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OBJETIVOS 

 

PRIMERA PARTE: Títulos valores 

 Procura que el alumno se capacite para el desempeño de la labor profesional en el 

ámbito de los títulos valores conforme las disposiciones del Código Civil y Comercial de la 

Nación, en particular las específicas del Libro III, Título V,  Capítulo 6 y de las normas 

especiales que regulan a cada uno en particular. Todo ello a través de la obtención de los 

conocimientos necesarios y de las herramientas adecuadas, desde una perspectiva teórica y 

práctica, que le permita comprender y diferenciar los conceptos y funciones de los títulos 

valores en general y de cada uno de ellos en particular. 

 

SEGUNDA PARTE: Concursos y quiebras 

 Procura que el alumno se capacite para el desempeño de su labor profesional en el 

ámbito del concurso preventivo, del acuerdo preventivo extrajudicial y de las quiebras, 

mediante la obtención de los conocimientos necesarios y de las herramientas adecuadas 

para la práctica concursal, desde una perspectiva teórica y práctica. Adquiera la capacidad 

para discernir cuál resulta la vía adecuada ante una situación patrimonial determinada. 

 

 

CONTENIDOS 

 PRIMERA PARTE: Títulos valores 

 

Parte General 

Bolilla I 

Introducción 

1. Títulos valores. Concepto. Diversas denominaciones. Antecedentes históricos. 

Elemento real y persona. Literalidad. Incorporación. Legitimación Autonomía.  

2. Clasificación. Al portador, a la orden y nominativos.  Causales y abstractos.  

Diferencia entre abstracción y autonomía. Formales y no formales. Completos e 

incompletos. Relaciones entre literalidad, formalidad y completividad.  Confluencia 

de los tres caracteres en los títulos abstractos.  

3. La obligación cambiaria. Naturaleza jurídica. Momento en que se perfecciona el 

acto cambiario. 

4. Sistemas legislativos en materia cambiaria. Legislación de la República Argentina. 

5. Libertad de creación. La relevancia de la firma en los títulos valores. Firmas falsas y 

otros supuestos. 

6. Los títulos valores y la capacidad de las personas. Representación y mandato: 

esquema del Código Civil y Comercial de la Nación. Normas específicas del 

CCCN. Representación de personas jurídicas. Apariencia societaria. Representación 

aparente. La representación en los diversos títulos. Representación inexistente o 

insuficiente. 

7. La responsabilidad en los títulos valores. Solidaridad. Novación.   



 

Bolilla II 

Concepto y caracteres de los títulos cambiarios cartulares 

1. Conceptos de letra de cambio, pagaré y cheque. Normas del CCCN y leyes 

especiales.  

2. Los caracteres de los títulos cambiarios: Autonomía Independencia. Literalidad 

Formalidad. Completividad. Legitimación  Abstracción Incondicionalidad 

Solidaridad. 

3. El rigor cambiario. Pautas de interpretación.  

4. Requisitos formales de la letra de cambio. Introducción. Denominación “letra de 

cambio” o cláusula “a la orden”. Promesa incondicionada de pagar una suma de 

dinero. Nombre del girado. Plazo para el pago. Lugar de pago. Nombre del 

tomador. Indicación del lugar en que ha sido creada la letra. Expresión de la fecha 

de creación del título. Firma del librador.  

5. Requisitos formales del pagaré. Denominación del título. Promesa pura y simple de 

pagar una suma de dinero. Plazo para el pago. Lugar de pago. Nombre del tomador 

o beneficiario. Indicación del lugar y fecha en que ha sido firmado el pagaré. Firma 

del librador. 

6. Títulos en blanco e incompletos. Alteraciones.  

7. Cláusulas facultativas. Cláusula “no a la orden”. Cláusula “no aceptable”. Cláusula 

de pago en moneda extranjera. Cláusula de intereses. Cláusula “sin protesto”. 

8. Títulos impropios y documentos de legitimación. 

9. Desmaterialización e ingreso en sistemas de anotaciones en cuenta. 

 

Bolilla III 

Obligados cambiarios 

1. Obligaciones del librador de la letra. Aceptación: concepto, formas, oportunidad y 

efectos de su negativa. Obligaciones del aceptante de la letra. Posición del emisor 

del pagaré. 

