación de Daños Personales Patrimoniales. Conceptos generales.
Capítulo VIII: La Cuantificación de Daños Personales Patrimoniales según el método de capital
humano adoptado por el Código Civil y Comercial argentino de 2014.
Capítulo IX: La Relación de Causalidad
Capítulo X: Intereses en la Indemnización por Daños Extracontractuales y en Situaciones
negociales
Capítulo XI: El Proceso de Daños: La Tasa de Interés Judicial y su Influencia en la Demora
Capítulo XII: Aplicaciones Jurisprudenciales: La fórmula de Hand, el cheapest cost avoider,
fórmulas para daños punitivos y otros argumentos de AED en la jurisprudencia argentina. (Bol/
8)
ALTERINI, Jorge Horacio Código Civil y Comercial de la Nación comentado. Tratado
exegético. 11 Tomos. Edición 2. Ed. La Ley. Tapa; Dura. Año: 2016.
Tomo I: Titulo Preliminar – Bienes – Personas. Director José W. Tobías
Tomo II: Hechos y Actos jurídicos. Director José W. Tobías
Tomo III: Relaciones de Familia. Director Ursula C. Basset
Tomo IV: Obligaciones. Directores Félix A. Trigo Represas, Rubén H. Compagnucci de Caso
Tomo V: Contratos en general. Director Luis F. P. Leiva Fernández
Tomo VI: Contratos en particular. Director María Valentina Aicega, Osvaldo R. Gómez Leo,
Luis F. P. Leiva Fernández
Tomo VII: Otras fuentes de las obligaciones. Director Pascual E. Alferillo, Fulvio G. Santarelli,
Osvaldo R. Gómez Leo
Tomo VIII: Derechos reales. Director Nelson G. A. Cossari
Tomo IX: Derechos reales. Director Nelson G. A. Cossari
Tomo X: Transmisión de derechos por causa de muerte. Director Francisco A. M. Ferrer
Tomo XI: Disposiciones comunes a los derechos personales y reales – Derecho internacional
privado. Directores Fulvio G. Santarelli, Alfredo M. Soto. (Bol/8)
ARAZI, Roland Derecho procesal civil y comercial. 2 tomos. Edición 3. Tapa Rústica. Ed.
Rubinzal Culzoni. Año 2012.
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. 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. (Bol/8)
AZPIRI, Jorge Derecho sucesorio. Edición1. Ed. Hammurabi. Tapa Blanda. Año 2017. 458 p.
Aceptación y renuncia. Cesión de herencia. Proceso sucesorio. Partición y colación. Sucesión
intestada. Legítima. Testamentos. (Bol/8)
BALBÍN, Carlos Impacto del Código Civil y Comercial en el derecho administrativo. Edición
1. Tapa Rústica. Ed. Astrea. 160 p. Año 2016
La responsabilidad del Estado. Contratos administrativos. Las fuentes del derecho
administrativo. La organización administrativa. Los bienes del dominio público y privado del
Estado. (Bol/8)
BELLUSCIO, Claudio Procesos de familia según el nuevo Código Civil y Comercial. Edición
1. Tapa Rústica. Ed. García Alonso. 316 p. Año 2016.
Divorcio y nulidad matrimonial. Uniones convivenciales. Liquidación de bienes (matrimonio).
Pensiones compensatorias. Alimentos. Filiación. Adopción. Principios procesales aplicables.
Inmediación y oficiosidad del órgano judicial. Participación de niños, niñas, adolescentes y
personas con capacidad restringida. Innovaciones en materia probatoria. Competencia en cada
proceso. Prescripción y caducidad. Medidas provisionales (cautelares) relativas a personas y
bienes. Jurisprudencia actualizada. Modelos de escritos judiciales. (Bol/8)
CALEGARI DE GROSSO, Lydia Usucapión. Edición 3. Ed. Rubinzal Culzoni. 416 p. Tapa
Rústica. Año 2015.
Fundamentos. Definición. Ámbito de aplicación. Clasificación de las teorías sobre el
fundamento de la usucapión. Panorama histórico. Antecedentes remotos. Derecho Romano.
Derecho Canónico. Legislación castellana. La propiedad comunitaria indígena en la ley 26.994
(CCyC). Legislación castellano-indiana. Legislación patria. Derecho transitorio. Modificaciones
de los plazos por ley posterior en la ley 26.994. Sujetos. Irrenunciabilidad de la prescripción.
Renuncia de la prescripción y su carácter imperativo según ley 26.994. Elementos. Posesión
usucaptiva. Transcurso del tiempo. Requisitos establecidos por la ley 26.994. Clases de
usucapión. Usucapión breve: sus requisitos específicos. Usucapión larga. Bienes registrables o
no registrables que se adquieren por medio de la posesión usucaptiva. Adquisición de los
sepulcros a través de la posesión usucaptiva. Doctrina jurisprudencial. Usucapión breve.
Regulación establecida por la ley 26.994. Procedimiento. Antecedentes. Evolución. Sanción de
la ley 14.159. Sentencia. Inscripción. Jurisprudencia. Disposiciones procesales relativas a la
prescripción establecida por la ley 26.994. Anexos: Requisitos para inscribir la sentencia de
usucapión en el Registro de la Propiedad de la Provincia de Buenos Aires. Nuestra ponencia
presentada en las Terceras Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil. La reforma de 1987. Ley
26.994. Aprobación. (Bol/8)
CALVO COSTA, Carlos Código Civil y Comercial de La Nación. Comentado. Edición 1.
Tapa blanda. Ed. La Ley. Año 2015.
Tomo I Art. 1 a 956.
Tomo II Art. 957 a 1814
Tomo III 1815 a 2671. (Bol/8)
CALVO COSTA, Carlos Derecho de las obligaciones. 2 tomos. Edición 2. Tapa blanda. Ed.
Hammurabi. Año 2016.
Tomo 1 Teoría general de la obligación. Elementos y efectos. Reconocimiento. Clasificación de
las obligaciones. Cesión de derechos y deudas. Modos extintivos de las obligaciones.
Tomo 2 Funciones de la Responsabilidad Civil: prevención y reparación. Antijuridicidad. Daño.
Relación de causalidad. Factores de atribución. Responsabilidades especiales. (Bol/8)
CAMPS, Carlos Tratado de Derecho Procesal electrónico. 3 Tomos. Edición 1. Tapa Dura.
Ed. Abeledo Perrot. Año 2016.
Tomo I El derecho procesal electrónico, la pretensión informática y la eficacia del proceso

