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ABA  TTI,         Enrique         L.         -         ROCCA         (h.),         Ival         Modelos  usuales de cartas documento. 2006. Ed.

Abacacía. 258 pág.
Aceptaciones. Aclaraciones. Autorizaciones. Avisos.  Certificaciones. Comunicaciones. Contratos.
Distractos. Garantías. Impugnaciones. Instrucciones. Intimaciones. Mandatos. Negaciones.
Notificaciones. Protestas. Ratificaciones. Rechazos. Reclamos. Reconocimientos. 
Rectificaciones. Renuncias. Requerimientos. Rescisiones. Reservas. Resguardos. Retractos. 
Telegramas. Transacciones. (Bol/3)

ABA  TTI,         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. (Bol/6)

ABA  TTI,         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. (Bol/6)

ABATTI,         Enrique         L.-         ROCCA         (h.),         Ival         Desalojo de inmuebles. Abreviado, condena de futuro y
homologaciones. 2012. Ed. García Alonso. 328 pág.
Técnica de procesos que simplifican desahucios. Locación y comodato. Desalojo en la justicia
nacional ¿proceso sumarísimo u ordinario? Entrega anticipada del inmueble. Desalojo anticipado.
Homologación de convenios. Ejecución de convenios homologados. Justicia nacional y provincia
de Buenos Aires. Incluye CD Rom. Práctica. Doctrina. Jurisprudencia. Escritos judiciales (Bol/5).

ABATTI,         Enrique         L.         -         ROCCA         (h.),         Ival         Práctica procesal de la locación, comodato e intrusión.
2012. Ed. Abacacía. 448 pág.
Abandono. Caución. Cesión y sublocación. Cláusulas penales. Cobro de pesos. Condena de
futuro. Consignación. Convenios de desocupación. Cumplimiento de contrato. Depósito. Desalojo
abreviado, anticipado y ordinario. Ejecución de alquileres y sentencias. Entrega anticipada del
inmueble. Falta de pago. Fianza y garantías. Homologación y ejecuciones. Indemnizaciones.
Intimaciones. Lanzamientos. Mejoras y reformas. Oficios, exhortos, informes, notificaciones y
autos. Uso abusivo y deshonesto. Vencimiento de contrato. Incluye CD Rom (Bol/5).

ABA  TTI,         Enrique         L.         -         ROCCA     (h.),         Ival         Locaciones y procesos de desalojo. 2010. Ed. Abacacía.
462 pág.
Alquileres y reajustes. Comodato y leasing. Condena de futuro. Contratos y convenios. Convenio
de desocupación. Desalojo abreviado. Intrusión y usurpación. Ejecuciones. Fianzas.
Homologaciones. Intimaciones. Mejoras. Notificaciones. Prórrogas. Renegociaciones y
renovaciones. Resolución anticipada. Doctrina, jurisprudencia, escritos judiciales, modelos de
contratos y legislación.



ABA  TTI,         Enrique         L.         -         ROCCA         (h.),         Ival         Modelos  usuales de cartas documento. 2006. Ed.
Abacacía. 258 pág.
Aceptaciones. Aclaraciones. Autorizaciones. Avisos. Certificaciones. Comunicaciones. Contratos.
Distractos. Garantías. Impugnaciones. Instrucciones. Intimaciones. Mandatos. Negaciones.
Notificaciones. Protestas. Ratificaciones. Rechazos.  Reclamos.  Reconocimientos.
Rectificaciones. Renuncias. Requerimientos. Rescisiones. Reservas. Resguardos. Retractos.
Telegramas. Transacciones.

ABA  TTI,         Enrique         L.         -         ROCCA         (h.),         Ival:         Contratos inmobiliarios. Compendio de instrumentos
jurídicos precisos para desarrollar sus negocios. 2008. Ed. Abacacía. 336 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
ajustes. Recibos. Reclamos. Propiedad horizontal.

ABELLA,     Adriana     Estudios de derecho inmobiliario. 2012. Ed. Zavalía. 490 pág.
Estudios sobre derechos reales. Estudios sobre derecho contractual en el ámbito inmobiliario.
Estudios sobre transmisión mortis causa. Estudios sobre derecho registral inmobiliario (Bol/5).

ABELLA,         Adriana  : Derecho Inmobiliario Registral, 2008. Ed. Zavalía. 526 pág. Adquisición del
dominio de inmuebles. Compraventa. Subasta pública y especial. Donación. Permuta. Dación en
pago. Fideicomiso inmobiliario. Juicio de escrituración. Propiedad horizontal. Régimen patrimonial
del matrimonio. Registro y catastro inmobiliario.

ABR  EV  A  Y  A  ,         Sergio   Mediación prejudicial. 2008. Ed. Librería Histórica. 164 pág. La mediación 
prejudicial, su desarrollo, reflexiones, críticas y posibilidades. Algunos datos estadísticos. Sobre 
las materias mediadas. Sobre aspectos prácticos de la mediación. Sobre el sistema de la 
mediación en su conjunto. El Estado y la dirección de métodos participativos de justicia. Normas 
y documentos relacionados con la mediación prejudicial. (Bol/3)

ABR  EV  A  Y  A  ,         Alejandra         Débora         El daño y su cuantificación judicial. 2011. Ed. Abeledo Perrot.
544 pág.
El daño y su cuantificación. Incapacidad sobreviniente. Daño psicológico. Daño estético. 
Indemnización por fallecimiento de la victima. Daño emergente. Lucro cesante. Daño moral. 
Cuestiones accesorias en el juicio de daños.

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)

AGUIAR,     Artemio   D.         Manual de tasación inmobiliaria. 2009. Ed. Juris. 420 pág.
Elementos y técnicas de la tasación. Tasación de terreno urbano. Tasación de edificio urbano.
Tasación de edificio en propiedad horizontal. Tasación del inmueble rural. Tasaciones especiales.
Estructura analítica de una tasación. Tablas. De frente y de fondo. De valorización por esquina.
De coeficientes de ajuste para lotes de grandes superficies. Para depreciación de edificios. De
incidencias de componentes en una construcción civil y en una vivienda individual. De
porcentajes de recuperación por remodelaciones. De coeficientes para la comparación de valores
venales. De medidas. Modelos. Tasación de terreno urbano con edificio. Planilla de propiedad
comparable. Tasación de terreno urbano. Tasación de terreno rural y con mejoras.

AGUSTINA,         José         R.         Violencia intrafamiliar. Raíces, factores y formas de la violencia en el hogar.
2010. Ed. B. de F. 366 pág.
Violencia y familiar. Una introducción al problema social de la violencia intrafamiliar. El núcleo
familiar como  entorno de fenómenos violentos. Conceptos clave, fenomenología, factores y
estrategias en el marco de la violencia intrafamiliar. Fenomenología de la violencia intrafamiliar.
Análisis de la fenomenología diversa en la violencia intrafamiliar. Violencia en las relaciones de
pareja. Violencia y maltrato sobre menores. Violencia de hijos contra padres. Violencia
intrafamiliar sobre personas mayores.

AGOST            CARREÑO,            Oscar            Análisis  práctico  del  régimen  jurídico  automotor.   2011.  Ed.
Advocatus. 328 pág.
Titularidad registral y responsabilidad. Denuncia de venta. La buena fe y sus particularidades en
materia de automotores. La cédula azul. Cuestiones impositivas relacionadas con  los
automotores. Prioridad registral. Vías impugnativas contra la observación de trámites. Las
sociedades de hecho, el fideicomiso y el leasing sobre automotores. Trámites sucesorios ante el
Registro Nacional del Automotor. Comunicaciones judiciales y administrativas ante los Registros
del Automotor. El automotor como bien ganancial (Bol/5).

AICEGA,     Valentina  . El patrimonio en el contrato de fideicomiso. 2007. Ed. Ad Hoc. 278 pág. 
Regulación legal, estructura típica y contenido del fideicomiso. Fideicomiso y negocios fiduciarios. 
Fideicomiso y patrimonios fiduciarios. Orígenes del fideicomiso. El patrimonio. El patrimonio en la 
ley 24.441. Apéndice legislativo.

AIELLO         DE         ALMEIDA,         María         A.-         ALMEIDA,         Mario         de Mediación y conciliación. Comentario 
exegético de la ley 26.589. 2012. Ed. Astrea. 432 pág.
Acta.  Controversias  excluidas.  Confidencialidad. Asistentes. Audiencia.  Citación.  Notificación. 
Acuerdo. Ejecutoriedad. Mediación familiar. Honorarios. Registro Nacional (Bol/5)

ALFERILLO,         Pascual         E.         Daño a la vida. Valoración. Cuantificación. Acción resarcitoria. 2009. 
Ed. Jurídicas Cuyo. 816 pág.
Valoración del daño por fallecimiento. Reclamo "iure proprio". Resarcimiento del daño a los 
damnificados indirectos. El valor vida "per se". La valoración economicista. La valoración integral. 
Reclamo "iure hereditatis". Acción indemnizatoria. Cuantificación de la indemnización.
Fallecimiento de progenitores, hijo, cónyuge, concubino.

ALONSO         SAINZ,         Guillermo         Ley nacional de salud mental Nº 26.657. 2011. Ed. Centro Norte. 
288 pág.
Derechos y garantías. Ámbito de aplicación. Derechos de las personas con discapacidad mental.
Del equipo interdisciplinario. Internaciones. Derivaciones. Autoridad de aplicación. Órgano de
revisión. Convenios de cooperación con las provincias. Disposiciones complementarias (Bol/5).

A  LP  A  ,         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. (Bol/6)

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)

ALTERINI,     Atilio     A  .         Contratos. 2009. Ed. Abeledo Perrot. 592 pág.
¿Qué es un contrato? Concepto, fundamentos, comparaciones. Contrato, ética, economía. 
Regulación del contrato. La realidad negocial moderna. Clasificación de los contratos.
Presupuestos y circunstancias. Elementos. La formación del consentimiento. El derecho y la 
realidad negocial moderna. La representación. El antecontrato. Ineficacia del contrato.
Desequilibrios negociales. El contrato: claudicante, interpretación e integración, efectos, 
modificación. Incorporación de terceros al contrato. Transmisión de la posición contractual. 
Prueba del contrato. Extinción. Efectos propios de los contratos bilaterales y de los contratos 
onerosos. A qué obliga el contrato.

ALTERINI,         A     tilio   A  .         Código Civil sistematizado. 2010. Ed. La Ley. 1792 pág. Con la Constitución 
nacional, los tratados internacionales y la legislación nacional.

ALTERINI,         Atilio         -         AMEAL,         Oscar         -         LÓPEZ         CABANA,         Roberto         Derecho de obligaciones. 2010. 
Ed. Abeledo Perrot. 1032 pág.
Concepto de obligaciones: naturaleza jurídica, comparaciones, situaciones especiales, evolución.
Elementos: sujetos, objeto, contenido, vínculo, fuente, finalidad. Efectos de las obligaciones.
Cumplimiento: pago. Ejecución. Responsabilidad por incumplimiento. Clasificación de las
obligaciones. Medios de transmisión. Análisis de las fuentes en particular.

A  LT  UB  E         -     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. (Bol/6)

A  LV  ARAD  O         VELLOSO,     Adolfo   A  .         Cautela procesal. 2008. Ed. Juris. 224 pág.
Las medidas cautelares. El procedimiento cautelar. Las cautelas en particular. La anticipación 
judicial de la pretensión demandada. (Bol/3)



A  LV  ARAD  O         VELLOSO,   Adolfo     A  .         Sistema procesal. Garantía de la libertad. 
2         T  omo  s  . 2009. Ed. Rubinzal Culzoni.
To  m  o         1  . La causa y la razón de ser del proceso y una aproximación a su idea lógica. Las normas
de procedimiento y su creación: el derecho procesal. Los sistemas de enjuiciamiento.
Introducción al tema. El sistema inquisitorio o inquisitivo. El sistema acusatorio o dispositivo. El
sistema mixto. La acción procesal del pretendiente y la reacción procesal del resistente. La
pretensión procesal. La jurisdicción. La competencia. El proceso como método. Los principios y
las reglas técnicas procesales. Los actos del trámite procesal. La regularidad y la irregularidad
procesal. Las partes procesales. El Ministerio Público. El juzgador y sus auxiliares. Los terceros
interesados que se convierten en partes procesales y su intervención procesal. Los terceros no
interesados que no se convierten en partes procesales. La demanda judicial. La contestación de
la demanda y la oposición de excepciones. 672 pág.
To  m  o         2      . La confirmación procesal. La acumulación procesal. Las eventualidades procesales. Los
modos de terminar el curso procedimental. La eficacia de proceso. El coste del proceso. La
sentencia. La ejecución procesal. La impugnación procesal. El procedimiento cautelar y la
solución urgente y anticipada de una pretensión. 608 pág. (Bol/3)

A  LV  ARAD  O         VELLOSO,         Adolfo         A.  : Debido Proceso versus pruebas de oficio. 2005, Ed. Juris,
318 Pág.
Causa y razón de ser del proceso. Aproximación a la idea de proceso. Los sistemas procesales.
La confirmación procesal. El decisionismo judicial. Qué es el proceso. Principios y reglas técnicas
procesales. Qué es el debido proceso. Qué es el garantismo procesal.

Á  LV  AR  EZ,     Pablo     D.     Tutela anticipada. 2008. Ed. Alveroni. 128 pág. Procesos 
urgentes. Tutela anticipada. Cuestiones procedimentales. (Bol/3)

AMADEO,         José         –RODRÍGUEZ,         Claudia         B.      :             La prescripción según la jurisprudencia de la Corte.
2006. Ed. Ad Hoc. 130 pág.

AMADEO,         José         L  .: Caducidad de instancia. 2005. Ed. Lexis Nexis. 296 pág. Principios
generales. Garantías constitucionales. Comienzo de la instancia. Fin de la instancia. Quiénes
pueden pedir la caducidad. Contra quién se opera. Quién debe resolver. Declaración de oficio.
Renuncia de la caducidad. Juicios susceptibles de perimir. Cuándo se opera la caducidad de la
instancia. Quién debe impulsar el procedimiento. Plazo. Interrupción de la caducidad.
Suspensión. Incidente. Efectos de la caducidad de la instancia. Responsabilidad del abogado.
Costas.

AMADEO,         José     L.  :     Ley 17.418 de seguros anotada. 2005. Ed. Lexis Nexis.296 pág.
Del contrato de seguro. Seguros de daños patrimoniales. Seguro de personas. Reaseguro.

AMA  TO,         María         Inés   Víctimas de la violencia (Abandono y adopción). 2006. Ed. La Rocca. 368
pág.
Las violencias de cada día. Niños institucionalizados. Menores no delincuentes. Madres
biológicas. Adopción en la Argentina. La familia como contexto de desarrollo humano. Familias
vulnerables, adoptivas, uniparentales y adopción. Aspectos físicos y psicológicos de la
infertilidad. Adopción en España. Derecho comparado: la adopción en Francia, Italia, Venezuela y
México. Casuística. Conclusiones.

AMA  Y  A  ,         Jorge         A  . Mecanismos constitucionales de protección al consumidor. 2004. Ed. La Ley.
440 pág.
Conflicto y consumo. El movimiento consumidor en el mundo. Las vías extrajudiciales como
medio de prevención y solución de conflictos derivados de las relaciones de consumo. La vía
judicial. Las vías procesales. La cuestión procesal y sustancial a la luz del art. 43 de la Const.
Nacional. Protección de datos, hábeas data y derecho de los consumidores.



ANAPIOS,         Ernesto  : El Perito Judicial de Ciencias Económicas. Compendio de derecho procesal
pericial. 2008. Ed. Lexis Nexis. 536 pág.
La especialización del perito. Consideraciones acerca de la prueba civil. Marco procesal del
perito graduado en ciencias económicas designado de oficio. Cuestiones preparatorias
concomitantes y posteriores a la designación. Aspectos concomitantes en la etapa probatoria.
Cuestiones concomitantes con la práctica de la pericia. Honorarios. Marco jurídico procesal.
Recomendaciones periciales.

ANDORNO,         Luis   -         MARCOLIN         DE         ANDORNO,         Marta:       Ley Nacional Registral Inmobiliaria
17.801. Ed. Hammurabi. 736 pág.
El registro  de  la propiedad inmueble. Matriculación. Técnica  del folio real. Tracto  sucesivo.
Prioridad. Efectos. La publicidad registral. Certificaciones e informes. Anotaciones personales.
Inscripciones y anotaciones provisionales y preventivas. Cancelación de inscripciones y
anotaciones. La organización de los registros. Leyes y reglamentos de organización y
funcionamiento de registros de la Capital Federal y de las provincias. Criterios jurisprudenciales.
En Apéndice: Comentario de las sustituciones, agregados y derogaciones dispuestas por el decr.
466/99 al Reglamento del Registro de la Propiedad Inmueble de la Capital Federal.

AN  T  A  ,         Carlos         A  .         Guía práctica de providencia para la tarea jurisdiccional. 2003. Ed. La Ley. 188
pág.
Órgano judicial. Competencia. Cuestiones de competencia. Recusaciones y excusaciones. 
Partes. Representación procesal. Rebeldía. Costas. Beneficio de litigar sin gastos. Actos 
procesales. Notificaciones. Plazos. Contingencias generales. Medidas
cautelares. Apelación ante la Corte. Procesos de conocimiento. Procesos de ejecución. Procesos
especiales. Proceso arbitral y voluntario. (Bol/3)

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. 
(Bol/6)

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)

ARAZI,     Roland     Medidas cautelares. 2007. Ed. Astrea. 584 pág.
Tutela anticipada y procesos urgentes. Embargo preventivo. Intervención judicial. Inhibición 
general de bienes. Anotación de litis. Cautelar genérica. Concurso y quiebra. Secuestro.
Prohibiciones de innovar y contratar. Protección de personas. Procesos especiales. (Bol/3)



ARAZI,         Roland         Derecho procesal civil y comercial. 2012. 

2   tomos  . Ed. Rubinzal Culzoni.
To  m  o         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.
To  m  o         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. (Bol/6)

ARAZI,         Roland         -         ROJAS,         Jorge         A  .         Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado.
2015. 
2     tomos  . Edición 1. Ed. Rubinzal Culzoni.
To  m  o   I     Art. 1 a 498.
To  m  o     II     Art. 499 a 784 (Bol/7)

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.
To  m  o   I     Artículos 1 a 237
To  m  o     II         Artículos 238 a 485
To  m  o     III   Artículos 486 a 637 quin.
To  m  o   IV     Artículos 638 a 784 (Bol/6)

ARAZI,         Roland-         ROJAS,         Jorge         A  .         Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 
1         T  omo  , Buenos Aires, Rubinzal Culzoni, 2003. 1115 pág.

ARAZI,         Roland         – ROJAS,         Jorge         A.  :   Código Procesal Civil y Comercial de la Nación., 2007, 2ª
ed., 
3     T  omo  s  , Ed. Rubinzal Culzoni:
To  m  o   I  - Artículos 1º a 303, 1.120 p;
To  m  o     II  - Artículos 304 a 594, 1.104 p;
To  m  o     III  - Artículos 595 a 784, 952 p.

AREÁN,         Beatriz     A  .         Juicio por accidentes de tránsito. 
T  omo         4to   “A”. 2012. Ed. Hammurabi. 556 pág.
La reparación en los juicios por accidentes de tránsito. Daños materiales. El valor vida. Daños a
la integridad física (Bol/5).

AREÁN,         Beatriz         Derechos reales. 
2   tomos.   2008. Ed. Hammurabi. 1056 pág.
Teoría general de los derechos reales. Teoría general de la posesión. Dominio. Modos de
adquisición y de extinción del dominio. Condominio. Propiedad horizontal. Prehorizontalidad.
Figuras modernas relacionadas con los derechos reales: tiempo compartido, clubes de campo,
cementerios privados. Bien de familia. Superficie forestal. Derechos reales de goce: usufructo,
uso, habitación y servidumbre. Derechos reales de garantía: hipoteca, prenda, anticresis.
Acciones reales. Publicidad registral. Privilegios y derecho de retención.

AREÁN,         Beatriz     A  .   Juicio por accidentes de tránsito.
To  m  o  s    2-A.         2010      
To  m  o  s     2-B.  .     2010      
Ed. Hammurabi.
To  m  o         2A  . Requisitos para circular por la vía pública. Colisión entre dos o más automotores.
Colisión entre vehículos que circulan por la misma vía. Colisión en una intersección sin
señalización. 616 pág.
To  m  o         2B         Colisión en intersecciones con señalización luminosa. Accidentes en los que participan
vehículos de dos ruedas. Accidentes en los que participan peatones. Accidentes en autopistas,
rutas y calles por la presencia de animales sueltos, objetos inertes o deficiencias de construcción
y conservación. 704 pág



AREÁN  ,     Beatriz:   Juicio de desalojo. 2004. Ed. Hammurabi. 928 pág.
El desalojo en el Código Procesal de la Nación y en los códigos provinciales. Juez competente.
Actores y demandados (análisis de las distintas personas que pueden asumir ese carácter, esten
ligadas o no por un contrato). El reconocimiento judicial introducido por el art. 680 ter. Demanda y
contestación. Prueba. Sentencia. Desocupación anticipada (intrusión, vencimiento de contrato y
falta de pago). Abandono de la locación. Condena de futuro. Procedimiento para la homologación
de convenios de desocupación. Jurisprudencia sistematizada de tribunales superiores y cámaras
nacionales y provinciales.

AREÁN,         Beatriz:     Juicio de usucapión. 2005. Ed. Hammurabi. 480 pág.
Acción declarativa de usucapión inmobiliaria. Usucapión opuesta como defensa frente a la
reivindicación. Usucapión de muebles no registrables y registrables (automotores, buques).
Usucapión de sepulcros. Normas procesales. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia.

AREAN,         Beatriz  : Juicio por accidentes de tránsito. 
T  omos     1     y     3.   Ed. Hammurabi, 2005/2006.  
To  m  o         I  : Aplicación  de la teoría  del riesgo creado. El juez competente. Prescripción  de  las 
acciones. Relaciones entre la acción civil y la penal. Sujetos legitimados activa y pasivamente. 
848 pág.
To  m  o         III  : Accidentes producidos durante el transporte. Transporte benévolo. Accidentes
ferroviarios. Mediación. Tasa de justicia, beneficio de litigar sin gastos y pacto de cuotalitis. La
demanda. Contestación de demanda, excepciones y reconvención. La prueba. La sentencia y los
recursos. Medidas precautorias. 1072 pág.

ARMELLA,         Cristina         N.         -         COSOLA,         Sebastián.         J  .:   Abordaje teórico-práctico del
adelantamiento de la mayoría de edad. Ley 26.579. 192 pág. 2011.
Relación directa y relación indirecta. ¿Autonomía del derecho de menores? Reseña histórica de
la evolución internacional del derecho de los menores. Otros antecedentes evolucionistas.
Reseña histórica de la evolución nacional del derecho de los menores. El derecho constitucional
de familia. El derecho de la minoridad en la actualidad. La reforma instaurada por la ley nacional
26.579/09. La capacidad y la noción del concepto de persona. La capacidad de los menores en el
Código Civil. ¿Por qué se estudia al régimen de minoridad dentro del atributo de la capacidad?
Orden público. Artículos que no pueden desconocerse a la hora de referir a la capacidad. Los
Congresos y las Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Las referencias académicas notariales.
Las jornadas notariales. Algunos aportes académicos a partir de la reforma. Teleología legal. El
análisis de María Josefa Méndez Costa. El criterio gramatical insuficiente. ¿Qué criterio aplicar?
El análisis de Cecilia P. Grosman. El análisis de Aída Kemelmajer de Carlucci. El denominador
común. Incidencia del principio del interés superior del niño en la Ley de Matrimonio Civil
26.618/2010. Las demás reglas esenciales de interpretación para el notariado. Ley 26.390 (Ley
de Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente). Ley 26.449 (Ley de la
Edad Núbil). Disposición 1/2010 del Registro de la Propiedad del Automotor (complementa la ley
26.579). ¿Por qué las alocuciones “interés superior del niño” y “el menor debe ser oído”
conforman los denominados “principios generales del derecho”? ¿Qué son los principios
generales del derecho? Aplicación notarial. Otras perspectivas. Los principios y su relación con
las disciplinas del derecho. ¿Por qué el derecho notarial es un derecho de principios? Los
principios del derecho notarial en la historia (el pensamiento de Carlos A. Pelosi). Los principios
del derecho notarial en la actualidad. Estructura básica del derecho notarial actual. Algunas
reflexiones en relación con el conflicto de normas nacionales e internacionales. El conflicto. El
imperium notarial en la argumentación del derecho. El notario que cumple con la ley, ¿desconoce
los principios de la Convención? Lo que existe en verdad, es una colisión de principios (por ello
es correcta la actuación notarial de acuerdo con la ley). Práctica notarial. El principio de analogía
en la práctica del oficio del jurista. ¿Qué recaudos mínimos deben tener estos acuerdos? Modelo
de acuerdo de alimentos. Addenda: Resolución de casos (Bol/5).



ARMELLA,         Cristina         N.         Tratado de derecho notarial, registral e inmobiliario. 
3         tomos.   2007. Ed. Ad Hoc
To  m  o         I  : Función notarial. El notario: Naturaleza de la función notarial. Requisitos. Fianza.
Incompatibilidades e inhabilidades. Competencia. Deberes y derechos. Arancel.
Responsabilidad notarial civil, penal, disciplinaria y fiscal. Deontología notarial. Operaciones de
ejercicio: Rogación. Asesoramiento. Imparcialidad. Actos preescriturarios. Estudio de títulos.
Actos posescriturarios. Expedición de copias. Actuación notarial en el ámbito judicial. El notario y
la ley 24.441. 814 pág.
To  m  o         II  : El documento: Fe pública. Forma y prueba. Instrumentos privados: firma,
reconocimiento, forma y prueba;  el doble ejemplar; fecha cierta; enmiendas, entrelíneas y
raspaduras. Instrumentos públicos. Documentos extranjeros. Protocolo. Protocolización.
Escritura pública. Comparecencia. Fe de conocimiento. Intervención, apoderados y
representantes legales. Actas notariales. Certificación de firmas. Legalización de documentos
notariales. Cláusulas de estilo en los instrumentos privados. 1190 pág.
To  m  o         III  : Ineficacia del negocio jurídico: Nulidad e inexistencia de los actos jurídicos.
Simulación. Nulidades instrumentales. Conversión formal. Subsanación de los documentos
notariales. Impugnación de la autenticidad: falsedad. Derecho registral. Derecho inmobiliario:
Obligación de escriturar. Escrituras judiciales. Subasta. Misceláneas. 790 pág (Bol/5).

ARMELLA,         María         C.      : Tratado de derecho notarial, registral e inmobiliario. 
3         tomos  . Ad Hoc
To  m  o   I  : Función notarial. El notario: Naturaleza de la función notarial.
Requisitos. Fianza. Incompatibilidades e inhabilidades. Competencia. Deberes y derechos.
Arancel. Responsabilidad notarial civil, penal, disciplinaria y fiscal. Deontología notarial.
Operaciones de ejercicio: Rogación. Asesoramiento. Imparcialidad. Actos preescriturarios.
Estudio de títulos. Actos posescriturarios. Expedición de copias. Actuación notarial en el
ámbito judicial. El notario y la ley
24.441. 816 págs.

To  m  o         II  : El documento: Fe pública. Forma y prueba. Instrumentos privados: firma,
reconocimiento, forma y prueba;  el doble ejemplar; fecha cierta; enmiendas, entrelíneas y
raspaduras. Instrumentos públicos. Documentos
extranjeros. Protocolo. Protocolización. Escritura pública. Comparecencia. Fe de conocimiento.
Intervención, apoderados y representantes legales. Actas notariales. Certificación de firmas.
Legalización de documentos notariales. Cláusulas de estilo en los instrumentos privados. 1198
págs.
To  m  o         III  : Ineficacia del negocio jurídico: Nulidad e inexistencia de los actos jurídicos.
Simulación. Nulidades instrumentales. Conversión formal. Subsanación de los documentos
notariales. Impugnación de la autenticidad: falsedad. Derecho registral. Derecho inmobiliario:
Obligación de escriturar. Escrituras judiciales. Subasta. Misceláneas. 790 pág.

ARIZA,         Ariel         La reforma del régimen de defensa del consumidor por ley 26.361. Año 2008. Ed.
Abeledo Perrot. 232 pág.
Contratación inmobiliaria. Derecho de daños. Crédito para el consumo. Títulos de crédito.
Contratos administrativos. Derecho procesal.

+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)



AZPIRI,     Jorge     O  .   Juicio sucesorio. 2009. Ed. Hammurabi. 704 pág. Competencia. Fuero de
atracción. Apertura de la sucesión. Sucesión intestada. Sucesión testamentaria. Herencia 
vacante. Acciones relacionadas con el juicio sucesorio. Partición. Administración. 
Honorarios. (Bol/3)

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. (Bol/6)

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. (Bol/6)

AZPIRI,     Jorge     O.   Uniones de hecho. 2010. Ed. Hammurabi. 408 pág.
Prueba de la convivencia. Pérdida de derechos a raíz de la unión de hecho. Derechos 
reconocidos. Contratos entre convivientes. Alimentos. Deudas del hogar. Exclusión de la vivienda.
Tenencia y visita de hijos. Soluciones jurídicas no contempladas expresamente en la ley. Unión 
marital de hecho en el derecho penal, laboral, previsional y procesal civil. Pactos celebrados entre
convivientes. La unión de hecho homosexual.

AZPIRI,     Jorge     O.     Juicio sucesorio. 2009. Ed. Hammurabi. 704 pág.
Competencia. Fuero de atracción. Apertura de la sucesión. Sucesión intestada. Sucesión
testamentaria. Herencia vacante. Acciones relacionadas con el juicio sucesorio. Partición.
Administración. Honorarios.

AZPIRI,         Jorge         O      .             Régimen de bienes en el matrimonio. 2007. Ed. Hammurabi. 304 p.Los
regímenes patrimoniales del matrimonio. La autonomía de la voluntad y  el régimen de bienes
argentino. La sociedad conyugal. Gestión de bienes de la sociedad conyugal.
Pasivo de la sociedad conyugal. Disolución de la sociedad conyugal. Protección de la
ganancialidad. La indivisión postcomunitaria. Liquidación de la sociedad conyugal.

AZPIRI,     Jorge     O.  : Derecho de Familia. 2000, 549 p. Ed. Hammurabi.
Familia y Derecho de familia. El Estado y la familia; Estado de familia. Matrimonio. Nulidad.
Separación personal y divorcio vincular. Exclusión del hogar. Tenencia y régimen de visitas.
Régimen de bienes, disolución y liquidación. Alimentos entre cónyuges y para los hijos. Medidas
cautelares en el divorcio. Unión marital de hecho, efectos. Filiación, acciones y prueba.
Adopción. Patria potestad. Tutela y curatela. Parentesco.

AZPIRI,         Jorge         O.  : Juicios de Filiación y Patria Potestad. 2006, 2º ed., 368 p. Ed.
Hammurabi.
Filiación. Acciones de filiación en el Código Civil. La ley 23.264. Determinación de la paternidad
extramatrimonial. Acciones de estado de familia. Proceso de estado de familia. Acciones de
filiación. Acción de reclamación del estado de hijo matrimonial. Acción de reclamación de la
filiación extramatrimonial. Acciones de impugnación y negación de la paternidad matrimonial.
Acción de impugnación de la maternidad. Las acciones de impugnación y nulidad del
reconocimiento. Daños y perjuicios en la filiación.  Patria  potestad. Acciones de  privación y
suspensión de la patria potestad.



BACRE,         Aldo  . Recursos ordinarios y extraordinarios. 2010. Ed. La Rocca. 832 pág.
PA  R  TE         GENERAL  . Actos procesales y medios de impugnación que no constituyen
recursos. Grados de la competencia. Disponibilidad de los recursos: renuncia,
desistimiento, deserción y caducidad. Parte de la sentencia que puede impugnarse.
PA  R  TE         ESPECIAL  . Recursos ordinarios. Ante el mismo tribunal: de aclaratoria; de
reposición; de apelación; de nulidad. Apelación ordinaria ante la CSJN. Recursos
extraordinarios. De inconstitucionalidad; de queja por negación del extraordinario; “per
saltum”; por gravedad institucional; de inaplicabilidad de ley. Recurso de nulidad
extraordinario y de inconstitucionalidad en la provincia de Buenos Aires. (Bol/3)

BACRE,     Aldo.         Ejecución de sentencia. 2010. Ed. La Rocca. 1056 pág.
La función jurisdiccional y los poderes del juez. El título ejecutorio. Presupuesto y
adecuación de ejecución de sentencia. Medios indirectos de ejecución. Las astreintes.
El embargo. Bienes inembargables. Ejecución de honorarios. Condenas a dar sumas
de dinero; a hacer y no hacer; a escriturar. Subasta judicial. El martillero. Reglas
comunes a la subasta y su nulidad. Adjudicaciones de sumas de dinero. Títulos y
acciones. Subasta de muebles, inmuebles o semovientes. El comprador. El ejecutado.
Liquidación, pago de fianza y preferencias. La sentencia extranjera. (Bol/3)

BÁEZ,     Julio     C  . Estafa procesal. 2008. Ed. La Ley. 240 pág.
Compendio de la estafa genérica. Caracteres de la estafa procesal. Tipos de estafa
procesal. El rechazo de la estafa procesal. Elementos de la estafa procesal. La
demanda y otras contingencias procesales. La prueba engañosa. La calidad de autor
en la estafa procesal. La consumación de la estafa procesal. Prescripción de la estafa
procesal. El cuerpo del delito en la estafa procesal. Estafa procesal, delito de seguro y
omisión de entrega de primas.

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)

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. (Bol/6)

+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. (Bol/8)  

BARACA  T,         Edgar         J.         Costas y honorarios en el procedimiento concursal. Ley
24.522. 2005. Ed. Juris. 560 pág.
Costas y honorarios en el trámite principal del concurso. Reducción de honorarios. 
Costas devengadas en la causa principal. Letrado del acreedor, del deudor y del 
síndico. Los estimadores del pasivo y los empleados. Base regulatoria y porcentuales 
aplicables en diversos casos. Apelabilidad de las regulaciones de honorarios. Sistema 
recursivo. Honorarios del síndico en la verificación tardía. Honorarios en causas 



contenciosas y juicios laborales. Concurso condenado y vencedor en costas. Letrado 
del síndico y del deudor. Verificación de honorarios devengados en sede 
extraconcursal. Honorarios judiciales en el pedido de verificación. Jurisprudencia

BARACA  T,     Edgar     J.     Medidas cautelares en los concursos. 2009. Ed. 
Rubinzal Culzoni. 512 pág.
Perfiles de la tutela patrimonial en los concursos. Precautorias previas a la quiebra
directa necesaria. Preservación desde la apertura y hasta la homologación.
Aseguramientos en el APE y las cuestiones vinculadas a cautelas. Resguardos
ulteriores a partir de la homologación del acuerdo judicial. Protección patrimonial en la
quiebra. Cautelares recompositivas en la quiebra. Continuidad de la explotación en la
etapa liquidativa.

BARBERO,     Ariel         E.         Intereses monetarios. 2000. Ed. Astrea. 288 pág. Compensatorios
y  moratorios.  Clases.  Cálculos  a  tasa  variable.  Reducción  del  interés  excesivo.
Nulidad. Lesión. Cláusula penal. Intereses en deudas
previsionales. Juicio ejecutivo. Concursos. Capitalización de intereses. Liquidación.
Programa para computadoras. Anexo: disco compacto para el cálculo de intereses.

BARBIERI,         Pablo         Régimen jurídico, administración y gestión de los clubes
deportivos. 2012. Ed. Ad Hoc. 352 pág. Aproximaciones. El mundo del deporte. El
deporte federado. Los clubes deportivos. Primeras aproximaciones. Análisis jurídicos.
Organización jurídica de los clubes deportivos. Patrimonio. Responsabilidad de los
clubes deportivos. Responsabilidad de dirigentes. Los clubes y algunas relaciones
laborales. Administración y gestión de clubes deportivos. Generalidades, debates y
discusiones. Las bases. Gestión socio-institucional. La gestión operativa. Gestión legal
de clubes deportivos. La gestión deportiva. Derribando mitos. Tiempo de descuento.
Un cúmulo de conclusiones. Experiencia de un gerente deportivo (Bol/5).

BARCELÓ,     Pablo     E.     Honorarios en las sucesiones. 2006. Ed. Nova Tesis. 464 pág. El
régimen arancelario. Declaratoria de herederos: su retribución. La distribución de la
regulación conforme las etapas cumplidas. El art. 1627 del Código Civil: la locación de
servicios profesionales. Legislación especial: bien de familia. La estimación del
honorario. Pautas de fijación. Cargas sucesorias. Requisitos generales. Interés común
de los herederos (Bol/5).

BARGIELA,         Ana         M.         -         BURS,         María         I.         Mediación en Argentina. 2012. Ed. del País.
482 pág.
Compendio de legislación nacional y de las provincias. Análisis de la ley 26.589 y
decreto 1467/2011 (Bol/5).

BARUCH         BUSH,         Robert         A  .         -         FOLGER,         Joseph         P.         La promesa de mediación. Cómo
afrontar el conflicto a través del fortalecimiento propio y el reconocimiento de los
otros.2006. Ed. Granica. 416 pág.
El futuro de la mediación: qué está en juego y qué es importante. La mediación en la
encrucijada. El movimiento mediador: cuatro enfoques discrepantes. Se pierde de vista
la meta de la transformación: el eje está en la satisfacción y el arreglo. Resolución de
problemas: los límites de la práctica actual de la mediación. El enfoque transformador
de la mediación. Reelaboración del proceso. Aprovechamiento de las oportunidades
de revalorización y reconocimiento. Aplicación del enfoque transformador. (Bol/3)

+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.
(Bol/8)



BASSET,     Ursula     Cristina   La calificación de bienes en la sociedad conyugal. 2010. Ed.
Abeledo Perrot. 888 pág.
Principios, reglas, criterios y supuestos. Aproximación y encuadre. Aproximación al 
objeto de estudio. Caracterización general del régimen de bienes. Caracterización del 
régimen argentino. Balance de la primera parte. Principios, reglas y criterios de 
calificación. Problema o tesis central de esta investigación. Principios jurídicos.
Definición. Principios jurídicos convergentes. Inducción. Principios propios del régimen 
de calificación de bienes. Análisis. Principios de otras esferas del derecho. Desarrollo. 
Reglas y criterios de calificación. Presentación. Remisión. Calificación de bienes en la 
estática del régimen. Aplicación de principios y reglas. Calificación de bienes en la 
dinámica del régimen. Prolegómenos del régimen. Vigencia de la sociedad y 
calificación de bienes. Separación de hecho e incidencia en el régimen de calificación 
de bienes. El intersticio entre la presentación de la demanda de separación de bienes, 
personal o divorcio y la sentencia que la decreta. Epígonos de la sociedad de la 
disolución en adelante. Indivisión poscomunitaria y la calificación de los bienes.
Reconciliación y régimen de calificación de bienes. Régimen sucesorio y régimen de 
calificación de bienes. Matrimonio putativo y régimen de bienes. Bigamia y régimen de 
calificación de bienes.

BEADE,         Jorge         E  .: Teoría y práctica de la regulación de honorarios. 2005, Ed. Cátedra 
Jurídica. 368 pág.
Cómo se regulan los honorarios. Honorarios provisorios y definitivos. Proceso
ordinario. Actuación conjunta y sucesiva. Proceso sucesorio. Procesos de ejecución.
Incidente de
medidas cautelares. Recurso de apelación. Prescripción de honorarios. Modelos y
cuadros comparativos. Apéndice de jurisprudencia.

BELSITO,         Cecilia         -         CAPORALE,         Andrés         Tutela judicial efectivo. 2005. Ed. Nova
Tesis. 432 pág.
El debido proceso. Aplicación de tutela en el proceso. Medidas autosatisfactivas. 
Diferencia entre urgencia y tutela anticipada. Medidas cautelares e innovativas. 
Hábeas data y hábeas corpus. Tutela judicial del crédito en el sector financiero. Tutela 
en la vía administrativa. (Bol/3)

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)

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. (Bol/7)

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. (Bol/7)



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. (Bol/6)

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. (Bol/6)

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. (Bol/6)

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. (Bol/6)

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. (Bol/6)

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. (Bol/6)

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.
(Bol/6)



BELLUSCIO,         Claudio         A  .         Práctica de familia. Modelos de actuación profesional acorde
con las últimas leyes 26.579, 26.589, 26.618 y 26.657. Ed. García Alonso.
2012. 480 pág.
Alimentos. Régimen de visitas. Tenencia de hijos menores. Separación de hecho.
Separación personal. Divorcio vincular. Nulidad matrimonial. Sociedad conyugal.
Concubinato. Filiación. Adopción. Patria potestad. Violencia familiar. Insania.
Inhabilitación judicial. Ausencia con presunción de fallecimiento (Bol/5).

BELLUSCIO,     Claudio     A     .         Alimentos debidos a los menores de edad. 2007. Ed. García
Alonso. 528 pág.
Introducción al derecho y la obligación alimentaria. Responsabilidad alimentaria de los
padres. Modificaciones y cese de la cuota alimentaria de los hijos menores de edad.
Nueva problemática. Legislación extranjera, convenciones internacionales y la
responsabilidad del estado. Alimentos legales debidos por los parientes al menor de
edad. Alimentos de los menores en las nuevas formas familiares. Régimen procesal en
los alimentos de los menores de edad. Incumplimiento alimentario hacia los menores
de edad. Sanciones en el ámbito civil y administrativo local. Medidas resarcitorias y
procesales.

BELLUSCIO,         Claudio         A  .         Alimentos y las nuevas leyes de mayoría de edad,
matrimonio entre personas del mismo sexo y mediación. 2011.
Ed. García Alonso. 288 pág.
Alimentos y la nueva ley de mayoría de edad (Ley 26.579). Alimentos y la nueva ley de
matrimonio entre personas del mismo sexo (Ley 26.618). Alimentos y la nueva ley de
mediación previa y obligatoria (Ley 26.589)

BELLUSCIO,     Claudio     A  .         Ejecución de la cuota alimentaria. 2010. Ed. García Alonso. 
Ejecución de la sentencia. Trámite de la ejecución de la cuota alimentaria. Interés 
aplicable a la deuda por alimentos. Medios para efectivizar la ejecución por alimentos. 
Apéndice de modelos. Estadísticas de juzgados civiles con especialización en familia 
de la capital federal años 1997-2009.

BELLUSCIO,         Claudio         A  .         Incumplimiento alimentario respecto de los hijos menores.
2006. Ed. La Rocca. 288 pág.
Ejecución de la cuota alimentaria. Embargo ejecutivo, preventivo, inhibición general,
responsabilidad del agente de retención, garantías personales y reales, acción de
simulación. Sanciones civiles. Suspensión del juicio de divorcio, del régimen de visitas,
astreintes, ejecutabilidad. Sanciones penales. Delito de incumplimiento de los deberes
de asistencia familiar, delito de insolvencia alimentaria fraudulenta.

BELLUSCIO,         Claudio         A  .         Medidas cautelares en alimentos. 2008. Ed. García Alonso.
288 pág.
Conservación de la integridad física del alimentado. Comprobación y preservación del
patrimonio del alimentante. Efectividad de la sentencia condenatoria. Publicidad para
terceros del juicio por alimentos. Práctica. Modelos de escritos judiciales.

BELLUSCIO,         Claudio         A.  : Prestación Alimentaria. 2006. Ed. Universidad 992 pág.
Formas y modalidades de pago. Clases de cuotas alimentarias. Variación y extinción
de la cuota de alimentos. Alimentos derivados de la patria potestad. Alimentos
derivados del parentesco. Alimentos derivados del matrimonio. Alimentos en las
nuevas formas familiares. Acuerdos, convenios y contratos. Derechos sucesorios y
alimentos. Aspectos procesales. Incumplimiento de la cuota de alimentos.

BELLUSCIO,         Claudio         A  .         Régimen de visitas. 2010. Ed. Universidad. 224 pág.
Concepto. Características. Fundamento legal. Modalidades: denegación, variación,
suspensión, cese, restablecimiento. Aspectos procesales; su incumplimiento: medidas
conminatorias, sancionatorias, resarcitorias.

BELLUSCIO,         Augusto         C  .: Manual de Derecho de Familia, 
2         Tomo  , 2006, 8º ed., Ed. Astrea.
To  m  o   I  : La Familia. Acciones de estado. Matrimonio. Divorcio. 608 pág.



To  m  o         II  : Efectos patrimoniales del matrimonio. Relaciones paterno-filiales. Adopción.
Patria potestad. Tutela. Parentesco. Alimentos. Concubinato. 576 pág.

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. (Bol/6)

BENTIVEGNA,         Silvina   -     ORTIZ, Diego         Violencia familiar. 2013. Ed. Hammurabi. 240 p.
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. (Bol/6)

BENZAQUÉN         Susana         Alicia         Divorcio. Consecuencias Jurídicas. 2010. Ed. D&D.
Familia. Matrimonio. Impedimentos. Mala Fe. Divorcio vincular. Malos  tratos.
Alimentos. Derechos de los hijos. Patria potestad. Adopción. Tutela. Curatela. Pareja
Homosexual. Sanciones por incumplimiento. Aspectos penales. Insolvencia.
Concubinato. Filiación y paternidad. Falsas denuncias. Abuso y daño moral. Tenencias
y visitas. Familia ensamblada.

