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LISTA DE PRECIOS
VIGENTE DESDE EL 15 de SEPTIEMBRE de 2017

Assad, Sandra María - Contrera, Guillermo Juan - Contrera, Ileana

MOBBING - Hostigamiento psicológico en el trabajo
Aspectos jurídicos, Sociales y psicológicos • Mobbing: concepto, definición, características • Tipos: composición.
Sujetos • Fases del Mobbing • Violencia laboral • Empresa y Mobbing • Prevención del acoso • Reflexiones acerca de
la prueba • Prueba del Mobbing - Carga probatoria • Aportes desde el psicoanálisis • Figuras rayanas al Mobbing que
no lo son • Parte práctica - Modelos - Proyectos de ley - Legislación - Jurisprudencia. Incluye CD

416 págs. - 2010 • P. lista: $ 800.- Agosto 2010
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Bentaberry, Rodrigo Gabriel

ORGANIZACIONES CRIMINALES EN AMÉRICA
• Tipología de organizaciones delictivas • Origen de las organizaciones delictivas en América • Organizaciones criminales
públicas y privadas • Origen de los carteles de la droga • Carteles de la droga, “familias” y mafia en el mundo • Grupos
gestacionales en Argentina • Rutas del narcotráfico en América del Sur • Sistemas de cifrado usual • Legislación nacional
e internacional

152 págs. - 1ra. Ed. 2014 • P. lista: $ 200.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Calógero, María de los Ángeles

DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y LEALTAD COMERCIAL
JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL • Procedimiento administrativo • Apéndice Legislativo (Defensa
del Consumidor, Lealtad Comercial, Defensa de la Competencia, Diario Oficial CEE) Índice Temático de Fallos
(Sumarios) Protección de la Salud y de la seguridad del consumidor - Información al consumidor - Oferta y publicidad
- Garantías - La prestación de servicios - Contrato de adhesión y cláusulas abusivas - Ley 24.240. Procedimiento.

656 págs. - 2000 • Por demanda
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Esparza, Gustavo A.

EL FIDEICOMISO
Introducción a un estudio comparado de su legislación en Argentina, Méjico y Panamá.
• Introducción • Concepto. Objeto. Método. A manera de guía bibliográfica • Antecedentes históricos del instituto.
El derecho romano y el trust • Historia legislativa del fideicomiso en cada país y esquema de la legislación vigente •
Algunas notas comunes a los distintos fideicomisos regulados en las tres legislaciones • Los sujetos intervinientes en
el contrato de fideicomiso. Derechos y obligaciones • Clasificación o especies de fideicomisos • Sobre la extinción
o conclusión del fideicomiso • Particularidades legislativas de cada ley • Importancia del instituto. Perspectivas. La
actualidad del pensamiento de Alfaro • Apéndice legislativo .

128 págs. - 2006. • P. lista: $ 200.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Forastieri, Jorge A.

TÍTULOS CAMBIARIOS • LETRA DE CAMBIO - PAGARÉ
• Los títulos de crédito • La letra de cambio • Requisitos de la letra de cambio y el pagaré • Aspectos vinculados a la
creación del título • Vencimiento cambiario • Aceptación cambiaria • Intervención cambiaria • Endoso • Aval • Pago
• Duplicación. Copias. Alteraciones • Protesto. Avisos. Cobro extrajudicial • Solidaridad cambiaria • Las acciones
cambiarias • El proceso cambiario • Las acciones extracambiarias • Cancelación • Prescripción • El pagaré y la letra
de cambio en la quiebra.

448 págs. - 2006 • P. lista: $ 500.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Frega, Gerardo Lucio - Grappasonno, Nicolás.

JUICIO POR JURADOS
COMENTARIO A LAS LEYES 14.543 y 14.589 de la Provincia de Buenos Aires
Prpologo de Danie Martínez Astorino
• Conformación del jurado • Procedimiento - etapa preliminar • Juicio Oral • Etapa de conocimiento • Etapa decisoria •
Recurso contra la sentencia • CUADROS SINÓPTICOS EXPLICATIVOS Y DE DESARROLLO • Apéndice legislativo

154 págs. - Primera edición 2015 • P. lista: $ 380.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Games, Luis M./ Esparza, Gustavo A. /

FIDEICOMISO “A PALOS”
Ley 25.284 - Entidades Deportivas (Comentada) • El problema de las entidades deportivas • Antecedentes sobre el
tema • Régimen especial de administración de las entidades deportivas • Fideicomiso de administración con control
judicial • Crítica a la ley 21.284 de régimen especial de administración de las entidades deportivas con dificultades
económicas • Fideicomiso de administración con control judicial.

112 págs. - 2001 • P. lista: $ 200.-
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ghersi, Carlos A. (coordinador)

DAÑOS EN Y POR ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS
LEGISLACIÓN - JURISPRUDENCIA • Caracterización de las relaciones jurídicas de los deportistas • Sistemática de
los supuestos de daños • La relación de causalidad y el daño • Daños a y por deportistas, espectadores, terceros • Seguro
de responsabilidad civil • Responsabilidad de Clubes, Organizadores y Estado • Las barras bravas • Sponsorización
como factor atributivo de responsabilidad en los deportes de alto riesgo.

Di Bari; Díaz Palacio; Etchegaray; Ghersi; Herrera; Litwak; Robelo; Rodríguez; Rybay; Toker; Zárate
208 págs. - 1996 • P. lista: $ 320.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Ghersi, Carlos A.

