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DERECHO COMERCIAL
BOHOSLAVSKY, Juan P. Créditos abusivos. Sobreendeudamientos de
Estados, empresas y consumidores. 2009. Ed. Ábaco. 654 pág.
Descripción económica del sobreendeudamiento soberano. Teoría general de la
responsabilidad por concesión abusiva de crédito. Análisis comparado de la teoría de la
responsabilidad por concesión abusiva de crédito. Aplicación de la teoría de la
responsabilidad por concesión abusiva de crédito al ámbito soberano.
ETCHEVERRY, Raúl A. - ILLESCAS Ortiz, Rafael Comercio electrónico.
Estructura operativa y jurídica. 2010. Ed. Hammurabi. 1024 pág.
Los negocios y el comercio electrónico. El impacto de las nuevas tecnologías en las
sociedades mercantiles. La contratación mercantil en el entorno electrónico. El derecho
uniforme de la contratación electrónica. Fundamentos jurídicos del comercio
electrónico. Los contratos electrónicos. Contrato telemático y comercio electrónico en el
derecho latinoamericano. Eficacia probatoria de los medios informáticos en el
consentimiento contractual. Firma electrónica. Cumplimiento electrónico y medios de
pago. Arbitraje electrónico. Resolución de conflictos en el comercio electrónico. Tutela
de los consumidores en el comercio electrónico. Prestadores de servicios de la sociedad
de la información. Las nuevas tecnologías en el proceso civil. La desmaterialización de
los títulos valores. Las nuevas tecnologías aplicadas a la contratación de seguros, planes
de pensiones y planes de previsión asegurados. Propiedad industrial e intelectual.
FAVIER DUBOIS (h.), Eduardo M. La empresa familiar. 2010. Ed. Ad Hoc. 384
pág.
Aspectos generales e interdisciplinarios. Lógica y dinámica de las empresas familiares.
Abordaje interdisciplinario de los conflictos en las relaciones familiares en la empresa.
Análisis sistémico del conflicto en la empresa familiar. Sociedad y familia, o la familia
en sociedad. La negociación en la empresa familiar. El marco legal. La agenda jurídica
de la empresa familiar. Sociedades de familia: categoría jurídica especial. Donación de
acciones. Legítima e indivisión hereditaria. Las sociedades comerciales entre cónyuges.
El origen de los conflictos societarios en las sociedades cerradas y de familia a la luz de
la realidad mercantil argentina. La regulación de las empresas conformadas como
sociedades cerradas y de familia. La exclusión de socios en la empresa familiar
organizada como sociedad anónima. La instrumentación en la empresa familiar. El
protocolo de empresa familiar. El "protocolo familiar": valioso instrumento para la
conservación de la empresa familiar. Limitaciones convencionales a la libre cesibilidad
de las cuotas y acciones. Convenio de accionistas y protocolo familiar: cumplimiento y
oponibilidad. Aplicación del fideicomiso en la estructuración de la empresa familiar.
Apéndice documental: Modelo de protocolo de empresa familiar.
FOWLER NEWTON, Enrique Contabilidad básica. 2011. Ed. La Ley. 740 pág.
Las organizaciones y su administración. Contabilidad, informes contables y normas
contables. Elementos de la información contable. Reconocimiento de variaciones
patrimoniales. Procesamiento contable. El método de la partida doble. Registro de
operaciones y hechos. Culminación del proceso contable.
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FRATALOCCHI, Aldo Comercio exterior. Temas fundamentales del comercio
internacional de mercaderías. 2008. Ed. Jurídicas Cuyo. 534 pág.
Hacia una conciencia exportadora. La decisión de exportar. Organización y control. La
negociación comercial. Los mercados externos. La oferta o cotización internacional. El
precio de exportación. Política de precios. Condiciones de entrega. Instrumentos
financieros internacionales. Logística, transporte, envases y embalajes. Seguros, riesgos
y coberturas. El origen de la mercadería. El arbitraje comercial. La propiedad
intelectual. Documentos y trámites. Sistema tributario, promocional y de defensa
comercial. La aduana. La Organización Mundial del Comercio. La Asociación
Latinoamericana de Integración. Mercosur.
GERSCOVICH, Carlos Consumidores bancarios. Derechos económicos de los
bancos y sus clientes. 2011. Ed. Abeledo Perrot. 736 pág.
Los contratos clásicos, la economía, el derecho económico y el análisis económico del
derecho (AED). Derecho bancario y financiero. Consumidores y relación de consumo.
Proveedor. Concepto, caracteres y efectos, apuntando a los servicios bancarios.
Aplicaciones y casos. Doctrina y jurisprudencia.
KABAS DE MARTORELL, María Elisa Tratado de Derecho Bancario. 2
Tomos. 2011. Ed. Rubinzal Culzoni. 552 pág.
