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DERECHO CIVIL
y
DERECHO PROCESAL CIVIL
ABATTI, 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.
ABREVAYA, 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.
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.
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.
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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.
AMATO, 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.
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 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.
BARACAT, 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.
BARACAT, 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.
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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.
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.
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
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autosatisfactivas o cautelar autónoma. Acción de amparo y de inconstitucionalidad.
Proceso del consumidor. Acciones.
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.
BORDENAVE, Leonardo La medida autosatisfactiva. 2009. Ed. Juris. 160 pág.
Las medidas autosatisfactivas. Naturaleza jurídica. Medidas autosatisfactivas y debido
proceso. Panorama legislativo.
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.
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.
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.
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
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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 - PETTIS Christian Código Civil explicado. 4 tomos. 2011.
Ed. Estudio.
Tomo 1 Arts. 1 a 1136
Tomo 2 Arts. 1137 a 2310
Tomo 3 Arts. 2311 a 3261
Tomo 4 Arts. 3262 a 4051
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.
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.
DARAY, 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.
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.
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.
ETCHEGARAY, 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.
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Tomo 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.
Tomo 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.
FAMÁ, 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.
FARINA, Juan M. Defensa del consumidor y del usuario. Comentario
exegético de la ley 24.240 con las reformas de la ley 26.361. 2011. Ed. Astrea. 736 pág.
Relación de consumo. Información. Publicidad engañosa. Prácticas abusivas. Rescisión.
Garantía. Comercialización. Medicina prepaga. Tarjeta de crédito. Facturación excesiva.
Internet. Hábeas data. Servicios públicos. Sanciones. Daño punitivo. La empresa como
consumidor.
FARRÉS, Pablo Firma digital. 2006. Ed. Lexis Nexis. 704 pág.
Ley 25.506 comentada y concordada. Decreto reglamentario 2628/2002.
FERRER, Francisco -GALLI FIANT, María M. Nuevo régimen legal del
matrimonio civil. Ley 26.618. 2010. Ed. Rubinzal Culzoni. 472 pág.
-Nueva concepción del matrimonio civil, por Francisco A. M. Ferrer.
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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.
FINKELBERG, Oscar - URE, Carlos Honorarios de los profesionales del
derecho. 2009. 1152 Páginas
Estudio a la Ley 21.839 y normas complementarias. Antecedentes y concordancias con
normativa provincial.
Ámbito y presunción. Pactos. Labor judicial. Principios. Monto del proceso y de los
honorarios. Etapas procesales. Procedimiento regulatorio y cobro. Protección del
honorario. Labor extrajudicial. Disposiciones complementarias y transitorias. La Ley
22.172. Ley 24.432.
FORMARO, Juan J. Juicio por rendición de cuentas. 2010. Ed. Hammurabi.
328 pág.
Introducción. Supuestos particulares. Demanda por rendición de cuentas. Demanda por
aprobación de cuentas. Cuestiones procesales y sustanciales. Responsabilidad penal. El
delito de administración fraudulenta y su vinculación con la rendición de cuentas.
Apéndice: Modelos de escritos.
FORNACIARI, Mario Modos anormales de terminación del proceso-1.
2009. Ed. Abeledo Perrot. 248 pág.
Desistimiento del proceso. Desistimiento del derecho. Allanamiento. Transacción.
Conciliación. Reconciliación. Confusión. Compromiso arbitral.
GABÁS, Alberto A. Ley 13.512. Propiedad horizontal. 2010. Ed. Hammurabi.
648 pág
Origen y conformación de la propiedad horizontal. Reglamento. Consorcio. Asambleas.
Administrador. Expensas. Restricciones y prohibiciones. Violaciones normativas.
Destrucción, vetustez e hipoteca del edificio. Indivisión forzosa. Encargados de
edificios.
GARCÍA DE GHIGLINO, Silvia - ACQUAVIVA, 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.
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GARCÍA DE SOLAVAGIONE, 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.
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.
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.
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.
GIL DOMÍNGUEZ, Andrés - FAMÁ, 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
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personal de los hijos tras la separación de los progenitores. El apellido de los hijos y de
los cónyuges. Algunos conflictos invisibilizados.
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.
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.
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.
GUASTAVINO, Elías P. Derecho de familia patrimonial. Bien de familia. 2
tomos. 2010. Ed. La Ley. 1040 pág.
Tomo 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.
Tomo 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.
Tomo 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.
Tomo 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
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extracontractual. Atribución de responsabilidad. Responsabilidad subsidiaria. El
consorcio como sujeto de los deberes tributarios. Responsabilidad del administrador.
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.
HIGHTON, Elena I.- AREÁN, Beatriz A. Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación. 2010. Ed. Hammurabi. 1144 pág.
Tomo 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.
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.
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.
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.
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Tomo 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.
Tomo 2
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-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.
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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.

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 de
compraventa. 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.
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

