BARBIERI, Pablo C. Cuenta Corriente Bancaria y Cheque en el CCyC. Edición 1. Ed.
20XII Grupo Editorial. Tapa blanda. 294 p. Año 2017.
Ejecución de saldo deudor. Responsabilidad de la institución bancaria. Operatoria con
cheques. Protección de usuarios y consumidores. Apéndice normativo. Jurisprudencia.
(Bol/8)

BARBIERI, Pablo C. Títulos valores en el Código Civil y Comercial. Edición 1. Tapa
blanda. Editorial: 20XII Grupo Editorial. 304 p. Año 2015
Leyes de cheques y de letras de cambio y pagarés concordadas. Incidencia y
proyecciones de la reforma. Regulación general de los títulos valores en el Código.
Títulos valores cartulares y no cartulares. Deterioro, sustracción, pérdida y destrucción
de los títulos valores o de sus registros. Normas particulares sobre títulos valores.
Cuestiones específicas de la regulación. Títulos abstractos y relaciones de consumo.
Abuso de la firma en blanco. Caracteres cambiarios en el nuevo Código. Jurisprudencia.
(Bol/8)

CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio A. Insinuación al pasivo concursal. Alternativas
para la verificación de créditos. Edición 2. Tapa blanda. Ed. Astrea. 608 p. Año 2007
Pedido de verificación. Informe individual. Casos especiales. Incidente. Resolución
judicial. Revisión. Prescripción. Créditos laborales. Pronto pago e informes del síndico.
Fuero de atracción y continuación (ley 26.068). Modelos. (Bol/8)
ESCUTI, Ignacio A. Títulos de crédito. Letra de cambio, pagaré y cheque. Edición 11.
Tapa Rústica. Ed. Astrea. 560 p. Año 2016
Obligación cambiaria. Pagarés hipotecario y prendario. Cheques común y de pago
diferido. Garantías. Securitización. Carta de porte. Warrants. Derechos del consumidor.
Regímenes internacional y del Código Civil y Comercial. (Bol/8)
ETCHEVERRY, Raúl A. Derecho comercial y económico. Parte general. Edición 1.
Tapa Rústica. Ed. Astrea. 624 p. Año 2014.
Nociones generales y antecedentes históricos. Concepto, caracteres y fuentes del
derecho comercial. Principios informantes o principios generales. Actos de comercio.
Comerciante y empresario. Estatuto del comerciante o empresario individual. Estatutos
especiales: corredores, martilleros, banqueros y dueños de casas de depósito, viajantes
de comercio, agentes de bolsa, despachantes de aduana, productores asesores de
seguros. La empresa económica y su organización. Fondo de comercio. Contratos de
empresa. (Bol/8)
MUGUILLO, Roberto Sociedades no constituidas regularmente. Edición 1.Tapa
Rústica. Ed. Astrea. 200 p. Año 2016.
Representación, administración y gobierno. Responsabilidad. Prórroga. Transformación.
Fusión. Escisión. Resolución parcial, disolución y liquidación. Subsanación.
Intervención judicial. Prescripción y caducidad. (Bol/8)
NAZAR ESPECHE, Félix A. Defensa de la competencia. Edición 2. Tapa blanda. Ed.
B. de F. 352 p. Año 2016.
Abuso de posición dominante. Competencia leal y desleal. Concentraciones. Control
empresario. Fusiones. Procedimiento y sanciones. El monopolio de las patentes de
invención. Reformas ley 26.993. (Bol/8)