Tópicos en Tecnologías de la Información
La competencia en el marco de las nuevas tecnologías
Los deberes y facultades de los jueces ante la pretensión informática
La pretensión informática y el Derecho Internacional Privado
El letrado ante la pretensión informática
Pretensión informática y determinación de partes y terceros
Tomo II El Expediente Digital
Domicilio electrónico y notificaciones electrónicas. Audio video grabación de audiencias
Actos procesales electrónicos
La sentencia multimedia y las particularidades del trámite recursivo
La pretensión cautelar informática
Firma digital
Prueba informática: aspectos generales
Prueba electrónica: medios en particular
Subasta electrónica
Tomo III Arbitraje electrónico
El Derecho Procesal Electrónico en la Justicia Nacional
El Derecho Procesal Electrónico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
El Derecho Procesal Electrónico en la Provincia de Buenos Aires
El Derecho Procesal Electrónico en las Provincias Argentinas. (Bol/8)
CARTA, Adrián Acciones posesorias y acciones reales. Edición 1. Ed. Estudio. 256 p. Tapa
Blanda. Año 2017.
Defensa extrajudicial de la posesión y de la tenencia. Acción para adquirir la posesión o la
tenencia. Acción de mantener la tenencia o la posesión. Acción de desposo. Acción
reivindicatoria. Acción negatoria. Acción confesoria. Acción de deslinde. Relaciones entre
acciones posesorias y acciones reales. Tratamiento de los temas conforme al nuevo CCyC.
Incluye: -Cuadro comparativo entre el CCyC y el CC y otras normas. Código Procesal civil y
comercial de la nación (parte pertinente). Jurisprudencia. (Bol/8)
CHAVES LUNA, Laura Garantía de procedimiento en la actuación del abogado del niño.
Edición: 1. Tapa: Rústica. Ed. Tribunales. 166 p. Año: 2016.
Acceso a la justicia de niños, niñas y adolescentes. Leyes 26.061, 14.568 y dtos. Comentadas
con el nuevo Código Civil y Comercial.(Bol/8)
DONATO, Jorge D. Juicio ejecutivo. Edición 1. Tapa blanda. Ed. 20XII. 768 p. Año 2016.
Títulos ejecutivos: instrumentos públicos y privados; confesión de deuda líquida y exigible;
crédito por alquileres y expensas; letra de cambio, pagaré y cheque. Preparación de la vía
ejecutiva. Sentencia. Recursos. Cumplimiento de la sentencia de remate: embargo, subasta,
martillero. Liquidación, pago, fianza y preferencias. (Bol/8)
DUTTO, Ricardo Cautelares, anticipatorias, autosatisfactivas y ejecutorias en las relaciones de
familia. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Juris. 322 p. Año: 2016
Proceso cautelar. Caracteres de las tutelas procesales y sustanciales en los procesos de familia.
Tutelas relacionadas con la obligación alimentaria y con la responsabilidad parental. Medidas
autosatisfactivas. Tutelas en relación a niños, niñas y adolescentes. Medida urgente de
restitución internacional de niños y adolescentes. Tutelas sobre salud. Régimen patrimonial
matrimonial. Uniones convivenciales. (Bol/8)
FAZIO DE BELLO, Marta Juicio de escrituración. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. La Rocca.
422 p. Año 2016.
Boleto de compraventa en el Código Civil y Comercial de la Nación. Contratos preliminares y
la reserva. La obligación de escriturar. Nulidades. Pacto comisorio. Simulación. Imprevisión y
lesión. Venta de unidades a construir. Condominio. Superficie. Intervención notarial.
Registración inmobiliaria. Jurisprudencia. Modelos. (Bol/8)

FERNÁNDEZ, Silvia E. Tratado de derechos de niños, niñas y adolescentes. Edición 1. 3
Tomos. Ed. Abeledo Perrot. Tapa dura. Año 2015
Tomo I: Infancia y Derechos Humanos

Reciclando tensiones en derecho humanos del niño-Marisa Hererra. Las perspectivas de DDHH
en las relaciones de familia-Nora Lloveras. Tutela reforzada de protección a los derechos del
niño- Silvia Fernández. Estándares internacionales latinoamericanos en materia de infanciaAída Kemelmajer de Carlucci. La interpretación de la convención de derechos del niño-Mary
Belo. Investigación científica en niños-Lucia Rodríguez Fanelli. Derecho a la identidad y a la
identificación-Adriana Krasnow. Derecho al nombre del niño-Nora Lloveras. Responsabilidad
parental-Silvia Fernández. Especificidad del derecho alimentario-Cecilia Grosman. Nuevas
formas familiares-Nora Lloveras. Los derechos del niño en las familias ensambladas-Javier
Muñiz. Derechos de los niños nacidos de TRHA a conocer su identidad-Mariana de Lorenzi.
Tomo II: El Sistema de Protección Integral de Derechos del Niño. Panorama Regional
Protección integral en el panorama latinoamericano- Natalia de la Torre. Protección del
derecho del niño en el ámbito registral-Natalia de la Torre. Tutelas públicas especiales de
protección en el ámbito de CABA-Ángeles Baliero. El rol del juez en el sistema de protección
integral de derechos-Victoria Fama. El sistema de protección de derechos del niño en el ámbito
provincial.
Tomo III: El Niño como sujeto de Proceso. Derechos y Garantías Procesales
La garantía del plazo razonable en los procesos de familia-Laura Giosa. Principios y reglas
generales del proceso ante el fuero de familia-Mónica Assandri - La prueba en el proceso de
familia que involucra a los niños-Gabriel Quadri. La voz del niño en los procesos de familiaEduardo Pettigiani. La persona por nacer ante el proceso-Gabriel Tavip. La representación
adecuada de los niños, el rol del asesor de menores-Gustavo Moreno. Medidas procesales
urgentes en el derecho de familia-Adriana Rotonda. Procesos de filiación-Adriana Krasnow. El
amparo como vía eficaz para la tutela de los derechos del niño-Juan Pablo Olmo. Proceso de
cobro internacional de alimentos- Nieve Rubaja
. Tráfico y trata de menores-Juan Jose Cerdeira. La contratación de los menores de edadCarolina Duprat. Derechos del niño en la contratación deportiva-Osvaldo Caamaño.
Responsabilidad civil por daños causados por los niños-Adriana Rotonda. El trabajo infantil y
su protección-Claudia Priore. Protección especial en derecho sucesorio-Mariana Iglesias.
Jóvenes en conflicto con la ley penal. (Bol/8)
FERRER, Francisco Comunidad hereditaria e indivisión posganancial. CCyC de la Nación.
Ley 26.994. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Rubinzal Culzoni. 664 p. Año 2016.
Sucesión, sucesores, herencia. Clases de sucesión. Los sucesores. Sucesores universales y
particulares. La herencia. Comunidad hereditaria. Nociones generales. Régimen jurídico.
Naturaleza jurídica. Sujetos. Derecho hereditario de los comuneros. Objetos activo y pasivo.
División de créditos y deudas. Derechos de los comuneros. Derecho sobre la cuota parte
indivisa de la herencia. Sobre la cuota indivisa en cada uno de los bienes integrantes de la masa
hereditaria. Sobre los bienes integrantes de la masa hereditaria. Actuación procesal de los
comuneros. Derechos de los acreedores. Reglas generales. Preferencias. Orden de pago.
Derechos de los acreedores sucesorios. Acreedores personales de los sucesores universales.
Indivisión posganancial. Régimen de comunidad de ganancias. Administración de la herencia
indivisa y la indivisión posganancial. Administración extrajudicial. Administración judicial de
la herencia. Liquidación del pasivo. Concurso o quiebra de la sucesión. Concursamiento de la
sucesión. Concurso o quiebra de los herederos. Extinción de la comunidad hereditaria. (Bol/8)
FERRO, Manuel Práctica de los alquileres. Edición 3. Tapa Blanda. Ed. Jurídicas. 372 p. Año
2016
El contrato de locación en el Código Civil y Comercial. Modelos. Aspecto práctico impositivo
de los alquileres. Monto máximo de las comisiones inmobiliarias. Ejecución de alquileres.
Desalojo. Jurisprudencia. Protección de la vivienda familiar. (Bol/8)