Tomo I. La banca hoy: problemática y evolución. La actividad de banca en el siglo
XXI. Diversos aspectos sobre responsabilidad. Fraudes, activos tóxicos. Problemática.
Banca y seguridad jurídica. Banca y seguridad jurídica. El Estado y la actividad de
banca. El sistema bancario y monetario argentino desde el Derecho Constitucional. La
banca en crisis. La banca en crisis ("Failing Bank"). Distintos grados de intervención
del BCRA en las entidades financieras en crisis. Noción de iliquidez. Diferencias con el
concepto concursal de insolvencia. Las crisis sistémicas. Remedios. El artículo 35 bis de
la ley 21.526. Cuestionamiento a la denominada "exclusión de activos y pasivos de las
entidades financieras. Quiebra de bancos y Derecho Concursal. Responsabilidad de
directores y terceros y acciones societarias de responsabilidad en la liquidación por
quiebra de bancos. Banca y responsabilidad. El cliente bancario como consumidor.
Responsabilidad de las casas matrices de los bancos extranjeros por las deudas de sus
filiales y sucursales en Argentina. Abuso instrumental de los administradores de bancos.
Operatoria de "Banca de hecho" y emisión de certificados "off shore". Banca y
financiamiento. Obligaciones negociables.
Tomo II. La cuenta corriente bancaria. Tarjeta de crédito. Contrato y sistema de tarjeta
de crédito. La hipoteca como garantía de los contratos bancarios. El derecho real de
hipoteca como garantía de las operaciones bancarias: el caso de las hipotecas abiertas.
Financiación de infraestructura. Underwriting. La colocación de valores negociables y
el asesoramiento en el mercado de valores. Los daños sufridos por usuarios de cajeros
automáticos.
LEGÓN, Pablo – PAOLANTONIO, Martín Ley de Cheques 24.452. 2011. Ed.
La Ley. 368 pág.
De las clases de cheques. Del cheque común. De la transmisión. De la presentación y
pago del cheque común. Del recurso por falta de pago. Del cheque cruzado. Del cheque
para acreditar en cuenta. Del cheque imputado. Del cheque certificado. Del cheque con
la cláusula “no negociable”. Del aval. Del cheque de pago diferido. Disposiciones
comunes. Disposiciones complementarias.

Boletín Bibliográfico Nº 4

-Derecho Comercial-

3

MONTANINI, Gustavo Auditoría. 2009. Ed. Errepar. 640 pág.
Concepto e importancia social de la auditoría. Las normas contables. La auditoría como
proceso de formación de un juicio. Riesgos vinculados con el proceso de auditoría. La
independencia. Documentación del trabajo. Conocimiento del ente. Conocimiento del
objeto auditado y planificación general de la auditoría. Administración de la auditoría.
Conocimiento del sistema de control interno. La evidencia de la auditoría y la
realización de procedimientos de validación de saldos. Los riesgos de auditoría y la
prueba de validación de saldos aplicados a los rubros y a los procesos. Muestreos para
determinar las bases selectivas de la auditoría. Trabajos de cierre de la auditoría.
Informe de auditoría. Otros informes del Contador Público.
PESARESI, Guillermo Mario Ley de concursos y quiebras. 2008. Ed. Abeledo
Perrot. 992 Páginas
PIEDECASAS, Miguel Seguro obligatorio automotor. 2010. Ed. Rubinzal
Culzoni. 496 pág.
Accidentes, responsabilidad y seguro. Contrato, negocios y derechos fundamentales.
Seguro obligatorio y ley de defensa del consumidor. El sistema del tránsito y el SOA.
Antecedentes. Fundamentos del SOA. Clasificación. Artículo 68 de la ley 24.449.
Decreto 779/95 que reglamenta la ley 24.449. Disposición 70/2009. Resolución
34.225/2009. Constitucionalidad/inconstitucionalidad del sistema. Caracterización y
naturaleza. Críticas al sistema. Riesgo cubierto. El plazo de vigencia. Prueba del seguro
obligatorio automotor. Acta del choque. Dirección del proceso. Costas. Obligación legal
autónoma. Gastos "inmediatos". Límites. Vías procesales. Culpa grave del conductor.
Falta de pago de la prima. Falta de licencia habilitante. Personas transportadas. La
franquicia. El daño punitivo. La responsabilidad del Estado por omisión del control
sobre el seguro obligatorio automotor. Fondo de garantía. Unión Europea. Italia.
Francia. España. Mercosur. Uruguay. Paraguay. Brasil. Chile. Bolivia. Proyectos.
Pautas para un sistema de SOA.
POLI, Iván A. El modelo industrial. 2008. Ed. Abeledo Perrot. 256 pág.
Comparación con otros institutos de propiedad intelectual. Requisitos del modelo
industrial. Derecho al modelo industrial. Contenido del derecho. Extinción del modelo
industrial. Medidas cautelares. Régimen penal. Registro del modelo industrial. Régimen
internacional. Derechos de los extranjeros en la Argentina. Las design patents en los
Estados Unidos de América. El diseño comunitario.