BERIZONCE,         Roberto         O.         Tutelas procesales diferenciadas. 2010. Ed. Rubinzal
Culzoni. 224 pág. 2009.
Fundamentos que sustentan las tutelas procesales diferenciadas. Técnicas orgánico- 
funcionales y técnicas procesales típicas de las tutelas procesales diferenciadas.
Proceso de amparo y medidas cautelares, anticipatorias y de urgencia. Fronteras y 
confines de las tutelas procesales diferenciadas. Hacia una síntesis de equilibrio 
dinámico. Judicialización de los conflictos, activismo judicial y políticas públicas.
Proyecciones y prospectivas de las tutelas procesales diferenciadas de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Anexos: Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
"Protocolo de San Salvador". Convención sobre los Derechos del Niño. Convención 
Interamericana para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad. (Bol/3)

BERIZONCE,         Roberto         O.         -         HITTERS,         Juan         C.         -         Oteiza,         EDUARDO  :   El papel de los
Tribunales Superiores. 
2     T  omo  s  . 2006/2008. Ed. Rubinzal Culzoni.
Primera         Parte  : El papel de los Tribunales Superiores. La función política y los
tribunales superiores. Enrique M. Falcón; El activismo de la Corte Suprema de Justicia
(Argentina), por M. Masciotra; Cuestiones políticas. Autorrestricción, por J. W.
Peyrano; Control de constitucionalidad, por R. Arazi; Tribunales supremos nacionales,
por O. Arguedas
Salazar; Aspectos procesales del control constitucional de las normas jurídicas en
México, por G. García Morelos; Las Cortes Supremas, el precedente y la comunidad,
por M. Kaminker; O Supremo Tribunal Federal e a súmula vinculante, por A. Pellegrini
Grinover; Simplificación de los recursos extraordinarios, por Lino E. Palacio; O recurso
extraordinário brasileiro e o instituto da repercussão geral (EC 45/2004). Notícia de
projeto para sua disciplina por legislação ordinária, por J. M. Arruda Alvim; La Suprema
Corte de Justicia de México (de Tribunal de Casación a Tribunal Constitucional), por E.
Ferrer Mac-Gregor; A reforma do sistema de recursos em processo civil no Supremo
Tribunal de Justiça de Portugal, por Carlos M. Ferreira da Silva; Sobrecarga, misión
institucional de los tribunales superiores y desahogo del sistema judicial, por R. O.
Berizonce; Reflexiones sobre la Corte Suprema chilena, por Raúl Tavolari Oliveros;
Reflexiones acerca de la independencia interna de los jueces, por A. A. Rivas;
Formación de las mayorías en los tribunales colegiados, por A. Alvarado Velloso;
Tribunal Constitucional vs.   Tribunal Supremo: Deslinde de atribuciones y  de
competencia. Conflictos entre las altas Cortes, por H. F. López Blanco; La beneficiosa
dialéctica Tribunal Constitucional/Tribunal Supremo, por F. Ramos Méndez; A recente



reforma da Constituição brasileira e o Supremo Tribunal Federal, por J. C. Barbosa
Moreira. (584 pág.)
Segunda         Parte  : Casación. Una riforma della cassazione civile?, por M. Taruffo; La
falacia de la función nomofiláctica de la casación, por J. Fábrega Ponce; Algunas
reflexiones sobre la función de los tribunales de casación, por Ángela E. Ledesma;
Recurso de casación civil en Guatemala, por M. Aguirre Godoy; La justicia en el caso
concreto ante la Corte. Un caso especial de poligrafía, por J. Greif; El recurso de
casación y el acceso a la justicia en el Derecho uruguayo, por Á. Landoni Sosa
Reflexiones sobre el recurso de casación y las pruebas de oficio, por J. Parra Quijano;
“Requiem” por la mejor casación civil del mundo (y por otras creaciones procesales
hispanas), por J. L. Vázquez Sotelo. III. Incidencia de la jurisdicción de los tribunales
supranacionales. Incidencia de la jurisdicción de los tribunales supranacionales, por J.
C. Hitters; Incidencia de  la  jurisprudencia de  la Corte  Interamericana  de
DerechosHumanos en el Derecho interno, por O. A. Gozaíni; La Corte Suprema de
Justicia de la Nación y el sistema interamericano de protección de los derechos
humanos. Cuestiones de coherencia interpretativa, por E. Oteiza; El Derecho
Internacional Procesal, por G. L. Sosa, con la colaboración de R. Sosa Aubone. IV.
Constitución y proceso. Misión de los tribunales supremos nacionales. El imperativo
constitucional de fundar las sentencias, por Eduardo N. de Lázzari; Constitución y
procedimiento penal, por Julio Maier; Fundamentação das sentenças  como garantía
constitucional, por O. A. Baptista da Silva; ¿Puede un juez inadmitir de oficio una
demanda por falta de legitimación de las partes?, por V. Sendra; Tutela procesal frente
al ruido, por José A. Nosete; L’informazione difensiva nella cooperazione giudiziaria
europea, por L. P. Comoglio; Qualche idea sulle riforme del processo civile in Italia, por
Federico Carpi; Proceso y Constitución en el nuevo amparo peruano, por J. Monroy
Gálvez. (624 págs.)

BERNASCONI,     Ana         M.         -         GRISOLÍA,         Julio    A  .         Manual de práctica forense. 2009. Ed.
Estudio. 604 pág.
Práctico UBA y facultades privadas. Organización del estudio, ejercicio de la profesión,
ética profesional, labor judicial y extrajudicial, informática jurídica, producción de la
prueba, conclusión de la causa, honorarios, recursos. Práctica tribunalicia: ubicación
de juzgados, pago de la tasa, cédulas, oficios, mandamientos, edictos, testimonios,
registros públicos, etcétera. Juicio ejecutivo. Juicio de desalojo. Juicio de divorcio y
separación personal. Juicio de alimentos, tenencia de hijo y visitas. Juicio sucesorio.
Conciliación laboral. Proceso laboral en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires.
Proceso penal. Modelo de escritos. (Bol/5)

BERSTEN,         Horacio     L.   Derecho procesal del consumidor. Ed. La Ley. 556 pág. 
Características del régimen tuitivo. Tutela administrativa del consumidor. 
Procedimiento. Arbitraje de consumo. Procedimiento de reclamos administrativos de 
los  usuarios  de  servicios  públicos  domiciliarios.  Procedimiento  judicial.  Medidas 
autosatisfactivas o cautelar autónoma. Acción de amparo y de inconstitucionalidad. 
Proceso del consumidor. Acciones.

BIAGOSCH,     F.     A  . Asociaciones civiles. 2006. Ed. Ad Hoc. 586 pág.
El fenómeno asociativo. Evolución histórica. El derecho de asociación. Naturaleza
jurídica. El objeto de bien común. La asociación bajo forma de sociedad. Derechos y
obligaciones de los socios. La asamblea. La comisión directiva. La comisión redactora
de cuentas. Gerenciamiento. Disolución y liquidación. Nuevas normas de la Inspección
General de Justicia. Apéndice normativo. 2ª edición actualizada y ampliada. 586 págs.

BLEJER,     Carlos  : Lesiones por procedimientos estéticos. 2006, Ed. Juris, 420 p. 
Estéticacorporal contemporánea. Procedimientos estéticos y arte corporal. 
Procedimientos estéticos y cuestiones conexas. La FDA. Modificaciones de aspecto. 
Estética facial. Toxina botulínica. Radiación láser y fuentes lumínicas de alta energía. 
Modificaciones de volumen. Estética mamaria. Implantes mamarios. Modificaciones 
volumétricas localizadas. Obesidad. Alargamiento de miembros inferiores con fines 
estéticos. Sistematización de la insatisfacción estética. -Aspectos jurisprudenciales y 
normativos. -Ley Nº 1897 –B.O. 24/1/06–. Regulación de actividades vinculadas con 
tatuajes, perforaciones, micropigmentación y otras similares.



BOKSER,         Mirta   Derechos de niñas, niños y jóvenes. Políticas de gestión territorial. 2005.
Ed. Lumen-Hvmanitas. 192 pág.
El libro intenta responder a las siguientes preguntas: ¿Cómo se gestiona la Convención
de los Derechos del Niño? ¿Cuáles son las prácticas que podrían hacer viable su
cumplimiento efectivo? Abarca el marco teórico contextual que permite observar e
interpretar la experiencia en las instituciones de infancia. Un diagnóstico sobre las
prácticas en curso precede a la propuesta que va transitando por el "caso a caso", la
organización y la gestión institucional, el final de una intervención judicial. Analiza
instituciones tales como las "Defensorías de derechos de niños, niñas y adolescentes".
Analizando viejas prácticas tutelares, la autora toma la figura jurídica de la "protección de
persona", dejando en claro tanto su crítica al sistema ("Con la protección de persona
quedan lisa y llanamente descartadas las prácticas sociales dialógicas... por cuanto los
jueces actúan e intervienen... con decisiones
discrecionales, oficiosamente"), como su aporte: "En cambio, en esta propuesta
metodológica, las preocupaciones y las ocupaciones están orientadas y dirigidas  a
ejercer un rol activo y motorizador que redimensiona las miradas y las instancias
comunitarias, sobre todo al tratarse de atender la trama y los matices, por ejemplo, de un
conflicto familiar."

+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. (Bol/8)

BORDA,         Alejandro         El contrato de fianza. Límites de la responsabilidad del fiador. 2009.
Ed. La Ley. 368 pág.
Aspectos generales del contrato de fianza. Elementos del contrato de fianza. Forma,
prueba y validez. Tipos o especies de fianza. Extensión de la fianza. Efectos de la fianza.
Extinción de la fianza. Las acciones. La fianza en algunos contratos particulares. La
fianza desde una visión económica.

BORDA,         Guillermo     Manual de derecho civil. Familia. 2009. Ed. La Ley. 496 pág.
La familia. El matrimonio. Celebración del matrimonio. Nulidad. Efectos en cuanto a las
personas y a los bienes. Separación personal de los cónyuges. Disolución del
matrimonio. Filiación. Adopción. Patria potestad. Tutela y curatela. Alimentos. La violencia
familiar.

BORDA,         Guillermo     Tratado de Derecho Civil. 12 Tomos. 2008. Ed. La Ley.
P  AR  TE     GENERAL  .      
To  m  o         1      . La ley. El derecho. Fuentes del derecho. El Código Civil argentino. Efectos de la
ley con relación al tiempo. Interpretación y aplicación de la ley. El sujeto. Principio y fin de
la existencia. Atributos de la personalidad. Derechos de la personalidad. Nombre.
Domicilio. Estado y capacidad. Los incapaces. Personas por nacer. Menores. Dementes.
Sordomudos. Penados. Inhabilitados. Situación jurídica de la mujer casada. Religiosos
profesos y deudores concursados fallidos. Personas jurídicas. Naturaleza jurídica.
Clasificación. Asociaciones. Fundaciones. Principio de la existencia de la persona
jurídica. Autorización. Estatutos. Nombre y domicilio. Miembros. Capacidad. Modos de
actuación. Responsabilidad contractual. Responsabilidad por hechos ilícitos.
Responsabilidad penal. Fin de la existencia de las personas jurídicas. Simples
asociaciones sin personería jurídica.

To  m  o         2  . El objeto. El patrimonio. Derechos patrimoniales. Bienes y cosas. Clasificación
de las cosas. Muebles e inmuebles. Fungibles y no fungibles. Consumibles y no
consumibles. Divisibles e indivisibles. Registrables y no registrables. Principales y
accesorias. Las cosas con relación a las personas. Bienes del Estado. Del Municipio. De
la Iglesia Católica. Teoría general de los hechos y actos jurídicos. Teoría general de los
actos jurídicos. Hechos jurídicos. Actos jurídicos. La voluntad y la declaración.
Clasificación. Causa. Objeto. Efecto. La representación en los actos jurídicos.
Interpretación de los actos jurídicos. Principios y reglas. Forma. Requisitos formales.
Fuerza probatoria. Documentos firmados en blanco. Cartas misivas. Instrumentos
públicos. Concepto. Enumeración legal. Fuerza probatoria. Escrituras públicas.



Escribanos. Requisitos de las escrituras. Sanciones por inobservancia de formalidades.
Copias. Protocolización. Firma digital, documento digital y firma electrónica. Modalidades
de los actos jurídicos. Condición. Plazo. Cargo. Vicios de los actos jurídicos. Error. Dolo.
Violencia. Lesión. Simulación. Fraude. Nulidad de los actos jurídicos.

OBLIGACIONES.
To  m  o         1      . Teoría general de las obligaciones. Efectos. Derechos del acreedor sobre el
patrimonio del deudor. Clasificación de las obligaciones. Transmisión y reconocimiento de
las obligaciones. Extinción.
To  m  o         2  . Prescripción liberatoria. Fuentes de las obligaciones. De los contratos en
general. Teoría general de los hechos ilícitos. Hechos ilícitos. Responsabilidad
extracontractual. Responsabilidades reflejas. La acción de daños y perjuicios.
Responsabilidades especiales. Estado. Funcionarios públicos. Responsabilidades
profesionales. Deportivas.  Transporte. Accidentes de trabajo. Aeronavegación. Transporte
oneroso y gratuito. Explosiones atómicas. Daños al medio ambiente. Enriquecimiento sin
causa.
CONTRATOS.  
To  m  o         1      . Compraventa. Elementos peculiares de la compraventa. Obligaciones del
vendedor. Obligaciones del comprador. Modalidades. Promesas de compra y venta.
Permuta. Cesión de derechos. Concepto y elementos. Efectos de la cesión. Locación de
cosas. Obligaciones del locador. Obligaciones del locatario. Cesión de la locación y
sublocación. Arrendamientos y aparcerías rurales. Leyes de prórroga de las locaciones
urbanas y rurales. Leasing.
To  m  o         2  . Contrato de trabajo y figuras afines. Locación de obra. Obligaciones del
empresario y del dueño. Cesión y fin del contrato. Sociedad. Sociedades de hecho.
Donación. Mandato. Gestión de negocios ajenos sin mandato. Fianza. Contratos
aleatorios. Juego y apuesta. Renta vitalicia. Depósito. Préstamo. Mutuo. Comodato.
Fideicomiso.
DERECHOS     REALES  .
To  m  o         1  . Concepto. Origen. La posesión. Elementos. Fundamentos. Sujetos. Objeto.
Clases de posesión. Legítima e ilegítima. De buena fe y de mala fe. Posesión viciosa.
Adquisición, conservación y pérdida de la posesión. Ocupación. Usurpación. Tradición.
Efectos de la posesión. Derechos y obligaciones derivados de la posesión. Cargas.
Precio pagado por la cosa. Frutos y productos. Mejoras. Protección de la posesión.
Acciones posesorias. Interdictos. La tenencia. Adquisición, conservación y pérdida.
Efectos. Defensa de la tenencia. Acciones e interdictos posesorios. Dominio. Dominio
imperfecto. Fiduciario. Revocable. Desmembrado. Adquisición y pérdida del dominio.
Modos. Apropiación. Especificación. Accesión. Transmisión voluntaria del dominio:
tradición y registro. Percepción de frutos. Sucesión mortis  causa.  Prescripción
adquisitiva. De muebles y de inmuebles. Suspensión e interrupción. Extinción del
dominio. Expropiación. Restricciones y límites al dominio. Restricciones en interés
público. En interés de los vecinos. Obras. Medianeras. Luces y vistas. Propiedad de las
aguas. Condominio. Sepulcros. Bien de familia. Hogar conyugal. Medianería urbana y
rural. Condominio de árboles. Propiedad horizontal. Derechos y obligaciones sobre las
partes propias y las partes comunes. Expensas y gastos comunes. Constitución del
consorcio. Afectación y desafectación del edificio.
To  m  o         2      . Usufructo, uso y habitación. Servidumbres reales. Derechos reales de garantía.
Hipoteca. Prenda. Anticresis. Derecho de superficie forestal. Publicidad de los derechos
reales. Acciones reales. Derechos intelectuales.
DERECHO     DE     FAMILIA.      
To  m  o         1  .  El matrimonio. Celebración del matrimonio. Impedimentos. Consentimiento.
Forma. Nulidad. Efectos del matrimonio en cuanto a las personas. Efecto en cuanto a los
bienes. Separación de personas. Disolución del matrimonio. Ley aplicable a las
relaciones conyugales.
To  m  o         2  . Relaciones paterno-filiales. Filiación. Adopción. Patria potestad. Tutela y
curatela. Obligaciones nacidas del parentesco. Violencia familiar.



DERECHO     DE     LAS     SUCESIONES.      
To  m  o         1  . De las sucesiones en general. Tipos de sucesiones. Sucesión en la persona y
en los bienes. El sucesor. Contenido de la sucesión. Transmisión hereditaria. Ley que la
rige. Competencia. Capacidad, indignidad y desheredación. Aceptación y renuncia de la
herencia. Beneficio de inventario. Separación de patrimonios. Derechos y obligaciones
del heredero. Estado de indivisión de la masa hereditaria. División de la herencia.
Partición privada, judicial y mixta. Efectos de la partición. Colación. Liquidación  del
pasivo. Cesión de herencia.
To  m  o         2  . Sucesión legítima. Derecho de representación. Orden sucesorio. Legítima.
Sucesión testamentaria. El testamento. Forma. Disposiciones testamentarias. Institución
de herederos. Legados. Ineficacia de las disposiciones testamentarias. Albaceas.

BORDA,         Guillermo  : Tratado de Derecho Civil- 
12     T  omo  s.   Ed. Abeledo Perrot.
Parte     General  : 2 Tomos
La Ley. Fuentes del Derecho. El Código Civil Argentino. Efectos de la Ley con relación al
tiempo. Interpretación y aplicación de la ley. El sujeto. Principio y fin de la existencia.
Atributos de la personalidad. Nombre. Domicilio. Estado. Capacidad. Incapaces.
Personas jurídicas. El objeto. Patrimonio. Hechos y Actos jurídicos.
Obligaciones  :     2     To  m  o  s      
Teoría general de las obligaciones. Efectos. Derechos del acreedor sobre el patrimonio
del deudor. Clasificación de las obligaciones. Transmisión y reconocimiento de las
obligaciones. Extinción. Prescripción liberatoria. Fuentes de las obligaciones. Teoría
general de los hechos ilícitos.
Contratos  :     2     To  m  o  s      
Compraventa. Elementos peculiares de la compraventa. Obligaciones del vendedor.
Obligaciones del comprador. Modalidades. Promesas de compra y venta. Permuta.
Cesión de derechos. Concepto y elementos. Efectos de la cesión. Locación de cosas.
Obligaciones del locador. Obligaciones del locatario. Cesión de la locación y sublocación.
Arrendamientos y aparcerías rurales. Leyes de prórroga de las locaciones urbanas y
rurales. Leasing. Contrato de trabajo y figuras afines. Locación de obra. Obligaciones del
empresario y del dueño. Cesión y fin del contrato. Sociedad. Donación.
Mandato. Gestión de negocios ajenos sin mandato. Fianza. Contratos aleatorios. Juego y
apuesta. Renta vitalicia. Depósito. Préstamo. Mutuo. Comodato. Fideicomiso.
Derechos Reales  :     2     To  m  o  s      
Posesión. Dominio. Propiedad horizontal. Usufructo, uso y habitación. Servidumbres
reales. Derechos reales de garantía. Hipoteca. Prenda. Anticresis. Derecho de superficie
forestal. Acciones reales. Derechos intelectuales.
Derecho de     Familia  :     2     To  m  o  s      
El matrimonio. Nulidad. Efectos. Separación. Disolución. Relaciones paterno-filiales.
Adopción. Patria potestad. Tutela.
Sucesiones  :     2     To  m  o  s      
Sucesiones en general. Capacidad, indignidad y desheredación. Aceptación y renuncia
de la herencia. Separación de patrimonios. Derechos y obligaciones del heredero.
División de la herencia. Sucesión legítima. Sucesión testamentaria. Legados.

BORDENAVE,         Leonardo         La medida autosatisfactiva. 2009. Ed. Juris. 160 pág. Las
medidas autosatisfactivas. Naturaleza jurídica. Medidas autosatisfactivas y debido
proceso. Panorama legislativo.

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.
(Bol/7)



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.
(Bol/6)

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.
(Bol/6)

BOSSERT,         Gustavo         A  .         -         ZANNONI,         Eduardo         A  .         Manual de derecho de familia. 2010.
Ed. Astrea. 712 pág.
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

BOSSERT,         Gustavo         A.:         Régimen jurídico de los alimentos. 2006. Ed. Astrea. 696 pág
Caracteres del derecho alimentario. Alimentos entre cónyuges: durante la convivencia, de
cónyuges separados de hecho, provisionales, de divorcio, de cónyuge inocente, de
inhabilitado, necesarios para la subsistencia, de divorcio por presentación conjunta,
cesación, convenios y nulidad de matrimonio. Alimentos del hijo menor. Alimentos entre
parientes. Convenios de alimentos. Aspectos procesales. Monto de la cuota. Cuotas
atrasadas. Alimentos extraordinarios. Cumplimiento de la obligación. Aumento,
disminución, cese o coparticipación de la cuota.

BOSSERT, Gustavo A. – ZANNONI, Eduardo A.: Manual de derecho de familia 2008,
Ed. Astrea, 712 pág.
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.

BOTTO         OAKLEY,         Hugo         Inconstitucionalidad de las medidas para mejor proveer. 2004.
Ed. Juris. 352 pág.
Legislación argentina. Breve presentación histórica en relación al Código de
Procedimientos Civil chileno. El debido proceso. Legalidad de las medidas para mejor
proveer. Análisis jurisprudencial. Doctrina.

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. (Bol/6)



BUERES,         Alberto         J.         (Dirección)         –         HIGHTON,         Elena         I         (Coordinación):         Có  digo Civil y 
Normas Complementarias.
To  m  o   1A  .     Artículos 1 / 158. Parte general. Páginas: 1000. Año: 2005
To  m  o   1B  . Artículos 159 / 494. Familia. Páginas: 1000. Año: 2007
To  m  o     2A  . Artículos 495 / 723. Parte general. Obligaciones. Páginas: 738. Año: 2006
To  m  o     2B  . Artículos 724 / 978. Parte general. Obligaciones. Páginas: 759. Año: 2006
To  m  o     2C  . Artículos 979 / 1065. Parte general. Obligaciones. Páginas: 714. Año: 1999
To  m  o     3A  . Artículos 1066 / 1116. Obligaciones. Páginas: 713. Año: 2005
To  m  o     3B  . Artículos 1117 / 1189. Obligaciones. Contratos. Páginas: 718. Año: 2005.
To  m  o     3C  . Artículos 1190 / 1433. Contratos. Páginas: 728 Año: 2005.
To  m  o         4A  . Artículos 1434 / 1647 bis. Contratos. Responsabilidades Profesionales.
Páginas: 944. Año: 2007
To  m  o         4B  . Contratos. Responsabilidades Profesionales. Continuación. Páginas: 944 Año:
2003
To  m  o         4C  . Artículos 1648 / 1788 bis. Contratos. Responsabilidades profesionales.
Páginas: 1048 Año: 2006
To  m  o   4D.         Artículos 1789 / 2181. Contratos. Páginas: 840. Año: 2003
To  m  o         4E  .         Artículos 2182 / 2310. Contratos. Negocios comerciales. Páginas: 768. Año:
2003.
To  m  o   5A  .     Artículos 2311 / 2672. Derechos Reales. Páginas: 904. Año: 2004.
To  m  o     5B.     Artículos 2673 / 2947. Derechos Reales. Páginas: 896. Año: 2005.
To  m  o     5C.     Artículos 2948 / 3261. Derechos Reales. Páginas: 784. Año: 2005
To  m  o     6A.         Artículos 3262 / 3732. Sucesiones. Páginas: 941 Año: 2006.
To  m  o         6B.         Artículos 3733 / 4051. Sucesiones. Privilegios. Prescripción. Páginas: 976.
Año: 2005

BUGALLO         OLANO,         Daniel         J.         Legitimación anómala o extraordinaria. Defensor del
Pueblo. Asociaciones de Usuarios y Consumidores. Derechos colectivos. El caso
“Halabi”. 2011. Ed. Ad hoc. 118 pág.
La legitimación. Legitimación anómala o extraordinaria. Derechos de incidencia colectiva.
El Defensor del Pueblo de la Nación. Las asociaciones de defensa de usuarios y
consumidores. El caso “Halabi, Ernesto c/PEN - ley 25.873, dec. 1563/04 s/amparo ley
16.986”. (Bol/5)

BURGOS,     Osvaldo     R.     Daños al proyecto de vida. 2012. Ed. Astrea. 464 pág. 
Reparación integral. Crisis de la responsabilidad civil. "Nuevos daños". Proyecto vital y 
calidad de vida. Jurisprudencia de la CSJN y de la CIDH. Cómo plantear la pretensión. 
Pautas para resarcir. (Bol/5)

CADOCHE,         Sara         Noemí         (Directora)  : Violencia Familiar, 2002, Rubinzal –Culzoni, 328
pág.
Derechos personalísimos y violencia familiar. Violencia familiar y maltrato infantil hoy en
Argentina. Violencia familiar y ancianidad. Maltrato hacia la mujer. Programas de
recuperación de hombres violentos. Violencia y discapacidad. Clínica victimológica en
casos de violencia conyugal. Prevención del suicidio/homicidio. El concepto de “grup
familiar”.Elmaltratoinfantil en la familia: el encuentro entre lo público y lo privado.
Derechos de la persona con capacidad diferente en el discurso legal y jurisprudencial.
Adopción y violencia. Mediación en violencia familia.

CA  FFE  RA  T  A  ,         José     I.   Derecho de familia.
2 Tomos. Ed. Mediterránea.
To  m  o         1      : Matrimonio. Los esponsales. Régimen legal aplicable. Matrimonio. Naturaleza
jurídica. Oposición. Disenso. Condiciones de fondo y de forma exigidas para la
celebración del matrimonio. Funcionamiento de la institución. Protección directa e
indirecta. El sistema de las relaciones económicas. Facultades de los esposos. Actos
para cuya realización se exige el consentimiento del otro cónyuge. La protección del
interés familiar. Régimen de responsabilidades. Protección a la familia. Respecto de
quienes produce efectos el matrimonio. Acción de separación personal. Acción de
divorcio vincular. Acción de alimentos. Nulidad del matrimonio. Contratos entre cónyuges.
Condominio entre cónyuges. 566 pág. 2005



To  m  o         2  : Filiación. Filiación matrimonial. Filiación adoptiva. Patria potestad. Derechos
subjetivos concedidos a los padres y deberes impuestos a ellos. La patria potestad y el
manejo de los bienes de los hijos. Fin de la patria potestad. Derechos - deberes
derivados de la patria potestad. La ley 26.061, la patria potestad y el patronato del
Estado. Parentesco. Tutela. 562 pág. 2009

CA  FFE  RA  T  A  ,         José         I.  : Derecho de Familia. Matrimonio. 2005, Mediterránea, 566 pág.
Los esponsales. Régimen legal. Matrimonio. Naturaleza jurídica. Oposición. Disenso.
Condiciones de fondo y de forma exigidas para la celebración del matrimonio.
Funcionamiento de la institución. Protección directa e indirecta. Relaciones económicas.
Facultades de los esposos. Actos que exigen el consentimiento del otro cónyuge.
Protección del interés familiar. Protección a la familia. Respecto de quiénes produce
efectos el matrimonio?. Acción de separación personal y divorcio vincular. Acción de
alimentos. Nulidad del matrimonio. Contratos entre cónyuges. Condominio entre
cónyuges.

CAHIÁN,     Adolfo         Derecho de las fundaciones. 2008. Ed. La Rocca. 448 pág.
Acto constitutivo. Estatutos. Plan trienal de actividades. Bases presupuestarias.
Actividades sin fines de lucro. Obtención de recursos. Patrimonio. Fiscalización.
Trámites. Modelos de estatutos, actas y notas. Facsímiles de formularios oficiales.
Libros reglamentarios. Balances. Normas para contadores. DGI exenciones impositivas.
Jurisprudencia judicial y administrativa. Normativa legal y reglamentaria.

CALABRÓ,         Horacio         Miguel         Asociaciones civiles. 2010. Ed. Aplicación Tributaria. 336
pág.
Aspectos jurídicos. Aspectos impositivos. Contabilidad y auditoría. Organización.
Marketing social. Legislación.

CALDERÓN,         Maximiliano         -         CORNET,     Manuel         Procedimiento judicial y administrativo de
defensa del consumidor. 2011. Ed. Alveroni. 200 pág.
Primera     parte:         Proceso judicial de defensa del consumidor. Las normas procesales en la
ley Nº 24.240. Acciones judiciales y legitimación (art. 52, ley Nº 24.240). Normas del
proceso (art. 53, ley Nº 24.240). Acciones de incidencia colectiva. Actuación procesal de
las Asociaciones de Consumidores. Daños punitivos. Cuestiones procesales no
reguladas.
Segunda         parte:         Procedimiento administrativo de defensa del consumidor.  Las normas
procesales administrativas en la ley Nº 24.240. Autoridad de aplicación. Reglas del
procedimiento administrativo (arts.45, 46, 48, 51, ley Nº 24.240): normas involucradas.
Etapa introductoria. Etapa conciliatoria. Etapa contradictoria. Etapa probatoria. Etapa
resolutoria. Etapa recursiva. Otras disposiciones procedimentales. Aplicación de
sanciones (arts. 47 y 49, ley Nº 24.240). Procedimiento de control de cláusulas abusivas.
Procedimiento de aplicación del daño directo.

CALDERÓN,         Iván         A  : Nulidades Procesales y Relatividad de la Cosa Juzgada. 2004,
Ediciones Jurídicas Cuyo 212 Pág.
Doctrina. Remedios. Incidente. Excepciones de nulidad y de defecto legal. Rescisión. 
Apelación.  Acción  de  nulidad.  Nulidad  de  la  subasta.  Recurso  Extraordinario  por 
Sentencia arbitraria y de revisión.

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)

CALEGARI     DE     GROSSO,     Lydia   E.         Usucapión. 2006. Ed. Rubinzal Culzoni. 392 pág. 
Fundamentos.   Definición.   Ámbito   de   aplicación.   Panorama   histórico.   Derecho 
transitorio. Sujetos. Elementos. Clases de usucapión. Procedimiento.

+CALVO  COSTA  ,  Carlos  -    SÁENZ  ,  Luis   Incidencias  del  CCyC.  2.  Obligaciones.
Edición  1.  Tapa  Rústica.  Derechos  de  daños.  Ed.  Hammurabi.  Año  2015.  207  p.
(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)

CA  LVO         C  OST  A  ,         Carlos         Código Civil y Comercial de la Nación. 
3     To  m  o  s  . 2015. Ed. La Ley
To  m  o   I     Art. 1 a 956.  
To  m  o     II     Art. 957 a 1814.
To  m  o     III   1815 a 2671
(Bol/6)

CA  LVO         C  OST  A  ,         Carlos.         A  .         Daños ocasionados por la prestación médico- asistencial.
2007. Ed. Hammurabi. 664 pág.
Aspectos generales. Emplazamiento de la responsabilidad civil médica. La culpa y la
relación causal en la responsabilidad médica: apreciación y prueba. Cuestiones
particulares. El error médico. La historia clínica. Las infecciones intrahospitalarias y el
contagio por transfusión. Consentimiento informado. Daños causados por el empleo de
cosas. El "oblito quirúrgico". El ejercicio grupal de la medicina. El equipo médico. El
daño a la persona y la responsabilidad médica. Cuestiones relativas a la autonomía de los
rubros que lo integran. Legislación aplicable. (Bol/5)

CÁMARA,         Héctor         Prenda con registro  o hipoteca mobiliaria. 2008. Ed. Abeledo Perrot.
660 pág.
Garantías reales. Antecedentes y derecho comparado. Antecedentes nacionales. El
régimen vigente. Prenda con registro. El contrato de prenda con registro. Elementos
personales. Elementos reales. Elementos formales. Efectos del contrato prendario
entre partes. Efectos de la relación prendaria frente a terceros. Acción prendaria.
Ejecución de sentencia. Extinción de la prenda con registro.

CAMPOS,         Roberto         D      . Alimentos entre cónyuges y para los hijos menores. 2009. Ed.
Hammurabi. 312 pág.
Acuerdos alimentarios. Tenencia compartida. Falta de trabajo, despido o renuncia del
alimentante. Variación de la cuota alimentaria. Alimento para los hijos mayores. Juicio de
alimentos. Prestación alimentaria. Alimentos entre cónyuges. Alimentos para los hijos
menores. Juicio de alimentos. Incumplimiento de la prestación alimentaria.
Jurisprudencia.

CAMPS  , Carlos   Tratado  de  Derecho  Procesal  electrónico. 
3 Tomos. Edición 1. Tapa Dura. Ed. Abeledo Perrot. Año 2016.
T  omo   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
T  omo   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
T  omo   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)

CAMPS,         Carlos         E.  : El Beneficio de Litigar sin Gastos. 2006, Ed. Lexis Nexis, 512 Pág
Acceso a la justicia. El costo de la resolución judicial de conflictos. Formas de asistencia
letrada jurídica. Beneficio de litigar sin gastos.  Partes.  Solicitud. Intervención de la
contraparte. Prueba. Resolución.  Alcances y efectos. Pautas jurisprudenciales de
procedencia. Impugnación. Modificación del beneficio concedido. Tasas judiciales e
intervención del órgano fiscal. Beneficio de litigar sin gastos y casación. La "mejora de
fortuna". Honorarios profesionales. Abusivo del beneficio de litigar sin gastos.

CANAVOSO,     Daniel     J.     -     PELLEJERO,     Rodolfo     R.      : Tercerías de mejor derecho. 2005,
Ed. Mediterránea, 208 Pág.
Competencia. Legitimación pasiva. Litis consorcio necesario. De la imposición de las 
tercerías.  Intervención  del  tercerista.  Connivencia  entre  tercerista  y  embargado. 
Tercería de mejor derecho sobre bienes muebles o inmuebles. Tercería de mejor derecho 
sobre el pago de acreencias.

CARAM,         María         -         EILBAUM,         Diana         -         R         ISOLÍA,         Matilde         Mediación. Diseño de una
práctica. 2006. Ed. Librería Histórica. 460 pág.
Para pensar la mediación. Organización de la mediación. Apertura.  Ingreso al conflicto.
Exploración. La conversación. Circulación de las necesidades entre las partes.
Replanteo del conflicto. Generación de opciones. Construcción de las propuestas. Los
trabajos de la mediación distributiva. Finalización de la mediación.
(Bol/3)

CARBONE,         Carlos         A  .   Grabaciones, escuchas telefónicas y filmaciones como medios de
prueba. 2005. Ed. Rubinzal Culzoni. 352 pág.
Derecho constitucional de utilizar los medios de prueba pertinentes. Derecho penal, civil y 
laboral. Ilicitud de las fuentes de prueba. Incorporación al proceso. Intimidad y privacidad. 
Concepto de documento. Transcripción. Grabaciones privadas. (Bol/3)

CARBONE,         Carlos         A  .         Tutela diferencial poscautelar. Nuevos presupuestos cautelares.
Procesos minidiferenciados, subcautelares,  innovativos, anticipatorios y
autosatisfactivos. 2012. Ed. Nova Tesis. 408 pág.
El vértice constitucional de lo urgente. La razón del actor como principio. La igualdad de
armas. Neurosis procesal del inmovilismo judicial. Legislación y proyectos. Violencia
familiar. Propiedad horizontal. Intimidad: escuchas e Internet. Derecho societario.
Derecho procesal penal. Jurisprudencia. (Bol/5)



CARTA, A  drián   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)

CARRANZA,         Jorge     Desamparo familiar y adoptabilidad. 2010. Ed. Alveroni. 232 pág. 
La declaración de desamparo familiar en la normativa internacional, constitucional, 
nacional y provincial. Sentencias de desamparo familiar. Radiografía de las sentencias 
de desamparo. Espectro de edades de los niños institucionalizados. Manifestación de 
voluntad  de  los  niños  en  el  proceso.  Las  familias  sustitutas  que  devienen  en 
guardadores preadoptivos. El interés superior del niño. El derecho a la identidad en las 
declaraciones.

CARRANZA         TORRES,         Luis         -         ROSSI,         Jorge         O.         Derecho del consumidor. Rústica.
2009. Ed. Alveroni. 416 pág.
Relaciones y contratos de consumo. Modernas modalidades de contratación.
Cláusulas abusivas y prácticas abusivas. El derecho-deber de información. Deber de
un trato digno y equitativo. El deber de garantía. La obligación tácita de seguridad.
Daños al consumidor.

CARREGAL,         Mario         A  .         Planificación patrimonial y sucesoria. 2012. Ed. Heliasta.
344 pág.
La problemática de la planificación patrimonial y posibles alternativas que brinda el
fideicomiso. Negocios fiduciarios civiles y planificación patrimonial. Estatuto jurídico y
dinámica sucesoria del fideicomiso testamentario. Nuevas fronteras del derecho
sucesorio. Planificación sucesoria y legítima. Planificación sucesoria para la
continuidad de la empresa. Instrumentos jurídicos para alcanzar la sucesión anticipada
o alternativa al testamento del patrimonio familiar. Atribución de empresas a un único
sucesor. (Bol/5)

+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)

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. (Bol/6)

CASTEX,     Mariano  .     Capacidad para  estar  en  juicio. 2007.  Ed. Ad Hoc. 190 pág.
Introducción. En tiempo de podas y renovales: un brote con esperanza. Qué cosa no es
la capacidad para estar en juicio. La  experiencia anglosajona. Dos casos
internacionales de resonancia. La experiencia forense argentina reciente. Crítica a dos
expresiones médico-legales. Acerca del goce  del  perfecto uso  de  las  facultades
mentales. Dos leading cases argentinos. Capacidad para estar en juicio: un intento de
definición. Su  interrelación con  otros conceptos  psicopsiquiátricos legales. Algunos
casos de interés. Coerción procesal vs. Derecho a la salud. (Bol/3)

CASTEX,     Mariano     N.   Insania e inhabilitación. 2009. Ed. Ad Hoc. 152 pág.
El art. 141, Código Civil argentino. La declaración de insania. El art. 152 bis, Código 
Civil argentino. La inhabilitación civil. Apéndice Documental: Borges y su perfecta 
razón al testar (a propósito de un informe pericial). E la nave va. A propósito de un 
inimputable extraviado en el foro (Un fallo esclarecedor de la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación, competencia nº 1195. XLII, “R., M. J. s/insania”). Curioso trámite 
de una insania (el caso de un protomédico delirante) Buenos Aires, 1824.

CAUSSE,         Federico         J.         -         PETTIS,         Christian         R.         Subasta judicial de inmuebles. 2005. 
Ed. La Ley. 520 pág.
Recaudos previos a la subasta. Lugar del remate. Base y tasación del bien a subastar.
La citación de los acreedores hipotecarios. Preferencia para el remate. El martillero.
Designación y carácter de su actuación. Depósito del precio y rendición de cuentas de
la subasta. La comisión del martillero. Los edictos. Propaganda adicional. Posturas
bajo sobre. Suspensión de la subasta. Comprador en subasta. Integración del saldo de
precio. La compra en comisión. Sobreseimiento del juicio. Nueva subasta y postor
remiso. Falta de postores. Nulidad de la subasta judicial. Perfeccionamiento de la
venta en subasta. Escrituración. Cumplimiento de la sentencia en la ejecución
hipotecaria. Preferencias. Procedimiento ante el tercer poseedor. Régimen recursivo.
La responsabilidad del Estado, del magistrado y sus auxiliares y la subasta judicial.
(Bol/3)

CAUSSE,         Federico         –         PETTIS,         Christian         Nulidad de notificaciones. 2009. Ed. Ad Hoc. 
186 pág.
Notificaciones procesales. Nulidades procesales. Nulidad de las notificaciones 
procesales. Casuística de la nulidad de la notificación por cédula. Nulidad de las 
notificaciones mediante acta notarial. Redargución de falsedad. Nulidad de la 
notificación edictal. (Bol/3)

CAUSSE, Federico     -     PETTIS, Christian   Embargos. 2010. Ed. Ad. Hoc. 342 pág.
El fideicomiso y las medidas cautelares, por G. A. Iturbide. Embargo versus protección 
de la vivienda familiar, por G. D. Hiralde Vega. El embargo y el boleto de compraventa, 
por M. Debrabandere. El embargo ejecutorio y las obligaciones concurrentes en 
sentencias de accidentes de tránsito, por G. L Gaibrois. Derecho real de habitación del 
cónyuge supérstite y el embargo, por P. E. López. Del embargo al consorcio, al 
embargo de la unidad funcional, por M. T. Pedreira. Los mal llamados "bienes 



gananciales" y su embargo, por C. M. Quintavalli. Ejecución de alimentos: embargo 
ejecutorio y contornos de la legitimación activa, por A. S. Pestalardo. La figura del 
embargo en los juicios de alimentos, por M. C. Otero. Contornos del abuso de derecho 
en el embargo, por S. Berisso. El caso de los embargos de cuentas bancarias 
comunicados por el BCRA, por F. J. Causse y C. R. Pettis. Embargo y caducidad, por 
I.Leyba. El embargo como caución para el desalojo anticipado, por M. Cortesi.
Embargo y sociedades anónimas, por N. Raichi. Límites a la consolidación de deudas 
del Estado, por N. Russo. Embargo sin determinación del monto, por G. M. Álvarez.
Enlace jurisprudencial, por F. J. Causse y C. R. Pettis. (Bol/3)

CAUSSE Federico     -     PETTIS     Christian     Código Civil explicado. 

4     tomos.   2011. Ed. Estudio.
To  m  o   1   Arts. 1 a 1136
To  m  o   2   Arts. 1137 a 2310
To  m  o   3   Arts. 2311 a 3261
To  m  o   4   Arts. 3262 a 4051

CAUSSE, Federico     -     PETTIS,     Christian   Expensas. Ed. Ad Hoc. 2008. 208 pág.
El privilegio del crédito de expensas. Supuestos no alcanzados por la doctrina plenaria
"Servicios Eficientes". El fuero de atracción y la deuda por expensas (antes es pagar
que heredar). Extinción del propietario vencedor en el prorrateo de las expensas
derivadas de su condición de vencedor en el juicio contra el consorcio (indemnización
y costas). Los intereses en el crédito por expensas comunes. Extinción del pago de las
expensas y el reglamento de copropiedad y administración. El pago de expensas
efectuado por un tercero. Garantía de evicción y deuda por expensas. La excepción de
pago en la ejecución de expensas.

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. (Bol/6)

CIFUENTES,     Santos     Derechos personalísimos. 2008. Ed. Astrea. 848 pág.   
Embrión. Contratos sobre el cuerpo. Libertad sexual. ADN. Operaciones quirúrgicas. 
Tratamiento médico. Trasplantes. Derecho de morir. "Living will". Honor. Imagen. 
Intimidad. Identidad. El dato personal. Protección de los derechos. (Bol/5)

CIFUENTES,         Santos-         SAGARNA,         Fernando         Código Civil.2008. 9 tomos. Ed.La Ley 
Anotado con jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

CIFUENTES  ,     Santos  : Código Civil. Buenos Aires, La Ley, 2003-2004.
To  m  o   I  : Parte General y Obligaciones. Artículos 1 a 1136.
To  m  o   II  : Contratos. Artículos 1137 a 2088.
To  m  o     III  : Contratos (Cont.) y Derechos Reales. Artículos 2089 a 3261.
To  m  o   IV  : Familia. Sucesiones. Privilegios. Prescripción. Artículos 3262 a 4051.
To  m  o   V  : Normas Complementarias.

CIRUZZI,         María         S.         La autonomía del paciente pediátrico ¿Mito, utopía o realidad?. 
2011. Ed. Cáthedra Jurídica. 202 pág.
El estatus ético y jurídico del niño. La competencia bioética del menor de edad.
Derecho comparado. El Comité de Ética. La documentación del proceso de toma de
decisiones. Debido proceso de acercamiento en las disputas y conflictos entre el
médico, la familia y el paciente. Normas de aplicación. (Bol/5)

CLERC,         Carlos         Derechos reales e intelectuales. 
2         Tomos  .2007.Ed. Hammurabi.1008 p
To  m  o            1.            Teoría  general  de  los  derechos  reales.  Posesión.  Dominio.  Modos  de 
adquisición del dominio.



To  m  o         2      . Condominio. Propiedad horizontal. Nuevas formas de propiedad inmobiliaria.
El derecho real de superficie forestal. Usufructo. Uso y habitación. Servidumbre.
Derechos reales de garantía. Acciones reales. Publicidad inmobiliaria. Derechos
intelectuales.