GARRIDO CORDOBERA, Lidia - BORDA, Alejandro - ALFERILLO, Pascual Código
Civil y Comercial. Comentado, anotado y concordado. 3 Tomos. Tapa Dura. Ed. Astrea. Año
2015.
Tomo 1 Art. 1º a 723.Título preliminar. Libros Primero y Segundo. Parte general. Relaciones de
familia.
Tomo 2 Art. 724 a 1881.Libro tercero.
Tomo 3 Art. 1882 a 2671 Libros Cuarto, Quinto y Sexto. Derechos reales. Transmisión de
derechos reales por causa de muerte. Disposiciones comunes a los derechos personales y reales.
(Bol/8)
GERBAUDO, Germán Impacto del Código Civil y Comercial en el derecho concursal.
Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Astrea. 296 p. Año 2016.
Proceso de codificación, descodificación y recodificación. Competencia concursal. Exhibición
general de los libros de comercio. Régimen de personas jurídicas privadas. El concursamiento
del patrimonio del fallecido. Desapoderamiento. Incidencia del régimen de obligaciones y del
derecho de daños. Incidencia del régimen de los contratos. Derecho de retención, prescripción y
privilegios. (Bol/8)
GHERSI, Carlos - WEINGARTEN, Celia Defensa de los derechos de usuarios de servicios. 2
tomos. Edición 1. Tapa Blanda. Ed. Nova Tesis. Año 2016.
Tomo 1 Principios generales: información, publicidad, seguridad y prevención. Servicios de
energía eléctrica, gas, telecomunicaciones, telefonía móvil e Internet. Transporte ferroviario y
subterráneo. Aerolíneas en aeroparques y aeropuertos.
Tomo 2 Servicios postventa de automotores y electrodomésticos. Planes de ahorro previo.
Bienes importados: sistema de repuestos. Servicios bancarios. Tarjeta de crédito. Cuenta
corriente. Caja de seguridad. Ventas domiciliarias y por correspondencia. Facultad de
revocación. Locación de inmuebles. Contrato de adhesión en inmobiliarias. Alquiler para
turismo. Garajes y cocheras. Servicios en Shopping Centers: estacionamiento; ascensores y
escaleras mecánicas. Responsabilidad del Estado en servicios. Gratuidad en el derecho del
consumo. Ciber defensa. Servicios directos de salud. Seguridad pública. Servicio carcelario.
Jurisprudencia sistematizada. (Bol/8)
GONZÁLEZ DEL SOLAR, José H. Derecho de la minoridad. Edición 4. Tapa Blanda. Ed.
Mediterránea. 732 p. Año 2015
Estado de minoridad. Filiación e identidad. Responsabilidad parental. Tutela civil y guarda.
Protección laboral. Niñez en conflicto. Desamparo. Transgresión. Tutela estatal. Adopción.
Según el nuevo Código Civil y Comercial. (Bol/8)
GOZAINI, Osvaldo Revisión de la cosa Juzgada. Edición 1. Tapa Blanda. Ed. Ediar. 277 p.
Año 2015.
Error evidente y manifiesto. Injusticia notoria. Cierre anticipado de causas violando el deber de
investigar. Debido proceso afectado. Dolo y fraude en la sentencia. Sentencias dictadas bajo
intimidación. Cosa juzgada constitucional. (Bol/8)
GRAJALES, Amós - NEGRI, Nicolás Interpretación y aplicación del Código Civil y
Comercial. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Astrea. 248 p. Año 2016.
Fuentes. Decisión razonablemente fundada. Los fundamentos de la Comisión Reformadora.
Cómo argumentar con el nuevo ordenamiento. (Bol/8)
GUAHNON, Silvia V. Medidas cautelares y provisionales en los procesos de familia. Según el
Código Civil y Comercial de la Nación. Edición 1. Ed. La Rocca. Tapa blanda. 480 p. Año 2016
Derecho procesal de familia. Principios y caracteres generales de los procesos de familia.
Juicios de divorcio y de alimentos. Medidas cautelares y provisionales personales y
patrimoniales. Medidas en las uniones convivenciales y en los juicios por compensaciones
económicas. Medidas en el juicio de alimentos. Medidas de protección contra la violencia

familiar y de género y medidas en los procesos de restricción a la capacidad. (Bol/8)