2. Transmisión del título: la prestación y sus accesorios. Cesión de crédito. Endoso: 

concepto y sujetos. Formas: completo y en blanco. Endoso pleno, ordinario o 

traslativo de la propiedad. Funciones: transmisión, legitimación, garantía. Clases: 

en procuración; en garantía o en prenda; limitativos de posteriores transferencias 

cartulares; “no a la orden”; con cláusula “no endosable”; sin garantía. Otras 

cláusulas facultativas del endoso. 

3. Títulos valores nominativos endosables y no endosables. Régimen y normas 

aplicables. 

 

Bolilla IV 

Garantías y otros institutos cambiarios 

1. Aval. Concepto.  Caracteres. Unilateralidad. Literalidad. Incondicionalidad  

Abstracción. Autonomía. Independencia. Aval y fianza: comparación. Límite a la 



inaplicabilidad supletoria de la fianza. El aval como eficacia de la fianza ante la 

extinción de la obligación cambiaria. Sujetos del aval: avalista y avalado.  

2. Formalidades del aval en el título. La expresión “aval” u otra equivalente. La simple 

firma en el anverso del título. Valor de la simple firma en el reverso del documento. 

Aval por documento separado, aval general y sobre títulos futuros.  Aval por 

documento separado. Aval general y sobre títulos futuros. Obligaciones y derechos 

del avalista. Obligaciones. Defensas oponibles por el avalista y su vinculación con 

las del avalado. Derechos del avalista.  

3. Institutos poco usuales: Intervención. Pluralidad de ejemplares. Copias. 

Cancelación. 

4. Pagarés hipotecarios y prendarios. Letra hipotecaria. Concepto. Requisitos. 

Transferencia. Vencimiento y pago. Ejecución y prescripción. Cancelación y 

normas supletorias.  

5. Títulos valores no cartulares. Régimen. Comprobantes de saldos. 

 

Bolilla V 

Vencimiento y extinción de las obligaciones cambiarias. 

1. Vencimiento. Concepto. Formas. A día fijo. A tiempo fecha. A cierto tiempo vista. 

A la vista. Nulidad de otras formas de vencimiento.  

2. Pago liberatorio. Legitimación: activa y pasiva. Consecuencias del pago. Lugar de 

pago. Pago anticipado. Prueba del pago. Pago por depósito judicial.  

3. Protesto. Concepto. Lugar. Requisitos. Clases de protesto: por falta de pago, por 

falta de aceptación, por negativa para asentar la vista. Cláusula “sin protesto”. 

Caducidad. 

4. El vencimiento del título y sus consecuencias. La evolución jurisprudencial. 

Doctrina. Los títulos en moneda extranjera. Intereses.  

5. Prescripción cambiaria. Introducción. Interrupción de la prescripción. Oposición de 

la prescripción. Cómputo del plazo de prescripción. Prescripción de la acción 

directa. Prescripción de la acción regresiva. Prescripción de la acción de ulterior 

regreso. La acción de reembolso contra el obligado directo. El art. 2564 inc. d) del 

CCCN. 

6. La competencia judicial para la ejecución cambiaria. Incidencia de las normas sobre 

defensa del consumidor: CCCN; leyes 24.240 y 26.993. Criterios de la CSJN y de la 

SCBA. Plenario: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Cámara en lo 

Civil y Comercial de San Isidro.  

 

Bolilla VI 

Deterioro, sustracción, pérdida y destrucción de títulos valores o sus registros. 

Normas generales del CCCN. 

 

1. Normas comunes para títulos valores. Ámbito de aplicación. Sustitución por 

deterioro. Obligaciones de terceros. 



2. Normas aplicables a títulos valores en serie.  Denuncia. Suspensión de efectos. 

Publicación. Títulos con cotización pública. Partes interesadas. Observaciones. 

Certificado provisorio. Denegación y acciones consecuentes. Depósito o entrega de 

las prestaciones. Ejercicio de los derechos de contenido no dinerario. Títulos valores 

definitivos. Presentación al portador. Adquirente en bolsa o caja de valores. 

Desestimación de la oposición. Títulos valores nominativos no endosables. Copunes 

separables. 

3. Normas aplicables a los títulos valores individuales. Denuncia. Notificación. 

Publicación. Pago anterior. Duplicado. Cumplimiento. Oposición. 

4. Sustracción, pérdida o destrucción de los libros de registro. Denuncia. 

Publicaciones. Trámite. Nuevo libro. Ejercicio de derechos. Medidas especiales.  