CLUSELLAS,      Eduardo         Gabriel      Código  Civil  y Comercial de la Nación. 
Notarialmente Comentado. 8 Tomos. 2015. Ed.Astrea. 
To  m  o   I     Art. 1 a 331
To  m  o     II         Art. 332 a 637
To  m  o     III   Art. 638 a 1091
To  m  o   IV     Art. 1092 a 1318
To  m  o   V     Art. 1319 a 1665
To  m  o     VI     Art. 1666 a 2036
To  m  o     VII     Art. 2037 a 2322
To  m  o   VIII         Art. 2323 a 2671 (Bol/6)

CÓDIGO     CIVIL     COMENTADO         –18 tomos –Ed. Rubinzal - Culzoni. Autores varios.  
Títulos         Preliminares         (1         T.  )         - Personas (arts. 1º a 158) Director: Julio César Rivera – 
2004, 728 p.
Derecho     de     Familia     (2   T)     - (arts. 159 a 494)
Directores: Francisco A. M. Ferrer, Graciela Medina y María Josefa Méndez Costa 
T  omo     I:   Art. 159 a 263, 2004, 656 pág.
T  omo     II:   Art. 264 a 494, 2004, 648 pág.
Obligaciones (2     T)     (arts. 495 a 895)
Directores: Félix A. Trigo Represas y Rubén H. Compagnucci de Caso 
T  omo         I:   Art. 495 a 651, 2005, 640 pág.
T  omo     II:   Art. 652 a 895, 2005, 640 pág.
Hechos   y     Actos     Jurídicos     (1   T)         (arts. 896 a 1065)
Directores: Julio César Rivera y Graciela Medina –2005, 912 pág.
Responsabilidad     Civil     (1     T)         (arts. 1066 a 1136)
Directores: Jorge Mosset Iturraspe y Miguel A. Piedecasas –2003, 480 pág.
Contratos.     Parte     General   (1     T)         (arts. 1137 a 1216)
Directores: Jorge Mosset Iturraspe y Miguel A. Piedecasas –2004, 528 pág.
Derecho         de         Familia         Patrimonial         (1         T)         (arts. 1217 a 1322) Directora: María J. Méndez 
Costa –2004, 496 pág.
Contratos.     Parte     Especial (3   T)         (arts. 1323 a 2310) Director: Ricardo Luis Lorenzetti 
Tomo I: Art. 1323 a 1647, 2005, 872 pág. Tomo II: Art. 1648 a 2050, 2006, 816 pág.
Tomo III: Art. 2051 a 2310, 2006, 776 pág.
Derechos     Reales     (3   T)         (arts. 2311 a 3261) Director: Claudio Kiper
T  omo         I  : Art. 2311 A 2610, 2004, 832 pág. 
T  omo         II:   Art. 2611 a 2969, 2004, 880 pág.
T  omo     III  : Arts. 2970 a 3261, 2004, 920 pág.
Sucesiones   (2   T)         (arts. 3262 a 3874)
Directores: Francisco A. M. Ferrer y Graciela Medina
T  omo         I:   Art. 3262 a 3538, 2003, 744 pág.
T  omo     II:     Art. 3539 a 3874, 2003, 736 pág.
Privilegios.     Prescripción.     Aplicación   de     las     Leyes Civiles     (1     T)         (arts. 3875 a 4051) 
Directores: Aída Kemelmajer de Carlucci, Claudio Kiper y Félix A. Trigo Represas – 
2006, 736 pág.
El     Código     Civil     desde     el     Derecho     Público     (1     T)      
Horacio Rosatti –2007, 504 pág.
Código Civil y Derecho Constitucional. Interpretación de la ley civil. Fuentes supletorias
del derecho. Orden Público. Personas físicas. El Estado como persona jurídica.
Responsabilidad del Estado. Contratos. Derechos Reales. Prescripción

COLOMBO,         Carlos         J.         –KIPER,         Claudio         M.      :             C  ódigo Procesal Civil y Comercial de la 



Nación, anotado y comentado.
7     T  omo  s  , 2006, Ed. La Ley.
To  m  o   I  : Arts. 1 a 132. 
To  m  o     II  : Arts. 133 a 237.
To  m  o   III  : Arts. 238 a 359.
To  m  o   IV  : Arts. 360 a 523.
To  m  o     V  : Arts. 524 a 605.
To  m  o     VI  : Arts. 606 a 784.
To  m  o         VII  : Honorarios. Tasa de justicia. Juicio de adopción. Tutela del consumidor.
Desaparición forzada.  Divorcio y separación personal. Expropiación. Procesos
especiales de la ley de propiedad horizontal. Procedimiento en trasplantes. Juicio de
usucapión.

COLOMBO,         Carlos         J.         –KIPER,         Claudio         M.  : Ejecución Hipotecaria. 2005. Ed. La 
Ley,960 pág.
Régimen procesal y substancial. Embargo. Excepciones. Letras y pagarés
hipotecarios. Sentencia. Recursos. Subasta del inmueble hipotecado. Nulidad de la
subasta. Cumplimiento de la sentencia. Privilegio del acreedor hipotecario. Concurso
del deudor. Tercerías. Ejecución especial ley 24.441.

+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. (Bol/8)

CORBO, Carlos     M.         Régimen patrimonial del matrimonio. 2010. Ed. Nova 
tesis. 416 pág.
Regimenes matrimoniales y su tipificación. Régimen de bienes del matrimonio en el
derecho argentino. Sociedad conyugal. Administración y disposición de bienes. Pasivo
de la sociedad conyugal. Disolución. Indivisión postcomunitaria. Liquidación. Medidas
precautorias con respecto a los bienes. La acción de fraude entre cónyuges. Partición
de la sociedad conyugal. Incidencia de la separación de hecho en la liquidación de la
sociedad conyugal.

CORNA,         Pablo         Teoría general de los privilegios. 2008. Ed. Cáthedra Jurídica. 326
pág. Antecedentes históricos. Naturaleza, caracteres y asiento de los privilegios.
Extinción. Los privilegios y la ley de concursos. Preferencias. Privilegios generales,
créditos comunes o quirografarios. Privilegios en el Código Civil.

CORNEJO,     Américo     A  .         Derecho registral. 2008. Ed. Astrea. 272 pág.
Publicidad y registro. Derecho registral inmobiliario. Documentos registrables. Principio
de rogación. Matriculación. Tracto sucesivo. Principio de prioridad. Publicidad.
Registraciones especiales. Modificación, aclaración y extinción de las anotaciones e
inscripciones. Principio de legalidad. Inexactitud registral.

CUMPLIDO,         Manuel         J.         -         GONZÁLEZ         ZUND,         Ricardo         A.  : Daño Médico. 2005, Ed.
Mediterránea, 542 Pág.
La práctica médica a través de los siglos. Responsabilidad civil del médico. Culpa
médica. Prueba. Prevención del daño médico. Reparación del daño médico. Equipo
médico. Derechos de los pacientes. Derecho a la información. Consentimiento
informado. Derecho a rechazar el tratamiento propuesto. Derecho a una muerte digna.
Encarnizamiento terapéutico. Implicancias éticas y legales de la tecnología médica.
Historia clínica. Causas generadoras de la demanda médica. Secreto médico. El
paciente del futuro.
CÚNEO,     Darío     L.     Caducidad. 2008. Ed. Juris. 160 pág.



Concepto. Requisitos. La caducidad y el término para su invocación. La caducidad y 
sus vinculaciones a otras figuras procesales. La caducidad y el amparo. La caducidad 
y procesos de apremio. Algunos supuestos de caducidad.

CÚNEO,         Darío         L.         –         HERNANDEZ,         Clayde         U.:         Alimentos. 2006, Ed. Juris, 300 pág.
Incumplimiento Alimentario. Incumplimiento de la prestación alimentaria por los
alimentantes varones. Propuesta de tratamiento especial a ejecuciones por alimentos.
Filiación: ¿alimentos provisorios como medida cautelar? Alimentos al hijo mayor de
edad. Demanda por alimentos a los abuelos. Derecho Práctico: Modelos de Demandas
de alimentos. Incumplimiento alimentario: maltrato y sanciones

CÚNEO,         Darío     L. – HERNANDEZ,         Clayde         U.      :         Tenencia de hijos menores y régimen de
visitas. 2007, 419 p., Ed. Juris.
Tenencia de hijos y derecho a una adecuada comunicación. Abuso de poder en el 
ejercicio de la patria potestad. Tenencia y régimen de visitas. Tenencia compartida, la 
realidad más allá de lo ideal. Visión interdisciplinaria. Síndrome de alienación parental 
y tenencia compartida. El niño y el mayor como sujetos acreedores y deudores del 
derecho de visitas y las sanciones a aplicar ante la obstaculización. Privación de patria 
potestad y derecho de adecuada comunicación. Tenencia y solicitud de alimentos a 
otros parientes. Régimen de visitas. Derecho práctico: Tenencia de hijos menores –con 
modelos –. Tenencia de hijos menores a cargo de padres homosexuales. Opiniones y 
comentarios. Patria potestad, padres divorciados, tenencia de hijos. Padre 
homosexual.

CÓRDOBA,         Marcos     M.         Derecho de familia. 2004. Ed. La Ley. (616 pág.)
Adopción.  Alimentos.  Concubinato.  Curatela.  Estado  de  familia.  Familia.  Filiación. 
Matrimonio. Patria potestad. Sociedad conyugal. Doctrina. Jurisprudencia.

CURÁ,         José María     Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. 
6     T  omos  . 2014. Ed. La Ley
To  m  o   I     Art. 1 a 400
To  m  o     II         Art. 401 a 956  
To  m  o   III   Art. 957 a 1377 
To  m  o   IV     Art. 1378 1881 
To  m  o   V     Art.1882 a 2276
To  m  o     VI   Art. 2277 a 2671 (Bol/6)

CURUCHELAR,            Graciela    Mediación  y  resiliencia.  2008.  Ed.  Fundación  Editora 
Notarial. 234 pág.
Parte general. Percepción y complejidad. Resiliencia. Conflicto. Comunicación. Parte
específica. Métodos de resolución de conflictos. Negociación colaborativa y mediación.
Etapas y características de la mediación. Mediación.

COSSARI,            Nelson            G  .:  Daños  por  molestias  entre  vecinos.  Exceso  de  la  normal 
tolerancia. 2006. Ed. Hammurabi, 337 p.
Las  inmisiones  indirectas.  El  fundamento  constitucional.  La  regulación  de  las 
inmisiones indirectas en el derecho privado.

CHAVES LUNA, L  aura   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)

CHA  VES     LUNA,         Laura     S.     El abogado del niño. 2015. Ed. Tribunales. 442 p.
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. (Bol/6)
CHECHILE,         Ana         María  : La Separación de hecho entre cónyuges en el Derecho Civil 



Argentino. 2006, 320 p., Ed. Lexis Nexis.
Conceptos. Efectos personales de la separación de hecho. Deber de cohabitación.
Derecho alimentario. Fidelidad y débito conyugal. Filiación y patria potestad. Incidencia
de la separación de hecho. La separación de hecho como causal de separación
personal y de divorcio vincular. Cese de la vida en común como causal de separación
personal y divorcio vincular. Efectos patrimoniales de la separación de hecho.
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal entre cónyuges separados de hecho.
Exclusión de la vocación hereditaria entre cónyuges separados de hecho.

+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. (Bol/8)

CHERUBINI,     Martín     H.   -GALLO     QUINTIAN,         Federico     J.     -     QUADRI,     Gabriel     H      .  
La Acción Autónoma de Inconstitucionalidad. Un proceso autónomo en pos de la plena
vigencia de la Constitución. 2005, Ediciones Jurídicas Cuyo, 206 Pág
Nociones básicas sobre el control de constitucionalidad argentino. Algunas precisiones
sobre el derecho procesal constitucional. Hacia un derecho jurisdiccional. Acción de
inconstitucionalidad. Aspectos relevantes de la acción de inconstitucionalidad en las
constituciones provinciales. Acción declarativa de inconstitucionalidad en los
ordenamientos procesales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y provinciales.

CHIAPERO,     Silvana     M.     Maternidad subrogada. 2012. Ed. Astrea. 232 pág. 
Esterilidad.  Derecho  a  la  procreación.  Nuevas  técnicas.  Protección  del  embrión 
extracorpóreo.  Filiación.  El  contrato  de  gestación  por  otro.  Efectos  de  la  nulidad. 
Presunción derivada del hecho del parto. (Bol/5)

D'ANTONIO  ,         Daniel         Hugo         La ley 26.579 –mayoría de edad– y la capacidad de los
menores. Ed. Hammurabi. 2010. 392 pág.
Sección         Primera         - La ley 26.579 y la mayoría de edad: Capacidad y competencia de 
las personas menores de edad. La representación de los menores de edad. Aspectos 
generales  de  la  reforma.  Mayoría  de  edad.  Categorías  de  menores.  Actividad 
profesional del menor. Aptitud laboral.
Sección         Segunda         - La ley 26.579 y el matrimonio de menores. Supresión de la
emancipación por habilitación de edad: Edad mínima para contraer matrimonio.
Sección     T  ercera     - La ley 26.579 y las reformas en patria potestad y tutela: Reformas a
los artículos 275; 306 y 459 del Código Civil. Derogación del inciso 2º del artículo 264
quáter.
Sección         Cuarta         - La ley 26.579 y la obligación alimentaria paterna: Agregado de la ley
26.579 al artículo 265 del Código Civil.
Sección         Quinta         - Otras manifestaciones de la capacidad del menor de edad:
Disposición de órganos y otras prácticas médicas. Capacidad penal y procesal de los
menores de edad.
Sección     Sexta   - La ley 26.579 y la capacidad comercial de los menores.

D’     ANTONIO,         Daniel  :   Actividad Jurídica de los Menores de Edad. 2004, Rubinzal
–Culzoni, 288 pág.
La incapacidad del menor de edad y su representación. Capacidad del menor de edad
y nulidad de los actos celebrados en violación a su condición básica de incapacidad.
Representación del menor de edad y nulidad de los actos celebrados por su
representante. Actividad jurídica del  menor en las esferas civil y  comercial.
Convenciones prenupciales y celebración del matrimonio. Matrimonio a distancia y



capacidad sucesoria de los menores de edad. El menor de edad y la filiación. Acciones
de filiación. Reconocimiento de hijos. Ejercicio de la patria potestad. Adquisición de
dominio y posesión. Ejercicio del mandato. Capacidad del menor para disponer de
órganos o materiales anatómicos, transfusiones de sangre y tratamientos médicos.
Ejercicio de las acciones de disenso y de nulidad de matrimonio. Requerimiento de
rendición de cuentas al tutor. Consentimiento para emancipación y solicitud de la
misma por el menor sujeto a tutela. Ingreso del menor a comunidades religiosas,
fuerzas armadas o de seguridad. Capacidad de los menores de edad para contraer
suministros y obligaciones naturales; celebrar pequeños contratos; depósito necesario
y comodato. Opciones sobre apellido. Actividad jurídica del menor emancipado por
matrimonio y por habilitación de edad. El menor de edad en las esferas comercial y
laboral. Capacidad jurídica del menor para el trabajo y para el ejercicio profesional.
Contratos deportivos y artísticos. Incapacidad penal del menor de edad. Capacidad
procesal de los menores de edad en las esferas civil, comercial, penal y laboral.

DARA  Y,     Hernán         Práctica de accidentes de tránsito. 2010. Ed. Astrea. 328 pág.
Accidentes con daños materiales exclusivamente. Accidentes que afectan la integridad
física y psíquica de las personas. Accidentes de daños múltiples. Citación en garantía.
Jurisprudencia sistematizada.

DARA  Y,         Hernán         Derecho de daños en accidentes de tránsito. 3 tomos. 2008. Ed.
Astrea. 1896 pág.
Eventos dañosos. Responsabilidad objetiva. Deberes de los padres. Estacionamiento
antirreglamentario. Velocidad excesiva. Prioridad de paso. Embestida al peatón.
Ciclista. Violación de señales. Accidente ferroviario. Transporte benévolo. Prescripción
de la acción. Reparación de los daños. Desvalorización y privación de uso del rodado.
Gastos de movilidad. Lucro cesante. Lesión estética. Daño psicológico. Incapacidad
sobreviniente. Rehabilitación del damnificado. Casos de muerte. Pérdida de chance.
Daño moral: fijación. Sujetos de la reclamación. Prueba. Legitimación. Intervención de
terceros. Citación en garantía. Efectos de la sentencia penal. Cosa juzgada. Costas.
Incontestación de la demanda. Carga de la prueba. Pericial. Documental. Informativa.
Confesional. Testimonial. Presunciones. Valoración judicial de la prueba.

DELLEPIANE,         Gustavo         A  .         Responsabilidad civil  del  asegurador. 2008.  Ed. Nova
Tesis. 280 pág.
Elementos esenciales. El art. 1113 del Código Civil. Obligaciones del asegurador.
Casos particulares. Valor de la vida humana. Jurisprudencia seleccionada.

DE         REINA         TARTIERE,         Gabriel         La posesión. 2010. Ed. Abeledo Perrot. 168 pág.
Adquisición, conservación y pérdida de la posesión. Efectos generales de la posesión.
La usucapión. Defensa posesoria.

DIANA     DE     LA     RUA,         Eugenio     Mediación comunitaria. Desafíos y alternativas para la
resolución de conflictos en la sociedad. 2010. Ed. Abeledo Perrot. 152 pág. Conflicto.
Negociación. Comunicación. Mediación. Mediación comunitaria.

DÍAZ,     Eduardo     A  .         El expediente judicial. 2004. Ed. Hammurabi. 336 pág. Comienzo, 
desarrollo y extinción del expediente. Cómo se inicia. Piezas que lo forman.
Compaginación. Localización. Movimiento en primera y segunda instancia. Custodia, 
pérdida y reconstrucción. Archivo y destrucción. Examen de las actuaciones. Relación 
con institutos procesales. El expediente digital. Régimen nacional, provincial y de la 
Ciudad de Buenos Aires. Pautas de actuación. Supuestos más frecuentes. Normas 
vigentes. Modelos. (Bol/3)

DÍAZ,     Eduardo     A  .         Las audiencias judiciales. 2009. Ed. Hammurabi. 608 pág. Aspectos 
prácticos de las audiencias judiciales abordados según su punto de contacto con las 
categorías generales del proceso civil. El antes, durante y después de las audiencias 
en el proceso civil. El rol del abogado en la producción probatoria: la absolución de 
posiciones y las nuevas tendencias. Audiencias laborales en la justicia nacional del 



trabajo y en los tribunales del trabajo de la provincia de Buenos Aires. El abogado ante 
el juicio oral. Audiencias en el proceso de familia en la provincia de Buenos Aires.
Modelos. La audiencia de mediación. (Bol/3)

DÍAZ,         Eduardo         A  .         Confección de escritos y otras piezas procesales. Qué decir y
cómo decirlo. 2012. Ed. Hammurabi. 456 pág.
Dificultades de la comunicación procesal escrita. Modo de razonar. Reglas de
redacción. El estilo forense. Contenido y estructura del escrito. Modelos explicados.
(Bol/5)

DIAZ     SOLIMINE, Omar         Manual de derecho procesal civil. 2008. Ed. La  Ley. 960 p.
Teoría general del proceso. Elementos estructurales. El Poder Judicial. Sujetos
procesales. La conducta procesal de las partes. Actos procesales. Procesos de
conocimiento. Prueba anticipada. El beneficio de litigar sin gastos. Modos alternativos
de resolución de conflictos. Demanda. Defensa. Los medios de prueba. Resoluciones
judiciales. Recursos ordinarios. Recursos extraordinarios. El proceso asegurativo.
Medidas cautelares. Ejecución de  sentencia  y procesos de ejecución. Proceso
ejecutivo.
Procesos especiales. Procesos de familia. Proceso sucesorio. Procesos
constitucionales. Procedimiento civil y comercial en las provincias de Buenos Aires y
de La Pampa. Procedimiento civil y comercial en  las provincias de Córdoba  y Río
Negro. (Bol/3)

DIAZ SOLIMINE,     Omar     Medidas cautelares sobre automotores. 2011. Ed. 
Astrea. 304 pág.
Embargo preventivo. Secuestro. Tutela anticipativa. Medida autosatisfactivas.
Inhibición general de bienes. Retención y traslado de vehículos en la vía pública.
Sistema Integrado de Anotaciones Personales.

DIAZ         SOLIMINE,         Omar         L.      : Teoría y Práctica del Derecho Procesal Civil, Comercial
y Laboral. 2007. Ed. La Ley.
To  m  o         I  : Teoría General del Proceso. El Poder Judicial. Competencias Ordinaria y
Federal. Originaria de la  CSJN. Sujetos  procesales. El Juez y las Partes. Terceros.
Conducta de las partes. Actos procesales. Procesos de conocimiento.
Contingencias previas. Etapa introductoria del proceso. Etapa de desarrollo..
Litisconsorcio. Tercerías - Principios procesales - Incidentes. Nulidades Procesales -
Diligencias Preparatorias. Prueba Anticipada - Beneficio de Litigar sin Gastos -
Mediación. Arbitraje - Demanda y Contestación. Excepciones. Reconvención -
Modos anormales de terminación del proceso - Teoría General de la Prueba. Medios
de prueba.
To  m  o         II  : Etapa de conclusión del proceso. Sentencia. Cosa Juzgada - Recursos
Ordinarios, Extraordinarios y ante Organismos Supranacionales - Procesos
Asegurativos: Medidas Cautelares. Tutela Anticipada. Ejecución de sentencia. Juicio
ejecutivo. Procesos especiales. Procesos vinculados a los derechos reales.
Interdictos y acciones posesorias. Mensura y deslinde. División de  condominio.
Denuncia del daño temido.
To  m  o         III  : Procesos vinculados al derecho de familia y sucesiones. Acciones de estado
de familia. Declaración de incapacidad en inhabilitación. Alimentos. Divorcio y
separación personal. Tenencia y régimen de visitas. Violencia familiar. Proceso
sucesorio. Partición de la herencia. Otros         procesos         civiles  : Rendición de cuentas.
Desalojo. Proceso arbitral.  Procesos         voluntarios  : copia y renovación de títulos.
Autorización para comparecer en juicio. Examen de libros por el socio.
Reconocimiento de mercaderías. Procesos  constitucionales: Amparo. Hábeas Data.
Procesos         Colectivos  . Acciones de clase.  Procesos     Laborales  . SECLO.  Proceso
Concursal y Proceso de Quiebras.

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)

DOUGLAS         PRICE,     Jorge         Eduardo         La decisión  judicial. 2012. 512 pág. La tarea
decisional judicial.  Abordajes. Tipos de jueces y tipos de sistemas decisorios.
Racionalidad y complejidad en la decisión judicial. Decisiones a partir de principios
y analogías. La progresiva diferenciación del sistema jurídico. La idea de "sistema
jurídico" y la idea de "juicio" como decisión. El lugar de los tribunales en el sistema de
Derecho. La función de la dogmática en la decisión. La decisión judicial y las teorías
de la interpretación  y de  la argumentación. La  insoportable levedad del Derecho.
(Bol/5)

DREYZIN         DE         KLOR,         Adriana         -         ECHEGARAY         DE         MAUSSION,         Carlos         Nuevos
paradigmas de familia y su reflejo en el derecho internacional. 2011. Ed. Advocatus.
312  pág.Régimen del matrimonio y de las crisis matrimoniales en derecho
internacional privado. Inserción de adopciones internacionales en el ordenamiento
jurídico argentino. Obligaciones alimentarias. (Bol/5)

DURIGÓN,     Claudia   Acción de simulación. 2000. Ed. Juris. 224 pág.
Concepto. Caracteres. Configuración.  Elementos.  Simulación y mandato.
Diferencias. Acto simulado. Elementos. Carácter. Interpretación. Criterio restrictivo.
Causa simulandi. Violación de los derechos de terceros. Acción de simulación.
Finalidad. Requisitos. Naturaleza. Legitimación activa y pasiva. Acción de simulación
y acción pauliana. Naturaleza. Negocio simulado y negocio fiduciario. Diferencias.
Prueba de la simulación. Efectos de la declaración de la simulación. Simulación lícita
e ilícita. Efectos jurídicos. Prescripción de la acción de simulación. Derecho laboral.
Honorarios del abogado en los juicios por simulación.

DURIGÓN,     Claudia         Juicio de simulación. 2008. Ed. Juris. 336 pág.
Caracteres. Configuración. Elementos. Simulación y mandato. Acto simulado.
Interpretación. Causa simulandi. Acción de simulación. Legitimación activa.
Legitimación pasiva. Negocio simulado y negocio fiduciario. Prueba de la
simulación. Efectos de la declaración de la simulación. Simulación ilícita. Prescripción.

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)

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. (Bol/6)

ENDERLE,     Guillermo     J.  : Congruencia procesal. Rubinzal - Culzoni. 2007. 432 pág. 
Dimensiones de la congruencia. Tipos de incongruencia. Los "argumentos" y la 
congruencia. Hechos, prueba e incongruencia. Actuación de oficio del juez. 
Congruencia e instancias recursivas. ¿Cómo se repara la incongruencia? Flexibilidad 
de la congruencia. (Bol/3)

ET  CH  EG  ARA  Y,         Natalio         -         CAPURRO,         Vanina         Derecho notarial aplicado. 2011. Ed.



Astrea. 576 pág.
Ejercicio de la función. Ingreso. Deberes y derechos. Responsabilidad.
Incompatibilidades. Obligaciones fiscales. Secreto profesional. Instrumentos públicos
y privados. Fe pública. Protocolo. Escrituras. Actas. Certificaciones. Estudio de
títulos. Documentos habilitantes. Identificación de comparecientes. El cuerpo notarial.

ETCHEVERRY,     Raúl     -     HIGHTON,     Elena     Resolución alternativa de conflictos. 2010.
2     tomos  . Ed. Hammurabi.
To  m  o         1      : El arbitraje y otros medios alternativos de solución de conflictos. El
acuerdo arbitral en el Derecho argentino. Cuestiones arbitrables. Juicio arbitral de
amigables componedores. Medios de prueba y medidas cautelares en el arbitraje
comercial. El arbitraje en el decreto 677/01. EL arbitraje societario en el decreto
677/01. Proyecto de Ley Nacional de Arbitraje. Arbitraje interno de Derecho (las
Bolsas de Comercio de Córdoba, Rosario y Santa Fe). Tribunal de Arbitraje General
de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales.
El Tribunal Arbitral del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Régimen
de resolución de controversias del Mercosur. El nuevo Tribunal Arbitral del Mercosur.
Solución de Controversias en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). El
sistema de arbitraje de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional (CCI). Arbitraje y conciliación por ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.  Cuestiones  relativas  al
reconocimiento  y  ejecución  de  laudos  arbitrales
domésticos e internacionales en la República Argentina. La ley aplicable al fondo
del litigio en el arbitraje comercial internacional. El sistema arbitral tras la Ley 60/2003,
del 23 de diciembre. Derecho arbitral comercial estadounidense. Anexos legislativos.
720 pág.
To  m  o         2  : La mediación como método de resolución de conflictos independientemente
de todo contexto legal positivo. Conflicto en general. Métodos de resolución de
conflictos. La mediación en Europa ¿gana terreno como sistema alternativo de
solución de conflictos? Las empresas en general y la empresa familiar en particular.
Los jueces y las nuevas formas de hacer justicia: técnicas de mediación en las
audiencias. La mediación en el ámbito del Poder Judicial. Calidad en mediación. El
mediador: un agente del cambio desde el encuentro al acuerdo. La ética del
mediador. Oficina multipuertas. Mediación prejudicial. La mediación en los acuerdos
preventivos extrajudiciales. La facilitación. Gerenciamiento del conflicto y diseño de
sistemas de resolución de disputas en el ámbito de las organizaciones empresariales.
Aportes de la mediación a la resolución de conflictos en la empresa familiar. 560 pág.

ESPER,         Mariano         Intermediación en contratos inmobiliarios. 2010. Ed. Abeledo
Perrot. 336 pág.
Régimen jurídico, función negocial y vicisitudes que  se generan en el  contrato
inmobiliario celebrado a través de intermediación inmobiliaria. Encuadre jurídico de la
relación comitente-agente de bienes raíces; requisitos legales requeridos para ejercer
como corredor inmobiliario; sus facultades, derechos, obligaciones y
responsabilidades; contenido y características de ciertos instrumentos masivamente
utilizados en la práctica negocial, como autorizaciones de venta, reservas,
conformidades de reserva y refuerzos de seña. Derechos y obligaciones de las
partes contratantes acercadas por el intermediario; aplicación de la Ley 24.240 de
Defensa del Consumidor, entre otros aspectos relevantes.

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.



(Bol/6)

FAILLACE,         Horacio         A  .         El sistema de salud. Obras sociales y empresas de
medicina prepaga. Ed. Cáthedra Jurídica. 2008. 552 pág.Población, salud pública y
atención privada. Obras sociales. La obligación contractual y sus límites.
Responsabilidad de obras sociales y entidades de medicina prepaga.  Acción de
amparo. Conflicto judicial. Contexto normativo. Modelos de escritos. Jurisprudencia.
(Bol/5)

FALCÓN,     Enrique     M.     -   COLERIO,     Juan     P.     Tratado de derecho procesal civil y 
comercial  
To  m  o         8      - Impugnación, remedios y recursos ordinarios. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 
744 pág.
Generalidades. La impugnación. Cuestiones especiales de los recursos. Remedio de 
aclaratoria. Remedio de reposición. Recurso de apelación. Recurso de apelación 
ordinaria ante la Corte Suprema. Los recursos de apelación en los procesos en 
particular.
Recurso de nulidad. Recurso de inaplicabilidad de la ley en el sistema nacional. Casos 
que no son
recursos. Apéndices: acordada CSJN 19/80 con las reformas de la acordada 9/90.
Organización y funcionamiento de la oficina de notificaciones para la justicia
nacional (con las reformas de la resolución del Consejo de la Magistratura 188/07,
entre los arts. 129 a 161). Acordada CSJN 4/07. Apruébase el reglamento sobre
los escritos de interposición del recurso extraordinario y del recurso de queja por
denegación de aquél. (Bol/3)

FALCÓN,         Enrique         M.         Juicio ejecutivo y ejecuciones especiales. 

2         tomos.   2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 1624 pág.
To  m  o         1      : El juicio ejecutivo. Títulos ejecutivos en general y en particular. Títulos
ejecutivos no cartulares. Títulos de crédito. Los distintos supuestos de la preparación
de la vía ejecutiva. Preparación de la vía en el sistema del CPCCN. Tarjeta de crédito.
Cuestiones generales del juicio ejecutivo. La demanda ejecutiva. Examen del título y
despacho inicial. Embargo, intimación de pago y citación al juicio. Excepciones.
Presupuestos procesales. Excepciones genéricas y específicas del juicio ejecutivo.
Defensas contra la ejecución. Procedimiento posterior. Prueba y sentencia. El sistema
de conocimiento en el juicio ejecutivo. Prueba y causa de puro derecho. Sentencia en
el juicio ejecutivo.
To  m  o         2  : Nulidades en el proceso ejecutivo. Modos anormales de terminar el proceso.
Mediación. Arbitraje. La revisión del juicio ejecutivo. Recursos. Cuestiones
complementarias. Juicio ordinario posterior. Cosa juzgada. Sobreseimiento del proceso
ejecutivo. Los gastos del proceso y cuestiones complementarias. Temeridad y malicia.
Cumplimiento de la sentencia de remate. El martillero. La subasta. La realización de la
subasta. La subasta de bienes muebles y otros bienes asimilables. La
subasta de inmuebles. Trámites posteriores a la subasta de inmuebles. Ejecuciones
especiales. Fuero de atracción. Los papeles de comercio cambiales y el sistema
procesal. La ejecución hipotecaria. Distintos sistemas hipotecarios. La ejecución
especial de la ley 24.441. Suspensión de las ejecuciones. La ejecución hipotecaria
típica de inmuebles y modelo de la ley 24.41. El sistema general tradicional de la
ejecución hipotecaria. Nuevo sistema de cumplimiento de la sentencia de ejecución
hipotecaria en el ámbito nacional. Tercer poseedor. La ejecución prendaria. Distintos
tipos de prenda. La prenda con registro. La ejecución comercial y la ejecución fiscal.
Anexo: Tres modelos de juicio ejecutivo en los códigos de Argentina. (Bol/3)

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.
(Bol/6)

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. (Bol/6)

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 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. (Bol/6)

FALCÓN,     Enrique     M.     Práctica     de     Contratos.      
2     To  m  o  s  .     2012. Ed. Rubinzal Culzoni.  
To  m  o         1  . Nociones generales. Requisitos. Los contratos y el proceso. Los contratos y 
la  informática.  La  estructura  del  contrato.  Los  sujetos.  El  objeto  del  contrato. 
Manifestaciones especiales. Preliminares y anexos. Condición, plazo y modo. Las 
reglas de la Ley de Derechos del Consumidor. Cierre. Inscripción.  Negociación y 
contrato. Ofertas y promesas. Prevención contra la evasión fiscal. La compraventa 
inmobiliaria. El boleto de compraventa inmobiliaria. Cláusulas especiales. Variantes en 
el contrato de compraventa. La compraventa de inmuebles y el COTI (Código de 
Oferta de Transferencia de Inmuebles). Contrato de locación. Sociedades. Distintos 
tipos  de  sociedades.  La  sociedad  en  general.  Asociaciones.  Acta  fundacional  y 
estatuto. Cooperativas. Sociedad de hecho. Sociedad irregular.
To  m  o         2      . El consentimiento informado. Los distintos supuestos del consentimiento
informado en el campo procesal. Un modelo base de consentimiento informado.
Modelo general en medicina. Casos en que no es necesario el consentimiento por
escrito. Desistimiento y revocación. Menores. Un ejemplo del Incucai. La investigación
científica. Ausencia del consentimiento informado. Consecuencias. Fideicomiso.
Concepto. Partes. Fines y tipos. El fideicomiso público. Modelo básico de fideicomiso
privado. Otros modelos de contratos. Fideicomiso de administración. Fideicomiso y
matrimonio. Leasing. Concepto. Objeto y utilidad. El leasing en Argentina.
Particularidades del contrato de leasing. Tipos de leasing. Modelo contrato. Modelo de



leasing inmobiliario por escritura pública. (Bol/5)

FALCÓN,         Enrique         M.         Sistemas alternativos de resolver conflictos jurídicos.
Negociación, mediación, conciliación. 2012. Ed. Rubinzal Culzoni. 640 pág.
El conflicto y sus soluciones. La comunicación. La negociación. La mediación y la
mediación obligatoria nacional. La mediación en las provincias. Mediación familiar.
Mediación penal. Conciliación en general y conciliación laboral. (Bol/5)

FALCÓN,         Enrique         M.         Tratado de derecho procesal laboral. 

2         tomos  .   2012. Ed. Rubinzal Culzoni.
To  m  o         I         El proceso laboral nacional. La cuestión de la conciliación laboral, su
ubicación sistémica y sistemas de gestión. Modos alternativos de resolver
conflictos laborales. Conciliación laboral. El sistema. Instrucción del reclamo.
Conciliador. Procedimiento de conciliación. Arbitraje. El arbitraje laboral ante el
sistema de conciliación administrativa y ante tribunal judicial. El procedimiento judicial
laboral. Jurisdicción, organización judicial y competencia. La normativa laboral nacional
actual. Sujetos procesales en general y sujetos públicos auxiliares de la jurisdicción. El
juez. El tribunal. Partes. Representación y patrocinio. Domicilio. Litisconsorcio,
terceros y tercerías. Actividad procesal, actos procesales y notificaciones.
Incidentes, nulidades y sistemas cautelares. La acción, la pretensión y el proceso.
Clasificación de los procesos. La oposición y el principio de bilateralidad. Los
principios del derecho procesal del trabajo. El proceso laboral nacional. Proceso
ordinario.   Etapa   introductiva   o   postulatoria.   Demanda   y   contestación.
Excepciones. Sistemas de sustanciación del proceso. La cuestión de puro derecho y

la cuestión de hecho. La prueba. De los medios de prueba en particular. Etapa
conclusional. Alegatos. Sentencia definitiva. Modos anormales de terminar el
proceso. Costas y honorarios. El proceso ordinario. Etapa recursiva. Recurso
extraordinario federal en el proceso laboral. Remedios y recursos. Recurso de
apelación y de nulidad. Unificación de jurisprudencia y recurso extraordinario de
apelación ante la Corte Suprema. 1032 pág.
To  m  o         II  . Ejecuciones y procesos especiales. Procesos provinciales. Concursos y
quiebras.
El proceso laboral nacional. El proceso  ordinario. Etapa de ejecución. Ejecución de
sentencia. Otros procedimientos de ejecución. Juicio ejecutivo. Apremio. Procesos
especiales. Proceso sumarísimo. La tutela sindical. Amparo y hábeas data. Los
accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. Los procesos laborales
provinciales. El proceso laboral provincial en general. La Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Provincia de Tierra del Fuego. El procedimiento laboral en  las
provincias de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza y Santa Fe. El
contrato de trabajo y el concurso y la quiebra. Apéndice: Organización y procedimiento
de la Justicia Nacional del Trabajo (texto ordenado por decreto 106/98 y sus
modificaciones posteriores), con referencias legislativas y acordadas y reglamentos
CNT. Cuerpo orgánico correspondiente a reglamentos y acordadas de la Justicia
Nacional del Trabajo. 776 pág. (Bol/5)

FALCÓN,         Enrique  : Código Procesal Civil y Comercial de la Nación -
2         tomos  . 2006, Ed. Astrea.
Disposiciones generales. Procesos de conocimiento. Procesos de ejecución.
Procesos especiales. Proceso sucesorio. Proceso arbitral. Procesos voluntarios.
Incluye adenda de actualización: Acordada CSJN 4/07.
To  m  o   I  :   Art. 1 a 359. 1027 pág. 
To  m  o         II  :   Art. 360 a 784. 1237 pág.

FALCÓN,         Enrique         M.  : Juicio Ejecutivo y Ejecuciones Especiales. 
2         T  omos  .   2003, Ed. Rubinzal Culzoni
To  m  o         I  : Cumplimiento de los mandatos judiciales. Cuestiones generales del juicio



ejecutivo. El título. Títulos ejecutivos en particular. Títulos en general. Cambial y
otros papeles comerciales. Preparación de la vía ejecutiva. Tarjeta de crédito.
Demanda ejecutiva. Intimación de pago, embargo y excepciones en general.
Excepciones en particular. Presupuestos procesales. Excepciones propiamente
dichas. Defensas contra la ejecución. Excepciones propias del juicio ejecutivo.
Modos anormales de terminar el proceso. Mediación. Arbitraje. Procedimiento
posterior. Prueba y sentencia. El sistema de conocimiento en el juicio ejecutivo.
Prueba y causas de puro derecho. Sentencia en el juicio ejecutivo. Nulidad de la
ejecución. Recursos. Cumplimiento de la sentencia de remate. El martillero. La
subasta. Nociones generales. Subasta de bienes muebles y otros bienes
asimilables. Subasta de inmuebles. Trámites posteriores. 2003, 640 págs
To  m  o         II  : Ejecuciones complementarias. Juicio ordinario posterior. Cosa juzgada.
Sobreseimiento del proceso. Gastos complementarios. Temeridad y malicia.
Ejecuciones especiales. Tercerías. Juicio ejecutivo en el ámbito comercial. Ejecución de
los honorarios y el juicio ejecutivo. Ejecución hipotecaria. La ejecución típica de
inmuebles. Período de conocimiento en la ejecución hipotecaria. Nuevo sistema de
cumplimiento de la sentencia de ejecución hipotecaria. Ejecución prendaria. Tipos
de prenda. Prenda con registro. Ejecución comercial. El apremio ante la justicia
laboral y seguridad social nacional. Ejecución fiscal. Apéndices: I. Actualización
siguiendo la numeración del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. II. Algunos
códigos provinciales. III.
Concordancias con los códigos provinciales. 2003, 648 pág.

FALCÓN,         Enrique         M.  : Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial. 
7         T  omo  s.   Ed. Rubinzal Culzoni:
To  m  o         I  : Parte general. Demanda. El derecho procesal civil. Concepto y evolución
histórica. Organización judicial. Competencia. Sujetos procesales públicos y otros
intervinientes públicos en  el proceso. Sujetos procesales privados. Partes  simples y
partes múltiples. Terceros y tercerías. El domicilio. Actos procesales en general. Tiempo
y transmisión. La inactividad y sanciones procesales. Nulidades procesales.
Incidentes. El proceso civil. Instrucción y cuestiones conexas. Mediación obligatoria.
La demanda. 2006, 1.232 pág.
To  m  o         II  : Avatares de la demanda. Oposición. Prueba. Demanda bilateral y
cuestiones especiales. Integración probatoria de la demanda. Notificaciones en general
y del traslado de la demanda. Actitud del demandado frente a la demanda.
Presupuestos procesales y defensas temporarias. Excepciones del actor. Defensas y
excepciones. Contestación de la demanda. Acumulación de procesos y reconvención.
Introducción a la etapa probatoria. La audiencia preliminar y otros modelos. Concepto,
objeto y fin de la prueba. Principios y sistemas probatorios. Carga y valoración de la
prueba. Las reglas de la sana crítica. Fronteras de la prueba. Prueba ilícita. Fuentes
y medios de prueba. Prueba documental. Documento electrónico. Firma digital. Los
informes. La prueba sobre conocimientos especiales. 2006, 1.248 pág.
To  m  o         III  : Prueba (conclusión). Alegatos. Finalización del proceso. Psicología, entorno
y oración. Declaración de parte, confesión y juramento. La prueba de testigos. Los
medios complementarios. Medios de prueba complejos y compuestos.
Presunciones. La producción de los medios probatorios en particular. Negligencia y
caducidad. Los alegatos. Resoluciones judiciales. Sentencia definitiva. Costas. Modos
anormales de terminar el proceso. Efectos de la sentencia. Cosa juzgada. Caducidad o
perención de la instancia. 2006, 1.184 pág.
To  m  o         IV  : Sistemas cautelares (medidas cautelares y otros modelos). Cautelas no
judiciales. Medidas cautelares. Reglas generales. Medidas cautelares sobre bienes.
Inventario, anotación de litis, embargo, secuestro y custodia. Medidas cautelares
sobre entes ideales y sobre la actividad económica. Medidas cautelares sobre actos
y conductas. Prohibición de innovar. Orden de innovar. Medidas cautelares
indeterminadas (inhibición general de bienes, prohibición de contratar, medias
genéricas complejas y compuestas). Aplicación de sistemas cautelares a instituciones
particulares sustanciales y procesales. Sistemas cautelares de protección de
personas y tratados internacionales. Los sistemas de anticipación de la tutela. 2006,
992 pág.



To  m  o         V  : Cumplimiento y ejecución de sentencias. Juicio ejecutivo. Reglas generales
de la ejecución de sentencia. Cumplimiento de la sentencia en el proceso de
conocimiento. Procesos especiales y sistemas complejos. Juicio ejecutivo. La
demanda ejecutiva. El título. Preparación de la vía ejecutiva. Tarjeta de crédito.
Intimación de pago, embargo y excepciones en general. Excepciones y nulidad.
Nulidad de la ejecución. Procedimiento posterior. Prueba y sentencia. Recursos.
Cuestiones complementarias. Cumplimiento de la sentencia de remate. El martillero.
La subasta. 2006, 1.128 pág.
To  m  o         VI  : Procesos voluntarios, especiales (de conocimiento y ejecución) y
colectivos. Proceso especiales en general y procesos voluntarios. Procesos especiales
patrimoniales de conocimiento. Posesión e interdictos. Acciones posesorias y procesos
petitorios. Daño temido y reparaciones urgentes. Cuestiones relativas a la propiedad.
Mensura y deslinde. División de cosas comunes. Juicio de medianería. Proceso de
usucapión. Rendición de cuentas. Consignación. Proceso de desalojo. Procesos de
alimentos y de litisexpensas. Procesos ejecutivos especiales. La ejecución
hipotecaria. La ejecución prendaria. La ejecución comercial y la  ejecución fiscal.
Procesos colectivos. 2007, 1.256 pág.
To  m  o         VII  : Proceso sobre  sucesiones, personas y  familia. Medidas cautelares en el
sucesorio y simplificación de procedimientos. Iniciación del proceso sucesorio.
Requisitos. Acervo, beneficio de inventario y sucesión ab intestato. Sucesión
testamentaria. Administración de la herencia. Inventario y avalúo. Partición y
adjudicación. Inscripción de los bienes del sucesorio. Demandas contra la sucesión.
Herencia vacante. Honorarios. Los procesos de familia y sobre las personas. La
regulación de la familia en el Código Civil. Los procesos derivados del sistema y
cuestiones conexas. Separación y divorcio. Divorcio por presentación conjunta.
Nulidad del matrimonio. La división de bienes. Sociedad conyugal y concursos. Los
procesos complementarios o conexos a la separación personal, al divorcio y a la
nulidad del matrimonio. Procesos de filiación y patria potestad. Adopción. La guarda.
Menores. Procesos de demencia y cuestiones asimiladas. Procesos de incapacidad
(demencia o insania). 2007, 1120 pág.

F  AMÁ  ,         María     V.     -   HERRERA,     Marisa   -     BACIGALUPO     DE     GIRARD,         María      
Matrimonio civil, divorcio vincular y uniones de hecho. 2007. Ed. Lexis Nexis. 480 pág. 
Matrimonio. Impedimentos. Nulidad e inexistencia. Derechos y deberes de los 
cónyuges. Divorcio. Causas. Juicio de divorcio y separación personal. Daños y 
perjuicios derivados del divorcio. Uniones de hecho. Daños y perjuicios. Efectos 
patrimoniales.

F  AMÁ  ,         María         -         HERRERA,         Marisa         -         P  A  G  AN  O,         Luz:         Salud mental en el derecho
de familia. 2008. Ed. Hammurabi. 752 pág.
La salud mental en el marco de los derechos humanos. Salud mental, familia y
operadores. La incapacidad en la historia y  en  el discurso: revisión crítica de la
legislación vigente. Internaciones psiquiátricas. Proceso de insania. Declaración de
inhabilitación. Hacia un sistema de gradualidad de capacidades.

FARAONI,         Fabián         –         RAMACCIOTTI,         Edith         Régimen Comunicacional. Visión
doctrinaria. 2011. Ed. Nuevo Enfoque. 764 pág.
El régimen comunicacional ante la negativa de niñas, niños y adolescentes a su
cumplimiento. El régimen de comunicación y el ejercicio abusivo de las funciones
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Simulación. Imprevisión y lesión. Venta de unidades a construir. Condominio. Superficie.
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Condominio sin indivisión forzosa. Derechos de los acreedores. Obligaciones de los
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400 pág.
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FERNÁNDEZ,   Silvia E.   Tratado de derechos de niños, niñas y adolescentes. Edición 1. 
3 Tomos. Ed. Abeledo Perrot. Tapa dura. Año 2015
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materia de infancia- Aída Kemelmajer de Carlucci. La interpretación de la convención de
derechos del niño-Mary Belo. Investigación científica en niños-Lucia Rodríguez Fanelli.
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-Casémonos vía Argentina. El casamiento de homosexuales extranjeros en Argentina. 
Factibilidad y requisitos, por Andrés Gitter.
-Reformas legales referidas al parentesco, por María M. Galli Fiant.
-Reformas legales y su impacto en la filiación, por María M. Galli Fiant.
-La ley 26.618 y la patria potestad, por Carlos H. Rolando.
-Reformas legales referidas a la adopción, por María M. Galli Fiant. La ley 26.618 de
matrimonio de personas del mismo sexo y su incidencia sobre el apellido marital y
familiar, por Edgardo I. Saux.
-Esquema de la sociedad conyugal, por Francisco A. M. Ferrer.
-La ley 26.618 y el régimen patrimonial matrimonial, por María J. Méndez Costa.
-Reformas legales referidas a la curatela, por María M. Galli Fiant.
-La ley 26.618 y el derecho sucesorio, por Francisco A. M. Ferrer y Roberto M. Natale.
-Matrimonio entre personas del mismo sexo en el derecho comparado, por Graciela
Medina.
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ritual. Sentencia sobre restitución internacional de menores. Sentencia dictada por
jurados. (Bol/6)

FERREYRA         de         DE         LA         RÚA,         Angelina         Intervención de terceros y tercerías. 2011.
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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
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Función notarial. Principio de rogación. Subasta o remate público. Casos de subasta 
de inmuebles. Escritura de protocolización de subasta. Juicio de escrituración. Casos 
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2009. 1152 Páginas
Estudio a la Ley 21.839 y normas complementarias. Antecedentes y concordancias
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480 pág.