INCIDENCIAS DEL CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL
+AZPIRI, Jorge Incidencias del CCyC. 1. Derecho de Familia. Edición 1. Tapa Rústica.
Editorial Hammurabi. Año 2015. 290 p.
Matrimonio. Nulidad de matrimonio. Divorcio. Compensación económica. Régimen
patrimonial. Unión convivencial. Filiación. Adopción. Responsabilidad parental. Procesos de
familia. Derecho de familia.
+CALVO COSTA, Carlos - SÁENZ, Luis Incidencias del CCyC. 2. Obligaciones. Edición 1.
Tapa Rústica. Derechos de daños. Ed. Hammurabi. Año 2015. 207 p.
+GARRIDO CORDOBERA, Lidia Incidencias del CCyC. 3. Contratos en general. Edición
1. Tapa Rústica. Ed. Hammurabi. Año 2015. 496 p.
Derecho de las obligaciones. Obligaciones en general. Clasificación de las obligaciones.
Extinción de las obligaciones. Prescripción extintiva o liberatoria. Derecho de daños. Las reglas
de prelación normativa y las funciones del derecho de daños. La unificación de las órbitas de
responsabilidad. Los elementos de la responsabilidad. Hechos generadores de la
responsabilidad. Supuestos especiales de responsabilidad. Relación entre la acción civil y penal.
Ejercicio y extinción de la acción.
+TAMBUSSI, Carlos E. Incidencias del CCyC. 4. Contratos de consumo. Edición 1. Tapa
Rústica. Ed. Hammurabi. Año 2015. 164 p.
Relación de consumo. Consumo como derecho humano. Institutos incorporados por el Código
Civil y Comercial. Contratos de consumo. Comercio electrónico. Cláusulas abusivas. Reforma
de la ley 24.240 de defensa del consumidor.
+HERSALIS, Marcelo J Incidencias del CCyC. 5. Contratos en particular. Edición 1. Tapa
Rústica. Ed. Hammurabi. Año: 2015. 465 p.
Compraventa. Permuta. Suministro. Locación. Obra y servicios. Transporte. Mandato.
Consignación. Corretaje. Depósito. Cuenta corriente. Agencia. Concesión. Franquicia. Mutuo.
Comodato. Donación. Fianza. Renta vitalicia. Juego y apuesta. Cesión de derechos. Cesión de la
posición contractual. Transacción. Arbitraje. Fideicomiso. Dominio Fiduciario
+BARREIRA DELFINO, Eduardo Incidencias del CCyC. 6. Contratos bancarios. Edición
1. Tapa Rústica. Ed. Hammurabi. Año 2015. 380 p.
Principios rectores. Transparencia en las condiciones contractuales. Consumidor bancario.
Depósito bancario. Cuenta corriente bancaria. Préstamo bancario. Descuento bancario. Apertura
de crédito. Servicio de caja de seguridad. Custodia de títulos. Leasing. Factoraje. Fideicomiso
de garantía. Contratos no regulados.
+CAUSSE, Federico-PETTIS, Christian Incidencias del CCyC. 8. Derechos Reales. Edición
1. Tapa Rústica. Ed. Hammurabi. Año 2015. 328 p.
Alcances de las nuevas disposiciones generales. La presentación de los derechos reales.
Dominio. Condominio. Propiedad horizontal. Conjuntos inmobiliarios. Tiempo compartido.
Cementerios privados. Superficie. Derechos reales de goce o disfrute. Usufructo. Uso y
habitación. Derechos reales de garantía. Hipoteca. Anticresis. Prenda. Defensa de la relación de
poder. La acción real de deslinde. Las zonas comunes a las acciones posesorias y reales.
Vivienda. En anexo cuadro comparativo de normas del CCCN con la legislación anterior.
+AZPIRI, Jorge Incidencias del CCyC. 9. Derecho sucesorio. Edición 1. Tapa Rústica. Ed.
Hammurabi. Año 2015. 386 p.
Aceptación y renuncia de la herencia. Cesión de herencia. Estado de indivisión. Proceso
sucesorio. Petición. Sucesión intestada. Legítima. Testamentos. Institución de herederos y
legatarios. Albacea.
+SCOTTI, Luciana B. Incidencias del CCyC. 10. Derecho Internacional Privado. Edición 1.

Tapa Rústica. Ed. Hammurabi. Año 2015. 356 p.
Ley aplicable. Cláusulas de excepción. Límites: Fraude a la ley, normas internacionalmente
imperativas y orden público. El reenvío. La jurisdicción internacional y la cooperación y
asistencia procesal internacionales. Balance y perspectivas de las nuevas normas de Derecho
Internacional Privado.
+FORMARO, Juan J Incidencias del CCyC. 11. Derecho del trabajo. Edición 1. Tapa
Rústica. Ed. Hammurabi. Año 2015. 270 p.
Articulación entre el derecho común y el derecho del trabajo. Fuentes y reglas de interpretación.
Aplicación de la ley en el tiempo. Inoponibilidad de la personalidad jurídica. Sociedad
unipersonal. Obligaciones de dar dinero. Intereses. Deudas de valor. Sanciones conminatorias.
Solidaridad. Suspensión del cumplimiento de la prestación contractual. Contratos asociativos,
agencia, concesión, distribución, franquicia y fideicomiso. Derecho de daños. Acción
preventiva. Responsabilidad y reparación plena. Cuantificación. Prejudicialidad. Prescripción.
Suspensión, interrupción y dispensa. Privilegios.
+CASABÉ, Eleonora Incidencias del CCyC. 12. Derecho notarial, registral e inmobiliario.
Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Hammurabi. 216 p. Año 2015.
La registración. Protección de la vivienda. Instrumentos públicos. Representación.
Convenciones matrimoniales. Asentimiento conyugal. Uniones convivenciales. Obligaciones
contraídas en moneda extranjera. Propiedad horizontal. Donaciones inoficiosas.
+BOQUIN, Gabriela F. Incidencias del CCyC. 13. Derecho concursal. Edición 1. Tapa
Rústica. Ed. Hammurabi. 204 p. Año 2016.
Nuevos sujetos concursales. Responsabilidad concursal. Privilegios. Vivienda y
desapoderamiento. Prescripción de créditos. La caducidad. Fraude y abuso. El concurso del
consumidor. El fideicomiso y las normas concursales. Régimen patrimonial del matrimonio.
Otras incidencias.
+NISSEN, Ricardo A. Incidencias del CCyC. 14. Derecho societario. Edición 1. Tapa
Rústica. Ed. Hammurabi. 232 p. Año 2015.
Las personas jurídicas. La incorporación de las sociedades unipersonales al régimen societario.
Registración de actos societarios. Sociedades no constituidas regularmente, sociedades atípicas
y sociedades civiles. Capacidad para constituir o participar en sociedades. Nulidad del contrato
de sociedad. Disolución y liquidación. Con referencias a la Res. Gral. IGJ 7/15.
+CONVERSET (h.), Juan M. Incidencias del CCyC. 15. Procesos civiles. Edición 1. Tapa
Rústica. Ed. Hammurabi. 322 p. Año 2015.
Aspectos procesales de la reforma. Capacidad. Menores. Ministerio Público. Domicilio.
Nombre. Identidad de género. Acciones de protección del nombre. Ausencia y presunción de
fallecimiento. Excepciones procesales y medios de prueba en particular. Juicio de daños. Carga
de la prueba. Nexo causal y eximentes. El daño y su prueba. Procesos de familia. Proceso
sucesorio. Proceso arbitral. Acciones reales y posesorias. Jurisdicción internacional.
+GABÁS, Alberto A. Incidencias del CCyC. 16. Propiedad horizontal. Conjuntos
inmobiliarios. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Hammurabi. 256 p. Año 2015.
Facultades y obligaciones de los propietarios. Modificaciones en cosas y partes comunes.
Reglamento de propiedad horizontal. Asambleas. Consejo de propietarios. Administrador.
Subconsorcios. Prehorizontalidad. Tiempo compartido. Cementerios privados
+BALLESTEROS, Silvia Incidencias del CCyC. 17. Derecho previsional. Edición 1. Tapa
Rústica. Ed. Hammurabi. 220 p. Año 2015.
Derecho de la seguridad social. Prestaciones: con aportes en relación de dependencia, servicio
doméstico, autónomos y monotributistas. Moratorias. Tipos de prestaciones: básica universal,
compensatoria, por invalidez, por fallecimiento, adicional por permanencia, por edad avanzada.