  

Bolilla VII 

Cheque 

1. Introducción. Antecedentes. El cheque y su vinculación con la cuenta corriente 

bancaria. Los artículos 1393 y 1397 del CCCN. Obligaciones de firmantes y 

titulares de la cuenta. 

2.  Concepto y clases de cheques. Cheque común. El cheque común pos-datado. 

Cheque de pago diferido. Comparación de las clases de cheques entre si y con otros 

títulos valores. 

3. Requisitos sustanciales: capacidad y representación (capacidad activa y pasiva).  

4. Cheque común. Requisitos formales Denominación “cheque”. Números de orden y 

de la cuenta corriente impresos en el cheque. Lugar de creación. Nombre del girado 

y domicilio de pago. Nombre, domicilio e identificación del titular. Orden pura y 

simple de pagar una suma de dinero. Firma del librador. Fecha de creación. Cheque 

en blanco e incompleto.  

5. Cheques cruzado y para acreditar en cuenta. Cheque imputado. Cheque certificado. 

6.  Cheque de pago diferido. Antecedentes.  Concepto. Requisitos. Chequeras. 

Transmisión del cheque. Sistema de las leyes 24.452 y 24.760: a favor de una 

persona determinada; al portador; “no a la orden”; no negociable. Sistema impuesto 

por la comunicación “A” 3244 del Banco Central de la República Argentina. 

Transmisión del cheque: al portador; librado a favor de persona determinada y el 

límite de los endosos. 

7.  El aval en el cheque. El aval del aval como nueva forma de circulación del cheque. 

El aval y el régimen de excepciones a la luz de la interpretación de similares 

normas restrictivas de la emisión y endoso de los cheques. Antecedentes. La ley 

23.549 y la comunicación BCRA “A” 3244 punto 5.6.1 (Aval). 

8. Endoso. Concepto (remisión). Clases y efectos (remisión). El cheque “no 

negociable”. Endoso pleno, ordinario o traslativo de la propiedad. Endoso sin 

garantía. Endoso en procuración Cheque no endosable. Endoso de recibo.  

9. Presentación: términos, revocación. Del cheque como título pagadero a la vista. Del 

cheque pos-datado. Fecha de depósito al cobro como fecha de presentación. 



10. Revocación Extravío, pérdida o sustracción del cheque. Avisos. 

11. Rechazo. Caducidad y prescripción. Inicio del cómputo de la prescripción según la 

clase de cheque. La falta de pago del cheque y los avisos. El banco y sus 

obligaciones de pago. 

12. El banco y la negativa a pagar. Normas aplicables. 

13. Responsabilidad por pago indebido. Responsabilidad del banco. Responsabilidad 

del cliente. Responsabilidad concurrente. Responsabilidad del banco por falta en el 

rechazo o en las fórmulas de rechazo. Rechazo del cheque y multas. Leyes 24.452, 

25.413 y 25.730. 

14. El certificado de registración del cheque de pago diferido. 

15. Cheque de viajero. 

  

Bolilla VIII 

Acciones cambiarias 

1. Pretensiones cambiarias y vías procesales. Acción ejecutiva  Solidaridad cambiaria. 

Acción directa y de regreso.  

2. La acción cambiaria, la vía ejecutiva y el artículo 60 del decreto ley 5.965/63. 

Ejercicio de la acción directa  Acción cambiaria de regreso y su ejercicio.  

Presupuestos sustanciales. Recaudos para su ejercicio 

3. Objeto de las acciones cambiarias 

4. Acción ejercida con posterioridad al vencimiento. Acción regresiva anticipada. 

Ejercicio de la acción cambiaria mediante reembolso: objeto. 

5. Las acciones cambiarias y el cheque. Pretensiones. Solidaridad. Acción cambiaria 

ejercida por la vía ejecutiva. Objeto de la acción cambiaria.  

6. Defensas sustanciales y principios generales del ordenamiento cambiario. 

7. Defensas cambiarias y excepciones oponibles en juicio ejecutivo. Defensas y 

excepciones. Clasificación. 

8. Defensas causales y excepciones oponibles en juicio ejecutivo. Diversidad de 

soluciones procesales. Excepciones: inhabilidad de título; falsedad de firma; 

falsificación como adulteración del título; causales y excepción de falsedad e 

inhabilidad de títulos en los ordenamientos procesales nacional y de la Provincia de 

Buenos Aires; “Exceptio doli”, defensa sustancial y excepción en juicio ejecutivo; 

de pago; espera; novación; compensación; quita; remisión; prescripción y 

caducidad.  