FLAH,         Lily         –         SMAYEVSKI,         Miriam  :         T  eo  ría de la Imprevisión. 2002, Ed. Lexis Nexis,
272 pág.
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Regímenes matrimoniales. El régimen de bienes del matrimonio en el derecho
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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
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Prohibiciones. Especialistas. Colaboradores. Tanatología. La medicina legal y la
muerte. La autopsia médico-legal. La documentación médica. La historia clínica
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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.
To  m  o         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.
To  m  o         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. (Bol/6)

G  ARA  Y,     Oscar     E.     Bioética en medicina. 2008. Ed. Ad Hoc. 688 pág.
Bioética. Fundamentos. La persona en el comienzo de la vida. La persona en el final
de la vida. Investigación en salud y comités de bioética. Amparo de la  persona
humana. La relación médico-paciente, el arte de la medicina y el médico humanista.
(Bol/5)

GARCÍA         DE         GHIGLINO,         Silvia         -         AC  Q  UA  VIV  A  ,         María         Protección contra la violencia
familiar. 2010. Ed. Hammurabi. 504 pág.
Denuncia. Personas obligadas y plazo para denunciar. Evaluación de riesgo. Medidas 
cautelares. Audiencia. Fin del proceso. Ley 24.417: cotejo con la ley de la provincia de 
Buenos Aires; modificaciones introducidas por las leyes de Protección Integral de la 
Mujer y de la Niñez. Jurisprudencia ordenada.

GARCÍA         DE         SOL  A  V  A  GIO  N  E,         Alicia         Transexualismo. Análisis jurídico y soluciones
registrales. 2008. Ed. Advocatus. 254 pág.
Clasificación del transexualismo: identidad de género. Definición jurídica de sexo.
Medios de prueba. Procedimiento: entrevista personal. Proyectos legislativos.
Alternativas para la modificación registral del acta de nacimiento.

GARCÍA         MÉNDEZ,         Emilio         Protección integral de derechos de niñas, niños y
adolescentes. Análisis de la ley 26.061. 2006. Editores del Puerto. 320
pág.
La dimensión política de la ley 26.061. La dimensión constitucional de la ley 26.061 y 
del decreto 1293/05. De la vigencia normativa a la vigencia social de la ley 26.061. 
Autonomía, capacidad y participación a la luz de la ley 26.061. La participación del 
niño en el proceso y la normativa del Código Civil en el contexto de la ley 26.061. La 
dimensión procesal de la ley 26.061. De los "niños asistenciales" al ingreso ciudadano 
para la niñez: de la ley 10.903 a la ley 26.061. Las políticas públicas en la ley 26.061: 
de la focalización a la universalidad. La nueva institucionalidad de la ley 26.061: la 
defensoría de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Intervención estatal y 
medidas de protección. La dimensión penal en la provincia de Santa Fe. Alcance e 
impacto en la provincia de Córdoba, Río Negro y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

+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. (Bol/8)F

GARRIDO,     Alejandra         F.   Medidas cautelares genéricas y no enumeradas. 2011. Ed.
Alveroni. 608 pág.
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. (Bol/5)

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. (Bol/6)

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)

GERLERO,     Mario     S.     Derecho a la sexualidad. 2009. Ed. David Grinberg. 320 pág.
La construcción de una identidad gay-lésbico-trans (travesti, transexual, transgénero) e
intersexual. La diversidad sexual en el derecho internacional. Activismo cristiano por la
diversidad sexual. Estrategias jurídicas frente a la discriminación y a la persecución
policial y judicial. Apéndice de legislación, jurisprudencia y doctrina

GESUALDI,         Dora         M.  .  Responsabilidad de los padres por hechos ilícitos de los hijos. 
2006. Ed. Hammurabi. 152 pág.
Evolución histórica de la responsabilidad de los padres. Tratamiento del tema en el 
Derecho   comparado.   Fundamento   de   la   responsabilidad   civil   de   los   padres.
¿Responsabilidad  directa  o  indirecta?  Requisitos  del  deber  de  responder  de  los 
padres.
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. (Bol/
7)

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. (Bol/7)

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)

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. (Bol/6)

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. (Bol/6)

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
Certificados falsos emitidos por el Estado. Falsificación de documentos en el derecho
de familia. La historia clínica informatizada. Cláusulas abusivas. Jurisprudencia. (Bol/6)

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 (Bol/6)

GHERSI,         Carlos         A  .         -         WEINGARTEN,         Celia         El derecho de propiedad. 2008. Ed. Nova
Tesis. 816 pág.
Constitución nacional y propiedad privada. Derecho de familia. Hijos adoptivos. 
Sociedad conyugal: divorcio. Separación de hecho. La prenda común y la protección 
del crédito. Las sociedades y el levantamiento del velo. Hipoteca. Prenda. Usufructo. 
Uso. Servidumbre. Superficie. Prescripción adquisitiva. El derecho sucesorio. La 
propiedad frente a la legislación comercial.

GHERSI,         Carlos         A  .         Cuantificación económica. El dinero. 2005. Ed. Rubinzal Culzoni.
168 pág.
La historia social del dinero. La historicidad socioeconómica del dinero en el 
capitalismo. La marca del dinero. La institucionalización del dinero: del dinero 
económico al dinero jurídico. Dinero nacional y divisa extranjera. El dinero como forma 
de pago en el contrato. Las sentencias judiciales y el dinero indemnizatorio. El dinero 
como mercancía bancaria. La responsabilidad del Estado por cambio abrupto de la 
política económica. La CSJN y la sentencia Bustos

GHERSI,         Carlos     A  .         La prueba en el derecho de daños 2009. Ed. Nova Tesis. 864 pág.
Obligación de seguridad. Errores registrales. Derecho del consumo: confianza e
información. Redargución de falsedad. Informática. Era tecnológica. Daño moral.
Contratos de concesión. Quiebra. Inmobiliarias. Usucapión. Daños en consorcios.
Accidentes de tránsito. Seguro. Mala praxis de abogados y médicos.

GHERSI,         Carlos         A  .         -         WEINGARTEN,         Celia  :         Tratado de daños reparables. 
5         tomos.   2009. Ed. La Ley. 544 pág.
Daños derivados de la función administrativa del Estado. Daños derivados del
concurso preventivo y de la quiebra. Daños derivados de la actividad laboral. Daños
derivados de las relaciones de familia. Daños derivados del derecho penal. Daños
derivados de la intermediación del dinero.

GHERSI,         Carlos         -         WEINGARTEN,         Celia         -         GHERSI,         Sebastián         R.         Daños y delitos en
las relaciones de familia. 2010. Ed. Nova Tesis. 328 pág.
Los derechos del niño. Filiación. Identidad. Alimentos. Educación. Tendencia
jurisprudencial.  Daño  moral.  Los  derechos  de  las  personas  con
discapacidad.Educación. Salud. Ámbito laboral. Obligaciones del Estado y las
empresas. La violación de los derechos patrimoniales en las relaciones de familia.
Donación. Colación y derechos sucesorios. Legítima. Incapacidad y fallecimiento
del jefe de familia. Indemnización. Daños por los menores a terceros y
responsabilidad de los padres. Aborto. Abandono de
personas. Abuso sexual. Prostitución. Supresión de Estado. Sustracción de menores.
Corrupción de menores. Impedimento. Jurisprudencia destacada.

GHERSI,         Carlos         A  .         –         WEINGARTEN,         Celia  : Código Civil. 2003. Análisis
jurisprudencial. Comentado y anotado. Concordado con los Códigos de Comercio,
Penal, Procesal Civil y Comercial, y leyes de sociedades, concursos y quiebra, y
defensa al consumidor. Bibliografía especial. 
5     T  omos  .   Ed. Nova Tesis.
To  m  o   I  : Art. 1 / 624.
To  m  o     II  : Art. 625 / 1433.
To  m  o   III  : Art. 1434 / 2467.
To  m  o   IV  : Art. 2468 / 3695.
To  m  o     V  : Art. 3696 / 4051



GHERSI,         Carlos         A  .         -         WEINGARTEN,         Celia:         Modelos de contratos. 2008. Ed. Nova
Tesis. 688 pág.
Empresas. Bancos. Seguros. Alquiler de automotores. Locación de inmuebles. Servicios
profesionales. Recreativos y vacacionales. Agrarios. Provisión de indumentaria. Radio y
televisión. Servicio doméstico.

GHERSI,         Carlos         A  .         -         WEINGARTEN,         Celia  :         Tratado de daños reparables. 
4         tomos  . 2008. Ed. La Ley.
To  m  o         1  . Normología, doctrina y jurisprudencia en el derecho de daños. La persona y
el proyecto de vida. Los principios de no dañar, de anticipación, prevención y
precautorio. Requisitos para la reparación de las molestias y el daño. Clasificación del
daño 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. Lesión estética. Biológico. Estado vegetativo. Daño moral.
Psicológico. Neurológico. Daños a los derechos personalísimos. La prescripción de la
acción en el derecho de daños. La influencia de la acción penal en el ámbito civil.
Prescripción de la acción penal. La cosa juzgada y la posibilidad de rever la sentencia
írrita. Daños derivados de la violación a los principios generales del derecho.
To  m  o         2      . Daños derivados de las relaciones de consumo. Del incumplimiento al deber
de información. De la publicidad. De la utilización de la marca. De la violación del
deber de seguridad. De los productos elaborados.  Daños derivados de los vicios
redhibitorios. Daños derivados de las ventas domiciliarias, por correspondencia,
telecomunicaciones, electrónico o similar. Daños derivados de conductas
anticompetitivas. Daños derivados de la prestación de servicios públicos domiciliarios.
De actividades recreativas. De la realización de espectáculos públicos y/o deportivos.
Daños derivados de la actividad turística. Daños derivados de los medios masivos de
comunicación. De las nuevas tecnologías. Daños derivados de la informática. De los
bancos de datos. Accidentes entre automotores, motos y bicicletas y con peatones.
Daños derivados del transporte de pasajeros. Daños derivados de la utilización de
rutas concesionadas. Del uso de ferrocarriles y subterráneos.
To  m  o         3      . Daños derivados de actos lícitos. Daños derivados de la omisión del ejercicio
del Poder de Policía. Daños derivados de los funcionarios públicos. Daños derivados
con profesionales de la salud. Daños derivados de la actuación de los  Médicos
Clínicos en consultorio privado. Psiquiatras en consultorio privado. Responsabilidad de
los farmacéuticos. Del obstetra. Daños derivados del equipo médico. De los
hemoterapeutas. De los cirujanos estéticos. Daños derivados de los establecimientos
asistenciales. Daños derivados del hospital público y obras sociales. Daños derivados
del servicio de medicina prepaga. Daños derivados de las infecciones hospitalarias.
Daños derivados de los institutos neuropsiquiátricos. Daños derivados de la extracción
de recursos naturales y contaminación del medio ambiente.
Daños derivados de los residuos patógenos. Daños derivados de la seguridad privada.
Daños derivados de los animales. Daños derivados de cosas arrojadas. Daños
derivados de los establecimientos escolares.
To  m  o         4  . Daños derivados de la contratación. Etapa precontractual. Daños derivados
de la frustración y fin del contrato. De los contratos de agencia, concesión, distribución
y franquicia. Daños derivados de las garantías, avales, fianza, hipoteca, prendas,
sistemas de pensiones y jubilaciones. Daños derivados de la construcción de
inmuebles. Daños derivados de la actividad de las agencias inmobiliarias. Daños
derivados de la compraventa inmobiliaria. Daños derivados de los profesionales:
martilleros. Daños derivados de los administradores de consorcios. Daños derivados
del sistema bancario. Del uso de la tarjeta de crédito y de débito. Daños derivados del
uso de las cajas de seguridad. Daños derivados de los derechos reales. Prohibición de
enajenar. Donaciones como antecedente dominial. Actos del fiduciario exorbitantes al
objeto del fideicomiso. Daños derivados de la actividad aseguradora. Daños
producidos a los asegurados. Daños producidos a las víctimas. Daños producidos por
el productor de seguros. Daños derivados de la actividad profesional de los abogados.
Daños causados por escribanos y a escribanos públicos. Daños derivados de la
mediación. Daños derivados de la actividad pericial. Daños derivados de la actividad
del magistrado en el proceso. Rubros indemnizables; daño emergente; lucro cesante;



derecho de chance. Daños derivados de la ecología y medio ambiente. Daños
derivados de la actividad profesional. Daños derivados de establecimientos
educacionales y asistenciales. Agencias inmobiliarias. Administradores de consorcio.
Empresas de seguridad. Seguros.

GHERSI,     Carlos     A.  : Contratos Civiles y Comerciales, 
2     Tom  o., 2006, 6ª ed., Ed. Astrea.  
To  m  o   I  : Teoría Genera0l. Compraventa. Permuta. Cesión. Donación. Mutuo. Renta 
vitalicia. Locación. Comodato. Depósito. Sociedad. Juego. Fianza. 
Representadción.760p.
To  m  o     II  : Contratos Modernos. Cláusulas abusivas. Hipercentros. Concesión.
Suministro. Cajero automático. Ahorro previo. Telefonía móvil. Garaje. Peaje.
Disposición del propio cuerpo y otros. 880 p.

GHERSI,         Carlos         A.  : Alimentos. Cuantificación Económica. 2005. Ed. Astrea, 256 p.
Calidad de vida de los hijos. Universidad. Posgrados. Separación de hecho. Divorcio
vincular. Alimentos provisorios. Derecho alimentario de los ascendientes. Nietos.
Nuera. Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Fideicomiso
alimentario. Medidas cautelares.

GHERSI,         Carlos         A.  : Prueba de ADN –Genoma Humano. 2004, Ed. Universidad, 229
pág.
Derecho a la identidad y derecho a la intimidad. Valor probatorio de la pericia biológica.
Filiación. Acciones y procedimiento. Técnicas destinadas a demostrar la identidad y el
nexo filial. Genoma y seguro de vida. Jurisprudencia.

GHERSI,         Carlos         A  .         -         WEINGARTEN,         Celia         -         CERIANI,         Patricia  : Rendición de
Cuentas. 2008. Ed. Cáthedra Jurídica, 224 pág.
Obligación legal y contractual de rendir cuentas documentadas. El factor confianza en
la designación del agente de negocios ajenos. Responsabilidad. Procedimiento de
rendición de cuentas. Disposiciones procesales. Contrato de auditoría externa.
Mandato: civil y comercial. Abogado. Administrador de consorcio. Fideicomiso.
Obligación alimentaria. Tutor. Partidos políticos y candidatos. Apéndice de modelos.

GIL         DOMÍNGUEZ,         Andrés         -         F  AMÁ  ,         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. (Bol/6)

GIL         DOMÍNGUEZ,         Andrés         -         F  AMÁ  ,         María         V.         Matrimonio igualitario y derecho 
constitucional de familia. 2010. Ed. Ediar. 634 pág.
Derecho constitucional de familia y derecho igualitario. Orden público internacional. 
Derecho internacional privado y matrimonio entre personas del mismo sexo. Matrimonio
igualitario en el derecho comparado. Filiación y homoparentalidad. Adopción, guarda 
preadoptiva y otras formas de convivencia familiar. El cuidado personal de los hijos tras 
la separación de los progenitores. El apellido de los hijos y de los cónyuges. Algunos 
conflictos invisibilizados

GIL         DOMÍNGUEZ,      Andrés         -         F  AMÁ  ,         María         -         HERRERA,         Marisa         Ley de protección
integral de niñas, niños y adolescentes. 2007. Ed. Ediar. 742 pág. Comentada.
Anotada. Concordada.

GOLDENBERG,         Isidoro         H  . La relación de causalidad en la responsabilidad civil.
Buenos Aires, La Ley, 2000. 213 pág.



GÓMEZ,     Claudio     D.     Competencia federal. 2003. Ed. Mediterránea. 802 pág. 
Jurisdicción y competencia. Los jueces de la ciudad de Buenos Aires. Competencia de 
la Corte Suprema. Competencia federal en razón de la materia, persona y lugar. 
Competencia federal de la Capital Federal. Competencia federal penal. Cuestiones 
procesales: civil y penal. (Bol/3)

GONZÁLEZ         ZAMAR,         Leonardo         -         RODRÍGUEZ         JUÁREZ,         Manuel         El juicio de
desalojo. 2009. Ed. Mediterránea. 532 pág.
Sistema impugnativo en el juicio de desalojo. Especialidades apelativas. La prueba en
el juicio de desalojo. Desalojo del concubino. ¿Un supuesto discutible de legitimación
pasiva? El juicio de desalojo y la responsabilidad del fiador desde lo previsto por el
art. 1582 bis del CC. Desalojo anticipado. ¿Una medida cautelar innovativa? El
desalojo, una "rara avis" para el fuero de atracción. Problemática actual del juicio de
desalojo. Propuestas para superarla.

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)

GONZÁLEZ         DEL         SOLAR,         José         H.      : Derecho de la Minoridad. 2005 Ed.
Mediterránea, 512 Pág.
Estado de minoridad. Filiación e identidad. Patria potestad. Tutela civil y guarda.
Protección laboral. Niñez en conflicto. Desamparo. Transgresión.  Tutela  estatal.
Adopción.

GONZÁLEZ         CASTRO,         Manuel  :         La acción meramente declarativa. 2007. Ed.
Alveroni, 376 Pág.
La acción meramente declarativa. Planteo de la cuestión. La acción en la doctrina
procesal. La pretensión en la doctrina procesal. La jurisdicción en la doctrina procesal.
La denominada acción declarativa de mera certeza. Clases de pretensiones
meramente declarativas.

GONZÁLEZ         SCHIAVI,         Jorge         R.  : Emergencia económica. Afectación de la base de
las relaciones jurídicas. 2004. Ed. Advocatus. 248 pág.
Límites a los abusos del poder del Estado. Inconstitucionalización de la pesificación.
La revisión del contrato. Obligaciones dinerarias y el reajuste monetario. Criterios de
interpretación de las normas de emergencia. Recomposición del contrato en la
emergencia económica. Reforma del régimen cambiario. Ley 25.820.

GONZÁLEZ         ZAMAR,         Leonardo         -         RODRÍGUEZ         JUÁREZ,         Manuel         El juicio de
desalojo. 2009. Ed. Mediterránea. 532 pág.
Sistema impugnativo en el juicio de desalojo. Especialidades apelativas. La prueba en
el juicio de desalojo. Desalojo del concubino. ¿Un supuesto discutible de legitimación
pasiva? El juicio de desalojo y la responsabilidad del fiador desde lo previsto por el
art. 1582 bis del CC. Desalojo anticipado. ¿Una medida cautelar innovativa? El
desalojo, una "rara avis" para el fuero de atracción. Problemática actual del juicio de
desalojo. Propuestas para superarla. (Bol/3)

GORVEIN,         Nilda         S.         Un buen divorcio es posible. Un abordaje interdisciplinario de
la familia que se divorcia. 2010. Ed. Marcos Lerner. 296 pág.
¿Cómo nos posicionamos frente al problema? Nuestro universo: La familia. El
comportamiento desviado de la familia. La teoría del conflicto. El conflicto familiar.
El divorcio maligno: un conflicto familiar complejo. Nuevos paradigmas a utilizar en la
resolución de conflictos familiares: la mediación familiar. Conclusiones generales y
aspectos metodológicos.



GOYENA     COPELLO, Héctor R  .  : Tratado de derecho de sucesión. 3 Ts. Ed. La ley, 2007.
To  m  o         I  : Teoría general de la sucesión. Historia de la sucesión y del derecho de 
sucesión. Fundamentos   del   derecho   de   sucesión.   Regímenes   sucesorios   
contemporáneos. Elementos del derecho sucesorio. Ley aplicable. El causante. El 
sucesor. El objeto. El vínculo. El proceso.
To  m  o         II  : Las formas de suceder: Sucesión testamentaria. Capacidad para testar.
Forma de los testamentos. Objeto. La voluntad. Ineficacia de los testamentos. El
albacea. Principios que rigen la sucesión legal. La sucesión legítima. Sucesión vacante.
To  m  o         III  : Los efectos del suceder. Aceptación y renuncia de la herencia. Derecho
de opción. Separación  de patrimonios. Inventario. Quiebra. Derechos y
obligaciones del sucesor. Indivisión hereditaria. División de la herencia. Cesión.

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)

GOZAÍNI,     Osvaldo     Alfredo         Tratado de Derecho Procesal Civil. 
2009. 5 Tomos. Ed. La Ley. 4500 pág.
To  m  o   1  : Teoría general del Derecho Procesal. Las normas procesales. Acción. 
Pretención. Jurisdicción. La función jurisdiccional. El acto jurisdiccional. Proceso. 
Procedimientos alternativos. Sistemas alternativos. La legitimación. La protección del 
interás fuera del proceso civil. Protección de los derechos difusos. Las partes. Los 
presupuestos procesales. Actos procesales. Medidas cautelares. Teoría general del 
embargo. Medidas cautelares en particular. Bienes y cosas ante las medidas 
cautelares. Medidas cautelares contra el Estado. En el arbitraje. Las personas ante las 
medidas cautelares. Protección de personas. Alimentos provisorios urgentes. 
Litisexpensas.
Atribución de la vivienda conyugal. Guarda cautelar de personas.
To  m  o         2  : Garantías, principios y reglas del proceso civil. Actuaciones procesales.
Interpretación de los principios procesales. La autoridad del juez en el proceso.
Garantías implícitas. El debido proceso. La independencia judicial. La imparcialidad
del juez. La defensa en juicio. El principio de razonabilidad. Garantías concretas. El
derecho al recurso. El cumplimiento de la sentencia. El plazo razonable. Principio
dispositivo. Principio de congruencia. El principio de la buena fe en el proceso
civil. Principio de legalidad de las formas. Principio de bilateralidad. Economía
procesal. Inmediación. La reglas de la oralidad y la escritura. La demanda.
Diligencias preliminares. Contestación de la demanda. Defensas y excepciones. La
incomparecencia. Los hechos. Incidentes e incidencias. Acumulación de procesos.
To  m  o         3  : Procesos constitucionales, especiales y voluntarios. El control de
constitucionalidad. La acción declarativa y la cuestión de constitucionalidad. El
proceso de amparo. El proceso de hábeas data. El proceso colectivo. Código Modelo
de Procesos para Iberoamérica. Protección procesal de usuarios y consumidores.
Procesos especiales. Interdictos. Acciones posesorias. Denuncia de daño temido.
Declaración de inhabilitación.  Alimentos  y   litisexpensas.  Rendición  de  cuentas.
Mensura  y   deslinde.División de cosas comunes. Juicio de desalojo. Procesos
voluntarios. La jurisdicción notarial. Autorización para contraer matrimonio.
Autorización para comparecer en juicio y ejercer actos jurídicos. Tutela y curatela.
Copia y renovación de títulos. Examen de los libros por el socio. Reconocimiento de
mercaderías. Aduisición de mercaderías  por cuenta  del vendedor. Venta de
mercaderías por cuenta del comprador.
To  m  o         4      : Prueba. Concepto. Objeto. La verdad y la prueba. Finalidad y principios de
la prueba. Prueba ilícita, irregular, inconstitucional e irregular. Fuentes y medios de
prueba. Apreciación. Carga de la prueba. Prueba documental. Informativa. Confesional.
Testimonial. Pericial. Pruebas complementarias. Alegatos Conclusión de la causa.
Sentencia. Incidencia de las sentencias de la jurisprudencia trasnacional. La cosa
juzgada. Modos anormales de terminación del proceso.
To  m  o         5      : Recursos. Teoría general de la impugnación. Aclaratoria. Reposición.



Apelación. Nulidad. Queja. Recurso de casación. Recurso Extraordinario. Recurso de
inaplicabilidad de ley. Ejecuciones. El título ejecutorio. El título ejecutivo. Preparación
de la vía. Juicio ejecutivo. Etapa de conocimiento. Nulidad de la ejecución. Sentencia
ejecutiva. Recursos en el juicio ejecutivo. Cumplimiento de la sentencia ejecutiva.
Subasta de muebles e inmuebles. Perfeccionamiento. Nulidad de la subasta. (Bol/3)

GOZAÍNI,     Osvaldo     A  .         Costas procesales. 
2     tomos.   2007. Ed. Ediar. 1498 pág.
To  m  o         1      : La condena en costas. Alcance y condiciones de la condena en costas.
Contenido de las costas procesales. Efectos de la condena en costas. Ejecución de
la condena en costas. Eximición de costas. Costas al vencedor. Distribución de costas
ante mutuos vencimientos. La utilidad del proceso en la distribución de costas.
Pluspetición inexcusable. Costas en los incidentes. Costas en el allanamiento.
Costas según las personas litigantes.
To  m  o         2      : Costas en supuestos especiales derivados de la incidencia de plazos y
términos. Costas en relación con el desarrollo del litigio. Costas en la prueba
probatoria. Costas en relación a la naturaleza del conflicto. Costas en los
procesos ejecutivos. Costas en el juicio de desalojo. Costas al fiador en el juicio de
desalojo. Las costas en los procesos constitucionales. El carácter accesorio de las
costas y honorarios. La opción de ejecutar honorarios al "cliente" cuando no ha sido
condenado en costas y existe relación de dependencia. La prescripción en materia
de honorarios de abogados. Costas en el derecho laboral. (Bol/3)

GOZAÍNI, Osvaldo     A  .         Defensas y excepciones. Ed. Rubinzal Culzoni. 680 pág. 2007 
Los presupuestos procesales y su relación con las excepciones y defensas. La 
contestación de demanda como defensa. La rebeldía y la incomparecencia en juicio. La
reconvención. Excepción de prescripción. Excepción de incompetencia. Excepción de 
falta de personería. Falta de legitimación para obrar. La excepción de litispendencia. 
Defecto  legal en el modo de proponer la demanda. Cosa juzgada. Transacción, 
conciliación y desistimiento del derecho. Defensas temporarias. Excepción de arraigo. 
Excepción de falsedad o inhabilidad del título ejecutivo. Pago documentado. Excepción 
de quita, espera y remisión. La defensa de lesión enorme. La onerosidad sobreviniente 
como defensa de fondo. Reclamo de equidad. (Bol/3)

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. (Bol/6)

GOZAÍNI,         Osvaldo         A  .         Código     Procesal         Civil    y         Comercial         de         la         Nación  .         2011  .     
3         tomos  . Ed. La Ley
To  m  o         1  . Arts. 1 a 237. Disposiciones generales. Órgano judicial. Partes. Actos
procesales. Contingencias generales.
To  m  o         2      . Arts. 238 a 498. Recursos. Modos anormales de terminación del
proceso. Procesos de conocimiento. Procesos sumario y sumarísimo.
To  m  o         3  . Arts. 499 a 784. Procesos de ejecución. Procesos especiales. Procesos
de declaración de incapacidad y de inhabilitación. Proceso sucesorio. Proceso arbitral.
Procesos voluntarios. (Bol/5)

GOZAÍNI,         Osvaldo         A  .         Intervención de terceros y tercerías. 2011. Ed. Rubinzal
Culzoni. 616 pág.
El proceso entre partes y los terceros. Las partes en el proceso. El proceso con
pluralidad de partes. La sucesión procesal. La sucesión procesal y sustancial por
causa de muerte. La ausencia con presunción de fallecimiento. La intervención en el
proceso del "amicus curiæ". El litisconsorcio voluntario. El litisconsorcio obligatorio.
Litisconsorcio cuasifacultativo y cuasinecesario. El proceso acumulativo. Los



procesos colectivos y el alcance de la sentencia. Intervención de terceros. La
intervención adhesiva simple. La intervención voluntaria litisconsorcial o coadyuvante.
Régimen procesal de la intervención del tercero adhesivo o litisconsorcial.
Intervención obligada de terceros. Régimen procesal de la intervención obligada.
Intervención coadyuvante del defensor del pueblo y de asociaciones de defensa del
interés colectivo. Litisconsorcio por exclusión. Aspectos procesales comunes a todo
tipo de intervención de terceros. Eficacia de la sentencia contra el tercero. La
acción subrogatoria. La citación de evicción. La intervención de terceros en el juicio
de desalojo. Efectos del recurso interpuesto por un litisconsorte en el caso del
litisconsorcio facultativo. El desistimiento por el actor del tercero citado. Tercerías.
Tercería de dominio. Levantamiento del embargo sin tercería. La tercería de dominio
en los embargos trabados sobre automotores. La tercería de mejor derecho.
(Bol/5)

GOZAÍNI,         Osvaldo         A  .         Temeridad y malicia en el proceso. 2010. Ed. Rubinzal
Culzoni. 440 pág.
Deberes del abogado en el proceso. La buena fe. Conducta procesal indebida.
Los deberes de lealtad y probidad. El abuso del proceso. Improponibilidad objetiva
de la demanda. El retraso desleal. La doctrina del acto propio. Fraude y estafa
procesal. Procesos aparentes y simulados. Facultades disciplinarias del Tribunal de
Disciplina del Colegio Público de Abogados. (Bol/5)

GOZAINI,     Osvaldo     A  .         Proceso y constitución. 2009. Ed. Ediar. 675 pág.
Es una obra colectiva de gran unidad temática y sólidas posiciones de doctrina,
sistematiza los temas más polémicos que tiene actualmente la función
jurisdiccional; cuando debe actuar en ejercicio del control de constitucionalidad de
las leyes y del comportamiento de la administración.

GOZAÍNI,         Osvaldo         A.  : Temeridad y malicia en el proceso. 2002. Ed. Rubinzal
Culzoni. 432 pág.
Deberes del abogado en el proceso. La buena fe. Conducta procesal indebida.
Los deberes de lealtad y probidad. El abuso del proceso. Improponibilidad objetiva
de la demanda. El retraso desleal. La doctrina del acto propio. Fraude y estafa
procesal. Procesos aparentes y simulados. Facultades disciplinarias del Tribunal de
Disciplina del Colegio Público de Abogados.
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)

GREGORINI     CLUSELLAS,         Eduardo         L      . Derecho de los contratos. Parte general. 
2         T  omo  s  . 2009. Ed. Hammurabi.
To  m  o         1      . Concepto y caracterización del contrato. El contrato moderno y sus
manifestaciones. Regulación de los contratos y la autonomía de la voluntad.
Clasificación de los contratos. El antecontrato. Contratos previos. Presupuestos,
elementos y circunstancias del contrato. El consentimiento. Los vicios del
consentimiento y del acto jurídico. Capacidad para contratar. El objeto contractual. 680
pág.
To  m  o         2  . La representación. Forma del acto jurídico y del contrato. Prueba de los
contratos. Interpretación de los contratos. Efectos de los contratos. El efecto
consecuencia de los contratos. La extinción del contrato. Cumplimiento, incumplimiento
y responsabilidad. El postcontrato y la responsabilidad postcontractual.  Anexo:
Relación de consumo. Consideraciones sobre la reforma a la ley 24.240. 752 pág.

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:
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. (Bol/6)

GROSMAN,             Cecilia             -           HERRERA,             Marisa  Familia monoparental. 2008. Ed.
Universidad. 640 pág.
Derecho de las madres solas a cargo de sus hijos. La procreación asistida y la filiación
adoptiva como acceso a la monoparentalidad. Responsabilidad parental de los padres
adolescentes. Derechos sociales y políticas públicas. Políticas en Francia, en Canadá
y en el mundo anglosajón. Alimentos a los hijos de hogares monoparentales. Acceso a
la justicia. Patrocinio jurídico gratuito.

GROSMAN,            Cecilia            P.  :  Alimentos  a  los  Hijos  y  Derechos  Humanos.  2004.  Ed. 
Universidad. 432 pág.
Responsabilidad del Estado. Alimentos provisorios. Derecho alimentario de la mujer
embarazada. Obligación del progenitor menor de edad y de los abuelos. Alimentos al
hijo no reconocido y a los hijos mayores y discapacitados. La vivienda familiar.
Mediación en el juicio de alimentos. Modalidades de pago. Medidas frente al
incumplimiento. Derecho probatorio del demandado. Caducidad de las cuotas
devengadas y no reclamadas. Transformación de la prestación alimentaria.
Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias (CIDIP IV).

GROSMAN,         Cecilia         P.         -         MARTINEZ         A  L  C  O  R  T  A  ,         Irene  : Familias Ensambladas. 2000, 
Ed. Universidad, 368 Pág.
La nueva familia. Denominación y concepto. Vínculo entre la pareja y los hijos.
Recorrido histórico de las segundas nupcias. Parentesco y autoridad. El apellido de los
hijos. Los hermanos en la familia ensamblada. Régimen patrimonial del matrimonio.
Derecho sucesorio. Seguridad social y trabajo.

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)

G  UA  ST  A  VI  N  O,         Elías         P.         Derecho de familia patrimonial. Bien de familia. 
2         tomos  .   2010. Ed. La Ley. 1040 pág.
To  m  o   1         Filosofía jurídica que inspira al bien de familia. Historia y derecho comparado. 
Derecho positivo argentino. Régimen general del bien de familia en la ley 14.394.
To  m  o     2     Naturaleza jurídica. Elementos constitutivos. Efectos. Administración. 
Régimen sucesorio del bien de familia. Desafectación del bien de familia.

GURFINKEL     DE     WENDY,     Lilian     N.     Derechos reales. 2010. Ed. Abeledo Perrot.  
To  m  o         1  : Teoría general de los derechos reales. Concepto y ubicación de los derechos 
reales. Elementos de los derechos reales. Principios y modos de adquisición y 
extinción de los derechos reales. Relaciones reales. Usucapión. Derechos reales en 



particular. Dominio. Adquisición del dominio. Relaciones de vecindad. Expropiación.
Dominio imperfecto. Condominio. Condominio con indivisión forzosa. Propiedad 
horizontal. 984 pág.
To  m  o         2  : Derechos reales sobre cosa ajena. Derecho real de usufructo. Uso y 
habitación. Servidumbres. Garantías reales. Hipoteca. Prenda y anticresis. Garantías 
reales modernas. Defensas reales. Protección posesoria. Interdictos. Acciones reales. 
Publicidad registral. 904 pág.

GURFINKEL     DE     WENDY,     Lilian -     MARTÍNEZ,         Nory     B.   Responsabilidad del consorcio 
de propietarios en  la propiedad horizontal. 2008. Ed. Abeledo Perrot. 304 pág.
La  propiedad  horizontal.  Consorcio  de  propietarios.  Representación  del consorcio. 
Responsabilidad contractual. Extensión del resarcimiento. Responsabilidad 
extracontractual.  Atribución   de   responsabilidad.   Responsabilidad   subsidiaria.   El 
consorcio como sujeto de los deberes tributarios. Responsabilidad del administrador.

GURFINKEL         DE         WENDY,         Lilian         N.         Escrituración. 2007. Ed. La Ley. 550 pág. 
Intermediación en la adquisición de inmuebles. Mandato y representación. 
Compraventa. Boleto de compraventa. El inmueble vendido. La obligación de 
escriturar. Escritura de compraventa. La registración y los terceros interesados de 
buena fe. El comprador por boleto y la quiebra del vendedor. Incumplimiento de la 
obligación de escriturar. Condena a escriturar.

GURFINKEL         DE         WENDY,         Lilian         N.         Escrituración. 2007. Ed. La Ley. 550 pág.
Intermediación en la adquisición de inmuebles. Mandato y representación.
Compraventa. Boleto de compraventa. El inmueble vendido. La obligación de
escriturar. Escritura de compraventa. La registración y los terceros interesados de
buena fe. El comprador por boleto y la quiebra del vendedor. Incumplimiento de la
obligación de escriturar. Condena a escriturar.

GURFINKEL         DE         WENDY,     Lilian         N  .: La propiedad horizontal. Análisis dogmático de la
ley 13.512. 2005, Ed. Lexis Nexis, 688 pág.
El instituto de la propiedad horizontal. Naturaleza de la propiedad horizontal.
Constitución del sistema de propiedad horizontal y adquisición del derecho real. Objeto
del derecho real de propiedad horizontal. Contenido del derecho real de propiedad
horizontal. Facultades de sus titulares. Obligaciones de los titulares del derecho real
de propiedad horizontal. Reglamento de copropiedad y administración. Consorcio de
propietarios. Deliberación y toma de decisiones. El órgano de administración y
representación del consorcio. Obligaciones de los propietarios. Mantenimiento del
edificio. El crédito por expensas. Extinción del sistema. Jurisprudencia aplicable.
Legislación nacional y provincial.

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. (Bol/6)

HARO, Ricardo La competencia federal. 2006. Ed. Depalma. 600 pág.
Jurisdicción y competencia. Función e importancia institucional de la justicia federal. 
Poder Judicial de la Nación. Legislación de la competencia federal. Caracteres de la 
competencia federal. Competencia federal en razón de la materia. Competencia 
federal en razón de las personas. Competencia originaria y exclusiva de la Corte 
Suprema. Competencia federal en razón del lugar. Competencia federal en la Capital 
Federal. Algunas cuestiones procesales de la competencia federal. (Bol/3)

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. (Bol/6)

+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. (Bol/8)

HARO, Ricardo La competencia federal. 2006. Ed. Depalma. 600 pág.
Jurisdicción y competencia. Función e importancia institucional de la justicia federal. 
Poder Judicial de la Nación. Legislación de la competencia federal. Caracteres de la 
competencia federal. Competencia federal en razón de la materia. Competencia 
federal en razón de las personas. Competencia originaria y exclusiva de la Corte 
Suprema. Competencia federal en razón del lugar. Competencia federal en la Capital 
Federal. Algunas cuestiones procesales de la competencia federal. (Bol/3)

HEGUY,     Genoveva         Elementos de práctica notarial. 2011. Ed. Di Lalla. 224 pág. 
Autorizaciones.  Compraventa.  Inmuebles.  Judiciales.  Medidas  cautelares.  
Donación. Hipoteca. Habitación. Uso. Usufructo. (Bol/5)

+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. (Bol/8)

HERRERA,         Marisa  : El derecho a la identidad en la adopción. 
2         tomos.   2008. Ed. Universidad.
To  m  o         1      : La protección integral de niños, niñas y adolescentes. Derechos
humanos, derechos sociales, familia y adopción. El rol de los operadores jurídicos y
sociales. El consentimiento informado en la adopción. La guarda de hecho. Hacia un
nuevo procedimiento.
To  m  o         2      : Revalorización de la adopción simple y constitucionalidad de la adopción
plena. El derecho a conocer los orígenes. La voz del adoptado en su proceso de
adopción. El nombre del adoptado. El derecho de niños y jóvenes institucionalizados a
vivir en familia. Investigación socio-jurídica.

HERRERO     PONS,     Jorge     Práctica de donaciones. 2010. Ediciones Jurídicas. 464 pág. 
Cosas que pueden ser donadas. Aceptación y forma de las donaciones. 
Donaciones mutuas, remuneratorias, hechas con cargo e inoficiosas. Derechos y 
obligaciones del donante y del donatario. Reversión y revocación de las donaciones. 
Modelo de distracto contractual. Leyes 25.345 y 25.413 (aspectos notariales y 
escriturales)

HERRERO         PONS,         Jorge         Práctica contrato de fideicomiso. 2009. Ediciones
Jurídicas. 616 pág.
Fideicomiso financiero. Fideicomiso inmobiliario y administración.  Fideicomiso de
garantía. Fideicomiso testamentario. Aspectos impositivos. Tratamiento contable y
registral. Casos prácticos. Doctrina. Legislación. Jurisprudencia

HERRERO         PONS,         Jorge         Estudio de títulos. Nulidad y subsanación. 2006. Ed.
Ediciones Jurídicas. 424 pág.
Teoría y práctica. Estudio del inmueble. Ineficacia de títulos. Distracto y reversión.
Aclaratoria y retrocesión. Conversión de acto nulo. Casos prácticos.

HERRERO         PONS,         Jorge   Nuevo régimen de la escritura pública. Teoría y práctica.
2007. Ed. Ediciones Jurídicas. 306 pág.



Modificación a  los arts. 1001 y  1002 del Código Civil (ley  26.140). Justificación de
identidad. Obligaciones del escribano. Nuevos modelos de escrituras.

HERRERO         PONS,         Jorge         Práctica de las organizaciones sin fines de lucro. 2
tomos. 2005. Ed. Ediciones Jurídicas. 650 pág.
Modelos. Constitución y funcionamiento. Asociaciones civiles. Mutuales.
Fundaciones. Cooperativas. Ongs. Doctrina. Legislación. Jurisprudencia.

HERRERO         PONS,         Jorge         Práctica de mandatos y poderes. Ed. Ediciones
Jurídicas. 2008. 428 pág.
Instrumentación. Facultades expresas. Aspectos prácticos del mandato o poder
general. Obligaciones del mandatario y del mandante. Aspectos sobre la extinción
del mandato. Análisis exegético de la parte pertinente del Código Civil. Casos
comentados. Técnicas de redacción. Modelos.

HERRERO         PONS,         Jorge         Redargución de falsedad. 2006. Ed. Ediciones Jurídicas.
Instrumentos públicos. Procedimiento. Proceso penal. Juicio ejecutivo. Ejecución
fiscal. Irregularidades en el procedimiento escriturario. Casos prácticos. Doctrina.
Legislación. Jurisprudencia. Modelos.

HIGHTON,      Elena         I.         –         AREÁN,            Beatriz         A  .            Código  Procesal Civil  y Comercial de la
Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial.
2008. Ed. Hammurabi.
To  m  o     10  . Arts. 544/558 bis. 920 pág.  
To  m  o     11  . Arts. 559/605. 1232 pág. 
(Bol/3)

HIGHTON,         Elena         I.         -         Á  LV  AR  EZ,         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. (Bol/6)
HIGHTON,         Elena         I.-         AREÁN,         Beatriz   A  . Código Procesal Civil y Comercial de la 
Nación. 2010. Ed. Hammurabi. 1144 pág.
To  m  o   13  . Arts. 679/784
Libro cuarto: Procesos especiales (continuación). Desalojo. Libro quinto. Proceso
sucesorio. Disposiciones generales. Sucesiones «ab intestato». Sucesión
testamentaria: protocolización de testamento; disposiciones especiales. Administración.
Inventario y avalúo. Partición y adjudicación. Herencia vacante. Libro sexto: Proceso
arbitral. Juicio arbitral. Juicio de amigables componedores. Pericia arbitral. Libro
séptimo: Procesos voluntarios. Autorización para contraer matrimonio. Tutela.
Curatela. Copia y renovación de  títulos. Autorización para  comparecer en  juicio y
ejercer actos jurídicos. Examen de los libros por el socio. Reconocimiento. Adquisición
y venta de mercaderías. Autores: Beatriz
A. Areán - Raúl A. Etcheverry.

HIGHTON,         Elena         I.         Propiedad horizontal y prehorizontalidad. Colaboración Elena 
C. Nolasco. 2007. Ed. Hammurabi. 848 pág.
Desarrollo de la propiedad horizontal. Naturaleza jurídica. Objeto. Adquisición de la
propiedad horizontal. Reglamento de copropiedad y administración. Facultades del
titular de la propiedad horizontal. Prohibiciones. Obligaciones de los titulares.
Consorcio de propietarios. El administrador. Asambleas. Extincion del sistema.
Prehorizontalidad. Análisis crítico de la ley de prehorizontalidad 19.724, y de la ley
aclaratoria 20.276. En apéndice legislación aplicable. 2ª edición renovada y ampliada.



Reimpresión.

HIGHTON,     Elena     I.     –     AREAN,         Beatriz     A.  : Código Procesal Civil y Comercial Comentado.
To  m  o   10  . Arts. 554/558 bis. Páginas: 920. Año: 2008

HIGHTON,     Elena     I.     –AREAN,         Beatriz     A.:         Código Procesal Civil y Comercial Comentado.
Tomo 1. Arts. 1/58 .Páginas: 1072 Año: 2004
Tomo 2. Arts. 59/132. Páginas: 1064 Año: 2004
Tomo 3. Arts. 133/194. Páginas: 976 Año: 2005
Tomo 4. Arts. 195/253 bis. Páginas: 1040 Año: 2005.
Tomo 5. Arts. 254/318. Páginas: 1032 Año: 2006
Tomo 6. Arts. 319/354 bis. Páginas: 1088 Año: 2006
Tomo 7. Arts. 355/395. Páginas: 784 Año: 2007
Tomo 8. Arts. 396/498. Páginas: 848 Año: 2007
Tomo 9. Arts. 499/543. Páginas: 1.048 Año: 2008

HITTERS,         Juan         M.         -         CAIRO,         Silvina         Honorarios de abogados y
procuradores.2011. Ed. Abeledo Perrot. 888 pág. Estudio analítico del decreto ley
8904/1977 de la provincia de Buenos Aires y normas complementarias. Breve
comentario de la ley nacional 21.839 y su concordancia. (Bol/5)

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. (Bol/6)

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. (Bol/6)

HOTHAM,         Richard     A  . El Prejuzgamiento. 2007, Ed. Nova Tesis, 128 pág.
Interés del tema, su base: la imparcialidad. Juicio, prejuicio, sentencia prematura,
preopinión y prejuzgamiento. Ubicación jurídica: un impedimento judicial. Efectos en
el juez y en los litigantes. Variantes sobre los hechos, El derecho y la sentencia.
Causas subjetivas. Momentos de peligro. Ejemplos típicos en derecho comparado, en
doctrina o jurisprudencia y en nuestro derecho vigente. Remedios.