Requisitos. Prescripción. Procedimiento ante la ANSES. Normativa del Código Civil y
Comercial sobre las uniones convivenciales, la simple convivencia, divorcio sin culpa,
alimentos para conviviente, esposa, hijos mayores de 18 años, compensación económica,
pensión, domicilio, derechohabientes, personas por nacer y las técnicas de reproducción
asistida.
+CHEMAYA, Judith L. R. Incidencias del CCyC. 18. Mediación. Conciliación laboral.
Arbitraje. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Hammurabi. 366 p. Año 2015
La resolución alternativa de conflictos. El camino de la mediación. Etapas. Herramientas y
técnicas. Prescripción. Lugar de realización. Competencia territorial. Conflictos y materias que
van a mediación. Legitimación. Honorarios del mediador. El proceso de mediación prejudicial
obligatoria. Mediación penal. Arbitraje. Conciliación laboral. La relación de consumo. En
anexo: modelos de escritos y formularios. Legislación aplicable: CABA: leyes 24.635, 26.589,
26.993; decretos 1467/11, 202/15. Provincia de Bs. As.: leyes 13.433, 13.951; decreto 2530/10.
+MANILI, Pablo L. Incidencias del CCyC. 19. Derecho público. Edición 1. Tapa Rústica. Ed.
Hammurabi. 234 p. Año 2015.
Constitucionalización del derecho público y del derecho privado. Derecho constitucional,
administrativo, tributario, ambiental, del consumo. Derechos de la mujer y del niño.
+HADDAD, Jorge E. Incidencias del CCyC. 20. Derecho tributario y fiscal. Edición 1. Tapa
Rústica. Ed. Hammurabi. 160 p. Año 2016.
Interpretación de las leyes. Fraude a la ley. Régimen patrimonial del matrimonio y unión
convivencial. Contratos. Prescripción. Privilegios. Facultades de las provincias. Obligaciones.
Las nuevas tecnologías. Derechos reales.
+FUMAROLA, Luis A. Incidencias del CCyC. 22. Responsabilidades profesionales y
especiales. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Hammurabi. 440 p. Año 2016.
Responsabilidad civil. Presupuestos. Causales liberatorias. Carga de la prueba. Abogados.
Administradores de consorcio. Arquitectos, ingenieros y constructores. Contadores. Corredores
y martilleros. Directores, administradores y síndicos societarios. Docentes. Enfermeros.
Farmacéuticos. Médicos. Odontólogos. Periodistas. Profesionales en informática. Psicólogos.
Veterinarios.
+KEUMURDJI, Manuel F. Incidencias del CCyC. 23. Derecho administrativo. Edición 1.
Tapa Rústica. Ed. Hammurabi. 300 p. Año 2016.
Fuentes del derecho. Personas jurídicas públicas. Dominio público y privado. Los contratos y el
derecho administrativo. La prescripción. La responsabilidad del Estado y sus agentes. Extinción
de obligaciones del Estado. Instrumentos públicos. Medidas cautelares.
JÁUREGUI, Rodolfo Responsabilidad parental. Alimentos y régimen de comunicación.
Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Rubinzal Culzoni. 464 p. Año 2016.
La responsabilidad parental en el nuevo Código Civil y Comercial. Caracteres y principios
generales de la responsabilidad parental. Los deberes-derechos de los progenitores de la persona
por nacer en la jurisprudencia. Derecho de la mujer embarazada a reclamar alimentos.
Titularidad y ejercicio de la responsabilidad parental. Distinción. Ejercicio conjunto con el
progenitor afín. Casos de desacuerdo y de ejercicio unipersonal. Supuestos en los cuales los
progenitores no ejercen la responsabilidad parental. El ejercicio de la responsabilidad parental
por los progenitores adolescentes. Actos que requieren el consentimiento expreso de ambos
progenitores. Contenido material de la responsabilidad parental: los deberes-derechos.
Concepto. Clasificación. El cuidado personal. Deber de información. Otorgamiento de la guarda
a un pariente. La administración de bienes de los hijos menores. Extinción, privación y
suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Ministerio Público y abogado del niño.

KEMELMAJER DE CARLUCCI, Aída La aplicación del Código Civil y Comercial a las
relaciones y situaciones jurídicas existentes. 2 Tomos. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Rubinzal
Culzoni. Año 2015/2016.
Tomo 1 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. 208 p
Tomo 2 La norma general (ART. 7°). Jurisprudencia y doctrina en torno al artículo 3° del CC
según la ley. Las palabras utilizadas por el artículo 7°. Primer grupo: relación jurídica, situación
jurídica y consecuencias. Segundo grupo: aplicación inmediata y aplicación retroactiva. Primera
regla: aplicación inmediata, según cómo se encuentren la situación, la relación o las
consecuencias, al momento de la entrada en vigencia de la nueva ley. Tercer grupo: las leyes
supletorias como excepción a la regla de la aplicación inmediata. El efecto prolongado (diferido
o ultraactivo) o "sobrevida" o "posactividad" de las leyes supletorias. Segunda regla:
irretroactividad de la ley, sea o no de orden público. La retroactividad dispuesta por el
legislador. Límites. 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. Capacidad de las
personas. Filiación por naturaleza. Adopción. Aplicación ultraactiva de la ley de familia más
favorable al interés superior del niño. Divorcio. Matrimonios celebrados en fraude a la ley
argentina antes de la ley 23.515 y muerte del cónyuge producida con posterioridad a la sanción
de esta ley. Régimen de bienes del matrimonio. Validez y nulidad de los actos jurídicos.
Acciones de fraude y simulación. Mora y del pacto comisorio implícito. Teoría de la
imprevisión. Cláusulas penales. Sanciones pecuniarias disuasivas. Daños punitivos. Créditos
laborales. Obligaciones en moneda extranjera. Fianzas. Sucesiones. Prescripción. Normas de
contenido procesal.
KRASNOW, Adriana N. - IGLESIAS, Mariana Derecho de las familias. Claves y respuestas
del nuevo sistema en el Código Civil y Comercial. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Nova Tesis. 486
p. Año 2016
Capacidad y autonomía progresiva en el Código Civil y Comercial: el ejercicio de derechos de
las personas menores de edad en clave de derechos humanos. El abogado de las niñas, niños y
adolescentes. Régimen jurídico de protección de la vivienda y del derecho a la vivienda. Los
principios de autonomía y solidaridad en el marco del régimen patrimonial del matrimonio. Las
uniones convivenciales y los principios de autonomía, pluralidad y solidaridad familiar.
Derivaciones de la ruptura de la vida en común: la compensación económica. Los principios de
pluralidad, autonomía y solidaridad en la filiación. Colación de donaciones. Los pactos de
familia. La separación de hecho.
LLOVERAS, Nora - RÍOS, Juan P. Manual de derecho de las familias. Según el Código
Civil y Comercial de la Nación. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Mediterránea. 724 p. Año 2016
Relaciones familiares en general. El matrimonio. Efectos. Régimen patrimonial. Disolución y
proceso de divorcio. Uniones convivenciales. Filiación. Responsabilidad parental. Tutela.
LORENZETTI, Ricardo Responsabilidad Civil de los Médicos. 2 tomos. Edición 2. Ed.
Rubinzal Culzoni. Año 2016. 624 p.
TOMO I 1ra. Parte Los cambios en la medicina y en la responsabilidad. Los nuevos temas de
la responsabilidad profesional. La situación en Brasil.
2da. Parte Los derechos de los pacientes: Derechos fundamentales del paciente. La esfera
íntima de la persona y la actividad medical. La regla de la autonomía. El derecho a la protección
de la personalidad. El comienzo de la vida. Casuística. El derecho a la libertad y el derecho a
rechazar tratamientos. Derecho a la vida, la salud y a las prestaciones de salud. Derecho a la
información y consentimiento informado. El deber de informar. Responsabilidad por
incumplimiento del deber de obtener el consentimiento informado. Privacidad,