9. Defensas y excepciones frente a la ejecución del cheque. Juicio ejecutivo y ordinario 

posterior. 

10. Los títulos valores y el concurso.  Sentencias encontradas. Los plenarios nacionales. 

El cambio de paradigma.  

11. Acción causal. Concurso de acciones (causal y cambiaria). Acción de 

enriquecimiento. Acción regresiva y extrajudicial: la resaca. Acción entre 

coobligados. Acción entre el librador que no provee de fondos y el aceptante. 



Acción del portador contra el simple girado. Daños y perjuicios  El documento 

cambiario como cosa y el conflicto entre adquirentes.  

 

Bolilla IX 

La circulación internacional de los títulos. Incidencia de la informática 

1. Régimen internacional de los títulos circulatorios. La Convención de Panamá y la 

ley 22.691. Validez de las obligaciones cambiarias. Las acciones y excepciones.  

2. Apogeo y crisis de los títulos de crédito. La incidencia de la informática.  

 

Bolilla X 

Los títulos de crédito no cambiarios.  

1. Concepto. Normas del CCCN y normas especiales.  

2. Warrant. Concepto. Sujetos. Función. Ejecución. 

3. Carta de porte. Concepto. Sujetos. Función. Exigibilidad. 

4. El conocimiento de embarque Concepto. Sujetos. Función. Exigibilidad. 

5. Certificado a plazo fijo nominativo transferible. 

 

SEGUNDA PARTE: Concursos y quiebras 

Sección I 

Principios Generales 

Bolilla I  

1. Concurso. Concepto. Antecedentes históricos. Fundamentos económicos y 

Jurídicos. Importancia de la regulación de los concursos. Caracteres generales de los 

concursos y del derecho concursal argentino. Nociones sobre la legislación 

extranjera. 

2. Conceptos de concurso preventivo, quiebra, pequeños concursos y quiebras. El 

acuerdo preventivo extrajudicial (APE).  

3. Presupuestos de los concursos; enunciación. El presupuesto económico: sistemas. 

Cesación de pagos. Concepto. Teorías. Disposiciones legales, caracterización, 

causa, hechos reveladores. Jurisprudencia. Efecto y determinación de la cesación de 

pagos.  

4. Sujetos de los concursos. Personas excluidas. 

5. Unidad y pluralidad de concursos en el derecho internacional. Sistemas. 

Disposiciones legales. Fundamento. Tratados de Montevideo de 1889 y 

1940.Competencia judicial en los concursos. Reglas legales.  

 

Sección II 

Concurso preventivo 

Bolilla II 

1. El concurso preventivo: concepto. Requisitos sustanciales. Sujetos que pueden 

pedirlo. El supuesto de las sociedades, los incapaces e inhabilitados. 

Representación, ratificación. 



2. Requisitos formales. Contenido del escrito y documentos adjuntos. Copias. Plazo 

complementario. 

 

Bolilla III 

1. Resolución judicial. Tiempo. Rechazo: causa y efecto.  

2. Apertura, contenido. Efectos respecto del concursado. Administración, límites, 

revocación, viajes al exterior, deber de información, diligencia. 

3. Efectos respecto de los acreedores. Reglas general y particulares. Notificaciones. 

4. Desistimiento del concurso. Causales y efectos. 

5. Proceso de verificación. Demanda. Forma, oportunidad y demás requisitos. 

6. Observaciones al pedido de verificación, legitimación activa y forma.  

7. El síndico: su función en la verificación. Etapa probatoria y facultades de 

información.  

8. El informe individual: forma, contenido y oportunidad.  

9. Resolución judicial sobre las insinuaciones de los créditos. 

 

Bolilla IV 

1. El informe general del síndico. Tiempo de presentación. Forma. Contenido. 

Observaciones. 

2. Categorización de acreedores. Resolución de categorización. Propuesta de acuerdo. 

Acuerdo según la clase de acreedores. Tiempo de presentación; cambio y mejora. 

Comité de acreedores en la propuesta de acuerdo. 

3. Debates sobre la "naturaleza jurídica" del acuerdo: crítica. Período de exclusividad. 

Falta de presentación de la propuesta.  