HUSNI,         Alicia         –         R  IV  A  S,         María         F.  : Familias en Litigio. Perspectiva psicosocial. 2007.
Ed. Lexis Nexis. 344 pág.
Separaciones dañinas. Daño psicológico en los hijos. Disputas por la tenencia.
Impedimento de contacto entre padres e hijos y entre abuelos y nietos.
Homosexualidad y parentalidad. Incumplimiento de  la  obligación alimentaria. Abuso
sexual intrafamiliar.

IBÁÑEZ,     Marcela     Agustina         Elementos de la tasación. 2011. Ed. Alveroni. 292 pág. 
Bienes muebles, inmuebles y semovientes. Métodos usuales, tasaciones especiales y 
singulares. Desarrollo sustentable y medio ambiente
Principios de la tasación. Métodos usuales. Elementos para avalúos especiales
(propiedad horizontal, propiedad rural y tasaciones singulares). El dictamen de



tasación en el ámbito de la justicia. Anexos; Anexo 1: Categorías de edificación. Anexo
2: Modelos de planillas. Aplicación propuesta del método empírico. Anexo 3: Tasación
particular.

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. (Bol/8)

+CALVO COSTA  ,  Carlos  -    SÁENZ  ,  Luis   Incidencias  del  CCyC.  2.  Obligaciones.
Edición 1. Tapa Rústica. Derechos de daños. Ed. Hammurabi.  Año 2015.  207 p.
(Bol/8)

+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)

+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.
(Bol/8)

+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)
+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)



+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)

+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. (Bol/8)
    
+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.
(Bol/8)

+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. (Bol/8)

ITURBIDE,         Gabriela         A  .         El fideicomiso de garantía. 2007. Ed. Hammurabi. 808 pág.
Las garantías en el Derecho privado. El contrato de fideicomiso en el marco de los
negocios fiduciarios. El contrato de fideicomiso en general. El dominio fiduciario. El
fideicomiso de garantía. En apéndice: Legislación nacional. Legislación comparada

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. (Bol/6)

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.(Bol/8)

JOURDAN,         Eduardo         Javier  : Reflexiones sobre el derecho de las minorías. El
matrimonio homosexual. 2007. Elaleph.com., 120 pág.
Derechos  humanos.  Las  minorías.  La  cultura  de  la  discriminación.  Persecución
homosexual. Derecho al matrimonio homosexual. Argumentos a favor y en contra. La
Iglesia Católica. Derecho natural y derecho positivo. La objeción de conciencia.
Matrimonio homosexual en la Argentina. Matrimonio y adopción.

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. (Bol/7)

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.
(Bol/8)



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.
To  m  o         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.
To  m  o         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. (Bol/6)

KEMELMAJER     DE     CARLUCCI,     Aída         Alimentos. 2014. 
2     tomos  . Ed. Rubinzal Culzoni.  
To  m  o   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.
To  m  o         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.
(Bol/6)

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. (Bol/6)

KEMELMAJER            DE            CARLUCCI,            Aída            -           HERRERA,            Marisa            La  familia  en  el
nuevo derecho.

2   tomos.   2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 1092 pág.
Consideraciones generales sobre el derecho de familia contemporáneo. Derecho de 
familia e interdisciplina. Distintas formas de organización familiar. Desafíos actuales en
derecho matrimonial. El desarrollo del derecho a la identidad y su incidencia en el 
derecho de familia. Derecho de familia y derechos del niño. Cuestiones de bioética y 
derecho de familia. Una intersección interesante: derecho de familia y derecho penal.  
To  m  o   1  
-Introducción: La vanguardia, un compromiso, por Susana Szylowicki. -
Consideraciones generales sobre el Derecho de Familia Contemporáneo: Doctora 
Cecilia Grosman: avanzó en lo que otros silenciaron, por Eva Giberti;



-Amor y justicia: un complicado matrimonio, por Eduardo J. Cárdenas;
-Los pronombres personales en el Derecho de Familia (Nuevos aportes a la Filosofía del
Derecho de Familia), por Miguel Ángel Ciuro Caldani;
-El Derecho Familiar en la sociedad cubana. Pasado, presente y futuro, por Olga Mesa 
Castillo.
-Derecho de Familia e interdisciplina: Esparciendo las semillas.
-Un territorio para la interdisciplina, por Sara Beatriz Jutorán;
-Derecho y psicología: una articulación pendiente en los procesos de familia, por Norma 
López Faura;
-La familia en Argentina: trayectorias históricas y realidades contemporáneas, por 
Elizabeth Jelin;
-Más allá de los estereotipos de género: la inclusión de la complejidad en el abordaje 
de la violencia en la pareja, por Silvia Mesterman;
-¿Una dupla compleja? Investigación y Derecho de Familia o qué significa investigar en 
Derecho de Familia, por Marisa Herrera.
-Distintas formas de organización familiar: Una nueva forma de conyugalidad: el pacto 
civil de solidaridad (PACS), por Alicia A. Carnaval de Fainguersch;
-La distribución de los bienes generados durante la relación de convivencia, por Delia B.
Iñigo;
-El Bien de Familia y la unión convivencial o de hecho en la Argentina, por Nora Lloveras;
-Alimentos y uniones de hecho, por Claudio A. Belluscio;
-El Derecho de Familia interpelado por las uniones homosexuales, por Verónica 
Spaventa;
-Adopción homoafectiva, por Maria Berenice Dias;
-Los problemas de las familias reconstituidas, por Encarna Roca.
-Desafíos actuales en Derecho Matrimonial: El límite del orden público en las nuevas 
formas matrimoniales, por Stella Maris Biocca;
-Matrimonio y discriminación, por Abel Fleitas Ortiz de Rozas; -El 
derecho matrimonial en el Magreb, por Augusto C. Belluscio;
-El divorcio sin expresión de causa. La necesidad de su inclusión en nuestra legislación, 
por María Bacigalupo de Girard;
-La confesión y el reconocimiento de los hechos en la causal objetiva de separación de 
hecho sin voluntad de unirse, por Néstor E. Solari;
-El deber de congruencia y la causal objetiva no invocada por las partes, por Jorge L. 
Kielmanovich;
-Protección de la vivienda familiar: artículo 1277 del Código Civil, por Lea Mónica Levy;
-Los convenios de partición de sociedad conyugal frente a la insolvencia, por Carlos A. 
Arianna;
-Medidas cautelares que pueden afectar las participaciones de los cónyuges en 
sociedades comerciales, por Eduardo A. Zannoni;
-Proyección sucesoria de los principios jurídicos de la familia, por María Josefa Méndez 
Costa.
To  m  o   2  
-El desarrollo del derecho a la identidad y su incidencia en el Derecho de Familia: 
Acerca de la presunción de paternidad matrimonial no inscripta en el registro civil, 
por Jorge Osvaldo Azpiri;
-La falta de posesión de Estado como hecho relevante para acceder a la impugnación
de la paternidad matrimonial (¿y por qué no extramatrimonial?)
-El equilibrio entre la identidad estática y dinámica, por Ana María Chechile;
-La pericia de ADN como prueba anticipada, por Atilio Aníbal Alterini;
-"Nemo tenetur" e investigación de la filiación. A propósito de la coerción personal
para conocer la verdad, por Julio B. J. Maier;
-El triángulo afectivo en la adopción, por Gustavo A. Bossert;
-El derecho a la identidad, el nombre y la familia, por Beatriz R. Bíscaro.
-Derecho de Familia y Derechos del Niño: Los derechos humanos del niño, por
Mónica Pinto;
-Quince años de vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño en la
Argentina, por Mary Beloff;
-Ante el desafío de la reforma legislativa: el Código de la Niñez y la Adolescencia



de Uruguay.
-El Derecho como promotor del cambio, por Ricardo C. Pérez Manrique;
-El interés superior del niño (Lo importante es el intérprete), por Mirta Ilundain;
-Escuchar al menor es conocerlo, por Eduardo Julio Pettigiani;
-El ejercicio de la patria potestad de padres no convivientes, por Pedro Di Lella;
-Tutela-curatela: ejercicio compartido. Enfoques actuales, por Dolores Loyarte;
-El acceso de los niños a las personas familiarmente significativas como derecho
humano. Su recepción en la ley, la doctrina y la jurisprudencia, por Adriana M.
Wagmaister;
-¿El huevo o la gallina? Dialéctica jurisdiccional entre los hechos, el Derecho y la
justicia, en materia de retroactividad de los alimentos al momento de la concepción
cuando hubo emplazamiento filiatorio forzado, por Lidia N. Makianich de Basset;
-El rol del Asesor de Incapaces, los derechos del niño y la reforma constitucional, por
Ida Ariana Scherman.
-Cuestiones de bioética y Derecho de Familia: El derecho de niños y adolescentes
al cuidado de su propio cuerpo en el marco de la responsabilidad parental, por
María Victoria Famá;
-El derecho humano a la vida íntima de la mujer embarazada, el riesgo grave para
su salud y el principio de igualdad frente a los casos de no punibilidad en la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Su impacto en el
Derecho argentino, por Aída Kemelmajer de Carlucci;
-¿Derecho al hijo/hija?, por Nelly Minyersky;
-Testamento vital, por Myriam M. Cataldi;
-La eutanasia, por Edgardo Donna; Clonación humana, por Gustavo Daniel Moreno. -
Una intersección interesante: Derecho de Familia y Derecho Penal: El arte de la 
legislación penal, por Eugenio R. Zaffaroni;
-Relaciones entre el Derecho Penal y el Derecho de Familia, por Zulita Fellini;
-El incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y el reciente Anteproyecto de 
Reforma al Código Penal, por David Baigún;
-El parentesco como circunstancia de agravación y el rol moderador del jurado 
ciudadano, por Edmundo S. Hendler.

KENNY,     Héctor     E.     Proceso de desalojo. 2006. Ed. Astrea. 648 pág.
Demanda. Partes. Locación. Comodato. Leasing. Convenio de desocupación.
Fiadores. Condena de futuro. Intrusión. Usurpación. Daño fiduciario. Costas.
Medidas cautelares innovativas. Lanzamiento.  Jurisprudencia  sistematizada.
Actuaciones judiciales.

+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. (Bol/8)

KIELMANOVICH,         Jorge     L.    Derecho procesal de familia. 2008. Ed. Lexis Nexis. 624
pág. Principios del proceso de familia. Juicios de alimentos, adopción, divorcio y
separación personal, interdicción, inhabilitación y filiación. Comentarios a las leyes
24.417 de violencia familiar y 13.634 de procedimiento de familia de la provincia de
Buenos Aires. Proyecto de reforma.

KIELMANOVICH,         Jorge         L.  : Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

2         T  omo  s.         Buenos Aires, Lexis Nexis. 2005.
To  m  o         1      . Arts. 1° a 605. Parte         general.         Disposiciones generales. Parte especial.
Procesos de conocimiento. Procesos de ejecución.
To  m  o         2  . Arts. 606 a 784. Procesos         especiales.         Procesos universales. Proceso
arbitral. Procesos voluntarios. Leyes 21.839 y 23.898 y ley de la Provincia de
Buenos Aires 8904/1977 comentadas. Tratados  internacionales. Legislación
complementaria.



KIPER,         Claudio     M  .     Juicio de medianería. 2009. Ed. Hammurabi. 496 pág. Condominio 
e indivisión forzosa. Distintas clases de muros. Derecho del vecino que construye 
primero. El derecho de adquirir la medianería. Prueba de la medianería. Precio de la 
medianería y determinación del valor de la pared. Derechos, obligaciones y cargas de 
la medianería. La medianería en la campaña. El juicio de cobro de medianería. 
Autores: Mario O. Arraga Penido - Mariano C. Otero - Mario A. Zelaya. (Bol/3)

KIPER,         Claudio         Marcelo         Tratado de Derechos Reales. Ley 26.994. 
2         tomos  . 2016. Edición 1. Ed. Rubinzal Culzoni. Año: 2016.
To  m  o         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.
To  m  o         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. (Bol/7)

KIPER,     Claudio     M.     Juicio ejecutivo. 2014. 
2     tomos  .     Ed. Hammurabi. 1452 p.
To  m  o         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.
To  m  o         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. (Bol/6)

KIPER,     Claudio     M.     Proceso de daños. 
2     tomos  .   2010. Ed. La Ley. 1328 pág.
To  m  o   1     Acción civil y acción penal. Competencia. Medidas cautelares. La demanda. 
Contestación de la demanda. Reconvención. Excepción de defecto legal en el modo de 
proponer la demanda. Intervención de terceros. Prueba.
To  m  o         2         Sentencia. Intereses. Costas. Recursos. La demanda  por  daños  masivos.
(Bol/5)

KIPER,         Claudio     M.     Juicio de acciones reales. 2011. Ed. Hammurabi. 336 pág. Acciones
reivindicatoria, negatoria y confesoria. Legitimación activa y pasiva. Prueba. Sentencia. 
Efectos. Situación de los adquirentes de buena fe. Jurisprudencia seleccionada y 
ordenada.

KIPER,            Claudio            M.            Juicio  de  escrituración.  Conflictos  derivados  del  boleto
decompraventa. 2009. Ed. Hammurabi. 456 pág.
Contratos por escritura pública. Forma. Clasificación. Consecuencias por omisión
de escritura pública. Excepciones. El boleto de compraventa. Naturaleza. Posesión.
Oponibilidad del boleto. Boleto provisorio. Cesión. Compra en comisión. Contratos
de reserva. El asentimiento conyugal. Boletos sobre inmuebles afectados como
bien de familia o pertenecientes a hijos menores. Regularización del dominio. Alcance
y vigencia de la ley 24.374. Beneficiarios. El inmueble. Procedimiento. Efectos de la
inscripción. Críticas a la ley 24.374. Venta de inmuebles fraccionados en lotes
pagaderos a plazos. Ley 14.005. Afectación del inmueble. Requisitos del contrato.
Inscripción. Efectos de la inscripción entre las partes o frente a terceros. Cesión del



contrato. Obligación de escriturar. Plazos. Lugar. Designación del escribano.
Citaciones. Gastos. Incumplimiento o imposibilidad de escrituración. Inmueble
embargado. Venta de inmueble ajeno o sujeto a expropiación. Juicio de escrituración.
Demanda. Competencia. Excepciones. Prueba. Sentencia. Costas. Honorarios.
Astreintes. Normas procesales. Legislación. Doctrina. Jurisprudencia.

KIPER,     Claudio     M.     Propiedad horizontal. 2008. Ed. Rubinzal Culzoni. 528 pág. 
Presentación de la propiedad horizontal, por Leandro Picado. Antecedentes históricos 
y derecho comparado, por Leandro Picado. La propiedad horizontal en el derecho 
argentino, por Leandro Picado. El objeto del derecho real de propiedad horizontal, por 
Leandro Picado. Constitución del sistema. Reglamento de copropiedad, por Fabián M. 
Loiza. Reparaciones, por José L. López Castiñeira. Obras nuevas e innovaciones, por 
José L. López Castiñeira. Consorcio de propietarios, por Andrés Fraga. Administrador, 
por Andrés Fraga. Aspectos contables en la administración de consorcios, por Eduardo
Feldman. Asambleas, por Andrés Fraga. Expensas, por Mario Zelaya. Extinción del 
derecho, del sistema y del régimen de propiedad horizontal, por Mario Zelaya.

KIPER,         Claudio         -         OTERO,         Mariano         Prescripción adquisitiva. 2010. Ed. La Ley. 416
pág.
Usucapión y prescripción liberatoria. Prescripción adquisitiva inmobiliaria. Suspensión. 
Interrupción. Prescripción breve. Prescripción larga. Juicio de usucapión. Prescripción 
adquisitiva de cosas muebles. Usucapión de sepulcros. Medianería y prescripción

KIPER,         Claudio         M.         -         O         TERO,         Mariano         C.         Prescripción adquisitiva. 2007. Ediciones
Jurídicas Cuyo. 422 pág.
Usucapión y prescripción liberatoria. Prescripción adquisitiva inmobiliaria. Suspensión.
Interrupción. Prescripción breve. Prescripción larga. Juicio de usucapión. Prescripción
adquisitiva de cosas muebles. Usucapión de sepulcros. Medianería y prescripción.

KIPER,     Claudio     M  . Proceso de daños.
2   tomos.   2008. Ed. La Ley. 1216 pág.
To  m  o         1  . Acción civil y acción penal. Competencia. Medidas cautelares. La demanda.
Contestación de la demanda. Reconvención. Excepción de defecto legal en el modo
de proponer la demanda. Intervención de terceros. Prueba.
To  m  o   2  . Prueba. Sentencia. Costas. Recursos. La demanda por daños masivos.

KOHEN,         Beatriz:         El género en la justicia de familia. Miradas y protagonistas. 2008.
Ed. Ad Hoc. 272 pág.
El feminismo cultural a las mujeres en las profesiones jurídicas ¿Qué esperar de las
mujeres juezas? Las mujeres del derecho en la ciudad de Buenos Aires. Los juzgados
nacionales civiles con especialización en familia de la ciudad de Buenos Aires.
Representaciones de los jueces de familia de la ciudad de Buenos Aires. Diferencias,
discriminación y género. Apéndice metodológico.

KOZAK         DE         VALDÉS,         Verónica         Tratado teórico-práctico del condominio. 2010. Ed.
Cáthedra Jurídica. 640 pág.
Parte general. El derecho real de condominio. Distintas orientaciones doctrinarias en el
ámbito nacional. Diferenciación del derecho real de condominio con otras figuras
jurídicas: condominio y propiedad comunitaria. Condominio, sociedad conyugal y unión
civil. Régimen legal. Constitución del condominio. Obligaciones de los condóminos.
Administración de la cosa común. El condominio y la publicidad registral. Extinción del
derecho real de condominio. División de condominio en el Código Procesal. El juicio y
las costas. Condominio con indivisión forzosa. Condominio y medianería. Condominio
por confusión de límites. Prehorizontalidad y  propiedad horizontal. Conjuntos
inmobiliarios. Otras manifestaciones del derecho real de condominio: superficie
forestal, automotores, derecho naval y derecho aeronáutico.



KRASNOW,         Adriana         N.         Relaciones patrimoniales en el matrimonio y en la
convivencia de pareja. 2011. Ed. Nuevo Enfoque Jurídico. 432 pág.
Autonomía y orden público en las relaciones patrimoniales entre cónyuges. Situación
en el derecho interno y en el derecho comparado. Decisiones judiciales de la última
década concernientes a algunos efectos patrimoniales entre convivientes de hecho
heterosexuales. Régimen internacional de bienes en el matrimonio y en las uniones
convivenciales. Calificación de bienes en el matrimonio. Administración de los bienes
de los cónyuges. Actos de disposición. Pasivo de la comunidad de ganancias. Fraude
al cónyuge. La comunidad de ganancias durante el estado de separados de hecho.
Las medidas cautelares en la liquidación de la sociedad conyugal. (Bol/5)

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. (Bol/8)

KRASNOW,     Adriana   -   ZABALZA,         Guillermina         Filiación. 2010. Ed. Juris. 560 pág. 
Aspectos generales del régimen de filiación. La prueba en el proceso de filiación. 
Acciones de filiación.

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 (Bol/6)

LABOMBARDA,         Pablo         M.         El derecho y la bioética frente a la anencefalia. 2009.
Ed. Platense. 144 pág.
La anencefalia como enfermedad congénita. Los derechos comprometidos. Las pautas
bioéticas como principio de equilibrio en el conflicto. Los argumentos para negar o
admitir el aborto o la inducción del parto en los casos de anencefalia. El ámbito de la
decisión y la necesidad o no de la autorización judicial. Jurisprudencia extranjera y
supranacional. (Bol/5)

LAFAILLE,         Héctor         Derecho civil. Tratado de las obligaciones. 2010. Ed. La Ley. 2044
pág.
To  m  o         I  : Generalidades. Sujeto. Objeto. Fuentes. Causa. Clasificación. Principios.
Garantía colectiva. Acción subrogatoria. Acción revocatoria. Ejecución directa.
Ejecución indirecta. Mora. Culpa. Eximentes. Daño. Causalidad. El enigma del art.
521. Agravio moral. Indemnización convencional. Daño para las obligaciones en
dinero. Consecuencias respecto de terceros. Transmisión y reconocimiento. Extinción.
Pago. Pago por consignación. Pago por subrogación. Dación  en pago. Novación.
Transacción. Renuncia y remisión. Compensación. Confusión. Imposibilidad. Concurso
Civil. Privilegios. Naturaleza jurídica. Privilegio sobre todos los bienes. Sobre la
generalidad de los muebles. Privilegios grales. ajenos al código. Privilegios sobre
muebles. Privilegio del locador. Privilegios especiales sobre inmuebles. Rango de
privilegios grales. Conflicto entre generales y especiales. Derecho de Retención.
To  m  o         II  : Obligaciones incompletas y subordinadas: Obligaciones naturales.
Obligaciones accesorias. Modalidades de las obligaciones. Prestación determinada.
Dación de cosas ciertas. Obligaciones de hacer. Obligaciones de no hacer.
Indeterminación. Prestaciones conjuntas y disjuntas. Obligaciones facultativas. Cosas
ciertas no fungibles. Cantidades de cosas. Sumas de dinero. Divisibilidad e
indivisibilidad. Mancomunación simple y



solidaria. Solidaridad. Solidaridad pasiva. Enriquecimiento sin causa. Actos ilícitos.
Violación de la ley. Abuso de derecho. Dolo y culpa. Daño. Nexo causal. Sujeto
responsable. Acción civil y criminal. Delitos. Delitos contra las personas y contra la
libertad. Transgresiones contra la honestidad. Atentados contra el honor. Actos que
perjudican la propiedad. Responsabilidad. Actos ilícitos culposos. Graduación de la
culpa. Imputabilidad. Reglas comunes a los cuasi delitos. Responsabilidad directa.
Condición del estado y  de los funcionarios públicos. Responsabilidad profesional.
Responsabilidad indirecta. Dependientes. Incapaces. Responsabilidad por extraños.
Daños causados por animales. Detrimento derivado de cosas inanimadas.
Exoneración y seguro. Otras fuentes: Obligaciones propiamente ilegales. Exhibición de
las cosas. Voluntad unilateral. Promesa de recompensa.

LAMBER,         Rubén         A  .         La escritura pública. 
4         tomos  . 2003/2006. Fundación Editora Notarial. 494 pág.
To  m  o         1         Instrumentos públicos. El instrumento público judicial. El instrumento público
notarial.
To  m  o         2         Los escribanos públicos. El protocolo. El acto notarial. Traslados y
certificados. Algunas aplicaciones ante la emergencia económica (ley 25.561 y decr.
214/02).
To  m  o         3         El contrato y la autonomía de la voluntad. El contrato y la forma. La formación
de la voluntad contractual. Oferta y aceptación. Reservas, boletos provisorios y
definitivos. Boleto y poder irrevocable. La herencia como base de los acuerdos. La
concurrencia de masas indivisas en las liquidaciones. Los negocios partitivos.
Convenciones y regímenes matrimoniales. La cesión de derechos hereditarios, con
objeto partitivo. División de condominio. Los negocios mixtos indirectos.
To  m  o         4         Recapitulaciones sobre el boleto de compraventa o de adjudicación. Los
sujetos del boleto. Las cosas y los bienes en los boletos de enajenación o de
adjudicación. El fideicomiso como negocio bilateral en interés ajeno. Venta de un bien
en fideicomiso y reserva del precio para sustituir por otro durante su vigencia. El
fideicomiso legal y la ley 25.798. Cesión de derechos hereditarios en fideicomiso.
Prórroga de un fideicomiso. La renuncia en el fideicomiso del beneficiario o
fideicomisario. Locación y leasing: de lo innominado a lo regulado. El leasing en la ley
25.248. (Bol/5)

LAMBER,         Rubén         Augusto         Usufructo: aplicaciones civiles y comerciales. 2011.
Ed. Heliasta. 352 pág.
Alteración de algunos criterios clásicos con que se interpreta el régimen legal del
usufructo. Examen del contenido del derecho real, su objeto y efectos. ¿es la herencia
un derecho real? ¿Tiene tal carácter un patrimonio afectado a un determinado fin,
llámese fondo de comercio, empresa o ciertos aglutinantes de intereses económicos
con proyección jurídica? ¿Qué sucede con las nuevas formas producto de la
securitización, dónde el crédito no tiene sustento material y se refleja en un
movimiento de cuenta? ¿Pueden acaso los derechos reales refugiarse en
universalidades de hecho que configurarían una sumatoria distinta según la naturaleza
de cada elemento, ignorando el factor de cohesión que los gobierna? Ni que decir de
la universalidad jurídica, como es la herencia, comprensiva de todo tipo de cosas,
derechos, obligaciones, créditos, deudas, bienes en general, que exceden en mucho la
calificación de cosa y por tanto extraña al viejo concepto de derecho real. (Bol/5)

LAMBER,     Rubén     A  .         Derecho civil aplicado. 2010. Ed. Astrea. 936 pág.
Acto jurídico. Nulidades y subsanaciones. Representación. Régimen patrimonial
matrimonial. Bien de familia. Testamentos. Donaciones. Compraventa inmobiliaria.
Fideicomiso. Leasing. Propiedad horizontal. Nuevas formas  de dominio. Hipoteca.
Directivas anticipadas. Actuaciones judiciales.

LAMBERTI,         Silvio         Maltrato infantil. Riesgos del compromiso profesional. 2006. Ed.
Universidad. 304 pág.
Abuso sexual en la niñez. Aportes del feminismo. Backlash. Revinculación. Síndrome
de burn-out. Protección de persona. Nuevo delito de estupro.



LAMBERTI,         Silvio         -         VIAR,         Juan         P      .             Violencia familiar. Sistemas jurídicos. 2008. Ed.
Universidad. 336 pág.
Las formas de violencia familiar. El castigo al agresor. Violencia familiar y
responsabilidad civil. Respuestas en los países desarrollados y en el Caribe.
Legislación latinoamericana comparada. Prevención y políticas públicas.

LAPLACETTE,         Carlos     J.     Recurso extraordinario federal. 2011. Ed. La Ley. 560 pág.
El Recurso Extraordinario Federal en perspectiva - Requisitos comunes - Requisitos
propios - La cuestión federal - Requisitos propios. Continuación - Requisitos formales -
Trámite del Recurso Extraordinario - El recurso de hecho. (Bol/5)

LASCALA,         Jorge         H.  :         Notificaciones procesales y notariales. 2007. Ed. Astrea. (248
pág.)
Modos de notificación. Procedimiento por vía notarial. Soporte documental del acta.
Normativa aplicable. Actividad funcional del escribano. Modelos.

LEGUISAMÓN,     Héctor     E.   Derecho Procesal de los Accidentes de Tránsito. 2013.
2     To  m  o  s  . Ed. Rubinzal Culzoni
To  m  o         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
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.
To  m  o         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. (Bol/6)

LEIVA         FERNÁNDEZ,         Luis         F.  : Costas. Digesto práctico. 2002, Ed. La Ley. 894 pág.
Limitación de la responsabilidad por costas (ley 24.432). Condena en costas al
vencido, al vencedor o a terceros (letrados y funcionarios judiciales). Exención de
costas. Costas en los modos anormales de terminación del proceso. Recursos.
Supuestos especiales.

LEONARDI,         José         M      : Notificaciones y Mandatos Procesales. 2001, Nova Tesis, 376
pág.
Institutos del derecho positivo. Aspectos constitucionales. Nulidad y redargución de
falsedad. Apéndice legislativo. Modelos y formularios.

LEVY,         Lea         -         BACIGALUPO         DE         GIRARD,         M.         Protección de la vivienda familiar. 2011.
Ed. Hammurabi.192 pág.
Derecho a la vivienda. Disposición del inmueble propio o ganancial. Asentimiento
conyugal. Divorcio: atribución del hogar conyugal. Derecho de habitación del cónyuge
supérstite. Bien de familia. Indivisión forzosa. Jurisprudencia ordenada.

LINARES,         Juan     F.     Razonabilidad de las leyes. El "debido proceso" como garantía 
innominada en la Constitución Argentina. 2010. Ed. Astrea. 264 pág.
Derecho constitucional, derecho natural y valoración jurídica. Jurisprudencia de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Bol/3)



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. (Bol/6)

LÓPEZ     HERRERA,     Edgardo  : Tratado de la prescripción liberatoria. 
2     tomos.   2007 Ed. Lexis Nexis.
To  m  o         I  : Concepto. Sujetos. Objeto de la prescripción. Comienzo del curso.
Suspensión. Interrupción. Dispensa. Aspectos procesales de la prescripción.
Modificación convencional y legal de los plazos. Renuncia de la prescripción.
Caducidad. El plazo de 10 años. Plazo de 5 años y 4 años.
To  m  o         II  : Plazos de 2 años y 1 año; 6 meses y 3 meses. Prescripción extintiva en el
derecho internacional privado. La prescripción en materia comercial. Prescripción y
caducidad societaria. Prescripción en el contrato de seguros. Prescripción en el
derecho concursal. En las acciones de consumo. En el derecho del trabajo.
Prescripción den el derecho administrativo. Prescripción en materia tributaria.
Prescripción de honorarios de abogados, procuradores y peritos. Prescripción de la
acción y de la pena.

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.
To  m  o         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.
To  m  o         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. (Bol/6)

LÓPEZ     MESA,         Marcelo     J.         Responsabilidad civil por accidentes de automotores. 2005. 
Ed. Rubinzal Culzoni. 760 pág.
Responsabilidad civil por accidentes de automotores. Incumplimiento de los deberes
del tránsito y responsabilidad civil. Responsabilidad civil por daños derivados del
transporte oneroso de personas. Responsabilidad derivada del transporte benévolo de
personas. Apreciación de la culpa del conductor. Presunciones y prueba en materia de
accidentes de automotores. Accidente de tránsito y seguro de responsabilidad civil.
Supuestos de exoneración de responsabilidad. Indemnización de los daños causados
por accidentes de automotores. Influencia de la sentencia penal sobre la civil en los
procesos de responsabilidad por daños derivados de delitos culposos en accidentes
de tránsito.

LÓPEZ     MESA,         Marcelo   J.  : Código Civil y Leyes Complementarias. 
5     tomos.   Anotados con Jurisprudencia. 2008, Ed. Lexis Nexis.
To  m  o   I  : Art. 1 / 861.
To  m  o     II  : Art. 862 / 1322
To  m  o   III  : Art. 1323 / 2660
To  m  o   IV  : Art. 2661 / 4051
To  m  o   V  : LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA. ÍNDICES.

LORENZETTI,         Ricardo         Luis         Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Ed. 
Rubinzal Culzoni.
To  m  o   I     Art. 1 a 256.
To  m  o     II         Art. 257 a 445
To  m  o     III   Art. 446 a 593
To  m  o   IV     Art. 594 a 723



To  m  o   V     Art. 724 a 1020
To  m  o     VI     Art. 1021 a 1279
To  m  o     VII     Art. 1280 a 1613
To  m  o   VIII         Art. 1614 a 1881
To  m  o   IX     Art. 1882 a 2161
To  m  o   X     Art. 2162 a 2443
To  m  o     XI     Art. 2444 a 2671 (Bol/6)

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. (Bol/6)

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.(Bol/8)

LORENZETTI,     Ricardo     L.     La empresa médica. 2011. Ed. Rubinzal Culzoni. 728 pág.
La organización de la medicina. Regulación y desregulación. Entre los derechos
fundamentales y la actividad de empresa. La administración de la enfermedad
como riesgo. Prestadores indirectos: obras sociales, medicina  prepaga, seguro de
salud y redes contractuales. Las obras sociales. La medicina prepaga. Las redes de
prestación medical. Medicina y mercado. Prestadores directos. La sociedad entre
médicos. La actuación médica en equipo. El profesional dependiente.
Responsabilidad por servicios. La responsabilidad de la empresa médica por daños
causados al paciente. Responsabilidad por productos. Aspectos generales de la
responsabilidad por productos. Medicamentos y residuos peligrosos. Deberes del
paciente hacia el médico. El seguro contra la responsabilidad civil del médico y de las
clínicas. (Bol/5)

LORENZETTI, Ricardo     L.         Justicia colectiva. 2010. Ed. Rubinzal Culzoni. 344 pág. 
Procesos colectivos. Acciones de clase. Legitimación y sentencias. Derechos 
económico- sociales. Derechos ambientales. Litigios en interés público.

LORENZETTI,         Ricardo         Teoría de la decisión judicial. Fundamentos de derecho.
2006. Ed. Rubinzal Culzoni. 512 pág. Derechos humanos. Arbitrariedad de
sentencias. Consecuencias de  las  decisiones. Paradigmas  de  decisión. Paradigma
ambiental.

LORENZETTI,         Ricardo         L.         Consumidores. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 688 pág.
Prácticas comerciales, marketing, publicidad e información. Responsabilidad
precontractual. Celebración e interpretación del contrato. Protección contractual.
Compraventa. Tiempo compartido. Turismo. Medicina privada. Protección del crédito
y contratos bancarios. Responsabilidad por daños. Servicios públicos. Instrumentos
de protección.

LORENZETTI,         Ricardo         L.  : Tratado de los Contratos. 
4 Tomo. (1 T. Parte Gral. y 3 T. Parte Esp.) Rubinzal Culzoni:
Parte         General  : Teoría del contrato. Concepciones sobre el contrato, el fundamento de
la obligación contractual y el modelo de contrato. Instituciones, orden público y
función contractual. Tutela constitucional del contrato. Dogmática del contrato.
Concepto. Clasificación. Formación del contrato: el consentimiento. La negociación.
Presupuestos y defectos del consentimiento. Objeto y contenido. Causa. Forma.
Prueba. Interpretación, calificación e integración del contrato. Efectos subjetivos del
contrato: partes, terceros, cesión de la posición contractual, acciones de terceros.
Revisión y frustración del contrato. Ineficacia y extinción. Responsabilidad
contractual. Modalidades especiales. Efectos  de  los  contratos  bilaterales y de  los
contratos onerosos. Contratos  celebrados  por adhesión y de consumo. Contratos
conexos. De larga duración. Colectivos.2004, 808 págs.
Parte     Especial  :
To  m  o   I  : Elementos comunes de la parte especial de contratos. El tipo y la atipicidad. 
Redes contractuales. Contratos de larga duración. De consumo y de adhesión. 
Contratos de cambio referidos a cosas. Compraventa. Permuta. Contratos de 
aprovisionamiento.
Distribución. Agencia.   Concesión.   Franquic Centers). Círculos 
de ahorro. 2007, 800 p.
To  m  o     II  : Contratos transmisivos. Cesión de derechos. Factoring. Mandato y 
representación. Comisión, corretaje, mandatarios profesionales. Contratos de 
transferencia del uso: locación de cosas. Comodato. Leasing. Contratos de obras y 
servicios. Servicios profesionales. Obras materiales. 2007, 808 p.
To  m  o     III  : Contratos sobre derechos intelectuales. Contratos sobre derechos de 
propiedad industrial. Contrato de publicidad. Esponsorización. Merchandising. Contratos
médicos. La medicina privada o prepaga. Contratos de turismo. Contratos de 
colaboración empresaria. Fideicomiso. Contratos de crédito y financieros. 2006 944 p.



LOUGE         EMILIOZZI,         Esteban         La colaboración del deudor en el proceso. 2007. Ed.
Abeledo Perrot. 248 pág.
Capítulo     I:     El allamiento con cumplimiento diferido: Presentación del instituto. 
Denominación. Naturaleza Jurídica. El texto legal proyectado (arts.307 bis y 307 ter, 
CPCC Bs.As.). ¿Es posible la aplicación del instituto sin un texto legal que lo 
consagre?
Capítulo     II:   El deber del deudor de información patrimonial en el proceso: 
Presentación del instituto. Denominación. Naturaleza Jurídica y fundamento. 
Antecedentes históricos y del derecho comparado. Los proyectos de ley para 
incorporar el instituto en nuestro medio. La recepción pretoriana del instituto por 
nuestros tribunales. Funcionamiento. Inconvenientes y ventajas. (Bol/3)

LO  U  T  A  YF         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.
Recursos. Juicio ejecutivo. Daños y perjuicios. Desalojo. Alimentos. Divorcio.
Declaración de incapacidad e inhabilitación. Adopción. Tercería. Condominio.
Expropiación. Prescripción. Amparo. Sucesiones. Concursos y quiebras (Bol/6)

LO  U  T  A  YF         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.(Bol/6)

LOWENROSEN,         Flavio         I.         Derecho del consumidor. 
2         tomos  .   2008. Ediciones Jurídicas. 862 pág.
To  m  o         1   Derecho del consumidor. Derechos humanos y consumo. Comentario a la ley
24.240 y su modificatoria Ley 26.361. La influencia de la jurisprudencia. Influencia de 
la doctrina.
To  m  o         2         Relación de consumo: consumidor, usuario y proveedor. Información al
consumidor y protección de su salud. Condiciones de la oferta y venta. Cosas muebles
no consumibles. De la prestación de los servicios. Usuario de servicios públicos
domiciliarios. Venta domiciliaria, por correspondencia y otras. Operaciones de venta de
crédito. Términos abusivos y cláusulas ineficaces. Responsabilidad por daños.
Autoridad e aplicación. Procedimiento y sanciones. Acciones. Asociaciones de
consumidores. Arbitraje. Educación al consumidor.

LUNA,         Matilde         Acogimiento familiar. Respuesta social y de Estado en el cuidado de la
infancia. 2001. Ed. Lumen-Hvmanitas. 160 pág.
El acogimiento familiar es un recurso social para proteger a aquellos niños y
adolescentes que, por un tiempo limitado o en forma permanente, deben ser
separados de sus familias de origen.

LUONGO,         Norberto         E.  . Tratado de daños y perjuicios en el transporte aéreo. 2009.
Ed. Ad Hoc. 762 pág.
Sistema de responsabilidad internacional y nacional en el transporte aéreo de
personas y cosas. Lesiones y fallecimiento de pasajeros. Daños, demora y pérdida del
equipaje y la carga. Retraso y cancelación de vuelos. Daño moral. Sobreventa de
pasajes (Overbooking). Code-sharing. Responsabilidades no legisladas.
Jurisprudencia nacional e internacional.

LLAMBÍAS,         Jorge   J.   Tratado de derecho civil. Parte general. 2010.
2     tomos  . Ed. Abeledo Perrot. 1388 pág.
To  m  o     1     Nociones fundamentales. Personas.
To  m  o     2   Personas jurídicas. Bienes. Hechos y actos jurídicos.



LLAMBÍAS,         Jorge     J.  : Tratado de las Obligaciones.
6Tomos. 2005, Ed. Abeledo Perrot.
To  m  o   I  : Concepto de obligación. Elementos. Interdependencia de las obligaciones. 
Efectos. Imputabilidad del incumplimiento del deudor. Daños e intereses. Reparación 
del agravio moral. Relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño. Cláusula 
penal. Efectos auxiliares o secundarios de la obligación.
To  m  o     II-A  : Clasificación de las obligaciones. Obligaciones naturales. Obligaciones de 
dar cosas ciertas. Obligaciones de dar cosas inciertas. Obligaciones de dar sumas de 
dinero. Obligaciones de hacer y de no hacer. Obligaciones de objeto plural o 
compuesto. Obligaciones de sujeto múltiple.
To  m  o     II-B  : Transmisión de las obligaciones. Extinción de las obligaciones. Pago.  
To  m  o   III  : Convenciones liberatorias. Hechos extintivos. Prescripción. Actos ilícitos.  
To  m  o     IV-A  : Delitos. Cuasidelitos. Responsabilidad por el hecho ajeno.
Responsabilidad por el hecho de las cosas.
To  m  o     IV-B  : Acción civil y acción penal. Responsabilidades especiales. Voluntad 
unilateral. Enriquecimiento sin causa. Índices generales de la obra.

LLORENS,     Luis     R.     -     RAJMIL,     Alicia     B.     Derecho de autoprotección. Previsiones para 
la eventual pérdida del discernimiento. 2010. Ed. Astrea. 216 pág.
Capacidad. Forma y registro. Legalidad. Donaciones. Fideicomiso. Renta vitalicia. 
Crédito vitalicio con garantía hipotecaria. Cláusulas frecuentes. Instrumentación

LLOVERAS,            Nora            -          FARAONI,            Fabián            -          ORLANDI,            Olga            El  matrimonio  civil 
argentino. Análisis de la ley 26.618. 2010. Ed. Nuevo Enfoque Jurídico. 348 pág.
Código Civil. Modificación. Matrimonio civil. El análisis de la ley 26.618.

LLOVERAS,         Nora         -         FARAONI,         Fabián         La mayoría de edad argentina. Análisis de la 
ley 26.579. 2010. Ed. Nuevo Enfoque Jurídico. 372 pág.
Mayoría de edad. Comentario exegético de la ley 26.579. Impacto de la ley 26.579 en 
otras instituciones. El impacto de la ley en la responsabilidad parental. El impacto de la 
ley en la guarda preadoptiva y en la adopción. El impacto de la ley en la filiación. El 
impacto de la ley en la sucesión. Anexos.

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. (Bol/8)

LLOVERAS,            Nora            -          SALOMÓN,            Marcelo       El  derecho  de  familia  desde  la 
Constitución Nacional. 2009. Ed. Universidad. 544 pág. (Bol/5)

LLOVERAS,         Nora         -         SALOMÓN,         Marcelo         El derecho de familia desde la constitución 
nacional. 2009. Ed. Universidad. 544 pág.
El derecho de familia y su reglamentación constitucional. Casos de
inconstitucionalidades. La verdad y las relaciones familiares. La autonomía de la
voluntad en las relaciones familiares. La igualdad y las relaciones familiares.  Los
niños, niñas y adolescentes, y las tutelas especiales en las relaciones de familia.

LLOVERAS,     Nora     La Filiación. En la Argentina y en el Mercosur. Costa Rica y Perú. 
2007. Ed. Universidad.368 pág.

LLOVERAS,     Nora     -     BONZANO,         María     de     los     Ángeles         Los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes. 2010. Ed Alveroni. 384 pág.
Los derechos humanos en las relaciones familiares. Los derechos humanos en la 
Convención sobre los Derechos del Niño. De pequeños y grandes ciudadanos, un 
enfoque desde los derechos económicos, sociales y culturales. La CDN y el derecho 
reglamentario argentino: en búsqueda de la eficiente protección a la niñez. ¿De qué 



hablamos cuando hablamos de “interés superior del niño”? Los derechos del niño: una 
mirada psicológica. El derecho reglamentario argentino: una mirada desde los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes. El derecho reglamentario en materia de 
filiación biológica a la luz de la CDN. La guarda compartida. El derecho de los niños a 
ser “corregidos”. Límites. Homologación judicial de acuerdos celebrados por 
progenitores menores de edad y la CDN. Práctica institucional de los tribunales de 
familia de Córdoba. Investigaciones. Desempeño de los operadores jurídicos y 
sociales. Efectividad del derecho del niño a ser oído. Análisis de casos en los procesos
judiciales relativos a tenencia y régimen de visitas tramitados en la Ciudad de  
Córdoba.
Efectividad del derecho a la identidad de niñas y niños en el marco de aplicación del 
art. 255 del Código Civil en la Ciudad de Córdoba.

MAFFIA,         Jorge         O      . Tratado de las sucesiones. 
2         T  omos  .         2010. Ed. Abeledo Perrot. 1474 Páginas.

MAFFIA,         Jorge     O.  : Manual de derecho Sucesorio. 2002, Ed. Depalma.
To  m  o         I  . Principios generales. Sucesión en la persona y en los bienes. El sucesor.
Contenido de la sucesión. Transmisión hereditaria. Capacidad para suceder.
Indignidad. Desheredación. Aceptación y renuncia de la herencia. Beneficio de
inventario. Separación de patrimonios. Derechos y obligaciones del heredero.
Indivisión hereditaria. División de la herencia, 424 Pág.
To  m  o         II  : Sucesión intestada. Principios generales. Derecho de representación. Los
órdenes hereditarios. Sucesión de los descendientes, ascendientes, del cónyuge, de la
nuera viuda. Sucesión de los colaterales. Sucesión del Fisco. La legítima. Legitimarios.
Modo de cálculo. Testamento. Forma de los testamentos.  Disposiciones
testamentarias. Ineficacia de las disposiciones testamentarias. Albaceas. 468 Pág.

MALIZIA,         Roberto         Convenio de honorarios y pacto de cuota litis. 2012. Ed.
Rubinzal Culzoni. 232 pág.
Doctrina. Aspectos históricos y legales. Convenio de honorarios. Pacto de cuota litis.
Caracteres. Porcentajes legales. Pacto de cuota litis en el ámbito laboral. Asunción de
las costas. Nulidades. Revocación. Renuncia. Muerte. Aspectos procesales.
Jurisprudencia nacional y provincial. Modelos de convenio de honorarios y pacto de
cuota litis. (Bol/5)

MANERA,         Alberto         E  .: Falsedades documentales por computadora. 2006, Ed. La
Rocca. 288 pág.
Alteraciones fraudulentas de firmas, textos y documentos. Firma por computadora.
Levantamiento de firma superpuesta a textos de igual o distinto valor cromático.
Modificaciones de la grafía por computadora. Demostraciones periciales. Sellos:
composición, impresiones y reconstrucción.