Boletín bibliográfico Nº 4

-Derecho Civil y Derecho Procesal Civil- 14

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 - ZABALZA, Guillermina Filiación. 2010. Ed. Juris. 560
pág.
Aspectos generales del régimen de filiación. La prueba en el proceso de filiación.
Acciones de filiación.
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.
LLAMBÍAS, Jorge J. Tratado de derecho civil. Parte general. 2010. 2 tomos. Ed.
Abeledo Perrot. 1388 pág.
Tomo 1 Nociones fundamentales. Personas.
Tomo 2 Personas jurídicas. Bienes. Hechos y actos jurídicos.
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 - 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.
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.
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Derechos humanos. Arbitrariedad de sentencias. Consecuencias de las decisiones.
Paradigmas de decisión. Paradigma ambiental.
LOWENROSEN, Flavio I. Derecho del consumidor. 2 tomos. 2008. Ediciones
Jurídicas. 862 pág.
Tomo 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.
Tomo 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.
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.
MONTALTO, 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.
MONTALTO, María Eugenia - MONTALTO, 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.
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MOSSET ITURRASPE, Jorge Contratos simulados y fraudulentos. 2008.
Ed. Rubinzal Culzoni.
Tomo I. Contratos simulados.
Voluntad y negocio jurídico. Simulación y disimulación. La causa simulandi. Ámbitos
de la simulación. Semejanzas y diferencias. Especies de simulación. Efectos de la
simulación. La acción de simulación. Prueba de la simulación. 376 pág.
Tomo II. Contratos fraudulentos.
El fraude en el Derecho Privado. Visión unitaria del fraude. La noción de fraude a la
ley. Semejanzas y diferencias. La causa del fraude. El fraude a la ley en las más diversas
ramas del Derecho. Naturaleza y efectos del fraude a la ley. Fraude a los acreedores.
Los negocios en fraude de los acreedores. Requisitos. La acción revocatoria.
Jurisprudencia (1980-2000). 312 pág.
MOSSET ITURRASPE, Jorge - PIEDECASAS, Miguel Accidentes de
tránsito. 2009. Ed. Rubinzal Culzoni. 504 pág.
Doctrina, por Jorge Mosset Iturraspe. El accidente. Las eximentes en los accidentes de
automotores. Accidentes de tránsito. Daños en la circulación. El automotor como "cosa
riesgosa". El peatón como persona vulnerable. Doctrina judicial, por Miguel A.
Piedecasas. El tránsito. La libertad de tránsito. La conducción. El fin perseguido.
Competencia. Responsabilidad objetiva. Eximentes. La culpa de la víctima. Hecho del
tercero. Presunciones. Relación entre la acción penal y la acción civil. Transporte
benévolo. Transporte ferroviario. Accidentes en subterráneos. La prioridad de paso.
Peatones. Bicicleta. Obstáculos. Baches. Niebla. Humo. Picadas. Alcohol. La obligación
de seguridad en el transporte. Responsabilidad de los concesionarios viales. El sistema
de seguros. Ambiente y tránsito. Discapacidad y tránsito. Responsabilidad del Estado.
Deber de no dañar a otro. Reparación plena. Valor vida. Incapacidad. Pérdida de
chance. Daño moral. Privación del uso del automotor.
MOSSET ITURRASPE, Jorge - PIEDECASAS, Miguel A. Responsabilidad por
Daños. Tomo XI. Actualización doctrinaria y jurisprudencial de los tomos I a X.
2010. Ed. Rubinzal Culzoni. 432 pág.
Tomo XI La constitucionalización del Derecho de Daños. Las funciones del Derecho de
Daños o responsabilidad civil. La imputación con base en la culpabilidad y en el riesgo
creado. La antijuridicidad de la acción u omisión. La causalidad adecuada. El daño. Sus
requisitos. Sus tipos o especies. Daño a la persona. Los ámbitos de la responsabilidad.
Las relaciones entre la responsabilidad civil y penal.
MUGUILLO, Roberto A. Prenda con registro. 2011. Ed. Astrea. 448 pág.
Obligaciones garantizables. Prenda de acciones. Inscripción. Venta del bien prendado.
Especialidad. Ejecución. Abuso del proceso. Pagarés prendarios. Concurso del deudor.
Extensión del privilegio. Maquinaria agrícola, vial e industrial.
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.
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PAPAÑO, 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.
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.
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.
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.
PEYRANO, Jorge W.- EGUREN, María C. Medidas cautelares. 2 tomos. 2010.
Ed. Rubinzal Culzoni. 1256 pág.
Tomo 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.
Tomo 2 Reseñas de jurisprudencia
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.
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
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La Regulación Argentina. La Aplicación del Instituto. Casos y Aplicación del Abuso del
Derecho en la Argentina Distinción con Otras Figuras Jurídicas.

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;
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-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.
Baracat;
-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
parental 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
públicas y el amparo, por Sandra V. De Falco.
Jurisprudencia temática:
-Sistemas cautelares y procesos urgentes (Segunda parte), por Patricia Bibiana Barbado.
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;
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-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
Arturo 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
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-¿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
Roland 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
Roberto 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.
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.
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.
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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 provinciales y de la Nación. Apéndice práctico y legislativo.
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.
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.
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.
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
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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)
Caducidad 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.
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 incidencia en la imposición de pena.
TANZI, Silvia Y. Rubros de la cuenta indemnizatoria de los daños a las
personas. 2011. Ed. Hammurabi. 488 pág.
El capital por el daño emergente en los daños a las personas: clasificación de los rubros
indemnizatorios. Incapacidad sobreviniente. Daño moral. Valor vida. Daño estético.
Daño psicológico. Lucro cesante. Pérdida de «chance». Intereses. Costas procesales.
Gastos realizados. Gastos futuros. Prólogo de Claudio M. Kiper.
TINTI, Pedro L. El proceso de usucapión. 2011. Ed. Alveroni. 412 pág.
Prescripción adquisitiva. Nociones. Usucapión. Posesión. Tiempo. Sujetos. Objeto.
Prescripción corta. Poseedor demandado. Renuncia a la prescripción y derecho de
terceros. Regulación procesal. Presupuestos. Preparación de la demanda. Citación a
juicio. Sustanciación. Etapa probatoria. Sentencia. Regímenes especiales.
VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto. Prueba de la culpa médica. 2009. Ed.
Hammurabi. 320 pág.
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Introducción. Generalidades. La prestación médica. Culpa médica. Las soluciones en la
Argentina. Casos especiales de daños médicos. Lesión al honor profesional por
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