4. Votación del acuerdo. Forma. Quienes pueden votar, prohibición de voto, plazos. 

5. Cómputo de mayorías: base, mayorías requeridas según el contenido de acuerdo. 

6. Acreedores privilegiados. No obtención de las conformidades.  

7. Supuestos especiales (arts. 48 y 48 bis de la LCQ - ley 24.522 reformada por la ley 

26.684).  

 

Bolilla V 

1. Impugnación del acuerdo. Sujetos, plazos, causales, trámites, efectos. 

2. Homologación del acuerdo. Medidas para la ejecución. Honorarios. No 

homologación: efecto, recursos.  

3. Efectos del acuerdo homologado. Respecto del deudor y de los acreedores. Respecto 

de los socios solidarios. 

4. Órganos del concurso; actuación del síndico y controladores. Garantes del acuerdo. 

Finalización del concurso. 

5. Nulidad del acuerdo. Quiénes pueden invocarla, término, causales, efectos. 

6. Incumplimiento del acuerdo. Quiénes pueden invocarlo, término, causales, efectos. 

Funciones del síndico. 



7. Concurso en caso de agrupamientos. Petición. Presupuesto básico. Competencia. 

Sindicatura. Trámite. Forma de las propuestas de acuerdo. Créditos entre 

concursados. Garantes. 

8. Las cooperativas de trabajo y su rol en los concursos. Régimen establecido pr la ley 

26.684.  

9. El acuerdo preventivo extrajudicial. Partes. Formalidades. Contenido y sus alcances. 

Mayorías. Requisitos para la homologación. Publicidad. Quienes pueden oponerse. 

Trámite de la oposición. Homologación y sus efectos. 

 

Sección III 

La quiebra 

Bolilla VI 

1. Quiebra. Declaración. Casos. Personas que pueden requerirla. Trámite. Personas que 

pueden ser declaradas en falencia. 

2. Sentencia de quiebra. Contenido. Publicidad. 

3. Recursos. Reposición. Levantamiento sin trámite. Efectos. Incompetencia.  

4. Conversión de la quiebra en concurso preventivo. Requisitos y efectos. 

5. Efectos de la quiebra. Efectos personales respecto del fallido. Desapoderamiento: 

noción, extensión, bienes excluidos, otros supuestos contemplados.  

6. Inhabilitación. Concepto. Efectos. Sujetos alcanzados. Duración. Rehabilitación.  

7. Período de sospecha. Concepto. Determinación de la fecha de cesación de pagos. 

Efectos sobre actos perjudiciales a los acreedores: actos ineficaces de pleno 

derecho; acción revocatoria concursal. Plazos de ejercicio. Efectos. Comparación 

con la "acción pauliana". 

8. Efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes. Principios genéricos. 

Bienes de terceros y readquisiciones de la posesión por un tercero.  

9. Efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular. Reglas generales. 

Tratamiento particular de ciertos contratos y otras relaciones jurídicas.  

10. Extensión de la quiebra. Concepto y supuestos. Procedimiento. 

11. Responsabilidad de terceros. 

 

Bolilla VII 

1. Administración y trámite de la quiebra. Incautación y conservación de bienes. 

Formas, medidas. Continuación de la explotación de la empresa. Concepto. 

Confirmación inmediata. Requisitos. Trámite. Régimen de la explotación. Efectos. 

Las relaciones laborales. Otros efectos. Servicios públicos.  

2. Período informativo en la quiebra. Acreedores posteriores y verificaciones 

anteriores en la quiebra indirecta. Comité de acreedores. 

 

Bolilla VIII 

1. Liquidación. Formas de realización de bienes. Procedimiento. Supuestos especiales.  



2. Informe final y distribución. Contenido y tiempo del informe final. Proyecto de 

distribución. Trámite. Distribuciones parciales; reservas; dividendo concursal y 

distribuciones complementarias.  

3. Conclusión de la quiebra. Conceptos. Casos: acuerdo resolutorio, avenimiento y 

pago total. Presupuestos, sujetos, tiempo, efectos.  

4. Clausura del procedimiento. Conceptos. Casos: distribución final y falta de activo. 

Presupuestos, efectos, sujetos, reapertura. 

 

Sección Cuarta 

Privilegios 

Bolilla IX 

1. Privilegios. Noción y principios generales de los privilegios concursales. Orden de 

los privilegios. 