RIVERA, Julio C.- CASADÍO MARTÍNEZ, Claudio Derecho concursal. 3
tomos.
2010. Ed. La Ley. 2016 pág.
Tomo 1: Nociones preliminares. Antecedentes y evolución del derecho argentino. Los
procesos concursales. Presupuesto, principios, sujetos, funcionarios y reglas procesales
generales. El concurso extranacional.
Tomo 2: Concurso preventivo. Sujetos, requisitos, apertura y efectos. El período
informativo. Categorización, propuesta de acuerdo preventivo y salvataje.
Homologación, efectos, nulidad e incumplimiento del acuerdo preventivo. Supuestos
especiales: concurso de agrupamientos y acuerdo preventivo extrajudicial.
Tomo 3: Quiebra. Efectos personales, desapoderamiento y continuación de la actividad
de la empresa del fallido. Efectos de la quiebra sobre los actos perjudiciales para los
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acreedores. Efectos de la quiebra sobre las relaciones jurídicas. Liquidación de los
activos. Privilegios. Clausura del procedimiento. Sanciones. Pequeños concursos.
RODRÍGUEZ AZUERO, Sergio Contratos bancarios. Ed. Legis. 938 pág. 2009
Nociones fundamentales. Derecho bancario. Contratos que anteceden la realización de
operaciones pasivas. Depósitos bancarios. Depósitos en cuentas corrientes. Depósito a
término. Depósitos de ahorro. Emisión de obligaciones y otros títulos. Redescuento.
Contratos que anteceden la realización de operaciones activas. Mutuo. Apertura de
crédito. Crédito documentario. Anticipo. Descuento. Factoring. Leasing o
arrendamiento financiero. Contratos que anteceden la realización de operaciones
neutras. Mandato. Compraventa. Fideicomiso. Titularización.
ROUILLON, Adolfo A. Régimen de concursos y quiebras. 2010. Ed. Astrea.
528 p.
Ley 24.522 complementada con leyes 20.091, 20.321, 21.526, 24.241, 24.318, 24.441,
24.587, 24.760, 25.113, 25.248, 25.284, 25.374, 25.563, 25.589 y 25.750 y 26.086;
tratados internacionales y acordadas reglamentarias. Cuadro comparativo con el
articulado de la ley 19.551. Revisado y comentado.
SENDEROVICH, Isaac A. - BERENSTEIN, Regina Vademécum director SA,
socio gerente SRL. 2 tomos. 2006. Ed. La Ley. 1680 pág.
Tomo 1 Funcionamiento básico de la S.A. vinculado a los directores. Funcionamiento
básico de la S.R.L. vinculado a los socios gerentes. Caracterización del cargo.
Composición Directorio S.A. y Gerencia S.R.L. Duración del cargo. Condiciones para
el cargo. Incompatibilidades e inhabilitación. Inspección General de Justicia. Sanciones
Inhabilitación de directores prófugos por evasión tributaria agravada. Quiebra personal.
Director condenado por defraudación. Designación y aceptación del cargo. Régimen de
garantía. Sistemas de elección. Por sistema ordinario. Por clase de acciones. Por voto
acumulativo. Votación. Estrategias. Empate. Maniobras. Impugnación de las decisiones
asamblearias. Funcionamiento y representación. Derecho de información. Sanciones.
Remoción y Acción de responsabilidad. Balance falso. Intervención judicial. Régimen
de remuneraciones. Tope.
Tomo 2 Régimen de remuneraciones. Relación de dependencia. Mal desempeño del
cargo. Prohibición a los directores. Conflicto de intereses. Mal desempeño societario.
Responsabilidad societaria, impositiva y provisional. Remoción y renuncia. Códigos
mundiales de buenas prácticas. Enfoque para abogados y contadores. Normas, doctrina
y jurisprudencia. Casos prácticos. Resoluciones IGJ y CNV.
TAWIL, Guido La protección de los datos de prueba. 2010.Ed. Abeledo
Perrot. 260 p.
Su regulación en el acuerdo TRIPS y la legislación argentina. Los derechos e la
propiedad intelectual y la industria farmacéutica. Los datos de prueba en materia
farmacológica. La protección de los datos de prueba en el Trips. El sistema jurídico
argentino.
ZUNINO, Jorge O. Fondo de comercio. Régimen legal de su transferencia. Ed.
Astrea. 560 pág. 2009
Procedimiento. Transmisión aislada de bienes. Transferencia parcial. Interdicción de
concurrencia. Clientela. Personal. Inmuebles. Derecho al local. Valor llave.
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Intermediarios. Remate. Transmisión del establecimiento por cesión de la participación
social.
ZUNINO, Jorge O. Régimen de seguros. Ley 17.418. Textos Legales Astrea.
2011. Ed. Astrea. 328 pág.
Complementado con leyes 20.091, 22.400, 24.222, 24.241. Liquidación del Instituto
Nacional de Reaseguros. Entidades cooperativas (decreto 1300/98). Exposición de
motivos.