+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. (Bol/8)

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. (Bol/8)



MARIANI         DE         VIDAL,         Marina         -         MONTI,         José         Luis COLECCION PLENARIOS. 2009.
Ed. La Ley. 2336 pág.
To  m  o   I: DERECHO CIVIL  : Acción de reivindicación. Acción civil. Accidente de tránsito.
Adopción. Alimentos. Asegurador. Beneficio de litigar sin gastos. Bien de familia.
Caducidad de la instancia. Cesión de derechos hereditarios. Citación en garantía. 
Competencia. Compraventa. Cosa embargada. Compraventa inmobiliaria.
Constitución del domicilio en los estrados del juzgado. Costas. Daños y perjuicios.
Daño moral. Demanda. Escribano. Excepción de defecto legal. Expropiación. Fiador
solidario. Fianza. Honorarios profesionales. Inapelabilidad. Interés. Instrumentos
públicos. Intervención de terceros. Juicio ejecutivo. Juicio hipotecario. Locación de
cosas. Medianería. Mora. Notificación. Patria potestad. Tutela y patria potestad.
Prescripción adquisitiva. Prescripción liberatoria. Prescripción. Prueba confesional.
Recusación sin causa. Registro de la Propiedad. Seguros. Sociedad conyugal.
Subasta judicial. Sucesión. Tasa de justicia.
To  m  o   II:     DERECHO         COMERCIAL         Agentes auxiliares del comercio. Concursos. 
Contrato de transporte de mercadería. Contratos. Cuestiones procesales. Honorarios. 
Inspección General de Justicia. Intereses. Libros de comercio. Ministerio Público 
Fiscal. Obligaciones dinerarias. Obligaciones en moneda extranjera. Prescripción.
Seguros. Sociedad conyugal. Sociedades. Tasa de justicia. Títulos de crédito.

MARIANI         DE         VIDAL,         Marina  : Derechos Reales. Colección de Análisis Jurisprudencial.
2006, 1º ed., 544 p., Ed. La Ley.
Contiene una selección de casos jurisprudenciales que tratan los puntos más
importantes de la materia: Concepto de derecho real, la posesión y sus efectos
jurídicos, el análisis de cada uno de los derechos reales y la protección de los mismos
a través de las acciones reales.

MARTÍNEZ   BOTOS,   Raúl     Medidas cautelares. 2007. Ed. Universidad. 536 pág. 
Concepto. Requisitos. Caracteres y conformación del proceso cautelar. Diversos tipos 
de procesos cautelares. Costas. Resarcimiento de los daños y perjuicios. Embargo 
preventivo. Embargabilidad e inembargabilidad. Secuestro y medidas similares.
Inhibición general de bienes. Prohibición de innovar y de contratar. Intervención 
judicial. Anotación de litis. Medidas cautelares sobre las personas. Normas legales. 
Modelos. (Bol/3)

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. (Bol/6)

MARTORELLO,         Beatriz         R.  : Procesos de declaración de incapacidad e inhabilitación.
Teoría y práctica 2004, Abeledo Perrot, 200 Pág.
Proceso de incapacidad. Legitimación. Requisitos de admisibilidad de la denuncia por
insania. Derivaciones procesales de la derogación del principio dispositivo en los
procesos de incapacidad. Apertura del proceso. Prueba. Medidas precautorias.
Internación. Conclusión de la causa y sentencia. Costas. Proceso de rehabilitación.
Declaración de sordomudez. Inhabilitación. Pródigos. Sentencia de inhabilitación.
Divergencias de criterios entre el inhabilitado y su curador. Práctica de los procesos de
declaración de incapacidad e inhabilitación. Modelos de escritos.

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. (Bol/8)



MASCIOTRA,   Mario  :     La conducta procesal de las partes. 2005. Ad Hoc.184 pág.
La concepción publicista del derecho procesal y los deberes-poderes de los jueces. El
principio de probidad y su consagración legislativa. El principio de igualdad. Derechos,
facultades, cargas, deberes y responsabilidades de las partes. Abuso del proceso.
Proyecciones del ejercicio abusivo o excesivo de los derechos procesales. Deber de
colaboración de las partes. El comportamiento de las partes durante el proceso. Su 
consagración legislativa. La conducta procesal de las partes y sus similitudes y 
diferencias con otros institutos: la doctrina de los actos propios y la prueba de 
intercadencia. Valor probatorio de la conducta procesal de las partes. (Bol/3)

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. (Bol/6)

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. (Bol/8)

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. (Bol/6)

MAURINO,     Alberto   L.         Notificaciones procesales. 2009. Ed. Astrea. 456 pág. Domicilio 
real, legal, especial y procesal. Demanda y juicio de desalojo. Nulidad de la 
notificación. (Bol/3)

MA  YO,         Jorge         A  .         -         PRÉVÔT,         Juan         M.         Responsabilidad contractual. Ed. La Ley. 560
pág.
El juicio de responsabilidad. Responsabilidad civil. Responsabilidad contractual y
extracontractual. El problema del cúmulo o concurso de responsabilidades. La
obligación de seguridad. Deberes de protección. El daño contractual. El nexo de
causalidad. Factores de atribución. Eximentes.

MAZZINGHI,         Jorge         A.  : Tratado de derecho de familia. 
4         tomos.   2006, Ed. La Ley. 2032
To  m  o         I  : El matrimonio como acto jurídico. Introducción al derecho  de familia. El
matrimonio. Sujetos del acto jurídico matrimonial. El consentimiento. Vicios del
consentimiento. Forma legal. Inexistencia y nulidad.
To  m  o         II  : Derechos y deberes de los cónyuges. La sociedad conyugal en el régimen
argentino: su naturaleza jurídica. Calificación de los bienes en orden al matrimonio.
Régimen de las deudas. Administración de los bienes. Disposición de los bienes.
Convenciones matrimoniales, contratos y condominio entre cónyuges. Disolución de la
sociedad conyugal. Sus causas. Efectos de la disolución de la sociedad conyugal.
Liquidación y partición de la sociedad conyugal.
To  m  o         III  : Divorcio. Concepto. Causas de separación personal y de divorcio. Procesos
de separación y divorcio. Efectos de la separación personal y del divorcio vincular.
Reconciliación. Separación de hecho. Disolución del matrimonio.
To  m  o         IV  : Filiación. Forma y prueba del reconocimiento. Procreación artificial. La
adopción. Patria potestad. Tutela y curatela. Parentesco. Alimentos. Protección contra
la violencia familiar. Mediación.



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. 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. (Bol/6)

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.
To  m  o   I     Art. 1 a 400.
To  m  o     II     Art. 401 a 723. 
To  m  o   III   Art. 724 a 
1250.
To  m  o   IV     Art. 1251 a 1762.
To  m  o   V     Art. 1763 a 2276.
To  m  o     VI     Art. 2277 a 2671. 
(Bol/6)

MEDINA,         Graciela     Daños en el derecho de familia. Ed. Rubinzal Culzoni. 688 
pág. 2008.
Responsabilidad por daños derivados del divorcio. La acción de daños derivados de la
violencia y el divorcio en la jurisprudencia norteamericana. Responsabilidad por falta
de reconocimiento de hijo. Responsabilidad por la ruptura del noviazgo.
Responsabilidad de los padres por los daños producidos por sus hijos.
Responsabilidad por disolución del concubinato. Daños entre cónyuges y entre padres
e hijos.

MEDINA,         Graciela  : Los Homosexuales y el derecho a contraer matrimonio, 2001, 304
p. Rubinzal –Culzoni.
Evolución de la consideración de la homosexualidad. Denominación, concepto y
caracteres. Derecho comparado. Constitucionalidad de las leyes que limitan el derecho
a casarse a personas de igual sexo. ¿Existen razones que justifiquen cambiar la
legislación positiva para permitir que los homosexuales se casen entre sí?



Conclusiones.

MEDINA,         Graciela  : Uniones de Hecho. (Homosexuales) 2001, Rubinzal Culzoni, 480 
Pág.
Los homosexuales, las uniones homosexuales y la familia. Efectos frente a terceros. El
derecho público. Las leyes inmigratorias. y el sida. Derecho privado: relaciones frente
a terceros. Efectos entre partes. Alimentos. Adopción. La procreación asistida en la
legislación y jurisprudencia comparadas. Derecho sucesorio. Leyes. Sentencias.

MEDINA,     Graciela  : Proceso Sucesorio. 
2     Tomo.     Rubinzal Culzoni
To  m  o         I  : Bases del proceso sucesorio. Sucesión ab intestato. Sucesión testamentaria. 
2006, 520 Pág.
To  m  o            II  :  Herencia  vacante. Administración  de  la  sucesión.  Acreedores.  Partición. 
Honorarios. Modelos de escritos judiciales.
2006, 520 Pág.

MÉNDEZ         C  OST  A  ,         María         J.         La exclusión hereditaria conyugal. 2009. Ed. Rubinzal 
Culzoni. 400 pág.
Vocación hereditaria conyugal. Exclusión del cónyuge dotado de vocación hereditaria.
Indignidad. Desheredación. Inexistencia de vocación hereditaria conyugal subsistiendo
el vínculo hasta la muerte del causante. Muerte del cónyuge dentro de los treinta días
de la celebración del matrimonio. Los cónyuges separados personalmente. Los
cónyuges separados de hecho. Los cónyuges del matrimonio viciado. Inexistencia de
vocación hereditaria entre ex cónyuges. Divorcio, matrimonio disuelto en caso de
muerte presunta, matrimonio anulado. Derivaciones de la exclusión hereditaria
conyugal. Proyección y efectos de derecho civil. Cuestiones conexas laborales y
previsionales, por
Jorgelina Guilisasti.

MÉNDEZ     C  OST  A  ,         María     Josefa     -     FERRER, Francisco     -     D'ANTONIO,     Daniel      
Derecho de Familia. 
5     T  omo  s.     2008/2009. Ed. Rubinzal Culzoni.
To  m  o         I  . La familia. El Derecho de Familia. Derechos subjetivos familiares. Estado 
de familia. Acciones de estado. El acto jurídico familiar. Parentesco. Alimentos. 
Visitas. El matrimonio.  Esponsales.  Requisitos  del  matrimonio.  Impedimentos.  
Consentimiento. Forma y prueba del matrimonio. Inexistencia y nulidad del matrimonio. 
Efectos  personales  del  matrimonio:  Atributos  de  los  cónyuges.  Derechos  y  
deberes  de  los cónyuges. 608 pág.
To  m  o         II  . Efectos patrimoniales del matrimonio. Beneficio de competencia. Suspensión
de la prescripción. Efectos patrimoniales post mortem. Régimen de bienes en el
matrimonio. Régimen patrimonial matrimonial: Régimen convencional. Régimen legal.
Disolución, liquidación y partición de la sociedad conyugal. Análisis de las causales.
La sociedad conyugal disuelta. Liquidación de la sociedad conyugal. Partición de la
sociedad conyugal. Régimen de separación de bienes. Bien de familia. 543 p.
To  m  o         III-A  . Separación personal y divorcio. Régimen legal argentino. Causales
subjetivas. Régimen procesal del divorcio contencioso. Medidas cautelares y
cuestiones conexas. Medidas cautelares de tutela personal. Exclusión o reintegro al
hogar conyugal. Guarda de los hijos menores y régimen de visitas. Alimentos
provisionales. Medidas precautorias sobre bienes. 640 pág.
To  m  o         III-B  . Separación personal y divorcio. Las causales objetivas y su régimen
procesal. Enfermedades: alteraciones mentales graves, alcoholismo y drogadicción.
Separación de hecho. Separación personal o divorcio por presentación conjunta.
Efectos de la separación personal y del divorcio. Reconciliación. Separación de
hecho. Efectos personales y patrimoniales. Uniones de hecho. Pasado y presente en
el Derecho Comparado. Las uniones de hecho en el Derecho argentino. Relaciones
patrimoniales y personales. Efectos extintivos del concubinato. Regulación legal.
Filiación. Principios básicos y antecedentes históricos. Determinación de la
maternidad, de la paternidad matrimonial y de la filiación extramatrimonial. Acciones



de filiación. Principios generales. Acción de reclamación de la filiación. Acciones de
impugnación de la filiación. 816 pág.
To  m  o         IV  . Biomedicina, bioética, bioderecho, procreación asistida y filiación. Patria
potestad. Adopción. Tutela. Guarda de menores. Ministerio de Menores. Tutela
oficial. Violencia familiar. Responsabilidad civil en las relaciones familiares. 672 pág.

MÉNDEZ         C  OST  A  ,         María         Josefa  : Los Principios Jurídicos en las relaciones de
familia, 2006, Rubinzal Culzoni, 424 Pág.
Los principios jurídicos y sus funciones. El principio básico: la familia, institución natural
y fundamental para el ser humano y la sociedad. El principio derivado: la protección
de la familia. Los derechos de familia en el contexto de los derechos humanos.
Igualdad de los sujetos en las relaciones de familia. Autonomía de la voluntad en
las relaciones de familia. La solidaridad en las relaciones de familia. El interés
superior del niño en las relaciones de familia. El principio "no dañar". El abuso del
derecho.

MIDÓN,     Marcelo     S.     Tratado de los recursos. 2013. 
3     tomos  .   Ed. Rubinzal Culzoni  
To  m  o   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.
To  m  o         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. 
To  m  o         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. (Bol/6)

MIDÓN,         Marcelo         S.      : Tratado de la Prueba. 2007, Ed. Librería de la Paz, 800
pág. Concepto de prueba. La verdad y la prueba. Principios, máximas y sistemas
probatorios. El objeto de la prueba. La carga de la prueba. Las cargas probatorias
dinámicas. La valoración de la prueba. Valoración judicial de la conducta procesal.
Poderes instructorios del juez y sus límites. Las pruebas difíciles. Fronteras a la
actividad probatoria: la prueba ilícita. Prueba trasladada. Prueba anticipada. Prueba
documental. El documento electrónico. Prueba de confesión. Prueba testimonial.
Prueba pericial.  Pruebas científicas. Prueba de informes. Prueba de reconocimiento
judicial. Indicios y presunciones. Amicus curiae. Los medios de prueba no previstos
y el principio de la libertad probatoria.

MIQUEL,         Juan         L         Resolución de los contratos por incumplimiento. 2008. Ed. Lexis
Nexis, 328 pág.
Análisis de conceptos. Antecedentes. Presupuestos de la resolución por
incumplimiento. Mecanismo para la resolución extrajudicial por autoridad del
acreedor. Pacto comisorio expreso. La resolución judicial. Efectos de la resolución.
Casos especiales.

MIZRAHI,     Mauricio   L.         Homosexualidad y transexualismo. 2006. Ed. Astrea. 200 pág. 
Vida  privada  y  orden  público.  Derechos  personalísimos.  Los  derechos  a  la  
salud, autonomía y libre elección de vida. Intervenciones quirúrgicas. Cambio de 
estado civil. Matrimonio,  familia  e  hijos.  Procreación  asistida.  Derechos  de 
asociación.  Swingers. Jurisprudencia.

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. (Bol/8)

MOISSET         DE         ESPANÉS,         Luis         -         CORNET,         Manuel         Reparación  de  daños y
responsabilidad civil-3. 2011. Ed. Zavalía. 468 pág.
La culpa en el Código Civil. La causalidad en la responsabilidad civil. Derechos
del paciente, historia clínica y consentimiento informado. Daños causados por
productos elaborados. Responsabilidad por automotores. (Bol/5)

MOISSET         DE         ESPANÉS,         Luis         -         CORNET,     Manuel         Prescripción. 2005. Ed. Alveroni.
232 pág. Reconocimiento interruptivo de la prescripción. Prescripción extintiva y
demanda: algunos aspectos. Prescripción liberatoria. La interpelación y la suspensión.
Prescripción de las acciones por daños causados en el transporte terrestre de
personas. La prescripción de las acciones derivadas de daños en la salud de
manifestación diferida causados por el consumo de productos elaborados. La
prescripción en la ley 24.240 de defensa del consumidor. Prescripción de la garantía
contractual por defectos de hecho: cómputo del plazo legal. Prescripción de los
honorarios del abogado. Prescripción de deudas impositivas. Desde cuándo
computar el plazo de la prescripción en las obligaciones tributarias: una resolución
incoherente. Caducidad del derecho al cobro de las cuotas alimentarias atrasadas. La
prescripción comercial y el artículo 3986, segunda parte, del Código Civil: estado
actual de  la cuestión (a  propósito de  un  fallo  esclarecedor). Tarjetas de crédito.
Prescripción de la acción por cobro de deudas. Jurisprudencia del Tribunal Superior
de Justicia de Córdoba. La denuncia de venta y la prescripción adquisitiva de
automotores. Algunos aspectos de la usucapión en la propiedad horizontal.

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. (Bol/6)

MONTI,         José         Luis         -         MARIANI         DE         VIDAL,         Marina         Colección Plenarios. Derecho Civil
y Derecho Comercial. 
2     tomos.   2009. Ed. La Ley.
To  m  o            I          Derecho            Civil  Directora:  Marina  Mariani  de  Vidal.  Cámara            Nacional      
de  Apelaciones         en lo    Civil  . Cámara Nacional     de     Apelaciones         en lo Civil   y   Comercial      
Federal Acción  de  reivindicación.  Acción  civil.  Accidente  de  tránsito.  Adopción.
Alimentos. Asegurador. Beneficio de litigar sin gastos. Bien de familia. Caducidad de
la instancia. Cesión de  derechos hereditarios. Citación en  garantía. Competencia.
Compraventa. Cosa embargada. Compraventa inmobiliaria. Constitución del
domicilio en los estrados del juzgado. Costas. Daños y perjuicios. Daño moral.
Demanda. Escribano. Excepción de defecto legal. Expropiación. Fiador
solidario. Fianza.
Honorarios profesionales. Inapelabilidad. Interés. Instrumentos públicos.
Intervención de terceros. Juicio ejecutivo. Juicio hipotecario. Locación de cosas.
Medianería. Mora. Notificación. Patria potestad. Tutela y patria potestad.
Prescripción adquisitiva. Prescripción liberatoria. Prescripción. Prueba confesional.
Recusación sin causa. Registro de la Propiedad. Seguros. Sociedad conyugal.
Subasta judicial. Sucesión. Tasa de justicia.
To  m  o   II         Derecho     Comercial         Director: José  Luis Monti. Cámara     Nacional     de      
Apelaciones  en lo Comercial  
Agentes auxiliares del comercio. Concursos. Contrato de transporte de mercadería.
Contratos. Cuestiones procesales. Honorarios. Inspección General de Justicia.
Intereses. Libros de comercio. Ministerio Público Fiscal. Obligaciones dinerarias.
Obligaciones en moneda extranjera. Prescripción. Seguros. Sociedad conyugal.
Sociedades. Tasa  de justicia. Títulos de crédito. (Bol/5)



MOLINA         QUIROGA,         Eduardo         Tratado Jurisprudencial y Doctrinario: Derecho
Informático. 2011. Ed. La Ley. 1792 pág.
Contratos informáticos. Comercio electrónico y defensa del consumidor. Documento
electrónico y firma digital. La prueba en el entorno electrónico. Internet.
Responsabilidad por los contenidos. Buscadores. Redes sociales. Nombres de
dominio y marcas en Internet. Comunicaciones electrónicas. Confidencialidad.
Aplicaciones en el poder judicial y en el estado. Correo electrónico. Privacidad. Uso en
el ámbito laboral. Valor probatorio. Protección legal de programas de computación y
bases de datos. Protección de datos personales. (Bol/5

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. (Bol/7)

MOLINA         SANDOVAL,         Carlos  : Derecho de consumo. 2008. Ed. Advocatus. 342
pág. Relación de consumo. Daños punitivos. Productos financieros. Derecho de
información. Fideicomiso inmobiliario. Cláusulas claims made. Cajas de seguridad.
Con la reforma de la ley 26.361.Derecho de Consumo

M  O  N  T  A  LTO,         Ana         M.         Niñez y adolescencia. Panorama internacional, nacional y
provincial. 2006. Ed. Mediterránea. 468 pág.
Análisis. Protección integral de la familia. Aspectos civiles y penales.
Jurisprudencia. Niños y adolescentes: visión legislativa. Justicia de familia:
disposiciones legales y valoración. Justicia penal de menores, disposiciones legales y
valoración. Inconstitucionalidad del sistema penal de menores.

M  O  N  T  A  LTO,         María         Eugenia         -         M  O  N  T  A  LTO,         Ana         María         Partir o compartir. 2008.
Ed. Jurídicas Cuyo. 128 pág.
Tenencia compartida. Una mirada psicológica. Nociones previas: La comunicación. La 
palabra como cambio psíquico. El complejo de edipo: Obstáculo y 
resolución.Características elementales del juego. Tres pilares básicos. El término 
“menor “Patria potestad””tenencia””guarda”. La “familia” en el Código Civil. Los hijos del 
divorcio. Cómo reacciona el niño? Criterios de atribución en la tenencia de los hijos. 
Tenencia alternada. Tenencia compartida. Las disfuncionalidades familiares. Familias 
nucleares vs. Familias ensambladas. Tenencia compartida: Concepto. Marco Legal. Los
distintos aspectos de la tenencia compartida: Una visión compartida. Ejemplos que 
motivan. No quiero verlo/a más! Tenencia compartida y familias ensambladas. Tenencia
compartida y alimentos.
Tenencia compartida y atuendo. Tenencia compartida y desempeño escolar. Tenencia 
compartida y recreación. Tenencia compartida y fugas del hogar. Tenencia compartida 
y despertar sexual. Tenencia compartida y enfermedad de los hijos. Tenencia 
compartida vs. Patologías emocionales de los padres. Tenencia compartida: 
personalidad madura. Cuándo, cómo y por qué, sugerir la tenencia compartida. 
Ventajas y desventajas de la tenencia compartida: unificación de criterios.

M  O  N  T  A  LTO,         Ana         María  : Niñez y adolescencia. 2006. Ed. Mediterránea. 470 pág.
Protección integral de la familia. Aspectos civiles y penales. Justicia de familia.
Justicia penal de menores.

MONTANELLI,         Norberto  : Mala Praxis en Cirugía Plástica. 2003, Ed. García Alonso,
302 Pág.
Responsabilidad civil. Responsabilidad penal. Equipos. Historia clínica.
Consentimiento informado. Culpa. Dolo. Cambio de sexo. Abandono de paciente.
Jurisprudencia específica.



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. (Bol/8)

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. (Bol/8)

MORELLO,         Augusto         M.-         ROSALES         CUELLO,         Ramiro         Práctica del recurso
extraordinario. Ed. La Ley. 2009. 400 pág. (Bol/3)

MORELLO,   Augusto         Mario  : Indemnización del Daño Contractual. 2003, Ed. Lexis
Nexis, 704 pág.
Teoría general de la responsabilidad civil. Aproximación al tema de la culpa. Culpa
contractual. Las consecuencias valiosas de la interpretación en el marco del
contrato. Presupuestos de la responsabilidad civil. Flexibilizaciones, armonización de
criterios extremos, realismo en una interpretación finalista. Incumplimiento. Examen en
particular de los presupuestos de la responsabilidad  contractual. Imputabilidad.
Incumplimiento doloso y culposo. Daño. Extensión del deber de reparar en la
responsabilidad contractual. Límites. Modernización del tema daño moral. El rubro
intereses. Proceso de daños. Verdad jurídica objetiva. Sentencia de daños. La
deuda de valor. Ejecución de sentencia. Prescripción de la acción de daños. La
Corte Suprema. Casación de casaciones en  la  órbita  del daño contractual y
extracontractual.

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. (Bol/6)

MOSSET         ITURRASPE,         Jorge         -         PIEDECASAS,         Miguel         A         Responsabilidad por
Daños. CCyC Nación. Ley 26.994. Edición: 1. Editorial: Rubinzal Culzoni. Año: 2016.
To  m  o         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.
To  m  o         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  
Parte- Responsabilidad 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. T  ercera         Parte  - Las
responsabilidades especiales. Responsabilidad de los abogados y procuradores. 624
p. (Bol/7)

MOSSET         ITURRASPE,         Jorge         -         PIEDECASAS,         Miguel         Responsabilidad por daños.
2016. Ed. Rubinzal Culzoni.
To  m  o            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.  
To  m  o         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.
To  m  o         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 bancario, de apertura de
crédito, de caja de seguridad, de custodia de títulos, de fideicomiso, de leasing.
To  m  o         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.  
To  m  o         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.
To  m  o         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.
To  m  o         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
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acreedores. Los negocios en fraude de los acreedores. Requisitos. La acción
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riesgo creado. La antijuridicidad de la acción u omisión. La causalidad adecuada. El
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Prehorizontalidad. Derechos reales sobre cosa ajena: usufructo, uso, habitación y 
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Requisitos para la caducidad. Procedimiento para la declaración de caducidad.
Trámite del pedido de caducidad. Intervención del ministerio fiscal. Caducidad y
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particular. Embargo y desembargo. Otras medidas cautelares. Apéndice de fallos
plenarios contradictorios sobre el monto del depósito en pago para levantar los
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condiciones de probar, por Eduardo Oteiza. Carga de la prueba. Las razones de ser 
que explican el reparto de esfuerzos probatorios: la mayor facilidad probatoria y la 
disponibilidad de los medios probatorios, por Jorge W. Peyrano. Carga de la prueba, 
por Efraín Quevedo Mendoza. Los estándares de la prueba en materia civil y penal. La 
prueba en el proceso judicial, por Ángela E. Ledesma. El nivel de convicción del juez 
civil y penal, por Raúl Tavolari Oliveros. Reflexiones sobre la  prueba en los procesos 
penales y civiles, por Mario E. Kaminker. La prueba científica, por Roberto O. 
Berizonce. La prueba científica: notas esenciales y los problemas de su vinculación a la 
decisión judicial, por Carlos A. Carbone. La prueba científica en el proceso civil, por 
Margarita de Hegedus. (Bol/3)

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. (Bol/8)

OTERO,         Mariano         Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 2013. Ed. Estudio. 
Con concordancias a los Códigos Procesales Provinciales. (Bol/6)

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. (Bol/6)

OTERO,            Mariano            –          RÍOS            BECKER,            Julio            Repertorio  de  jurisprudencia  sobre 
accidentes de tránsito. 2009. Ed. Ad Hoc. 1224 pág.
Colisión entre automotores. Colisión entre automotores y motos. Colisión entre 
rodados y peatones. Transporte oneroso de personas: accidentes ocurridos con la 



participación de un vehículo de transporte de personas. Transporte benévolo.
Supuestos especiales. Rutas concesionadas. Fabricante de automotores y demás 
integrantes de la cadena de comercialización. Compañías de seguros. Reparación de 
daños. Aspectos procesales.

OTERO,         Mariano         C.         Derecho a alimentos. Ed. Ediciones Jurídicas Cuyo. 450 pág. 
2009
Análisis normativo, doctrinario y jurisprudencial. Legitimación activa y pasiva: distintos 
supuestos. Aspectos procesales.

P  ADU  L  A  ,         Pablo     Federico  : Violencia en la familia. 2008. Crativa impresiones. 207 pág.
Introducción al estudio de la violencia familiar. Cuadros de violencia familiar. Violencia
y victimización. Mitos  y estereotipos acerca de la violencia familiar. Mitos y creencias.
Estereotipos de género. Causa y efectos de la violencia familiar. Teorías sociológicas y
psicológicas. El modelo ecológico a plicado a la violencia familiar. Efectos de la
violencia. Maltrato infantil. Causa y clases. Abuso sexual. Violencia conyugal. Teoría de
la indefensión aprendida. Síndrome de la mujer maltratada. Psicología del hombre
violento. Asistencia a mujeres maltratadas y a hombres violentos. Modelos de
intervención en violencia familiar. Grupos de ayuda mutua. Modelos de prevención.

P  A  GÉS,     Hernán     H.     Proceso de alimentos. Ed. Astrea. 264 pág. 2009
Mediación. Demanda. Competencia. Legitimación. Provisorios. Audiencia preliminar. 
Prueba. Caducidad. Sentencia. Recursos. Ejecución. Interés aplicable. Costas.
Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Normas provinciales. Modelos de 
escritos. (Bol/3)

P  A  GÉS,     Hernán     H.     Proceso de alimentos. Ed. Astrea. 264 pág. 2009
Mediación. Demanda. Competencia. Legitimación. Provisorios. Audiencia preliminar.
Prueba. Caducidad. Sentencia. Recursos. Ejecución. Interés aplicable. Costas.
Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Normas provinciales. Modelos de
escritos.

PALACIO         DE         CAEIRO,         Silvia         B.         El recurso extraordinario federal. 2002. Ed. La Ley. 
478 pág.
Requisitos comunes del recurso extraordinario. Requisitos propios. La cuestión
federal. El "per saltum". El "certiorari". La sentencia definitiva y el Superior Tribunal de
la causa en el proceso penal de la Nación. Requisitos formales. Recurso de queja.
Cómo interponer y fundar un recurso extraordinario. (Bol/3)
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. (Bol/6)



PALACIO,         Lino   E  . Derecho Procesal Civil. 3ª Ed. Actualizada por Carlos Camps. Ed. 
Abeledo Perrot. 2011. 
9   tomos  .   4500 pág.
To  m  o         1     Nociones generales  
To  m  o   2         Sujetos del proceso  
To  m  o   3     Sujetos del proceso  
To  m  o     4     Actos procesales  
To  m  o     5     Actos procesales
To  m  o   6     Procesos de conocimiento (Plenarios)
To  m  o   7   Procesos de conocimiento (Sumarios) y de ejecución
To  m  o   8     Procesos cautelares y voluntarios
To  m  o   9     Procesos arbitrales y universales
Referencias jurisprudenciales actuales de la Corte Suprema. Análisis de las últimas
reformas legislativas en materia procesal.
Principios y nociones  generales del derecho procesal. Sujetos del proceso. Actos
procesales. Procesos de conocimiento. Procesos cautelares y voluntarios. Procesos
arbitrales y universales. (Bol/5)

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. (Bol/6)

P  A  P  AÑ  O,         Ricardo         -         KIPER,         Claudio         Manual de derechos reales. 2011. Ed. Astrea.
952 pág.
Teoría general de los derechos reales. Relaciones de hecho entre la persona y la cosa.
Posesión. Tenencia. Protección de la posesión y la tenencia. Dominio. Régimen
jurídico de las cosas muebles. Condominio. Propiedad horizontal. Nuevas modalidades
de propiedad inmobiliaria. Derechos reales de disfrute sobre la cosa ajena.
Servidumbres. Hipoteca. Prenda. Anticresis. Derecho real de superficie forestal.
Prescripción adquisitiva o usucapión. Acciones reales. Publicidad registral inmobiliaria.
Bien de familia. Derecho de retención. Privilegios.

P  A  P  AÑ  O,         Ricardo  : Acción reivindicatoria y propiedad intelectual. 2006, Ed. Astrea,
232 pág.
Derechos de autor. Modelos y diseños industriales. Patentes de invención. Modelos de
utilidad. Marcas y  designaciones. Jurisprudencia. Derecho comparado. Legislación
aplicable.

P  A  P  AÑ  O         Ricardo   –     KIPER,         Claudio     –         DILLON,     Gregorio     –         CAUSSE,         Jorge  :     Manua  l
de Derechos Reales. 2007, Ed. Astrea, 952 pág.
Teoría general de los derechos reales. Relaciones de hecho entre la persona y la cosa.
Posesión. Tenencia. Protección de la posesión y la tenencia. Dominio. Régimen
jurídico de  las  cosas muebles. Condominio. Propiedad horizontal. Nuevas
modalidades de propiedad inmobiliaria. Derechos reales de disfrute sobre la cosa
ajena. Servidumbres. Hipoteca. Prenda. Anticresis. Derecho real de superficie
forestal. Prescripción adquisitiva o usucapión. Acciones reales. Publicidad registral
inmobiliaria. Bien de familia. Derecho de retención. Privilegios.

PASSARÓN,         Julio     –     PESARESI,     Guillermo  :     Honorarios judiciales. 
2     tomos.   2008. Ed. Astrea.
To  m  o         1      :  Relaciones jurídicas entre abogados, procuradores y clientes. Principios
rectores. Pautas de valoración. Estimación judicial. Monto del proceso. Actualización e
intereses. Tipos de juicios. Oportunidades.



To  m  o         2      : Casos especiales. Etapas procesales. Incidentes. Medidas cautelares.
Tercerías. Porcentajes. Sumas fijas. Apartamiento de las escalas. Abogados.
Procuradores. Administradores. Interventores. Peritos y auxiliares. Trámites en
segunda y ulterior instancia. Cobro. Ejecución. Prescripción. Convenios de honorarios.
Trabajos extrajudiciales. Mediación. Arbitraje.

P  A  STO  R  ,         Daniel         R.         El plazo razonable en el proceso del estado de derecho. 2009.
Ed. Ad Hoc. 704 pág.
Una investigación acerca del problema de la excesiva duración del proceso penal y 
sus posibles soluciones. El tiempo y el sistema penal. Historia de la interpretación del 
derecho fundamental del imputado a ser juzgado en un plazo razonable: de los 
orígenes de la regulación a la opinión dominante. El carácter legal del plazo razonable 
de duración del proceso penal. Las consecuencias jurídicas de la excesiva duración 
del proceso penal. (Bol/3)

PEDROSA,         Susana         –         BOUZA,         José         María         Síndrome de alienación parental – SAP.
2008. Ed. García Alonso. 256 pág.
Numerosos especialistas describen al Síndrome de Alienación Parental (SAP) como 
una alteración que ocurre en algunas rupturas conyugales de alta conflictividad.

PE  RA  LT  A         MARISCAL,         Leopoldo  : Régimen de Bien de Familia. 2005, Rubinzal
Culzoni, 312 Pág.
Concepto de "bien". Naturaleza jurídica. Ley 14.394. Legislación de la Ciudad de
Buenos Aires. Decreto 2080/1980. Reglamento de la ley del Registro de la Propiedad
Inmueble para la Capital Federal. Legislación provincial.

PE  RA  LT  A         MARISCAL,         Leopoldo  : Tratado de derecho hipotecario. 2007, Rubinzal
Culzoni.
To  m  o         I  : 
Derecho         Hipotecario         Usual  .   Garantías de cumplimiento de las obligaciones. Origen y
evolución de las garantías reales. Importancia económica de la hipoteca. Intentos
por defraudar el numerus clausus en materia de garantías reales: el fideicomiso de
garantía. 
Derecho         hipotecario         sustancial         general  . Definición, objeto, naturaleza jurídica y
caracteres de la hipoteca. Obligaciones que pueden garantizarse con hipoteca.
Hipotecas abiertas. Constitución de la hipoteca. Condiciones de fondo y de forma.
Extensión de la garantía hipotecaria con relación a su objeto y al crédito
garantizado. Hipotecas garantizadoras de obligaciones cambiarias: pagarés y letras
hipotecarias. Efectos de la hipoteca. Publicidad. Privilegio del acreedor. Extinción y
cancelación de la hipoteca. Nulidad de la hipoteca. 
Derecho         hipotecario         sustancial    especial. Hipoteca constituida a favor de bancos
oficiales. Hipotecas inmobiliarias. 832 pág.
To  m  o         II  : 
Derecho         hipotecario         procesal  .   El título ejecutivo hipotecario. Competencia. Inicio del
juicio hipotecario. Modificación de la pretensión ejecutante. Intervención de la
ejecutada. Excepciones. Sentencia. Intereses. Cumplimiento de la sentencia.
Efectivización del privilegio hipotecario. Ejecución contra el tercer adquirente y el tercer
poseedor del inmueble hipotecado. Ejecución de la hipoteca constituida por un
condómino. Honorarios de los letrados intervinientes en el juicio hipotecario. Régimen
recursivo en el juicio hipotecario. La ejecución hipotecaria y el concurso o quiebra del
deudor. Juicio ordinario posterior. Régimen especial de ejecución de hipotecas (ley
24.441). 
Derecho         hipotecario         transitorio  :   Incidencia de la ley de desindexación en
materia  hipotecaria. Juicio hipotecario y emergencia económica. Régimen de
refinanciación hipotecaria (ley 25.798). Régimen de la ley 26.167 y su incidencia en las
ejecuciones hipotecarias. 864 pág.



PÉREZ,         Alberto         -         KRIEGER,         Walter   Daños en el deporte. 2010. Ed. Cáthedra
Jurídica. 172 pág.
Daños causados entre deportistas. Responsabilidad civil del árbitro y del organizador 
de espectáculos deportivos. Daños provocados por los espectadores de eventos 
deportivos. Rol de terceros intervinientes en el deporte.

PÉREZ   LASALA,         José     L.  : Curso de Derecho Sucesorio. 2007. Ed. Depalma. 800 pág.
Sucesión y adquisición. Proceso sucesorio. Heredero. Adquisición de la posesión
hereditaria. Particiones. Colación. Sucesión legítima. Sucesión testada. Legados.

PÉREZ         LASALA,         José         Luis         Tratado de Sucesiones (Código Civil y Comercial de la
Nación. Ley 26994). 
2     T  omo  s.     2014. Ed. Rubinzal Culzoni.
To  m  o         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 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.
To  m  o         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.(Bol/
6)

PÉREZ         LASALA,         Fernando   Defensa del tráfico jurídico inmobiliario. 2011. Ed.
Rubinzal Culzoni. 312 pág. Títulos de donación. Títulos provenientes de donaciones.
Protección del tráfico jurídico inmobiliario. Orden de desarrollo. Donación. Colación.
Reducción. La validez de los títulos provenientes de donaciones ante la colación y la
reducción. Reversión y revocación de donaciones. Revocaciones por inejecución de
cargos, por ingratitud del donatario y por supernacencia de hijos. La validez de los
títulos de donación ante la reversión y   la revocación. Reformas legislativas
convenientes. (Bol/5)

PÉREZ         LASALA,         José         L.-         MEDINA,         Graciela   Acciones judiciales en el derecho
sucesorio. 2011. Ed. Rubinzal Culzoni. 840 pág.
Acciones de protección de la legítima. Acción de complemento de legítima. Acción de
preterición. Acción de desheredación injusta. Desheredación legal e injusta. Las
acciones de rescisión y de reducción en las particiones hechas por ascendientes.
Acción de colación. Acción de indignidad. Acciones de nulidad de la partición. Nulidad
de la partición judicial y extrajudicial. Acciones de defensa de la herencia. Acción de
petición de herencia. Acción posesoria hereditaria. Exclusión del cónyuge por
matrimonio celebrado dentro de los treinta días mediando enfermedad del otro.
Exclusión de la vocación hereditaria conyugal en la separación personal con atribución
de culpa. Exclusión de la vocación hereditaria conyugal en la separación personal sin
atribución de culpa. Supuestos de separación hereditaria conyugal sin atribución de
culpa. Alteraciones mentales graves de carácter permanente, alcoholismo o
drogadicción. Presentación conjunta. Separación de hecho por más de dos años sin
voluntad de unirse. La exclusión hereditaria conyugal y el divorcio vincular. Exclusión
hereditaria conyugal en la separación de hecho. Exclusión de la vocación hereditaria
conyugal en la separación provisional. Concubinato o injurias graves del cónyuge
inocente. Modelos de escritos. (Bol/5)

PERRACHIONE,         Mario         C  .: Medidas cautelares. 2006. Ed. Mediterránea, 134 pág.
Reglas generales. Requisitos de procedencia. Naturaleza cautelar de la "tutela
anticipada" y "medida autosatisfactiva". Inembargabilidad de la vivienda única.

PERRINO,     Jorge     O.   Derecho de familia. 2011. 
3     tomos  .   Ed. Lexis Nexis. 2024 p.  
To  m  o         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.
To  m  o         II         Efectos personales y patrimoniales del matrimonio. Disolución de la sociedad
conyugal. Partición de los bienes. Disolución del vínculo. Separación personal y
divorcio. Filiación.
To  m  o         III         Adopción. Adopción por personas del mismo sexo unidas en matrimonio.
Patria potestad. Tutela. Curatela. Bioética. (Bol/6)

PERRINO,         Jorge         Oscar         Derecho de las sucesiones. 
3         To  m  o  s  .   2011. Ed. Abeledo Perrot.
To  m  o         I  . Transmisión de los bienes mortis causa. Sucesión. El sucesor. Transmisión
hereditaria. Ley aplicable a la sucesión. Sucesión extrajudicial. Fuero de atracción -
Capacidad para suceder. Aceptación de la herencia. Renuncia de la herencia -
Beneficio de inventario. Separación de patrimonios. Derechos y obligaciones del
heredero - Indivisión hereditaria. Cesión de derechos hereditarios.
To  m  o         II  : Partición de la herencia. Colación. Sucesión intestada - Órdenes sucesorios -
Sucesión del cónyuge supérstite. Exclusión de la vocación sucesoria entre los
cónyuges. Parientes colaterales. Herencia vacante. Legítima.
To  m  o         III  : Testamento. Vicios de la voluntad en el testamento. Interpretación de los
testamentos. Forma de los testamentos. Del testamento ológrafo. Testamento por acto



público. Testamento cerrado. Testamentos especiales - Protocolización y registro de
los testamentos. Institución de herederos. Preterición de herederos forzosos.
Fideicomiso testamentario. Modalidades de las disposiciones testamentarias. Derecho
de acrecer. Disposiciones testamentarias. Ineficacia del testamento. Revocación del
testamento. Albaceazgo. Del derecho sucesorio de los concubinos en el derecho
comparado. (Bol/5)

PERRINO,         Jorge         O.  : Derecho de Familia. 
2         T  omos         - Edición 1° edición, 2006 - 2096 Páginas.
To  m  o         I  : La familia. Estado de Familia. Parentesco. Alimentos. Matrimonio. Uniones de
hecho. Impedimentos matrimoniales. Consentimiento matrimonial. Vicios del
consentimiento. Nulidad del matrimonio. Matrimonio y sus efectos personales y
patrimoniales.
To  m  o         II  : Efectos patrimoniales del matrimonio. Disolución de la Sociedad Conyugal.
Separación personal y divorcio. Filiación. Adopción. Patria Potestad. Tutela. Curatela.
Bioética.

PESARESI,         Guillermo         M.         -         PASSARÓN,         Julio         Honorarios en concursos y quiebras.
2009. Ed. Astrea. 712 pág.
Principios arancelarios. Oportunidades regulatorias. Bases y escalas aplicables. 
Privilegios. Cobro. Apelación y criterios de segunda instancia. Quiebra de bancos, 
aseguradoras, AFJP y otros patrimonios liquidables.

PESARESI,         Guillermo         Mario         Pacto de cuotalitis. 2004. Ed. Abeledo Perrot. 208 pág.
Cuestiones Básicas. Caracteres Generales. Caracteres Distintivos y Esenciales.
Requisitos Discutibles. Finalización Anticipada del Contrato. Tratamiento en la Ley
21.839. Porcentajes Legales. Asunción de las Costas. Pactos Prohibidos. Satisfacción
del Crédito. El Pacto de Cuotalitis ante la Insolvencia. Sinopsis Final.

PEYRANO,     Jorge     W.     Medidas autosatisfactivas. 2014. Ed. Rubinzal Culzoni. 800 p.
To  m  o     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.
To  m  o         2         Nuevas aplicaciones de la medida autosatisfactiva. Medidas autosatisfactivas
en los diversos ámbitos del derecho. Panorama jurisprudencial actualizado. (Bol/6)

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. (Bol/6)

PEYRANO,     Jorge         Revocatoria "In Extremis". 2012. Ed. Rubinzal Culzoni. 920 pág.
Recurso de reposición. Una válida analogía: El error numérico y el error material
grosero. Ajustes, correcciones y actualización de la doctrina de la reposición "in
extremis". Estado de  la  doctrina  judicial.  Muestreo  jurisprudencial.  Resoluciones
susceptibles  de  una reposición "in extremis". La cuestión de la condena en costas.
Qué se debe invocar y demostrar para que progrese. El supuesto de la reposición
"in extremis" "al cuadrado". Aspectos generales: La reposición o reconsideración como
instrumento "para una justicia de rostro más humano". Estado de la reposición "in
extremis" en la Provincia del Chaco.
¿"Cuándo" el remedio es la reposición "in extremis"? Cinco reglas de verificación.
Subsidiariedad contraria a la economía procesal y breve reseña de jurisprudencia
bonaerense. Fundamentación del recurso de reposición "in extremis". ¿Un plazo para
la revocatoria "in extremis"?. La atipicidad típica de la "reposición «in extremis»".
Recurribilidad de la condena en costas por vía de reposición "in extremis". Costas en
la reposición "in extremis". Revocatoria "in extremis" dispuesta de oficio. Usos de la
reposición "in extremis" para reparar injusticias en el ámbito del proceso concursal.



El artículo 241 bis del CPCyC de Corrientes: su operatividad en los procesos de
concurso preventivo y quiebra. Revocatoria "in extremis" en el proceso administrativo.
Revocatoria "in extremis" y el Derecho Procesal Administrativo. Revocatoria "in
extremis" en el fuero de familia. Revocatoria "in extremis" en el proceso laboral. La
reposición "in extremis" y el procedimiento laboral Proceso penal: La revocatoria "in
extremis" en el proceso penal. Proceso de pequeñas causas: La revocatoria "in
extremis" en el nuevo proceso comunitario de la  Provincia de  Santa  Fe. Revocatoria
"in extremis", en la instancia extraordinaria. Recurso "in extremis" ante la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. (Bol/5)

PEYRANO,         Jorge         W.  -         EGUREN,         María         C.         Medidas cautelares. 
2         tomos.   2010. Ed. Rubinzal Culzoni. 1256 pág.
To  m  o   1   Parte general: Aperturas y nuevas tendencias en materia cautelar. La 
cautelaridad con relación a los diversos ámbitos procesales. Medidas cautelares en los
concursos. Medidas cautelares en los procesos de familia. Medidas cautelares contra 
el Estado. Las medidas cautelares en particular. Inhibición general. Embargo. 
Anotación de litis. La medida cautelar genérica o innominada. Prohibición de innovar. 
Anotaciones sobre la intervención judicial.
To  m  o         2   Reseñas de jurisprudencia

PEYRANO,         Jorge         W.         –         RAMBALDO,         Juan         A.      : Abuso Procesal. 2001. Ed.
Rubinzal Culzoni. 461 pág.
Parte general. Aspectos generales. El ejercicio regular de la actividad procesal
como principio (criterios objetivistas). El abuso procesal como contenido del principio
de moralidad. Parte especial. Reparación de los daños y perjuicios fundados en el
abuso procesal. Abuso del proceso en las medidas cautelares y en los procesos
diferenciados: sentencia anticipada y autosatisfactiva. El abuso del derecho en las
demandas de quiebra. Abuso procesal en materia probatoria.