2. Conservación del privilegio.  

3. Gastos de conservación y justicia. Reserva de gastos. 

4. Créditos con privilegio especial. Extensión. Orden. Subrogación real. 

5. Créditos con privilegio general. Extensión.  

6. Créditos comunes o quirografarios. Prorrateo. Créditos subordinados. 

7. Funcionarios y empleados de los concursos. Principios generales. Síndico: 

capacidad, nombramiento, funciones, licencia y remoción. Recusación y 

excusación, asesoramiento letrado. Otros funcionarios. 

8. Reglas procesales. Normas genéricas, facultades del Juez y del Síndico. El 

Ministerio Fiscal. El legajo de copias. Trámite de los incidentes.  

9. Concurso en caso de liquidación administrativa. Concepto. Sujetos. Reglas 

aplicables. Sindicatura.  Liquidación.  Reglas aplicables. 

 

Sección Quinta 

Funcionarios y empleados de los concursos 

Bolilla X 

1. Enunciación. Carácter indelegable. Síndico: designación. Sindicatura plural. 

Funciones. Carácter irrenunciable. Remoción. Licencia. Parentesco. Asesoramiento 

profesional. Actuación personal.  

2. Coadministrador. Controlador. Enajenador. Evaluador. Empleados. Pago de 

servicios. 

 

Sección Sexta 

Regulación de honorarios 

Bolilla XI 

1. Oportunidad de la regulación de honorarios. Computo en caso de acuerdo. Base. 

Estimación del activo. Posibilidad de superar el máximo y el mínimo legal. 

Honorarios del abogado del deudor. Honorarios del síndico y su letrado. 



2. Los honorarios en caso de quiebra liquidada. Base. Honorarios del letrado del 

fallido; del síndico y su letrado. Pautas regulatorias. Aplicación genérica del 

máximo del 12%. 

3. Los honorarios en caso de extinción o clausura. 

4. Supuesto de continuación de la empresa. 

5. Las leyes locales de aranceles. 

6. Apelación en materia de honorarios. 

 

Sección séptima 

Reglas procesales 

Bolilla XII 

 

1. Normas genéricas. Principios comunes. Facultades del juez. Deberes y facultades 

del síndico. Ministerio público. Perención de instancia. Leyes procesales locales. 

Legajo de copias. 

2. Incidentes. Casos. Trámite. Prueba. Prueba pericial. Testigos. Apelación. 

Simultaneidad de incidentes. Honorarios en incidentes. 

 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN  

Dos exámenes parciales: uno para cada parte; trabajo práctico y examen final. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS 

- Confección de los principales títulos valores 

- Confección de los escritos y resoluciones judiciales más relevantes en materia 

concursal 

- Análisis de fallos  

 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

 

PRIMERA PARTE.  

 BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

 Escuti, Ignacio A., Títulos de crédito, Astrea, Bs. As., 2013. 

 BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL  

 Al desarrollar cada bolilla se indicarán las notas bibliográficas correspondientes y 

en su caso la jurisprudencia de interés. 

 

SEGUNDA PARTE.  

 BIBLIOGRAFÍA GENERAL  

 Gebhardt, Marcelo, Ley de concursos y quiebras, Tomos 1, 2 y Adenda 

actualización ley 26.684, Astrea, Bs. As., 2008 y 2011 respectivamente. 

  



BIBLIOGRAFÍA ESPECIAL  

 Al desarrollar cada bolilla se indicarán las notas bibliográficas correspondientes y 

en su caso la jurisprudencia de interés. 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

PRIMERA PARTE. 

• Bueres, Alberto. Código Civil y Comercial de la Nación. Tomo 2, Hammurabi, Bs. 

As., 2015.  

• Calvo Costa, Carlos A., Código Civil y Comercial de la Nación Comentado, 

Abeledo Perrot, Bs.As., 2015.  

• Rivera, Julio César Rivera – Medina, Graciela, Código Civil y Comercial de la 

Nación Comentado – Tomo V, La Ley, Bs. As., 2015.  

 

SEGUNDA PARTE 

• Rivera, Julio César, Derecho Concursal, Tomos I a III, La Ley, Bs.As., 2014. 

• Rouillón, Adolfo N., Régimen de concursos y quiebras, Ley 24.522. 

Complementaria del Código Civil y Comercial, Astrea, Bs.As., 2015.  

 