confidencialidad, seguridad en la relación medical. Derecho a la identidad sexual. Reglas de
solución de casos difíciles.
3ra. Parte La relación jurídica entre el médico y el paciente: El profesional. Caracteres del
vínculo médico-paciente. Diferentes supuestos de relaciones jurídicas derivadas de la actividad
galénica. Elementos y caracteres genéricos del contrato médico-paciente. Calificación del
contrato médico-paciente. El contrato de servicios profesionales. Insuficiencia de las
regulaciones legales y enfoques doctrinarios. El contrato médico-paciente como contrato de
servicios. El objeto del contrato de servicios profesionales. El régimen del Código Civil y
Comercial de la Nación. Las obligaciones causadas por el contrato de servicios. Casuística.
4ta. Parte La responsabilidad civil del médico: Ámbito de responsabilidad. Responsabilidad
contractual o aquiliana. Supuestos extracontractuales. Fundamentos dados por la doctrina. La
conducta antijurídica.
TOMO 2 La culpa médica. La noción de imputabilidad. El dolo. La culpa. El problema de las
obligaciones de medio y de resultado. El régimen del Código Civil y Comercial. Las reglas de
conducta en la actividad médica: el juzgamiento concreto de la culpa. Las reglas de conducta.
Casuística: deberes concretos. La culpa, el error y el riesgo de la prestación. La enfermedad y el
error como riesgos de la prestación. Teoría de los riesgos de la prestación. El error culposo en al
balance riesgo-beneficio. El error técnico. El riesgo económico. Resumen de las reglas
aplicables. La culpa y los deberes secundarios de conducta. La imputación objetiva en la
responsabilidad médica. El nexo causal. Eximentes de responsabilidad. La prescripción. La
prueba. Teoría general de distribución de la carga probatoria. La regla de distribución de la
carga de la prueba en la responsabilidad médica. Medios de prueba. Historia clínica. Parte
anestésico. Conflictos entre documentos probatorios: primacía de los que salieron de la esfera
de control. Pericial médica. Casos.
5ta. Parte La responsabilidad médica en las especialidades. Anestesistas. Cirujanos. La sangre,
el hemoterapeuta, los bancos y la transmisión de enfermedades. Anatohemopatólogo. Medicina
alternativa. Responsabilidad de los peritos. El médico forense. El médico contratado para
exámenes. Otorrinolaringólogo. Oncólogo. Cardiólogo. Médico residente. Médico de guardia.
Urgencias médicas. Director de clínica. Enfermeras y ayudantes sanitarios. Radiólogo y técnico
radiólogo. Pediatra. Ginecólogo. Flebólogo. Oftalmólogo. Traumatólogo.
6ta. Parte Medicina modificativa: estética, conductual, genética. Hipótesis de medicina
modificativa. La cirugía estética. La esterilización. Casuística.
MARIANI DE VIDAL, Marina - ABELLA, Adriana Derechos reales en el Código Civil y
Comercial. 2 tomos. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Zavalía. Año 2016.
Tomo 1 Teoría general de los derechos reales. Adquisición, transmisión y extinción de los
derechos reales. La posesión y la tenencia. Derecho real de dominio. El derecho real de
condominio. Propiedad horizontal. Conjuntos inmobiliarios. Derecho de superficie. Protección
legal de la vivienda. 432 p.
Tomo 2 Derechos reales de disfrute sobre la cosa ajena. Derechos reales de garantía.
Usucapión. Acciones posesorias y acciones reales. Publicidad registral y catastro. Privilegios y
derecho de retención. 560 p.
MÁRQUEZ, José Fernando Obligaciones Dinerarias en el Código Civil y Comercial. Edición
1. Tapa blanda. Ed. Alveroni. 260 p. Año 2015.
Actualización Monetaria. Intereses. Las obligaciones de dar sumas de dinero en el Código Civil
y Comercial. Cláusulas de determinación del precio y cláusulas de estabilización. Prohibición
de indexar. El precio locativo y la prohibición de actualizarlo; cláusulas permitidas y prohibidas.
Prohibición de indexar e intereses. Intereses judiciales. El Plenario “Samudio”. Anatocismo en
las liquidaciones judiciales. Inicio del cómputo de los intereses en la responsabilidad
contractual.
MASSOT, Ramón P. – FISSORE, Diego M. Personas, actos y hechos jurídicos. Ed.
Hammurabi. Tapa blanda. 274 p. Año 2017
Persona humana: comienzo de la existencia. Capacidad. Derechos personalísimos. Nombre.