RASPALL, Miguel Á. - MÉDICI, Rubén Verificación de créditos. 2 Tomos. Edición
1. Tapa blanda. Ed. Juris. Año 2008 y 2013
Tomo 1 Introducción y nociones generales. La carga verificatoria y sus alternativas.
Supuestos especiales. La verificación en el acuerdo preventivo extrajudicial, el concurso
por agrupamiento y la extensión de quiebra. La pretensión verificatoria. Jurisprudencia.
780 p.
Tomo 2 Período de observaciones. El síndico en la verificación de créditos. La
resolución de verificación del art. 36. Recurso de revisión. La revocación por dolo.
Descripción del régimen verificatorio en las quiebras. Los honorarios en la verificación
de créditos. Extinción de los derechos creditorios. Incluye adenda con las reformas de la
ley 26.684. 632 p. (Bol/8)
STIGLITZ, Rubén Saúl Derecho de seguros. Edición 6. 5 tomos. Ed. La Ley. Tapa
dura. Año 2016.
Tomo 1 Función del seguro: eliminación de las consecuencias derivadas de un daño
eventual. Fundamentos técnicos, económicos y jurídicos. Naturaleza indemnizatoria del
seguro. Principios Generales del Contrato de Seguro. Poder de Policía y Control del
Estado sobre la actividad aseguradora. Responsabilidad del Estado por daños derivados
de un defectuoso Control. Caracteres Jurídicos del Contrato de Seguro. Partes del
contrato. Elementos del contrato. Sujeto. Capacidad. Objeto. Riesgo asegurable. El
siniestro. La causa. Formación del Contrato. Los deberes recíprocos de información.
Deficiente regulación en el Código Civil y Comercial. Formación del contrato. La
propuesta. La aceptación. La intermediación. Contrato por adhesión. Contenido.
Tomo 2 Cláusulas abusivas. Reticencia y falsa declaración. Instrumentación del
contrato de Seguro. La póliza. Duración del contrato. Formación. Prueba. Interpretación
e integración del contrato. Efectos del Contrato de Seguro. Las cargas. Régimen Legal y
Convencional. Denuncias y declaraciones. Consecuencias de la inobservancia de las
cargas. Régimen legal y convencional de las caducidades. Las cargas legales. Denuncia
de la agravación del riesgo. Denuncia del siniestro. Pronunciamiento del asegurador
acerca de los derechos del asegurado.
Tomo 3 Dirección del proceso. Transmisión de piezas. Prohibición del asegurado de
reconocer su propia responsabilidad. Prohibición de transar sin anuencia del asegurador.
Salvamento. Imposibilidad de cambiar las cosas dañadas. Denuncia de pluralidad de
seguros. Obligaciones del Asegurado. El pago de la prima. Pago del premio.
Incumplimiento. Suspensión de la cobertura. Obligaciones del Asegurador. El
resarcimiento del daño. Función indemnizatoria del seguro. Sobreseguro. Infraseguro.
Regla proporcional. Atenuaciones. Compensación y fraccionamiento del riesgo.
Valuación de los daños. El pago de la indemnización. Pago con subrogación. La
modificación y la extinción del Contrato de Seguro. Causales. La Rescisión. Extinción
de la Acción. Prescripción Liberatoria. Análisis económico del contrato. Contrato de
Reaseguro.
Tomo 4 Seguro contra la Responsabilidad Civil. Riesgo asegurable. El seguro contra la
responsabilidad civil como objeto del seguro colectivo de personas Seguro de algunas
responsabilidades especiales. Seguro automotor obligatorio.
Tomo 5 De algunas responsabilidades profesionales y su cobertura asegurativa. El
reclamo indemnizatorio. Intervención del asegurador en el proceso de daños promovido
por el damnificado. Otros seguros típicos. Seguro de incendio. Seguros de la
Agricultura, Granizo y Helada. Seguro de Animales. Seguro de Transporte. Seguro de
Personas. Seguros sobre la Vida. Seguro de Accidentes Personales. Seguro de caución.
(Bol/8)

TRUFFAT, Edgardo D. Procedimientos de admisión al pasivo concursal. Edición 1.
Tapa Rústica. Ed. Ad Hoc. 336 p. Año 2000
La verificación tempestiva. La revisión. Las acciones por dolo. La verificación tardía.
Los procedimientos especiales. Los procedimientos de verificación con datos distintivos
no eximidos de la verificación "típica". La verificación de créditos vista desde los
sujetos que intervienen en ella. Cuestiones complementarias. Anexo temático.(Bol/8)
VÍTOLO, Daniel Sociedades. Edición 1. Tapa Blanda. Ed. Ad Hoc. Año 2017. 838 p.
Ley General de Sociedades 19.550 comentada, actualizada con las reformas de la ley
26.994, Código Civil y Comercial de la Nación. Concordada con las normas
reglamentarias, resoluciones generales y legislación complementaria. (Bol/8)