PEYRANO,         JORGE      W      . La impugnación de la sentencia firme. 2 tomos. 2006. Ed.
Rubinzal Culzoni. 1024 pág.
Juez competente. Trámite en el proceso civil, concursal, laboral, administrativo e
internacional. Prescripción. Revocatoria in extremis. Suspensión de ejecución.
Derecho de familia. Derecho concursal. Derecho penal. Derecho internacional.
Procesos colectivos. Jurisprudencia.

PEYRANO,         Jorge         W.         –         BARACA  T,         Edgar:         Prohibición de innovar y prohibición de
contratar. 2006. Ed. Rubinzal Culzoni. (528 pág.)
Memorándum sobre prohibición de innovar y prohibición de contratar,  por Edgar J.
Baracat; Acerca de la prohibición legal implícita de alterar el estado de la cosa o
derecho materia de litigio, por Jorge W. Peyrano; No innovar e innovativa: dos
cuestiones, dos  ámbitos, por Hernán G. Carrillo; La prohibición de innovar como
presupuesto básico del ejercicio de la ?pretensión modalizadora? del cumplimiento de
la condena pecuniaria, por Guillermo F. Evans; Sobre usos
equivocados de la prohibición de innovar y de la medida innovativa, por Jorge W.
Peyrano; La medida cautelar de no innovar y el principio de abuso de derecho en
materia procesal, por Marcos L. Peyrano; ¿Constituye un presupuesto de
admisibilidad de la prohibición de innovar,  la previa o concomitante existencia de
interposición de demanda? Estado de la legislación y de la doctrina autoral, por
Jorge W. Peyrano; Prohibición de innovar y contratar. ?Reglas procesales?, por
Sergio J. Barberio; Apuntes sobre la prohibición de contratar, por Jorge W. Peyrano;
Medios compulsivos para obtener el cumplimiento de la prohibición de innovar:
astreintes y otras medidas conminatorias, por Marcela García Solá; La medida
cautelar de ?no innovar? en el proceso ambiental, por María C. Eguren; La
prohibición de innovar en materia contencioso administrativa, por María Victoria
Mutiliengo y Guillermo F. Peyrano; La prohibición de innovar en los procesos de
familia, por Abraham Vargas; Prohibición de contratar en las relaciones
patrimoniales matrimoniales. Autonomía de la voluntad. Restricción del artículo 1277
del Código Civil, por Mariela Álvarez; La prohibición de innovar en el Derecho del



Trabajo, por Nicolás J. Vitantonio; La unicidad de la prohibición de innovar y de la
medida innovativa. Su aplicación en el proceso de amparo (La inconstitucionalidad del
art. 16, ley provincial 10.456 de la Provincia de Santa Fe), por Juan A. Rambaldo;
Visión jurisprudencial de la prohibición de innovar en el concurso preventivo, por
Héctor H. Cárdenas; La prohibición de innovar ante el delito de desobediencia penal,
por Carlos A. Carbone; Responsabilidad por medidas cautelares, por Marisa G.
Gasparini; Prohibición de innovar. Prohibición de contratar. Reseñas de jurisprudencia,
por Graciela L. di Marco y José L. Mascali.

PICASSO,     Esteban     M.         Sucesiones ante escribano. 2007. Ed. Di Lalla. 192 pág.
El proceso sucesorio como problema económico. La determinación de los herederos.
Las normas del Código Civil. Las críticas al Código Civil. El proceso sucesorio.
Proyecto de ley de declaratoria de herederos en sede notarial. Críticas y refutación. Las
incumbencias profesionales.

PICASSO,         Sebastián         -         VÁZQUEZ         FERREYRA,         Roberto         A  .         Ley de defensa del
consumidor. 
2   tomos.   2009. Ed. La Ley.
Ley 24.240. 
To  m  o         1  : arts. 1 a 66. 
To  m  o         2      : Parte especial. La ley de defensa del consumidor y el análisis económico
del derecho. El Estado y la defensa de los consumidores. Contrato  de  medicina
prepaga y protección del consumidor. Protección del consumidor de servicios turísticos.
La protección del consumidor en el contrato de tiempo compartido. Protección del
cliente bancario. Protección del titular de tarjeta de crédito. El contrato de seguro y la
protección del consumidor. La protección del consumidor en el transporte.
Responsabilidad civil de los concesionarios viales y relación de consumo. Tutela
penal del consumidor.

PINCEVER,         Karina         Maltrato infantil. El abordaje innovador del programa Ieladeinu.
2008. Ed. Lumen-Hvmanitas. 336 pág.
Este texto aborda el formidable trabajo de Ieladeinu, un programa integral creado
por Jabad Lubavitch, cuyo enfoque dinámico tiene por objetivo proteger, tratar y
rehabilitar a los menores en riesgo y a sus familias, para que puedan reinsertarse
en el mundo y conseguir un futuro de vida.
Ocuparse del niño desconocido, vulnerado y abandonado, para brindarle un futuro
de vida, y hacerlo más allá de las posibilidades económicas institucionales...;
"Nuestros niños" (Ieladeinu) tiene un balance impresionante. Sus niveles de
recuperación y de reintegración del niño a núcleos familiares son muy altos y
derriban las hipótesis derrotistas sobre los niños en riesgo... Les devolvieron la idea
de que para ellos hay futuro, y el sentimiento de que les corresponde ser amados
como a todos los niños del
planeta. (Bernardo Kliksberg. Asesor principal de la Dirección del PNUD/ONU para
América latina. Profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires)
La promoción, protección y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes
requiere acciones e intervenciones oportunas, adecuadas y mancomunadas de la fami-
lia,
de la comunidad y del Estado [...], con la convicción de que es necesario reflexionar
sobre las prácticas para una mejor elaboración de respuestas institucionales. Unicef
apoyó en el año 2005 la tarea de un pequeño grupo de colaboradores del programa
Ieladeinu para sistematizar algunos aspectos de esta experiencia. Ello ha servido de
antecedente para la elaboración del texto final que aquí se presenta, como una posible
propuesta de intervención comunitaria para la protección integral frente al maltrato
infantil.

PITA, María C. del C. Honorarios. Abogados, procuradores y auxiliares de justicia.
2008. Ed. La Ley. 576 pág.
Honorarios. Procedencia de la regulación. Labor judicial. Principios generales.
Resoluciones y escritos. Pautas y porcentajes de la regulación de honorarios. Pacto de



cuotalitis. Designaciones de oficio. Monto del proceso y de los honorarios. Base
regulatoria. Determinación del valor de bienes muebles o inmuebles para establecer el
monto del proceso. Honorarios provisorios. Etapas procesales. Segunda o ulterior
instancia. Procesos en particular. Cobro y ejecución de honorarios. Labor extrajudicial.
Honorarios de peritos. (Bol/3)

PITA, María C. del C. Honorarios. Abogados, procuradores y auxiliares de justicia.
2008. Ed. La Ley. 576 pág.
Honorarios. Procedencia de la regulación. Labor judicial. Principios generales.
Resoluciones y escritos. Pautas y porcentajes de la regulación de honorarios. Pacto de
cuotalitis. Designaciones de oficio. Monto del proceso y de los honorarios. Base
regulatoria. Determinación del valor de bienes muebles o inmuebles para establecer el
monto del proceso. Honorarios provisorios. Etapas procesales. Segunda o ulterior
instancia. Procesos en particular. Cobro y ejecución de honorarios. Labor extrajudicial.
Honorarios de peritos.

PIZARRO, Ramón D. Daño moral. Prevención. Reparación. Punición. 2004. Ed.
Hammurabi. 728 pág.
Daño a la persona y daño moral. Acerca de la pretendida existencia de nuevas
categorías autónomas de daños. El fundamento de la indemnización del daño moral.
Los requisitos del daño moral resarcible. La reparación del daño moral en el derecho
comparado y argentino. La ley 17.711. Daño moral por incumplimiento obligacional.
Legitimación activa. Legitimación pasiva. Transmisibilidad de la acción resarcitoria por
daño moral. El derecho a la reparación del daño moral y su relación con el patrimonio.
Valoración del daño moral y cuantificación de la indemnización. La prevención del
daño moral. Daño mora, penalidades del derecho privado y daños punitivos. El daño
moral en la responsabilidad extracontractual. El daño moral contractual en la
jurisprudencia argentina. Aspectos procesales. El daño moral en otras ramas del
derecho.

PIZARRO, Ramón D.  :   Responsabilidad civil por riesgo creado y de empresa. 3 tomos.
2006, Ed. La Ley
Tomo I   :   Parte general.   La responsabilidad civil. Culpa y riesgo. La responsabilidad
objetiva por riesgo creado desde la perspectiva axiológica y económica. Las
objeciones a la teoría del riesgo creado. El fundamento de la responsabilidad civil a
través de la historia. Derecho comparado. Eximentes en materia de responsabilidad
objetiva. La extensión y límites del resarcimiento en la responsabilidad objetiva del
riesgo creado. La responsabilidad civil por riesgo creado en el proceso penal.
Tomo II : Parte especial.
Sección Primera: La responsabilidad extracontractual por el
hecho de las cosas en el Código Civil. El art. 1113. Daños causados “con” Daños
causados por el riesgo o vicio de la cosa.
Sección Segunda: Responsabilidad por actividades riesgosas.
Órbita extracontractual.
Sección Tercera: Principales aplicaciones de la responsabilidad civil extracontractual
por vicio o riesgo de la cosa y por el riesgo de la actividad desplegada: Accidentes de
automotores. Responsabilidad por productos. Responsabilidad por el hecho de las
cosas y por actividades riesgosas. Responsabilidad por servicios defectuosamente
prestados.
Tomo III   :   Parte especial .  
Sección Cuarta: Responsabilidad por el hecho ajeno con fundamento en el riesgo
creado y en el riesgo de empresa. Órbita contractual y extracontractual.
Responsabilidad contractual y extracontracual por el hecho ajeno.
Sección Quinta: Responsabilidad contractual objetiva por riesgo creado y de
empresa. La obligación de seguridad. Contrato de transporte terrestre de personas y
de cosas. Responsabilidad de concesionarias de peaje por daños sufridos por
usuarios. Responsabilidad del organizador de espectáculos públicos deportivos.
Propietarios de establecimientos educativos.



Sección Sexta: Otros supuestos de importancia. Responsabilidad de los medios
masivos de comunicación. Responsabilidad por Accidentes de trabajo.
Responsabilidad por riesgo en los códigos aeronáutico y de minería y en el derecho de
los recursos naturales. Responsabilidad por el accionar dañoso de grupos.
Responsabilidad colectiva.

POCLAVA LAFUENTE, Juan C. – GONZÁLEZ, Ricardo O.   :   Honorarios. 2005, Ed. La
Ley. 700 Pág.
Principios generales. Regulación de honorarios. Ejecución de los honorarios.
Honorarios de abogados y procuradores. Honorarios del calígrafo. Honorarios del
agrimensor. Honorarios del contador. Honorarios del corredor. Honorarios de
ingenieros y arquitectos. Honorarios del martillero. Honorarios del médico. Honorarios
del perito. Honorarios del escribano. Honorarios del traductor. Legislación
complementaria. Modelos.

PONTE ELGOTAS, Darío G. La filiación. 2008. Ed. Quórum. 490 pág.
Acciones de reclamación de filiación. El acceso a la justicia de familia. Derecho
comparado: ejecución de sentencias extranjeras.

POSTMA, Hernán F. El proceso. 2010. Ed. Nova Tesis. 528 pág.
Construcción dogmática del proceso. Problemática jurídica de la interpretación.
Integración de la ley en el proceso. Proceso civil y proceso penal. Proceso y
ordenamiento jurídico. Interpretación del derecho: métodos. La analogía en las
distintas ramas del derecho.

PRÉVÔT, Juan M – CHAIA, Rubén A.  :   Pérdida de chance de curación. 2007. Ed. (312
pág.)
Daño resarcible. Diferencias con la chance tradicional. Predisposiciones o condiciones
preexistentes del paciente. La probabilidad. Nexo causal. Carga probatoria. La causa
médica. Causalidad omisiva.

PRÉVÔT, Juan M  . Daños y perjuicios.   
2 tomos. 2008. Ed. La Ley. 1792 pág.
Parte General. 
JURISPRUDENCIA. Antijuridicidad. Relación de causalidad. Daño.
Daño moral. Otros daños. Daño a la salud. Daño biológico. Daño estético. Daño
psíquico. Daño corporal. Daño ambiental. Daño actual. Daño real. Daño eventual.
Daño futuro. Daño potencial. Daño hipotético. Daño directo e indirecto. Daño leve.
Daño al interés negativo y positivo. Daño compensatorio y moratorio. Daños
intrínsecos y extrínsecos. Daños al honor. Daños causados con la cosa. Daños
causados por los alumnos. Daños causados por los animales. Daños causados por
cosas inanimadas. Daños causados por menores. Daños causados por terceros.
Pérdida de chance. Daño patrimonial. Factor de atribución. Factores objetivos de
atribución. Responsabilidad general.
Parte Especial. 
JURISPRUDENCIA  .   Responsabilidad civil por el hecho de las cosas
(agua caliente, alambre, botella, electricidad, martillo, etc.) Responsabilidad civil en
accidentes de tránsito. Atribución a título de culpa. Atribución a título objetivo: el riesgo
creado. Eximentes de responsabilidad. El juicio de daños y perjuicios. Responsabilidad
civil en el transporte. Responsabilidad civil derivada de las relaciones de vecindad.
Responsabilidad civil en el contrato de hospedaje. Responsabilidad civil de los padres
por los daños causados y sufridos por sus hijos. Responsabilidad civil de los
establecimientos educativos. Responsabilidad civil derivada de las relaciones de
familia. Daños causados al medio ambiente. Responsabilidad civil del Estado.
Responsabilidad civil de los profesionales. Médicos. Médicos especialistas. Abogados.
Escribanos. Arquitectos. Constructores. Martilleros. Contadores y síndicos.
Responsabilidad civil de las entidades financieras. Responsabilidad civil por daños
ocasionados en ferias, parques de diversiones, shoppings, espectáculos públicos,
restaurantes y locales comerciales. Responsabilidad civil por actos de discriminación.



Daños causados por la prensa y medios de comunicación. Responsabilidad civil de las
agencias de viajes y operadores turísticos. Responsabilidad civil por daños causados a
través de Internet. Responsabilidad civil de las concesionarias de peajes. Daños
causados en el deporte. Responsabilidad por denuncias y querellas. Responsabilidad
civil basada en la equidad. Responsabilidad civil del consorcio. Responsabilidad civil
por los daños causados por las empresas prestadoras de servicios públicos.
Responsabilidad civil por los daños causados por los dependientes. Responsabilidad
civil de las obras sociales. Responsabilidad colectiva. Daños al consumidor.
Responsabilidad civil del dueño y guardián. Responsabilidad de las personas jurídicas.
Distintos supuestos de responsabilidad: Administradoras de fondos de jubilaciones y
pensiones. Planes de ahorro previo. Caja de valores. Agentes de retención. Albaceas.
Comisionista. Etc.

PRIETO MOLINERO, Ramiro Abuso del Derecho. 2010. Ed. La Ley. 500 pág. El
derecho subjetivo. Evolución y Teoría del Derecho Subjetivo. Las Tesis Negatorias
Teoría del abuso del derecho. La Cuestión del Abuso del Derecho desde una
Perspectiva Histórica La Naturaleza Jurídica del Abuso del Derecho. Las Teorías
Identificatorias Tesis Contrarias a la Aplicación del Instituto. Derecho Comparado.
Aplicación y vigencia del abuso del derecho en Argentina. Evolución de la Cuestión en
la Argentina
La Regulación Argentina. La Aplicación del Instituto. Casos y Aplicación del Abuso del
Derecho en la Argentina Distinción con Otras Figuras Jurídica.

RAMÍREZ, Jorge O. Función precautelar. Medidas cautelares. Procesos urgentes.
Autosatisfactivas. 2005. Ed. Astrea. 456 pág.
Embargo preventivo. Prohibiciones de innovar y de contratar. Inhibición general de
bienes y anotación de litis. Genéricas. Intervención judicial. Protección de personas.
Secuestro. Amparo. Sumarísimo. Hábeas data. Procesos atípicos. Medidas durante la
emergencia económica. Jurisprudencia seleccionada. (Bol/3)

RAMÍREZ, Jorge O. El juicio de desalojo. 2006. Ed. Nova Tesis. 616 pág.
Juicio de desalojo en general. El contrato de locación urbana y las causales de
desalojo. Legitimación activa del fiador para demandar el desalojo del locatario.
Medidas cautelares. Modelos de demanda.

RAMOS MEJÍA, Cecilia Mediación intrapersonal. 2009. Ed. Librería Histórica. 300 pág.
Sobre el mundo interior de las personas. La mediación intrapersonal, un camino
posible hacia la pacificación. Introducción al procedimiento de la mediación
intrapersonal. La identidad y las identificaciones. Niveles de la identidad. El nivel del
ego. El "niño" interno y algunos mitos. El nivel de la unidad. El mundo de las
emociones. Habilidades aplicadas en los casos de mediación. (Bol/3)

REVISTA DE DERCHO PROCESAL . Ed. Rubinzal - Culzoni

2008-2 TUTELAS PROCESALES DIFERENCIADAS - I. Doctrina:
-Qué entendemos, en el presente, por tutelas diferenciadas; -
¿Qué es y qué no es una tutela diferenciada en Argentina?;
-Fundamentos y confines de las tutelas procesales
diferenciadas; -Prueba, convicción y justificación ante la tutela
anticipada; -Tutela inhibitoria;
-La tutela al consumidor en la normativa vigente;
-La asamblea judicial del artículo 10 de la ley 13.512 como tutela diferenciada (Y su
parquedad en la praxis judicial);
-La desocupación inmediata prevista en el artículo 684 bis del CPCCN no es
cautelar; -Interdicción del cónyuge;
-Tutelas cautelares diferenciadas en los procesos de insania e
inhabilitación; -¿Una tutela procesal diferenciada o la conmemoración del
desamparo?;
-El amparo como una verdadera tutela diferenciada rápida y expedita. A propósito de



los conflictos que deben discurrir por su vía;
-Legitimados diferenciados en la tutela del ambiente;
-La acción de hábeas data. Una garantía instrumental tuteladora de derechos
fundamentales;
-Acciones derivadas de la tutela sindical.
Jurisprudencia anotada:
-Adopción post mórtem unipersonal y tutela procesal diferenciada.
Jurisprudencia temática:
-Tutelas procesales
diferenciadas.
Actualidad y Doctrina General:
-El arbitraje en Puerto Rico;
-Las Cortes Supremas y la Corte de Casación italiana después de la reforma de 2006.
Análisis comparado;
-Las funciones de las Cortes Supremas.
2008 - 1 . SENTENCIA - I I . Doctrina :
-Sententiæ;
-Las cuestiones previas a la sentencia en el proceso de conocimiento pleno civil y
comercial;
-Los hechos sobrevinientes en la
sentencia; -Sentencias con motivación
"débil";
-Sobre la libertad de argumentación de los jueces al momento de dictar sentencia;
-La función emotiva del lenguaje en la fundamentación de las decisiones
judiciales; -La sentencia anticipada;
-El principio de congruencia en la sentencia del tribunal de alzada: reglas
básicas; -La "relatividad" de la cosa juzgada y sus nuevos confines;
-La sentencia plenaria en el ámbito
nacional; -La doctrina de la sentencia
arbitraria;
-La sentencia extranjera ante los tribunales argentinos;
-La sentencia de divorcio y el principio de congruencia. ¿Una cuestión de forma o de
fondo?;
-Sentencia de verificación concursal (vs. libre investigación en materia penal tributaria,
a propósito del caso "Müller");
-La sentencia definitiva en el proceso tributario;
-Sobre la justificación de la sentencia penal;
-La certeza en la sentencia penal;
-La congruencia de la instrucción con el pedido de sobreseimiento fiscal y de la
sentencia penal con la pretensión absolutoria fiscal.
Jurisprudencia anotada.
-La causal (no) invocada en los procesos de desalojo y divorcio como fundamento de
la sentencia.
Jurisprudencia
temática: -Sentencia.
Actualidad y Doctrina General:
-Lo que debe y lo que no debe figurar en la
sentencia; -Tendencias recientes de la justicia civil
en Europa.
2007 - 2. S ENTENCIA - I. Doctrina:
-Algunos aspectos de la sentencia en el proceso civil;
-El proceso de la sentencia y la sentencia del proceso;
-Proceso, sentencia y palabra;
-El objeto de la decisión y cuestiones que integraron la litis;
-La flexibilización de la congruencia en sede civil. Cuando se concede judicialmente algo
distinto de lo requerido por el justiciable;
-Sobre el deber de congruencia;
-Justicia civil y congruencia;
-Aplicación del principio de cooperación dinámica en la argumentación jurídica;



-Argumentación y proceso. Una relación relevante en la práctica judicial;
-El plazo en la sentencia;
-Los nuevos conceptos de "sentencia" en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia de Río Negro;
-Cosa juzgada en el litisconsorcio;
-Modalidades de las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos;
-Sobre la impugnación de la sentencia condenatoria en materia penal. A la vez, un
análisis de su regulación en el reciente Anteproyecto de Reforma Procesal Penal del año
2007 (PEN, decreto 115/2007).
Jurisprudencia anotada:
-La acción meramente declarativa y el cumplimiento de las sentencias de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (caso "Lavado").
Jurisprudencia temática:
-Sentencia.
Actualidad y Doctrina General:
-Apuntes sobre el Derecho Procesal Civil en la primera parte del Siglo XXI; -Reflexiones
sobre las reglas ALI/Unidroit y las pautas básicas de los Códigos y proyectos legislativos
que siguen al Anteproyecto de Código Procesal Civil de 1988 del Instituto Iberoameri-
cano
de Derecho Procesal;
-La experiencia internacional en la ejecución de laudos arbitrales anulados.
2007 - 1 . NULIDADES. Doctrina :
-El sistema y las nulidades;
-Principios en materia de nulidades parciales de resoluciones judiciales;
-Nulidades absolutas por defectuosa o irregular constitución del tribunal (subrogancias 
de los magistrados);
-Nulidad en las notificaciones procesales;
-Acerca de las nulidades de las notificaciones electrónicas;
-Nulidad y prueba;
-Nulidad procesal y saneamiento;
-Inexistencia de los actos procesales;
-Recurso de nulidad;
-Las nulidades procesales en el arbitraje internacional de inversiones;
-El recurso de nulidad en el arbitraje;
-El recurso extraordinario de nulidad en la Provincia de Buenos Aires;
-Nulidades en el proceso tributario ante el Tribunal Fiscal de la Nación;
-Un prefacio a la invalidez procesal penal;
-La invalidación de los actos en el proceso penal.
Jurisprudencia anotada:
-¿Puede declararse la nulidad de la intimación de pago practicada en el domicilio fijado
contractualmente como domicilio "constituido" en los términos de los artículos 40, 41 y
542 del CPCCN?
Jurisprudencia temática:
Nulidades.
Actualidad y Doctrina General:
-Arbitraje societario;
-Las recientes reformas al Código de Procedimiento Civil italiano;
-¿Adiós al proceso ordinario? Las reformas en Italia que propone la Comisión Vaccarella.
2006-2. L ITISCONSORCIO, INTERVENCIÓN DE TERCEROS Y TERCERÍAS.
Doctrina:
-Falta de integración de la litis en el litisconsorcio necesario: ¿rechazo de la demanda o
nulidad oficiosa de lo actuado?
-Acciones de filiación. El controversial litisconsorcio del artículo 255 del Código Civil.
-Diferencia entre el litisconsorcio y los intereses colectivos o difusos.
-Amparo y complejidad procesal. De la acumulación de pretensiones y de los
litisconsorcios en el proceso de amparo.
-"Amparo" y "pesificación": integración subjetiva de la pretensión de reclamo de
devolución de los depósitos bancarios.



-Apuntes sobre la legitimación pasiva y el radio de conocimiento del juez en la acción de
hábeas data.
-La intervención de terceros en el proceso civil;
-Intervención de terceros en el proceso civil santafesino;
-La intervención de terceros y la excepción de incompetencia;
-El argumento jurídico "pro tercero".
-"Exceptio mali processus";
-El coacreedor solidario que asume el rol de tercero (co)actor en los procesos
individuales. Inconvenientes procesales.
-La cosa juzgada;
-La intervención del tercero obligado y la ejecutabilidad de la sentencia a su respecto; -El
recurso de apelación interpuesto por la aseguradora, ¿beneficia al asegurado que
consintió la sentencia condenatoria? (causa "Ávila");
-La sociedad comercial y sus socios como terceros u obligados a intervenir en el proceso
civil;
-La intervención de terceros en el arbitraje;
-¿Tercería de dominio o de mejor derecho? (El adquirente con boleto y el tercero
embargante).
Jurisprudencia anotada:
-La pretensión de desalojo y la situación del fiador;
-La tercería de mejor derecho invocado por la ex cónyuge por su parte ganancial y en
representación de sus hijos menores por la porción cedida por su ex cónyuge en un
convenio homologado pero no inscripto frente a los derechos de los acreedores del
cónyuge deudor.
Jurisprudencia temática:
-Litisconsorcio, intervención de terceros y tercerías.
Actualidad y doctrina general:
-La actividad procesal;
-Derecho Procesal Colectivo; Poderes probatorios de las partes y del juez en Europa.
2006 - 1 . S UBASTA JUDICIAL . Doctrina
-La ejecución forzosa en subasta pública en el Derecho Romano;
-Preferencia para el remate;
-Aspectos procesales vinculados con la publicidad y la registración de la subasta de
bienes inmuebles;
-Acreedores registrales anteriores y posteriores al auto de subasta;
-Subasta judicial, derechos del adquirente y nulidad del proceso;
-El martillero en función judicial;
-Deberes y facultades del comprador en subasta judicial; -Reflexiones
sobre subastas y transmisión del dominio de inmuebles;
-El comprador en subasta y la deuda de expensas comunes. Alcance de su
responsabilidad;
-Nulidad de la subasta judicial;
-La subasta judicial y las emergencias;
-Factibilidad de la adquisición por el consorcio de propietarios de unidades en subasta
judicial (hacia un enfoque dinámico y realista del "objeto" consorcial);
-Sobre el embargo y la subasta judicial de derechos y acciones;
-El arbitraje internacional entre Estados e inversores extranjeros y la subasta de bienes
del Estado frente al incumplimiento del laudo;
-Las delictivas "ligas de compradores de remate": un aporte desde el Derecho
Procedimental y el Derecho Penal para lograr su erradicación.
Jurisprudencia
-Jurisprudencia anotada: Subasta: ejecución extrajudicial. Su posibilidad en nuestro
marco constitucional.
-El juicio previo como requisito de superior jerarquía.
Jurisprudencia temática
-Subasta judicial. Actualidad y doctrina general; -La
significación social de las reformas procesales; -Los
procesos colectivos;
-La enseñanza del Derecho en el pensamiento de Carlos Cossio y su recepción por el



Derecho Procesal;
-La prescripción de las multas impuestas por violaciones al régimen de faltas en la
Ciudad de Buenos Aires.
2005 - 2. PRUEBA - II. Doctrina
-¿Testigos "excluidos" por parentesco o vínculo conyugal?;
-La prueba en la Corte Suprema de Justicia de la Nación;
-Prueba documental: redargución y adveración;
La prueba de informes;
-Prueba de confesión;
-Las pericias científicas y biológicas; -Control
judicial de la pericia científica; -Pasado y
presente en la prueba testimonial;
-La reproducción del discurso en la audiencia testimonial;
-Las presunciones "hominis" o de hombre;
-La conducta procesal de las partes y su valor probatorio;
-La prueba en el juicio de filiación;
-Particularidades de la valoración de los medios probatorios producidos en procesos
colectivos;
-La prueba por proyección de la información (Prueba por presunciones. Prueba
estadística o por muestreo);
-La prueba documental de grabaciones o filmaciones privadas en el proceso penal;
-El principio de congruencia en el proceso penal.
Jurisprudencia anotada
-Valor probatorio del dictamen emitido por el Cuerpo Médico Forense. La prueba del
consentimiento informado;
-Reflexiones sobre la ilicitud de la actividad y prueba recolectada por el llamado "agente
provocador".
Jurisprudencia temática
-Prueba (en general).
Actualidad y doctrina general
-El neoprivatismo en el proceso civil.
2005 - 1 . PRUEBA - I . Doctrina
-Necesidad del proceso civil y arbitral;
-Prueba: ensayo de un concepto general;
-Constitución, prueba y el papel del juez en el proceso justo;
-La verdad y la prueba;
-La construcción de los hechos en el proceso;
-La recolección probatoria en el proceso civil;
-El principio del contradictorio y su operatividad en la prueba;
-Reflexiones sobre la audiencia preliminar, la fijación de los hechos y los hechos
sobrevinientes;
-Derecho constitucional de la prueba civil (Negligencia probatoria y prueba de oficio);
-Carga de la prueba;
-La doctrina de las cargas probatorias dinámicas como exponente del binomio "libertadi-
gualdad";
-Aproximación a las máximas de experiencia. Su relación con las reglas de la sana
crítica;
-Valoración de la prueba: ¿Coexistencia de sistemas?;
-El fin de la prueba;
-La prueba ilícita en el proceso civil;
-Pruebas biológicas y cosa juzgada. ¿El desarrollo de nuevos estudios genéticos o el
perfeccionamiento de los ya existentes, habilita la revisión de la cosa juzgada sobre la
base de metodologías superadas?;
-La prueba como garantía. Alcances del principio de legalidad de la prueba en el proceso
penal.
Jurisprudencia anotada
-¿Es facultativo para el juez convocar a la audiencia preliminar?.
Jurisprudencia temática
-Prueba (en general).



Actualidad y doctrina general
-La ruptura del principio de tipicidad de los medios ejecutivos (La superación de la
clasificación trinaria de las sentencias, el rompimiento de la regla de congruencia entre el
pedido y la sentencia, y la posibilidad del juez de alterar la medida ejecutiva después de
adquirir fuerza de cosa juzgada).
2004 - 2 . DEMANDA Y RECONVENCIÓN (Segunda parte) Doctrina :
-Las medidas preparatorias en el proceso civil. La demanda y su contestación en el
sistema de la ley 25.488.
-Diversidad de la pretensión.
-Saneamiento del proceso, rechazo in limine e improponibilidad objetiva de la demanda.
-Efectos de la interposición de la demanda.
-Accidentes masivos y acumulación subjetiva de pretensiones.
-Afirmaciones formuladas en la demanda que no requieren ser negadas en el
responde. -La rebeldía: sus efectos en el concurso.
-Demanda de conocimiento y de ejecución. -La
demanda asegurativa: enfoque sistémico. -La
demanda de alimentos.
-Algunas reflexiones a propósito de la demanda de desalojo.
-La demanda de hábeas data.
-Acción declarativa de inconstitucionalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Demanda laboral. Beneficio de gratuidad.
-La denuncia en el proceso penal.
-El querellante en los delitos de acción pública.
Jurisprudencia anotada:
-En la jurisdicción de protección o acompañamiento.
Jurisprudencia temática:
-Demanda y reconvención.
Actualidad y doctrina general:
-Código de Proceso Civil Colectivo. Un modelo para países de Derecho Civil.
-Proyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica.
2004 - 1 . DEMANDA Y RECONVENCIÓN . Doctrina
-Las medidas preparatorias en el proceso civil;
-La demanda y su contestación en el sistema de la ley 25.488;
-Diversidad de la pretensión;
-Saneamiento del proceso, rechazo? in limine? e improponibilidad objetiva de la
demanda;
-Efectos de la interposición de la demanda;
-Accidentes masivos y acumulación subjetiva de pretensiones;
-Afirmaciones formuladas en la demanda que no requieren ser negadas en el responde;
-La rebeldía: sus efectos en el concurso;
-Demanda de conocimiento y de ejecución; 
-La demanda asegurativa: enfoque sistémico; 
-La demanda de alimentos;
-Algunas reflexiones a propósito de la demanda de desalojo;
-La demanda de hábeas data;
-Acción declarativa de inconstitucionalidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
-Demanda laboral. Beneficio de gratuidad;
-La denuncia en el proceso penal;
-El querellante en los delitos de acción pública.
Jurisprudencia anotada
-En la jurisdicción de protección o acompañamiento.
Jurisprudencia temática
-Demanda y reconvención.
Actualidad y doctrina general
-Código de Proceso Civil Colectivo. Un modelo para países de Derecho Civil;
-Proyecto de Código Modelo de Procesos Colectivos para Iberoamérica.
2003 - 2 . DEFENSA Y EXCEPCIONES - I I . Doctrina
-La teoría de las excepciones procesales y los presupuestos procesales;
-Aspectos procesales de la defensa de prescripción en el proceso de conocimiento;



-El impedimento de incompetencia. Algunos aspectos de la declaración de
incompetencia;
-La excepción de falta de legitimación para obrar;
-Las defensas temporarias;
-Excepción de arraigo;
-La excepción nulidad en materia de juicio ejecutivo según la legislación argentina;
-La defensa de los derechos del niño y el adolescente en la realidad judicial;
-Excepciones y defensas en el proceso ordinario laboral;
-Writ of certiorari? ¿vulnera el derecho de defensa?
-La excepción de prescripción y el derecho a ser juzgado en un plazo razonable en el
proceso penal;
-Sobre algunas excepciones perentorias y reflexiones sustanciales en torno a los
crímenes de Estado.
Jurisprudencia anotada
-La excepción de cosa juzgada en el juicio ejecutivo: precisiones dogmáticas con
alcances prácticos;
-Excepción de prescripción contra la sentencia de remate en el juicio ejecutivo.
Oportunidad para su planteamiento.
Jurisprudencia temática
-Excepciones procesales.
Actualidad y doctrina general
-Proceso y procedimiento. Ciencia y técnica (Replanteos y nuevas perspectivas).
2003 - 1 . DEFENSA Y EXCEPCIONES - I . Doctrina
-Teoría de las excepciones y defensas procesales. Estudio dogmático y procesal
comparado en el Derecho y la doctrina procesal civil de Alemania y España;
-El régimen de las excepciones de falta de personería, defecto legal y arraigo en la ley
25.488;
-Excepción de falta de personería;
-Defecto legal;
-Enfoque procesal de las defensas de inmunidad de jurisdicción y de ejecución de los
Estados extranjero;
-Las defensas procesales en el amparo;
-La defensa de inconstitucionalidad;
-Las excepciones en el procedimiento laboral de la Provincia de Buenos Aires;
-Inadmisión del recurso extraordinario. Un mar de excepciones a una regla inexistente;
-La defensa del imputado. Bases jurídicas comparadas;
-El desplazamiento del querellante conjunto. ¿Apelación o excepción?.
Jurisprudencia anotada
-La excepción de nulidad y la garantía de defensa en el juicio ejecutivo;
-Impedimento procesal de litispendencia.
Jurisprudencia temática
-Excepciones procesales.
Actualidad y doctrina general
-Asistencia legal en Italia y Europa;
-El proceso civil y su futuro.
2002 - 2 . DERECHO PROCESAL DE FAMILIA - I I . Doctrina
-La capacitación de los jueces de familia y minoridad. Relato de una experiencia concre-
ta;
-El procedimiento judicial como causa de la litigiosidad en los casos de familia. Una
alternativa para la humanización de los divorcios de parejas con hijos;
-Tribunales de familia: todavía en etapa fundacional;
-La prueba en el juicio de divorcio;
-El principio de inmediación en el proceso de familia;
-Aspectos procesales de la tenencia y del régimen de visitas;
-El derecho identitario del niño. Significación y valoración de las pruebas biológicas;
-Derecho del niño a ser oído. Intervención procesal del menor;
-Proceso de las uniones de hecho y concubinato;
-Estructura e instrumentación sucesoria del fideicomiso testamentario;
-El delito de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y la reparación del daño



en la suspensión del proceso a prueba;
-Derecho a la intimidad de niños, niñas, adolescentes y medios de comunicación.
Jurisprudencia anotada
-Demanda y contestación conjuntas en el divorcio por causal objetiva (separación de
hecho) y la incidencia de la reforma de la ley 25.488 al Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación (Separación de hecho y convivencia en el mismo domicilio); 
-Medida cautelar innovativa en el incidente de disminución de cuota alimentaria;
-El amparo y la medida autosatisfactiva como vías procesales para la prevención del
daño.
Jurisprudencia temática
-Derecho Procesal de Familia.
Actualidad y doctrina general
-Información sobre el Código de Ética Judicial de la Provincia de Santa Fe;
-Valores y libertades fundamentales en el círculo virtuoso entre el Derecho interno y el
ordenamiento comunitario;
-La justicia constitucional en los países de Europa del Este.
2002 - 1 . DERECHO PROCESAL DE FAMILIA - I . Doctrina
-La influencia de los procesos de familia sobre la litigación civil;
-Los principios del proceso de familia;
-La etapa previa en el proceso de familia en la Provincia de Buenos Aires;
-La mediación en los procesos de familia;
-Algunas vicisitudes procesales en el juicio por divorcio o separación personal en el
sistema remedio;
-La jurisprudencia en torno a la audiencia preliminar en el proceso de familia;
-Algunos aspectos procesales en leyes de violencia familiar;
-Ley de Violencia Familiar; regímenes de la Provincia de Buenos Aires y la Capital
Federal;
-¿Es actualmente sustentable la negativa a conceder a la madre legitimación activa para
plantear la acción de impugnación de la paternidad del marido?;
-La Suprema Corte de Buenos Aires y el Derecho de Familia. Algunas aproximaciones
procesales y sustanciales;
-Los equipos técnicos en el proceso de familia de la Provincia de Buenos Aires;
-Proceso de adopción;
-El proceso de familia en la Provincia de Córdoba.
Jurisprudencia anotada
-Alimentos provisorios: ¿especie de los sistemas cautelares?
Jurisprudencia temática:
-Acciones de Derecho de Familia.
Actualidad y doctrina general
-Fallo de la Corte en el caso "Smith"; La reforma del sistema recursivo 2000: el Estado
ahorra y el Estado de Derecho padece;
-Tendencias y proyecciones de la doctrina de la tutela anticipada.
2001 - 1 . PROCESOS DE EJECUCIÓN - I . Doctrina
-Título ejecutivo y Constitución;
-Reflexiones sobre los juicios ejecutivos. La cosa juzgada, los procesos de conocimiento
posteriores y los causales;
-Proceso monitorio y ejecución pura. Una posible variable de su recepción en la nueva
legislación procesal para la Provincia de Buenos Aires. La eliminación del juicio ordinario
posterior en el ámbito nacional y provincial;
-El recurso de apelación contra resoluciones sobre prueba en el juicio ejecutivo;
-Aspectos prácticos del cumplimiento de la sentencia de remate;
-La cuestión de los privilegios en la subasta judicial;
-Sobreseimiento de la ejecución;
-La idoneidad ejecutiva del título en las hipotecas abiertas;
-La ejecución prendaria (primera parte); -Ejecución
de sentencias contra el Estado nacional; -Tribunales
de ejecución;
-La ejecución de la pena privativa de libertad. Breve repaso al régimen de progresividad.



Jurisprudencia anotada
-Inconstitucionalidad de la ley 24.441.
Jurisprudencia temática
-Ejecuciones (primera parte), por Patricia Bibiana Barbado. Actualidad y doctrina general:
Acerca de los congresos científicos (con referencia a los de Derecho Procesal);
-Panorámica actual de la doctrina procesal.
2001 - 2 . PROCESOS DE EJECUCIÓN - I I . Doctrina :
-El proceso de ejecución de sentencias contra el Estado.
-Ejecución de honorarios.
-¿Cuáles son los créditos que pueden reclamarse en la ejecución de alquileres?
-Nuevas modalidades de ejecución (Ejecución hipotecaria extrajudicial. Ejecución fiscal.
Leasing. Su trámite. El problema de su ajuste constitucional).
-La prohibición de compra en comisión en la ejecución hipotecaria. ¿Eludida con la figura
de la cesión de derechos?
-La ejecución prendaria (segunda parte).
-Algunas sucintas notas sobre aspectos procesales tributarios.
-Notas sobre el régimen de progresividad de la pena. Aspectos críticos del Reglamento
de las Modalidades Básicas de la Ejecución.
-La suspensión del juicio a prueba. -Sistema
progresivo y libertad condicional. -El proceso
de ejecución.
Jurisprudencia anotada: ¿Existe ?ejecución extrajudicial? en nuestro ordenamiento? A
propósito del régimen especial de ejecución de hipotecas. por Hernán H. Pagés.
Jurisprudencia temática: Ejecuciones (segunda parte), por Patricia Bibiana Barbado.
Actualidad y doctrina general:
-La necesidad de distribuir la carga del tiempo en el proceso. 
-Abuso del proceso y exceso en el ejercicio del poder jurisdiccional 
-El case management norteamericano.
-Medidas para mejor proveer o para proveer mejor.
Nº 5. AMPARO. HÁBEAS DATA. HÁBEAS CORPUS II . Doctrina :
-A propósito de un proyecto de ley reglamentaria de la denominada acción de amparo.
-El amparo como garantía para la defensa de los derechos fundamentales.
-El recurso de apelación en la acción de amparo y la cuestión de la validez constitucional
de los efectos con que se concede.
-Un "nuevo molde" para el amparo.
-El amparo y los derechos de los consumidores.
-El amparo colectivo.
-Prolegómenos de los amparos colectivos. Tutela de las incumbencias multisubjetivas.
--Parte especial.
-Algunos baremos del Derecho Procesal Constitucional y su relación con las medidas
autosatisfactivas.
-Hábeas data y agencias de informes.
-Hábeas data: procedimiento aplicable. ¿Derecho a una tutela efectiva y temprana ver-
sus
derecho de defensa en juicio?
-La ley de hábeas corpus: tutela de la libertad ambulatoria en el marco nacional. -Normas
de tramitación de la acción constitucional chilena de protección (Una reflexión dogmáti-
caconstitucional,
histórica y jurisprudencial).
Jurisprudencia anotada:
-La palpitante actualidad de la medida cautelar innovativa.
-Banco de datos de doctrina. Medida cautelar innovativa.
-Banco de datos de jurisprudencia.
Jurisprudencia temática:
-Hábeas data
-Hábeas corpus.
Jurisprudencia especial:
-Proceso sucesorio.
Actualidad y doctrina general:



-La legislación procesal civil italiana. Hitos en su evolución.
-La valoración de la prueba en el proceso penal.
-Actividad judicial: el juez y el principio de independencia judicial.
Nº 4. AMPARO. HÁBEAS DATA. HÁBEAS CORPUS - I . Doctrina :
-Ensayo sobre la doble naturaleza jurídica del amparo constitucional.
-Perspectivas del amparo después de la reforma constitucional.
-Presupuestos del proceso de amparo.
-Prolegómenos de los amparos colectivos. Tutela de las incumbencias multisubjetivas.
-Parte general.
-El amparo, la acción meramente declarativa y la acción de inconstitucionalidad en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
-El amparo en Santiago del Estero. Algunas notas características.
-Acción de amparo colectiva ("mandado de segurança"). Legitimación, objeto y cosa
juzgada.
-El hábeas data y sus peculiaridades frente al amparo.
-Procedimiento y aspectos procesales del hábeas data.
-Repensando el hábeas corpus. El hábeas corpus y los procedimientos judiciales.
-El hábeas corpus y el sistema interamericano
Jurisprudencia anotada:
-La contracautela en el amparo.
-Medidas autosatisfactivas y acción de amparo. Comentario sobre la primera medida
autosatisfactiva dictada en Mendoza. Análisis a la luz de las conclusiones del XX
Congreso Nacional de Derecho Procesal.
Jurisprudencia temática:
-Acción de amparo.
Jurisprudencia especial:
-Proceso sucesorio.
Actualidad y doctrina general:
-El nuevo Código Procesal Constitucional de la Provincia de Tucumán.
-La antifuncionalidad de nuestro sistema procesal.
-Las reformas del proceso civil en Italia en vísperas del siglo XXI.
Nº 3. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. RECURSOS - II . Doctrina :
-Recurso de reposición, revocatoria o reconsideración (tipicidad y atipicidad).
-Revocatoria, reconsideración, reposición o súplica. Algunos contornos diferenciados
según la conformación unipersonal o pluripersonal del órgano jurisdiccional.
-La inapelabilidad en razón del monto.
-La apelación adhesiva.
-Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
-El recurso de nulidad (Sobre la necesaria eliminación del reenvío en la praxis de las
instancias revisoras ordinarias).
-El denominado recurso de consulta en el proceso civil.
-Recurso de inaplicabilidad de la ley.
-Algunos aspectos controvertidos en el recurso extraordinario de inconstitucionalidad de
la Provincia de Buenos Aires.
-El agravio en el recurso extraordinario federal.
-Casación constitucional de las sentencias dogmáticas.
-Pliegues y repliegues de la cuestión federal.
-El requisito de trascendencia en el recurso extraordinario federal.
-El depósito previo en el recurso de queja.
-Reglas procesales y especialidad apelativa en el proceso concursal.
-Influencia de los principios acusatorios y de legalidad en la impugnación penal.
Problemas de los recursos en el proceso civil brasileño.
Jurisprudencia anotada:
-La doctrina de las cargas probatorias dinámicas y la máquina de impedir en materia
jurídica.
-Cara y contracara del recurso extraordinario (Criterios no compartibles de la Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Jurisprudencia temática:
-Recurso extraordinario de inconstitucionalidad nacional.