Domicilio. Ausencia. Presunción de fallecimiento. Fin de la existencia de las personas. Prueba
de nacimiento, de la muerte y de la edad. Persona jurídica: las nuevas personas jurídicas.
Problemática de la nueva clasificación de las personas jurídicas, públicas y privadas. Hechos
jurídicos: clasificación. Vicios de la voluntad. Acto jurídico: Instrumentos públicos. Escrituras
públicas. Actas. Instrumentos privados y particulares. Vicios: lesión; simulación; fraude.
Modalidades. Ineficacia.
MOISSET DE ESPANÉS, Luis Derecho transitorio en el nuevo Código Civil y Comercial.
Edición 1. Tapa blanda. Ed. Advocatus. 688 p. Año 2016.
Cambio social y cambio legislativo. La irretroactividad de la ley y el efecto inmediato. La
irretroactividad de la ley y el efecto diferido. Los silencios y el derecho transitorio. Mora del
acreedor. Lesión. Aplicación temporal de la legislación procesal en el nuevo Código Civil y
Comercial. La aplicación de la ley en el tiempo y los contratos. La aplicación temporal del
Código a las relaciones de familia.
MORAHAN, Mariano El procedimiento monitorio. Edición 1. Tapa blanda. Ed. Nova tesis.
360 p. Año: 2016.
El procedimiento monitorio y la estructura procesal monitoria. Aplicación práctica. Obligación
de dar sumas de dinero. Desalojo. División de condominio, obligación de escriturar y otros
supuestos. Los juicios ejecutivos y fiscales por la vía monitoria. Sentencia monitoria y cosa
juzgada. Caducidad de instancia. Honorarios profesionales. Procedimiento monitorio y
constitucionalidad. Jurisprudencia actualizada de las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, La
Pampa, Río Negro, San Juan y Chaco. Diagramas procesales. Fallos completos.
MORELLO, Guillermo - MORELLO, Augusto El médico de guardia. Edición 1. Tapa
Rústica. Ed. Platense. 192 p. Año 1996.
Condiciones en que presta el quehacer médico en la guardia. Responsabilidad civil del médico
de guardia. Premisas y guías principales. Entre dos derechos. Panorama jurisprudencial.
NAVARRO, María Alba Defensoría de los Derechos de la niñez y adolescencia. Edición 1.
Tapa Rústica. Ed. Alveroni. 316 p. Año 2016.
El defensor del pueblo/Ombudsman y la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Defensoría de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. Sistema Internacional de Derechos
Humanos. Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en la Argentina. Anexo
Consejo Consultivo de Adolescentes por la Paz y la No Violencia

NEGRI, Nicolás Responsabilidad civil contractual. 2 tomos. Parte general. Parte
especial. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Astrea. 870 p. Año 2017.
El incumplimiento en el Código Civil y Comercial. Antijuridicidad. Imputabilidad.
Factores de atribución. El daño resarcible. Relación de causalidad. Eximentes.
Modificación convencional de la responsabilidad civil. Compraventa. Cesión. Locación.
Leasing. Mutuo. Custodia. Colaboración en gestoría. Sociedades. Turismo. Fianza.
Prenda. Transporte. Distribución comercial. Entretenimiento. Donación. Transacción.
Arbitraje.
ORTIZ, Diego O. Responsabilidad por daños en violencia familiar. Edición: 1. Tapa:
Rústica. Editorial: Ediciones Jurídicas. Páginas: 520. Año: 2016
Los daños por violencia familiar. Incidencias en el Código Civil y Comercial. Marco
histórico nacional e internacional. Principios jurídicos que sustentan la viabilidad de la
pretensión resarcitoria. Análisis normativo de la cuestión. Algunas cuestiones del
derecho de daños en el derecho de familia. Especialidad del derecho de daños en
situaciones de violencia familiar. Presupuestos de responsabilidad. Daños causados por
los progenitores a sus hijos. Cuestiones procesales. Análisis de algunos rubros

específicos. Responsabilidad de los funcionarios. Responsabilidad de los obligados a
denunciar. Responsabilidad del Estado. La temática en la jurisprudencia nacional e
internacional.
OTERO, Mariano Demandas civiles. Del nuevo Código Civil y Comercial. Edición 2.
Tapa Rústica. Ed. Estudio. 704 p. Año 2016.
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.
SAGÜÉS, María Sofía – MANILI, Pablo L El recurso extraordinario federal en la
ley 48. Edición 1. Tapa: Rústica. Ed. Hammurabi. 264 p. Año: 2017
Control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Cuestión federal. Superior
Tribunal de la causa. Sentencia definitiva. Trascendencia y gravedad institucional.
Requisitos de interposición. Procedimiento.
SALGADO, Alí Locación, comodato y desalojo. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Rubinzal
Culzoni. 712 p. Año 2016.
Aspectos civiles de los contratos de locación y de comodato. Cesión y sublocación.
Contrato de leasing. Proceso de desalojo. Desocupación inmediata. El desalojo en las
provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Estudio comparativo entre los códigos
provinciales y el de la Nación. Código Civil y Comercial de la Nación. Ley 26.994.
SAMBRIZZI, Eduardo La filiación en el Código Civil y Comercial. Edición 1. Tapa
Dura. Ed. La Ley. 560 p. Año 2016.
Esta Obra analiza la Filiación desde dos perspectivas, una es teniendo en cuenta la
representación clásica de hijos matrimoniales y extramatrimoniales y sus implicancias,
y la otra adoptando la nueva la Institución en el CCC acerca de las Técnicas de
Reproducción Humana Asistida. Así es que en el libro van a encontrar temas clásicos
como Determinación de la Maternidad, Determinación de la Paternidad Matrimonial y
Extramatrimonial, Acciones de Filiación, Acciones de Reclamación y Acciones de
Impugnación de la Filiación, sus fuentes, el concepto de Filiación, los cambios sufridos
durante la vida del anterior Código, sus caracteres, etc. Pero también van a encontrar
todo lo relativo a la nueva legislación, sobre todo, lo mas novedoso y con poca doctrina
en el mercado, el análisis de la Institución de la Filiación en las Técnicas de
Reproducción Humana, teniendo en cuenta cada una de las técnicas y sus implicancias
jurídicas, los consentimientos necesarios para que pueda avanzar la fecundación, los
casos en que no hay consentimiento paterno y sus consecuencias, supuestos como los de
una mujer no casada fecundada con semen de su pareja sin el consentimiento o contra la
voluntad del varón; o sea, cada uno de los casos que pueden llegar a suceder en la
transición de las técnicas y su posterior resultado.
SÁNCHEZ HERRERO, Andrés Tratado de Derecho Civil y Comercial. 8 Tomos.
Edición 1. Tapa dura. Ed. La Ley. Año 2016.
Tomo 1 Parte General
Tomo 2 Obligaciones. Títulos Valores. Defensa del Consumidor.
Tomo 3 Responsabilidad Civil.
Tomo 4 Contratos parte general.
Tomo 5 Contratos parte especial
Tomo 6 Derechos Reales

Tomo 7 Familia
Tomo 8 Sucesiones
SCHIRO, María V. Responsabilidad por daños intrafamiliar. Edición: 1. Tapa:
Rústica. Ed. Astrea. 384 p. Año: 2017
Particularidades de la relación familiar. Divorcio. Ruptura de la unión convivencial.
Omisión de reconocimiento. Impedimento de contacto y comunicación. Adopción.
Identidad. Daños procreacionales y prenatales. Previsiones del Código Civil y
Comercial.
SHINA, Fernando Sistema legal para la defensa del consumidor. Leyes 24.240, 26.993
y 26.994. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Astrea. 480 p. Año 2016.
El nuevo bystander. La información. Contratos online. Rescisión unilateral incausada.
Acciones de clase. Contratos de adhesión. Cese de publicidad ilícita. Los contratos
bancarios de consumo.
UBIRÍA, Fernando Alfredo Derecho de daños en el Código Civil y Comercial.
Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Abeledo Perrot. 624 p. Año 2015.
Desde el Derecho de la Responsabilidad Civil al Derecho de Daños. Principios rectores.
Funciones. Ensanchamiento. Función preventiva. La “obligación de seguridad” como
herramienta preventiva. Función resarcitoria. Concepción unitaria del fenómeno dañoso.
Las órbitas contractual y extracontractual en el Código Civil. Notable acercamiento en
el código Civil y Comercial. Daño. Relación causal. Criterios de imputación. Culpa.
Dolo. Riesgo creado. Otros criterios objetivos. Interrelación entre los criterios
subjetivos y objetivos. Quid de la antijuridicidad. Eximentes. Daño justificado. Causa
ajena: hecho del damnificado y del tercero por quien no se debe responder. Caso
fortuito y fuerza mayor. Régimen reparatorio. Significado de la reparación “plena”.
Daño a la persona. Daño espiritual. Interferencia en el proyecto de vida.
Responsabilidad directa. Daños causados por actos voluntarios e involuntarios.
Responsabilidad por el hecho de terceros. Responsabilidad del principal.
Responsabilidad de los padres y otras personas encargadas. Responsabilidad por hechos
de las cosas y actividades riesgosas. Accionar dañoso de grupos. Responsabilidad
colectiva. Virtualidad de las acciones. Ejercicio de las acciones indemnizatorias. Acción
civil y penal. Supuestos especiales. Responsabilidad del estado y de los funcionarios
públicos. Establecimientos educativos. Médicos. Abogados. Siniestros de tránsito.
Acusación calumniosa
VÍTOLO, Daniel R. Código Civil y Comercial de la Nación. Comentado y
Concordado. 3 Tomos. Edición 1. Tapa Dura. Ed. Errepar. 2490 p. Año 2016.
Tomo 1 Art. 1 a 956
Tomo 2 Art. 957 a 1707.
Tomo 3 Art. 1708 a 2671
WAJNTRAUB, Javier H. Régimen jurídico del consumidor. Edición 1. Tapa blanda.
Ed. Rubinzal Culzoni. 464 p. Año: 2017.
Análisis exegético de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 con las últimas
reformas de la ley 27.266. Normas del Código Civil y Comercial de la Nación. Las
directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor. Apéndice
normativo: Ley de Defensa del Consumidor 24.240. Reglamentación de la Ley 24.240
de Defensa del Consumidor. Decreto 1798/94.

WEINGARTEN, Celia – GHERSI, Carlos Tratado de daños reparables en el CCyC
de la Nación. 4 Tomos. Edición 2. Tapa Dura. Ed. Abeledo Perrot. Año 2017.
Tomo I: Parte general. La persona y el proyecto de vida. Anticipación, prevención y
principio precautorio. Requisitos para la reparación de las molestias y el daño.
Responsabilidad subjetiva y objetiva. Clasificación de daños y su incidencia en la
prueba. Daños a la persona como recurso económico. El daño al patrimonio tangible e
intangible. El derecho a la integridad de la persona humana. Daño físico, estético,
biológico y estado vegetativo. Daño moral. Daño psicológico y neurológico. Daño a los
derechos personalísimos. Daños derivados de la violación a los principios generales del
derecho. Influencia de la acción y pronunciamiento penal sobre la acción civil.
Prescripción de la acción en el derecho de daños. Prescripción de la acción penal. La
cosa juzgada y la posibilidad de rever la sentencia írrita.
Tomo II Parte especial Daños derivados de: El consumo. El incumplimiento al deber de
información. La Publicidad. La utilización de la marca. La violación del deber de
seguridad. La fabricación y comercialización de bienes y servicios. Los vicios
redhibitorios. Las ventas domiciliarias fuera de los establecimientos comerciales. Las
conductas anticompetitivas. La prestación de servicios domiciliarios. La actividad
turística. Los medios masivos de comunicación. La contratación electrónica. Los bancos
de datos. Reparación de daños por acciones colectivas.
Tomo III Daños derivados de la etapa precontractual. Daños derivados del abuso de la
posición dominante. Daños derivados de la frustración del fin del contrato. Daños
derivados del contrato de agencia, concesión, distribución, franquicia. Daños derivados
de las garantías, avales, fianza, hipotecas, prendas, sistemas de pensiones y jubilaciones.
Daños derivados de las agencias inmobiliarias. Daños causados por escribanos públicos
y a escribanos públicos. Daños derivados del administrador del consorcio. Daños
derivados de la actividad aseguradora. Reparación de daños causados por el estado y sus
funcionarios públicos. Daños derivados del medio ambiente. Los nuevos daños en la
sociedad de consumo. Daño directo. Daño punitivo. Daños derivados de la
modificación abusiva del precio en los contratos de bienes y servicios.
Tomo IV Daño producido por la responsabilidad de personas jurídicas. Responsabilidad
de los dependientes. Responsabilidad de los padres por daños causados por los hijos
menores. Responsabilidad de los establecimientos educacionales. Daños por
responsabilidad colectiva y anónima. Los grupos de riesgo. Daños derivados de los
animales. Daños derivados de la actividad lícita del Estado. Daños derivados de la
omisión del ejercicio del poder público del Estado. Daños derivados de la inacción de
los funcionarios públicos. Daños derivados de función administrativa del Estado y la
prestación de servicios domiciliarios. Daños derivados del servicio de seguridad
privada. Daños derivados de la actividad pericial. Daños derivados de la mediación.
ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde La responsabilidad civil en el nuevo Código
Civil Y Comercial. 2 Tomos. Edición 1. Tapa Rústica. Ed. Alveroni. Año 2015.
Tomo 1 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. Los factores de atribución.
Tomo 2 Arts. 1724 a 1740. Relación de causalidad y causas ajenas. Cargas probatorias.
Daños resarcibles y requisitos para indemnizar. Plenitud y modalidades de la
indemnización.