Jurisprudencia especial:
Proceso sucesorio.
Actualidad y doctrina general:
-El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Rumbos del proceso civil en la Europa unificada.
Tutela inhibitoria: la tutela de prevención del ilícito.
-Sobre la dimensión jusfilosófica del proceso.
Nº 2. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. RECURSOS - I . Doctrina :
-Recurso de reposición, revocatoria o reconsideración (tipicidad y atipicidad).
-Revocatoria, reconsideración, reposición o súplica. Algunos contornos diferenciados
según la conformación unipersonal o pluripersonal del órgano jurisdiccional.
-La inapelabilidad en razón del monto.
-La apelación adhesiva.
-Recurso ordinario de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
-El recurso de nulidad (Sobre la necesaria eliminación del reenvío en la praxis de las
instancias revisoras ordinarias).
-El denominado recurso de consulta en el proceso civil.
-Recurso de inaplicabilidad de la ley.
-Algunos aspectos controvertidos en el recurso extraordinario de inconstitucionalidad de
la Provincia de Buenos Aires.
-El agravio en el recurso extraordinario federal.
-Casación constitucional de las sentencias dogmáticas.
-Pliegues y repliegues de la cuestión federal.
-El requisito de trascendencia en el recurso extraordinario federal.
-El depósito previo en el recurso de queja.
-Reglas procesales y especialidad apelativa en el proceso concursal.
-Influencia de los principios acusatorios y de legalidad en la impugnación penal.
-Problemas de los recursos en el proceso civil brasileño.
Jurisprudencia anotada:
-La doctrina de las cargas probatorias dinámicas y la máquina de impedir en materia
jurídica.
-Cara y contracara del recurso extraordinario (Criterios no compartibles de la Suprema
Corte de la Provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación).
Jurisprudencia temática:
-Recurso extraordinario de inconstitucionalidad nacional
Jurisprudencia especial
-Proceso sucesorio, por Graciela Medina. Actualidad y doctrina general: El Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
-Rumbos del proceso civil en la Europa unificada.
-Tutela inhibitoria: la tutela de prevención del ilícito.
-Sobre la dimensión jusfilosófica del proceso.
Nº 1 . MEDIDAS CAUTELARES Doctrina :
-Introducción al proceso de revocación cautelar.
-Medida autosatisfactiva y medida cautelar (semejanzas y diferencias entre ambos
institutos procesales).
-Una cautela atípica. -Límites
difusos del embargo.
-Desembargo.
-La venerable antigüedad de la llamada medida cautelar innovativa y su alcance actual.
-La "revolución procesal".
-La tipicidad del proceso de familia y su reflejo en la tutela cautelar y anticipatorio.
-Medidas cautelares en el proceso sucesorio.
-Las medidas cautelares en las sociedades comerciales. La intervención judicial cautelar.
-Las medidas cautelares en el proceso concursal.
-Las medidas cautelares y autosatisfactivas en el régimen de la propiedad horizontal.
-Medidas cautelares en el arbitraje.
-El recurso extraordinario en las medidas cautelares.
-¿Potestad cautelar en la acción de nulidad por cosa juzgada írrita o fraudulenta?
-Condena en costas en las medidas precautorias.



-Visión panorámica de las medidas cautelares en los proyectos de reforma.
-Las medidas cautelares decretadas a título de cooperación judicial internacional en el
ámbito de los países del MERCOSUR.
-Medidas de coerción personal en el proceso penal.
-Providencias antecipatórias no processo civil portugués.
Jurisprudencia anotada:
-Tutela anticipada.
Jurisprudencia temática:
-Medidas cautelares.
Jurisprudencia especial:
-Proceso sumario. (Bol/3)
REVISTA DE DERECHO PROCESAL. Ed. Rubinzal Culzoni
2009 - 2. SISTEMAS CAUTELARES Y PROCESOS URGENTES Doctrina:
-¿Qué son los sistemas cautelares?, por Jorge A. Rojas;
-Influencias del derecho de fondo sobre el régimen cautelar, por Jorge W. Peyrano;
-Embargo, por Jorge Horacio Zinny;
-El secuestro, por Adolfo A. Rivas;
-La intervención judicial en las sociedades comerciales como medida cautelar, por Daniel
Roque Vítolo;
-Inhibición general de bienes, por Marcela P. Somer; Anotación de litis, por Enrique M.
Falcón;
-Precisiones sobre la medida cautelar innovativa, por Carlos J. Ponce;
-Tutela anticipada como medida cautelar innovativa, por Roland Arazi;
-Procesos urgentes. Anticipación de la tutela. Procesos monitorios, por Jaime Greif;
-Sistemas de protección en materia de violencia familiar, por Silvia V. Guahnon; 
-Medidas cautelares, anticipatorias y de urgencia en el proceso de amparo, por Roberto 
Omar
Berizonce;
-Tutela diferenciada y medida cautelar en favor del administrado, por Efraín I. Quevedo
Mendoza;
-Recursos contra la resolución que admite o deniega una medida precautoria, por
Roberto G. Loutayf Ranea;
-El proceso monitorio, por Héctor Eduardo Leguisamón;
-Acerca de la cuestión de la "urgencia" en el ámbito del proceso penal, por Pedro J.
Bertolino.
Jurisprudencia anotada
-Los derechos fundamentales y el amparo como proceso protectorio, por Romina
Soledad Moreno.
Jurisprudencia temática
-Sistemas cautelares y procesos urgentes, por Patricia Bibiana Barbado.
Actualidad y doctrina general
-Tutela cautelar, anticipatoria y sumaria en la reforma italiana, por Paolo Biavati;
-La anticipación del pago de cantidad de dinero, por Luiz Guilherme Marinoni; 
-La revolución procesal inglesa, por José Carlos Barbosa Moreira.
Congresos, noticias y documentos
-XXII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal.
Bibliografía
-Sistemas cautelares atípicos, por Jorge A. Rojas, comentado por Enrique M. Falcón;
-Actuación y procedimiento ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por Ricardo D. Monterisi, comentado por Jorge A. Rojas;
-Práctica del recurso extraordinario, por Augusto M. Morello y Ramiro Rosales Cuello,
comentado por Jorge A. Rojas;
-El recurso ordinario de apelación en el proceso civil, por Roberto Loutayf Ranea,
comentado por Jorge A. Rojas;
-Tratado de Derecho Procesal Penal, por Jorge A. Clariá Olmedo, comentado por Gisela
Morillo-Guglielmi;
-Activismo y garantismo procesal, comentado por Adolfo A. Rivas;
-Sistema procesal. Garantía de la libertad, por Adolfo Alvarado Velloso, comentado por
Sandra V. De Falco;



-Derecho Procesal Constitucional. Origen científico (1928-1956), por Eduardo Ferrer
Mac-Gregor, comentado por Sandra V. De Falco.
2010-1 . SISTEMAS CAUTELARES Y PROCESOS URGENTES (segunda parte).
Doctrina
-La bilateralidad y los sistemas cautelares, por Enrique M. Falcón; 
-¿Certeza o verosimilitud en el proceso?, por Alejandro C. Verdaguer;
-El cautelar es un verdadero proceso, predeterminado para satisfacer una verdadera
pretensión, por María Cecilia McIntosh;
-¿Existen los procesos cautelares?, por Jorge A. Rojas;
-Tutelas de urgencia y debido proceso. Hacia la reconstrucción del proceso de cognición
y su articulación con las tutelas de urgencia, por Roberto Omar Berizonce;
-Prohibición de contratar, por Graciela Susana Rosetti;
-Oposición a la ejecución de reparaciones urgentes, por Carlos R. Ponce;
-Las medidas cautelares diferentes, por Jorge W. Peyrano;
-Ciertas cautelares "novedosas" y "diferenciadas" en los concursos, por Edgar J. Bara-
cat;
-El sistema cautelar en la acción de inconstitucionalidad. La jurisprudencia de la CSJN:
del rechazo dogmático a las leyes sospechosas de inconstitucionalidad, por José María
Salgado;
-El proceso de restitución de niños, niñas y adolescentes víctimas de sustracción paren-
tal
internacional, por Mariana Herz;
-Notas sobre el nuevo proceso de amparo en la Provincia de Buenos Aires, por Ramiro
Rosales Cuello;
-La protección cautelar en la acción de hábeas data, por Mario Masciotra;
-Sistemas cautelares en el arbitraje, por Roque J. Caivano; Anarquía cautelar en materia
tributaria, por José Ignacio Bellorini;
-Una aproximación a los procesos urgentes en el sistema interamericano de derechos
humanos, por María Sofía Sagüés;
-Allanamiento, requisa, secuestro. Adecuación constitucional y convencional, por Carlos
Alberto Nogueira.
Jurisprudencia anotada
-Medida innovativa y amparo, por Roland Arazi;
-Los menores y la salud mental en la Ciudad de Buenos Aires: entre las políticas públi-
cas
y el amparo, por Sandra V. De Falco.
Jurisprudencia temática:
-Sistemas cautelares y procesos urgentes (Segunda parte), por Patricia Bibiana Barba-
do.
Actualidad y doctrina general
-Análisis económico y tiempo del proceso, por Soraya Amrani-Mekki;
-El proceso monitorio. Una visión española y europea de la tutela rápida del crédito, por
Joan Picó i Junoy;
-Apuntes introductivos sobre el nuevo proceso de cognición simplificada, por Paolo
Biavati;
-Reflexiones microcomparativas sobre ideologías procesales y comprobación de la
verdad, por Sergio Chiarloni.
Congresos, noticias y documentos
-XXV Congreso Nacional de Derecho Procesal. Conclusiones;
-XXII Jornadas Iberoamericanas de Derecho Procesal; Profesores eméritos de la
Universidad Nacional de La Plata doctores Juan Carlos Hitters y Roberto Omar
Berizonce, por Eduardo Oteiza;
-El nuevo Código Procesal Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San Juan (ley
8037), por Roberto M. Pagés Lloveras.
Bibliografía
-Tratado de Derecho Procesal Civil, por Osvaldo A. Gozaíni, comentado por Enrique M.
Falcón;
-La ciencia del Derecho Procesal Constitucional, por Eduardo Ferrer Mac-Gregor y Artu-
ro



Zaldívar Lelo de Larrea (coords.), comentado por Roberto Omar Berizonce; 
-Sentença civil: liquidação e cumprimento, por Luiz Rodrigues Wambier, comentado por 
Leandro J.
Giannini;
-Tutelas procesales diferenciadas, por Roberto Omar Berizonce, comentado por 
Abraham
Luis Vargas;
-Derecho y proceso, por Emilio Gómez Orbaneja, comentado por Enrique A. Carelli; -La
judicialización de los derechos humanos, por Víctor Bazán (dir.), comentado por Jorge A.
Rojas;
-Intermediación comercial y granaria. Corretaje y arbitraje en el comercio de granos, por
Jorge Alberto Robiolo, comentado por Jorge A. Rojas.
2010 - 2. SISTEMAS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Doctrina
-(Sistemas alternativos de solución de conflictos) Análisis crítico de la implementación de
los métodos alternativos de solución de conflictos en el marco de la racionalización del
sistema procesal, por Néstor Leandro Guzmán;
-Abramos las puertas, por Jorge A. Rojas;
-Negociación: Una forma adecuada para resolver los conflictos, por Roland Arazi;
-Negociación, mediación y arbitraje: variantes e interacciones, por Roque J. Caivano;
-Anotaciones sobre la gestión conciliatoria. Estímulos y predisponentes. La llamada
pericial prevalente, por Jorge W. Peyrano;
-Nueva Ley de Mediación obligatoria nacional y modificación del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, por Enrique M. Falcón;
-Mediación. Los honorarios del mediador, por María Claudia del Carmen Pita y Gonzalo
Martín Álvarez;
-La transacción, la mediación y la transmisión de derechos reales, por Federico Causse;
-Caducidad de instancia propuesta por el mediador, por Christian Ricardo Pettis;
-El procedimiento de mediación y los juicios por alimentos. Una historia de
desencuentros, por Mariano C. Otero;
-La mediación en transformación: hacia una conciliación-mediación "valorativa" (la ley
bonaerense 13.951, de 2009), por Roberto Omar Berizonce;
-Especulaciones sobre la Ley de Mediación Civil en la Provincia de Buenos Aires, por
Toribio Enrique Sosa;
-La mediación y otros medios alternativos de resolución de conflictos en el nuevo CPC 
de
San Juan (ley 8037), por Roberto M. Pagés Lloveras;
-Conciliación laboral. Una negociación condicionada por el principio protectorio, por
Cecildo Ángel Ayala;
-El moderno arbitraje, ¿contrato o proceso?, por Héctor Oscar Méndez;
-Medios alternativos de solución de conflictos en el proceso penal moderno, por Carlos 
A.Carbone, Silvina Gerbaudo y Stella Sciretta.
Jurisprudencia anotada
-¿Es la mediación una nueva causal autónoma de suspensión de la prescripción
liberatoria?, por Mónica Barrera.
Jurisprudencia temática
-Sistemas alternativos de solución de conflictos, por Patricia Bibiana Barbado.
Actualidad y doctrina general
-El régimen procesal civil experimental portugués (Decreto-ley 108/2006, del 8 de junio),
por Carlos Manuel Ferreira da Silva;
-Conciliación, mediación y evitación del proceso, por Luis-Andrés Cucarella Galiana.
Congresos, noticias y documentos
-La etapa preliminar al proceso civil. Reflexiones a partir de la experiencia del Derecho
Comparado, por Pedro Sebastián Villa;
-XXVI Congreso Nacional de Derecho Procesal.
Bibliografía
-Código Procesal Civil, Comercial y Minería de la Provincia de San Juan. Comentado y
concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y otras provincias, por



Jaime A. Velert F., Roberto Pagés Lloveras y Gustavo A. Velert B., comentado por Ro-
land
Arazi;
-Reforma procesal civil, por Eduardo Oteiza (coord.), comentado por Roberto Omar
Berizonce;
-Rigor doctrinal y práctica forense, por José Luis Vázquez Sotelo, comentado por Rober-
to
Omar Berizonce;
-Realismo jurídico y experiencia procesal, por Manuel Serra Domínguez, comentado por
Roberto Omar Berizonce;
-Aportes para una justicia más transparente, por Roberto Omar Berizonce (coord.),
comentado por Patricia Bermejo;
-Estado de Derecho. Perfiles y exigencias actuales, por Víctor Bazán, comentado por
Sandra De Falco;
-Derecho Procesal Constitucional americano y europeo, por Víctor Bazán (coord.),
comentado por Jorge A. Rojas;
-Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Fundación de Cultura Universitaria, comentada
por Jorge A. Rojas.
REVISTA DE DERECHO DE DAÑOS. Ed. Rubinzal Culzoni
Creación de riesgo –I
REVISTA Nº 2006-3 (2006, 544 págs.)
Eximentes de responsabilidad –II
REVISTA Nº 2006-2 (2006, 648 págs.)
Eximentes de responsabilidad –I
REVISTA Nº 2006-1 (2006, 544 págs.)
Determinación judicial del daño –II
REVISTA Nº 2005-3 (2005, 528 págs.)
Relaciones de vecindad
REVISTA Nº 2005-2 (2005, 552 págs.)
Responsabilidad de los profesionales del Derecho (abogados y escribanos)
REVISTA Nº 2005-1 (2005, 552 págs.)
Determinación judicial del daño –I
REVISTA Nº 2004-3 (2004, 536 págs.)
Responsabilidad de los profesionales de la construcción
REVISTA Nº 2004-2 (2004, 720 págs.)
Responsabilidad de los profesionales de Ciencias Económicas
REVISTA Nº 2004-1
(2004, 496 págs.)
Responsabilidad de los profesionales de la salud
REVISTA Nº 2003-3 (2003, 664 págs.)
Relación de causalidad en la responsabilidad civil
REVISTA Nº 2003-2 (2003, 664 págs.)
Responsabilidad del principal
REVISTA Nº 2003-1 (2003, 504 págs.)
Relaciones entre la responsabilidad civil y la penal
REVISTA Nº 2002-3 (2002, 560 págs.)
Menor dañino y menor dañado
REVISTA Nº 2002-2 (2002, 488 págs.)
Accidentes de tránsito
REVISTA Nº 2002-1 (2002, 592 págs.)
Daños en la actividad comercial
REVISTA Nº 2001-3 (2001, 704 págs.)
Daños en las relaciones de familia
REVISTA Nº 2001-2 (2001, 512 págs.)
Cuantificación del daño
REVISTA Nº 2001-1 (2001, 672 págs.)
REVISTA DE DERECHO PRIVADO Y COMUNITARIO. Ed. Rubinzal Culzoni
Interpretación del contrato
REVISTA Nº 2006-3 (2006, 600 págs.)



Honor, imagen e intimidad
REVISTA Nº 2006-2 (2006-2, 752 págs.)
Simulación
REVISTA Nº 2006-1 (2006-1, 688 págs.)
Contratos bancarios
REVISTA Nº 2005-3 (2006, 712 págs.)
Contratos de servicios –II
REVISTA Nº 2005-2 (2005, 680 págs.)
Contratos de servicios –I
REVISTA Nº 2005-1 (2005, 696 págs.)
Asociaciones y fundaciones
REVISTA Nº 2004-3 (2004, 656 págs.)
Locación de cosas inmuebles y equivalentes
REVISTA Nº 2004-2 (2004, 712 págs.)
Compraventa –II
REVISTA Nº 2004-1 (2004, 552 págs.)
Compraventa –I
REVISTA Nº 2003-3 (2003, 640 págs.)
Sociedades
REVISTA Nº 2003-2 (2003, 696 págs.)
Concursos –II
REVISTA Nº 2003-1 (2003, 664 págs.)
Concursos –I
REVISTA Nº 2002-3 (2002, 624 págs.)
Propiedad horizontal
REVISTA Nº 2002-2 (2002, 736 págs.)
Emergencia y pesificación
REVISTA Nº 2002-1 (2002, 880 págs.)
Fideicomiso
REVISTA Nº 2001-3 (2001, 792 págs.)
Obligaciones dinerarias. Intereses
REVISTA Nº 2001-2 (2001, 712 págs.)
Alimentos
REVISTA Nº 2001-1 (2001, 618 págs.)

RESTA, E ligio La infancia herida. 2008. Ed. Ad Hoc. 112 pág.
La comunidad frágil y su infancia. Fábulas de vida. Melancolía de los derechos. Casos
difíciles. Atmósfera de fiesta. Desidias.

RÍOS, Carlos  :   Inhibición y recusación. 2005. Ed. Mediterránea, 196 pág.
Garantía del juez imparcial. Principio de imparcialidad. Dimensión constitucional. Causas
legales de inhibición y recusación. Amistad íntima y enemistad manifiesta. El
procedimiento en la inhibición y en la recusación. Tribunal competente.

RITTO, Graciela El daño moral y la legitimación activa. 2010. Ed. Universidad. 240 pág.
Evolución en nuestro Derecho y en el Derecho comparado. Daño moral contractual y
extracontractual. Reparación y cuantificación. Casos conflictivos de legitimación: padres,
hijos y cónyuge de la víctima superviviente, personas sin discernimiento, concubinos,
novios, hermanos, guardadora, hijo de crianza. Jurisprudencia y doctrina.

RIVAS, Adolfo A. Medidas cautelares. 2007. Ed. Lexis Nexis. 472 pág.
Teoría general de las medidas cautelares. Concepto. Presupuestos y caracteres. El
procedimiento cautelar. Medidas cautelares en particular. Teoría general del embargo.
Embargo preventivo. El secuestro. Intervención judicial. Inhibición general de bienes.
Anotación de litis. Prohibición de innovar. Prohibición de contratar. Medidas cautelares
genéricas. Medidas de protección de personas. Medidas cautelares en regímenes
especiales. (Bol/3)



RIVERA, Julio C. Instituciones de derecho civil. 2010. 
2 tomos. Ed. Abeledo Perrot.
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. (Bol/6)

RIVERA, Julio C  .:   Instituciones de Derecho Civil. Parte General. 2007, Ed. Abeledo
Perrot, 756 Pág.
Tomo 1  :   Introducción y fuentes del derecho civil  . La relación jurídica. Concepto, evo-
lución
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.
Tomo 2  :   Derechos personalísimos. Extinción de la persona física. Las personas jurídi-
cas.
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. Instrumentos privados. Los vicios del acto voluntario. Lesión. La
simulación. El fraude.

ROCCO, Emma A. Acciones reales. 2014. Ed. Jurídicas. 320 p.
Acción reivindicatoria. Acción confesoria. Acción negatoria. (Bol/6)

ROCCO , Alfredo La sentencia civil. La interpretación de las leyes procesales. 2003.
Ed. El Foro. 354 pág.
Idea de la sentencia. Determinación del concepto de sentencia. La sentencia y los de-
más
actos de los órganos jurisdiccionales. Procedimiento y sentencia: en especial, acción y
sentencia. Naturaleza y funciones de la sentencia. Clasificación. La teoría general de la
interpretación de las normas jurídicas y su aplicación a las categorías particulares de
normas. Principios. Elementos. (Bol/5)

RODRÍGUEZ JUÁREZ , Manuel - Incidentes. 2010. Ed. Mediterránea. 518 pág.
Innominados. Nulidad. Tercerías. Intervención de terceros. Recusación con causa.
Revocación cautelar. Inconstitucionalidad. Citación de evicción. Beneficio de litigar sin
gastos. Perención de instancia. Artículo previo. Redargución de falsedad. Idoneidad de
testigo. Jurisprudencia. (Bol/5)

RODRÍGUEZ JUÁREZ, Manuel - GONZÁLEZ ZAMAR, Leonardo Perención de
instancia. 2005. Ed. Mediterránea. 324 pág.
Efectos de la caducidad de la instancia. Caducidad de la instancia del proceso paralizado
por incidente suspensivo. Panorama actual y perspectivas. Perención de instancia en
materia recursiva. Algunas cuestiones prácticas. Responsabilidad del abogado.

RODRÍGUEZ SAIACH, Luis A. Teoría y práctica de las nulidades y recursos procesales.
Nulidades procesales. 2004. Ed. Gowa. 534 pág.
La teoría de los medios de impugnación. Clasificación de los medios de impugnación.



Nulidad procesal. Inexistencia de los actos procesales. ¿Existen las nulidades procesa-
les
y absolutas? Requisitos de la nulidad procesal. El incidente de nulidad. Recursos y
nulidad. Excepción de nulidad. Acción de nulidad. Nulidad de las notificaciones. Nulidad
de la subasta. (Bol/3)

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. (Bol/6)

ROJAS, Jorge A. Sistemas cautelares atípicos. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 576 pág.
Proceso y sistema. Sistemas cautelares. Sistemas asegurativos genéricos. Ámbito
excepcional de los sistemas cautelares. Legislación y distinciones. Análisis y lenguaje.
Lenguaje y defensa. Proceso urgente y amparo. (Bol/3)

ROMUALDI, Emilio E. Contrato de transporte .2008. Ed. Aplicación Tributaria. 400 pág.
Los sujetos del contrato de transporte. Documentos y ejecución del contrato. La
responsabilidad civil.

RONDINA , Homero - RONDINA , Gerardo Daños en la construcción. 2008. Ed.
Rubinzal Culzoni. 856 pág.
Principios generales sobre responsabilidad y construcción. El contrato de construcción y
su propia identidad. Una actividad milenaria. La obra privada y la obra pública. Cuando
aparecen las fallas o defectos. Arquitectura. Urbanismo. Ciudad. Cuando a la
responsabilidad la renovamos desde la consideración de las víctimas de los daños.
Cuando las obligaciones devienen en responsabilidades. Respondemos por otros, por 
las
cosas, por las circunstancias. Lesión. Daño. Ilicitud. Cuándo se comienza a generar la
idea de la responsabilidad sin culpa y del derecho de daños. Cuando la responsabilidad
objetiva se acepta mirando los riesgos y los daños más que la culpabilidad. Cuando
consagramos el propio nombre y la propia naturaleza: el contrato de construcción. Todas
las formas posibles en los modos de contratación. Las formas de contratar, las formas de
ejecutar las obras y la variación de precios. Apropiándonos de la influencia de la
responsabilidad civil y profesional. La obra de arquitectura constructora: una compleja
organización fundada en las responsabilidades y las garantías de los actores. (Bol/5)

ROSSENBERG, Leo  :   La Carga de la Prueba. 2002, Faira Editor, 460 pág.
Concepto y significado de la carga de la prueba. Principios de distribución de la carga de
la prueba. Presunciones legales. La llamada confesión calificada. Cuestiones de
importancia general sobre la carga de la prueba.



ROSSI, Jorge Oscar Accidentes de Tránsito Paso a Paso. 2010. Ediciones D&D. 
423pág.
Responsabilidad del dueño, conductor y guardián. Eximentes de responsabilidad.
Denuncia de venta. Tradición del automotor. Tipos de daños y cuantificación. Ejercicio de
las acciones indemnizatorias. Medios Probatorios. El seguro de responsabilidad Civil.
Accidentes con intervención de vehículos, Ferroviarios, bicicletas o motocicletas.
Responsabilidad del transportista. Peajes y rutas: Responsabilidad de las concesiona-
rias.
Responsabilidad del Estado. Aplicación de la ley de defensa del consumidor.

ROZENBLUM de HOROWITZ, Sara Mediación y revinculación. Un proceso de cura para
la familia. 2006. Ed. Abeledo Perrot. 216 pág.
Mediación en cuestiones de familia. Beneficios de la revinculación o pacificación de la
familia en disputas familiares y en casos de abuso, con el aporte de una amplia
casuística y de la experiencia del trabajo clínico de la autora como psicóloga y como
mediadora revinculadora en situaciones derivadas por jueces de familia.
Capítulo I: ¿Qué es la revinculación? 
Capítulo II: Revincular en disputas familiares y
casos de abuso. 
Capítulo III: Revinculación familiar: Una apuesta profunda. 
Capítulo IV:Casuística.

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. (Bol/6)

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. (Bol/6)

SAGARNA, Fernando A.  :   Ley de Tránsito comentada. Ley 24449. 2000. Ed. La Ley,
1050 pág.

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. (Bol/8)

SALEME MURAD, Marcelo A: Firma digital. Ley 25.506. 2004. Ed Ad Hoc. 192 pág.
El papel del certificador. Infraestructura de firma digital. El certificado de firma digital.
Operatividad, portabilidad y algunos rudimentos tecnológicos. Algunas experiencias
internacionales de negocios de banca digital. La experiencia empresarial en el mundo. 
La
estandarización de la digitalización. Sociedad de la información y gobierno electrónico.
Ley 25.506 de firma digital. Decreto 2628/02. Decreto 282/03. Decreto 1028/03.

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. (Bol/6)

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. (Bol/8)

SALGADO, Alí Joaquín Locación, comodato y desalojo. 2010. Ed. Rubinzal Culzoni.712
pág.
La locación: El contrato de locación. Obligaciones de las partes. Cesión y sublocación.
Conclusión de la locación. El comodato: El contrato de comodato. Derechos y
obligaciones de las partes. Conclusión del comodato. El "leasing": Contrato de "leasing".
El proceso de desalojo: Nociones generales. Sujetos. La demanda de desalojo. Traslado
de la demanda. Actitudes del demandado frente a la demanda. Desocupación inmediata.
La declaración de puro derecho y la prueba. La sentencia de desalojo. La pretensión de
sentencia con operatividad pendiente de plazo. Los recursos. Normas vigentes de la ley
21.342. El proceso de desalojo en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Concordancias y estudio comparativo del proceso de desalojo en los códigos provincia-
les
y de la Nación. Apéndice práctico y legislativo.

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. (Bol/8)

SAMBRIZZI, Eduardo A. Tratado de derecho de familia. 
8 Tomos. 2010. Ed. La Ley.
5952 pág.

SAMBRIZZI, Eduardo A.  :   Régimen de bienes en el matrimonio. 
2 tomos. 2007. Ed. LaLey
Tomo I: Regímenes patrimoniales del matrimonio. Ley aplicable al régimen patrimonial
del matrimonio. Las convenciones matrimoniales y la dote de la mujer. La sociedad
conyugal y el régimen de bienes del matrimonio. Calificación de los bienes de los
esposos. Bienes de carácter propio. Bienes de carácter ganancial. Prueba sobre el
carácter de los bienes. Administración de los bienes gananciales. Restricciones a la
facultad de disponer entre los esposos. Casos no contemplados en el art. 1277 que han
suscitado divergencias interpretativas. Autorización judicial supletoria y efectos de la
omisión del asentimiento conyugal. Otras normas protectoras de la vivienda familiar.
Contrato entre cónyuges.
Tomo II  :   Cargas de la sociedad conyugal. Responsabilidad por las deudas hacia los
terceros acreedores. Disolución de la sociedad conyugal. Separación judicial de bienes.



Nulidad del matrimonio. Muerte. Ausencia con presunción de fallecimiento. Separación
personal y divorcio. Indivisión post comunitaria. Administración y disposición post
comunitaria. Medidas cautelares para asegurar los derechos patrimoniales de los
cónyuges. La acción de fraude entre cónyuges. Participación en los bienes gananciales
del otro cónyuge luego de la separación de hecho. Imputación de los alimentos durante 
el
juicio. Teoría de las recompensas. Liquidación de la sociedad conyugal. División de los
bienes gananciales. Sociedades conyugales sucesivas. Excepciones a la partición de los
bienes derivada de la disolución de la sociedad conyugal.

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. (Bol/8)

SANSÓ, Miguel A.: 250 modelos de contratos inmobiliarios. 2007. Ed. Juris. 360 pág.
Bóvedas. Clubes. Clubes campestres (countries). Comodato. Compraventa de
inmuebles. Compraventa de negocios. Compraventa de terrenos. Condominio.
Construcciones industriales y civiles. Contrato de construcción. Contrato de dirección de
obra. Corretaje inmobiliario. Donaciones. Fondo de comercio. Locación de obra. Loca-
ción
de espacio para depósito o almacenamiento. Locación inmobiliaria. Mandato. Mediane-
ría.
Medioambiente. Permuta. Propiedad horizontal.

SANSÓ, Miguel A.  :   600 Modelos seleccionados de contratos. 2008. Ed. Juris. 796 pág.
Accidentes de tránsito. Acciones. Ahorro y préstamo. Cesión. Comodato. Compraventa.
Contrato de obra. Contratos de trabajo. Donaciones. Fondo de comercio. Laboral.
Locación. Mandato. Mutuo. Propiedad horizontal.

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.
(Bol/8)

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 perjuicios ante
incumplimientos del proveedor; por reparación no satisfactoria; por prestación defectuosa
de servicios públicos; por nulidad de cláusula abusiva; por daños al consumidor). (Bol/7)

+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. (Bol/8)



SERANTES PEÑA, Oscar – PALMA, Jorge  :   Aranceles de Honorarios para abogados y
procuradores. 2006. Ed. Quórum. 256 pág.
Comentario a la ley nacional 21.839.

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. (Bol/8)

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. (Bol/6)

SHINA, Fernando E  .   La libertad de expresión y otros derechos personalísimos. Ed.
Universidad. 2009. 412 p.

SIERRALTA RÍOS, Aníbal Negociaciones y teoría de los juegos. Resolución alternativa
de conflictos. 2011. Ed. Abeledo Perrot. 440 pág.
Negociaciones. Ámbito y elementos. El proceso de una negociación. Estrategias, tácticas
y técnicas. Teoría del conflicto y negociación. Perfil del negociador latinoamericano. Los
modelos analíticos. Teoría de los juegos. Tipos de juegos. La teoría de los juegos y su
aplicación en las negociaciones. Casos prácticos.

SOLIGO SCHULER, N  .   Etimologías del derecho civil. Las raíces de la lengua jurídica
aplicada. 2004. Ed. Ad. Hoc. 168 págs.

SOLIMINE, Marcelo - PIROZZO, Jorge Recursos y otros remedios para el control de las
decisiones de jueces y fiscales. 2008. Ed. Ad Hoc. 400 pág.
Doble instancia, tutela judicial efectiva y sistema republicano como fundamentos de los
mecanismos de control. Organismos de control internos e internacionales. Recursos y
otros mecanismos para el control de las decisiones judiciales. Necesario control sobre 
las
decisiones de los fiscales. Relaciones y tensiones de los mecanismos de control con los
principios de seguridad jurídica y celeridad. Análisis de las leyes 26.371, 26.373 y 
26.374.

SONCINI, Ariana. Prescripción. 1000 casos seleccionados. Civil y comercial, penal,
laboral. 2007. Ed. Juris. 548 pág.
Selección de reseñas de diferentes tribunales del país.

SONCINI, Ariana  :   Prescripción liberatoria y adquisitiva en el derecho civil y comercial.
1996, Ed. Juris, 240 pág.
Prescripción liberatoria. Concepto. Interpretación. Carácter. Finalidad. Término.
Comienzo del plazo. Interposición de la prescripción. Oportunidad para interponerla.
Planteo de excepción. Prueba. Renuncia al ejercicio de la acción. Efectos de la
interposición. Prescripción como acción. Renuncia. Interrupción. Actos no interruptivos.
Casos particulares. Diferencias entre la suspensión e interrupción. Suspensión. Actos sin
efectos suspensivos. Dispensa. Dificultades de hecho. Acciones imprescriptibles. Plazos:
de tres meses, semestral, de un año, de dos años, de tres años, de cuatro años, de cin-
co
años y de diez años. Diferencias con la caducidad de instancia. Costas. Prescripción
adquisitiva (usucapión). Concepto. Carácter. Principios generales. Requisitos. Prueba.
Intervención del defensor de ausentes. Procedencia e improcedencia. Acción de
posesión. Usucapión de muebles registrables. Prescripción corta. Costas. Embargo.
Sentencia. Efectos. Defensa de la usucapión. 800 reseñas jurisprudenciales
seleccionadas de diferentes tribunales del país.



SOSA, Toribio E Subasta Judicial. 2009. Ed. Platense. 608 pág.
Ejecución forzada: embargo y subasta. Marco jurídico de la subasta judicial. Vendedor y
comprador. Entre la sentencia firme y el dictado del auto de subasta. Auto de subasta. El
auto de subasta. El martillero. Entre el auto de subasta y el acto del remate. ¿Cómo se
realiza el remate? Frustración de la subasta (suspensión y falta de postores). Entre el
remate y su aprobación. La aprobación del remate y alternativas posteriores. Subasta de
derechos y acciones. Subasta de derechos hereditarios. Evicción y vicios redhibitorios.
La comisión del martillero. Los honorarios del abogado. Apéndice de normas jurídicas.
(Bol/3)

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. (Bol/6)

SOSA, Toribio E. Notificaciones procesales. 2009. Ed. La Ley. 480 pág. Nociones
generales. Clasificación de los modos de notificación. Notificación personal, por cédula.
Domicilio real, legal, convencional y procesal. Notificación bajo responsabilidad.
Notificación postal. Edictos. Notificación automática. Retiro del expediente. Notificación
implícita. Notificación por otros medios fehacientes. Notificación por medios informáticos.
Notificación a funcionarios judiciales. Traslado de demanda. Absolución de posiciones.
Concursos. Desalojo. Nulidad. Notificación a través de medios no reglamentados.

SOSA, Toribio E.  :   Caducidad de Instancia. 2005, 302 p., Ed. La Ley
Instancia. Plazos. Inercia procesal. Suspensión. Purga, saneamiento, subsanación o
redención de la caducidad. Indivisibilidad de la instancia. Trámite. Resolución judicial.
Recursos. Casos especiales.

SPOTA, Alberto G. Prescripción y caducidad. 
2 tomos. 2009. Ed. La Ley. 1040 pág.
Tomo 1 Prescripción - Principios Generales - Efectos Curso de la prescripción:
Suspensión del curso, interrupción. Dispensa de la prescripción ya cumplida
Tomo 2 Plazos de prescripción Ordinaria: Diferentes acciones, acción del usufructuario,
acciones de nulidad sin plazo menor, obligación de escriturar, daños contractuales, cobro
de honorarios de perito, ruidos molestos y otras inmisiones, rendición de cuentas,
restitución del capital hipotecario, reducción del precio de venta, cobro de diferencias
salariales, acción de garantía entre coherederos, colación.
Prescripción quinquenal: Pensiones alimenticias, prestaciones periódicas del
arrendatario. Prescripción bienal: Acción de nulidad y anulabilidad, honorarios judiciales,
profesiones médicas. Prescripción anual: Acción de fraude, pauliana o revocatoria;
revocación del legado o donación por ingratitud; acciones posesorias. Otras
prescripciones breves Modernos supuestos de prescripción: Prescripción en el derecho
del consumo (Ley 24.240, modificación de la ley 24.361), prescripción en la ley de
tarjetas de crédito (Leyes 24.240/4 ,25.065 y 26.361 Defensa del Consumidor) Caduci-
dad
y prescripción Fuentes, término y efectos de la caducidad - Supuestos de caducidad:
Inscripción hipotecaria; garantía de evicción; pretensiones emergentes de boletos de
compra- venta; pretensiones emergentes de boletos de compra- venta; pretensiones
alimentarias acumuladas; la oferta; pactos de retroventa, de reventa, de preferencia y de
mejor comprador.

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. (Bol/7)

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. (Bol/6)

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. (Bol/6)

SUBIES, Laura. Tutela y curatela. Representación de menores e incapaces. 2010. Ed.
Cáthedra Jurídica. 334 pág.
Concepto de persona física. Régimen de los incapaces. Modos de suplir las
incapacidades. Inhabilitación. Declaración de incapacidad. Proceso de insania.
Internaciones. Salud mental. Ministerio Público de Menores. Tutela. Curatela. Derecho
internacional privado.

TAGLE DE FERREYRA, Graciela. El interés superior del niño. Ed. Nuevo Enfoque
Jurídico. 2009. 478 pág.
Patria Potestad. Tenencia de menores. Alimentos. Derecho de visitas. Privación de la
patria potestad. Guarda judicial. Filiación adoptiva. Filiación biológica. Restitución
internacional de menores. Derechos del menor. Autorizaciones. Tutela. Persona por
nacer. Competencia. Alimentos para los hijos e interés superior. El interés superior del
niño y su derecho a mantener una adecuada comunicación con ambos progenitores,
parientes y terceros con interés legitimo. Breves nociones y su evolución jurisprudencial.
La especial aplicación del interés superior del niño en la guarda preadoptiva y la
adopción. El interés superior del niño. Acciones de estado filial e interés superior del 
niño.
Interés superior del menor y su identidad sexual. El interés superior del niño en la
restitución internacional de menores. Derecho Constitucional. Su recepción
jurisprudencial en materia de derechos sociales y económicos. Derecho Civil. El interés
superior del menor desde la perspectiva patrimonial. Derecho de la minoridad. El interés
superior ante el niño en la situación de conflicto. El interior superior del niño y su
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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. (Bol/8)

WIERZBA, Sandra M. Responsabilidad civil del abogado.2006. Ed. Hammurabi. 240
pág.
Deberes tradicionales del abogado. Nuevos deberes del abogado: necesidad de obtener
el consentimiento informado del cliente. Responsabilidad civil del abogado: Aspectos
generales. El daño. El factor de atribución de responsabilidad. Prueba de la
responsabilidad del profesional. Casos de pluralidad de deudores. Supuestos frecuentes
de reclamos por responsabilidad civil del abogado. Cobertura de riesgos mediante el
seguro contra responsabilidad civil de los abogados. En apéndice legislación. Prólogo de
Elena I. Highton.

ZANNONI, Eduardo A Derecho civil. Derecho de familia.2012.
2 tomos. Ed. Astrea.1936p
Tomo 1. Estado de familia. Parentesco. Acto jurídico matrimonial. Cuestiones jurídicas
previas al matrimonio. Presupuestos. Estructura. Ineficacia. Nulidad de matrimonio.
Relaciones personales de los cónyuges. Régimen patrimonial del matrimonio.
Caracterización de regímenes. Activo y pasivo de la sociedad conyugal. Administración y
disposición de bienes. Disolución y liquidación.
Tomo 2  .   Disolución del vínculo matrimonial. Separación personal y divorcio vincular.
Régimen de visitas. Alimentos. Concubinato. Filiación. Acciones de estado. Biogenética y
filiación. Adopción. Asistencia y representación de menores. Patria potestad. Tutela.
(Bol/6)

ZANNONI, Eduardo A. Derecho civil. Derecho de familia. 2006. 
2 tomos. Ed. Astrea.
Tomo 1. Estado de familia. Parentesco. Acto jurídico matrimonial. Cuestiones jurídicas
previas al matrimonio. Presupuestos. Estructura. Ineficacia. Nulidad de matrimonio.
Relaciones personales de los cónyuges. Régimen patrimonial del matrimonio.
Caracterización de regímenes. Activo y pasivo de la sociedad conyugal. Administración y
disposición de bienes. Disolución y liquidación.
Tomo 2  .   Disolución del vínculo matrimonial. Separación personal y divorcio vincular.
Régimen de visitas. Alimentos. Concubinato. Filiación. Acciones de estado.
Biogenética y filiación. Adopción. Asistencia y representación de menores. Patria
potestad. Tutela.

ZANNONI, Eduardo A. Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos. 2007. Ed. Astrea. 
51pág.
Teoría general del negocio jurídico. Ineficacia de los actos jurídicos. Nulidad y
anulabilidad. Nulidad absoluta y relativa. Inoponibilidad. Rescisión. Resolución.



Revocación. Anulabilidad de los actos otorgados por el insano. Obligaciones naturales.
Acto lesivo. Lesión. Negocios simulados y fraudulentos.

ZANNONI, Eduardo: Práctica del derecho de familia. 2010. Ed. Astrea. 416 pág.
Actuaciones ante el Registro Civil. Alimentos. Medidas autosatisfactivas. Nulidad de
matrimonio. Separación personal y divorcio vincular. Bienes. Disenso y dispensa de la
edad mínima. Filiación. Patria potestad. Visitas. Adopción.

ZANNONI, Eduardo: Manual de Derecho de las Sucesiones - 5ª ed., 2007, 848 p., Ed.
Astrea.
Sucesión. Capacidad para suceder. Aceptación y renuncia de la herencia. Beneficio de
inventario. Separación de patrimonios. Derechos y obligaciones del heredero. Indivisión y
división de la herencia. Sucesión intestada. Legítima. Testamentos. Legados. Ineficacia.
Ejecución. Albaceazgo.

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. (Bol/7)

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde Daños a la dignidad. 2011. 
2 tomos. Ed.
Astrea.1176p
Tomo 1 Identidad. Honor. Intimidad. Imagen. Discriminaciones arbitrarias. Internet.
Protección funcional. Técnicas preventivas. Reparaciones. Verdad personal.
Convicciones. Sexo. Grupos. Injurias. Calumnias. Denuncias. Real malicia. Diversas
agresiones. Clases de víctimas.
Tomo 2 Conductas lesivas. Cesación. Perjuicios indemnizables. Respeto a las
diferencias. Órganos de comunicación masiva. Derechos de autor. Redes sociales.
Blogs. Foros. Montos resarcitorios. Lucros ilícitos. Multas civiles. (Bol/6)

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde M. Daños a la dignidad. 
2 tomos  .   2011. Ed. Astrea.
1176 pág.
Tomo 1 Protección funcional. Técnicas preventivas. Reparaciones. Verdad personal.
Convicciones. Sexo. Grupos. Injurias. Calumnias. Denuncias. Real malicia. Diversas
agresiones. Clases de víctimas.
Tomo 2 Conductas lesivas. Cesación. Perjuicios indemnizables. Respeto a las
diferencias. Órganos de comunicación masiva. Derechos de autor. Redes sociales.
Blogs. Foros. Montos resarcitorios. Lucros ilícitos. Multas civiles

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde M. Daño moral por muerte. 2010. Ed. Astrea. 624 
pág.
Titularidad de las acciones. Circunstancias lesivas. Directivas en la cuantificación.
Damnificados plurales. Hijos. Cónyuge. Padres. Nietos. Abuelos. Hermanos. "Familiares
de hecho". Novios. Concubinos. Uniones homosexuales.

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde M. Resarcimiento del daño moral. Ed. Astrea. 608
pág. 2009.
Valoración de daños personales. Técnicas para cuantificar. Titulares de la acción.
Condición de las partes. Circunstancias del daño. Proyectos de vida. Contratos.
Consumidores. Lucros ilícitos. Multas civiles. Aspectos procesales. Intereses. Costas



ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde  :   Indemnización del daño moral por muerte. Ed. Juris,
2006, 504 pág.
Daño moral por muerte. Deslinde indemnizatorio con otras situaciones lesivas. Titulari-
dad
resarcitoria. Diagnósticos para seleccionar montos. Soluciones indemnizatorias ante
damnificados plurales. Muerte de hijos. Muerte del cónyuge. Muerte de padres. Muerte
de nietos y de abuelos. Muerte de hermanos. Muerte de concubinos. Muerte de
convivientes íntimos sin apariencia matrimonial. Muerte de novios.

ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde  :   Proceso de daños y Estrategias defensivas. Ed. Ju-
ris,
2006, 736 pág.
La demanda. Defecto legal en la demanda. Contestación y reconvención. La prueba.
Intervención de terceros. Citación en garantía de la aseguradora. La sentencia. Costas.
La cosa juzgada.

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. (Bol/8)

ZENTNER, Diego H. Contrato de Consumo. 2010. Ed. La Ley. 336 pág.
Teoría general del Contrato de Consumo. Del Contrato Tradicional al Contrato de
Consumo. Regulación del Contrato de Consumo. Caracterización. Consentimiento.
Objeto. Causa. Forma, Prueba e Interpretación del Contrato de Consumo. Revisión del
Contrato de Consumo: Las Cláusulas Abusivas. Responsabilidad por Incumplimiento.
ZINNY, Mario A. Manual de derechos reales. 2009. Ed. Juris. 288 pág.
Teoría general. Relaciones de hecho entre la persona y la cosa. Derechos reales sobre 
la
cosa propia. Condominio. Propiedad horizontal. Breve nociones sobre el régimen jurídico
de los sepulcros. Derechos reales sobre la cosa ajena. Derechos de disfrute. Uso y
habitación. Servidumbres. Derechos de garantía. Hipoteca. Prenda. Anticresis. Tutela de
los derechos reales. Publicidad. Acciones reales.

ZUNINO, Jorge  :   Depósito y otras relaciones de guarda.2006, Ed. Astrea, 320 pág.
Contrato de depósito civil y comercial. Subsidiariedad. Garaje. Estacionamiento.
Obligaciones accesorias de custodia. Depósitos bancarios. Cajas de seguridad. Depósito
judicial. Responsabilidad hotelera.

ZUVILIVIA, Marina El notario y la seguridad jurídica. 2008. Ed. Juris. 220 pág.
El notario y su imagen. Historia del notariado en nuestro país. El notario y su actividad.
La función notarial. El notariado en ejercicio. El notariado y la seguridad jurídica. El
documento notarial.
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