DERECHO SIGLO XXI
• El sistema jurídico y los profesionales: Revalorizar la confianza en el derecho para sustentar la calidad de vida. La responsabilidad de los abogados en la función profesional, como funcionarios públicos y jueces, una necesidad
social. La responsabilidad en la posmodernidad. • Los seres humanos. Condición de existencia del derecho: Historia
de las ideas y de los espacios históricos - El derecho debe ocuparse de la persona humana y no del sujeto abstracto
- Una aproximación al análisis de los excluidos en el derecho - Los derechos de las personas bajo la línea de
indigencia - Los derechos de las comunidades aborígenes • Derecho y economía: La crisis del Estado de Bienestar Economía-estado e integración - Mercosur-economía y derecho. Política de integración y exclusión social - Daños
por las políticas económicas al Proyecto de vida - Emergencia... sucedió una vez en la Argentina • Los derechos
fundamentales de la persona humana: Los nuevos derechos individuales de la posmodernidad - Daño por la pérdida
de identidad social - Conformación de la categoría jurídica del daño reparable - El derecho de familia. La especial
protección de los hijos • Sociedad de consumo y medio ambiente: El contrato de consumo ante el tercer milenio - La
paradoja de la igualdad del consumidor en la dogmática contractual - Consumo sustentable y medio ambiente - La
delincuencia ecológica.

Colaboradores Celia Weingarten - Sebastián R. Ghersi - 1ra. Ed. 1ra. Reimpresión
384 págs. - 2004. • P. lista: $ 500.- (STU)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ghersi, Carlos A. - Colaborador: Sebastián R. Ghersi

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
EN CIENCIAS JURÍDICAS
4ta. Edición. Ampliada y actualizada. • Epistemología • Ciberderecho • Teoría del Caos • Semiótica • Funcionalismo •
Estructuralismo • Materialismo histórico • Teología tomista • Análisis Socioeconómico del Derecho. El “sujeto” es el
“objeto” del Contrato. La reproducción del biodinero • Contrato. La metodología de investigación según Michel Foucault
• Metodología para la reconstrucción testimonial. (de la relación de causalidad y la culpabilidad) • La apropiación del
derecho. El conocimiento científico y su uso interesado • Modelo de fichaje de texto • Modelo de presentación.

248 págs. - 2007 4ta. Edición. • P. lista: $ 350.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Ghersi, Carlos A. - Celia Weingarten - Sebastián Ghersi

LA PRUEBA PERICIAL
OBSERVACIONES - EXPLICACIONES - IMPUGNACIONES - NULIDADES RESPONSABILIDAD DEL PERITO - CIVIL, PROCESAL, PENAL - LEY DE SEGUROS
- VALUACIÓN - MODELOS.
• Responsabilidad de los peritos en los ámbitos procesal, administrativo, civil y penal • El factor confianza en la
designación de funcionarios públicos judiciales • La Ley de Seguros y la designación de peritos • Modelos de peritajes:
nulidad y sentencia.

128 págs. - 2006 1ra. Edición. • P. lista: $ 250.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Grappasonno, Nicolás

EL PROCESO PENAL EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Estudio de las distintas reformas y el sistema vigente
• Mediación penal • Proceso de flagrancia • Recursos de casación y Recurso de apelación de sentencia en lo •
Antecedentes constitucionales y del Derecho Procesal Penal • Los sistemas procesales • Del sistema inquisitivo al
juicio oral • El nuevo Código Procesal Penal Bonaerense • Ley 12.059 • Ley 12.278 • Ley 12.405 • Ley 13.057 •
Leyes 13.078, 13.079, 13.080 y 13.081 • Ley 13.183 • Ley 13.186 • Ley 13.252 • Ley 13.260 • Ley 13.392 • Ley
13.418 • Ley 13.425 • Ley 13.433 • Ley 13.449 • Ley 13.480 • Ley 13.572 • Ley 13.708 • Proyectos anteriores
de reforma • Sustanciales cambios en el procedimiento (Ley 13.943) • Conclusiones • Fallos del Tribunal de
Casación Bonaerense (Incluye pleanarios) • Legislación principal y complementaria (Incluye Código Procesal
Penal Bonaerense)
Jurisprudencia - Legislación - Modelos - Índices temáticos

656 págs. - 2009 1ra. Edición. • P. lista: $ 600.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Grappasonno, Nicolás (Director)
• Javier Ignacio Baños • Luciano Danilo Borda • Fernando Buján • Gastón Duplaá • Claudia Liliana Esquivel
• Daniel Ernesto Findeisz • Yanina Folatti • Nicolás Grappasonno • Mayra Alejandra Navarro • Maximiliano Veloso

LA DEFENSA EN EL JUICIO ORAL
• El principio de Humanitas en la base del sistema de garantías constitucionales • Principios y garantías constitucionales en el
proceso penal • La defensa en juicio y la relación imputado-defensor • La presentación de la defensa a juicio • Aproximación a la
litigación adversarial • Etapa de Juicio. Procedimiento • El derecho de defensa a hacer comparecer e interrogar a testigos y peritos
• La prueba en el juicio oral • Exclusiones probatorias y libertad probatoria • El juicio oral y el alcance del derecho a la revisión
de la condena.

288 págs. - 2011 1ra. Edición. • P. lista: $ 470.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Lavalle, Héctor Mario - Rodríguez Saiach, Luis A.

CÁLCULO – MALA PRÁCTICA MÉDICA
Defensa médica - Visión jurídica. Responsabilidad contractual y extracontractual. Sanatorios
- Médicos - Obras Sociales.
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Temas de Derecho Civil
• La medicina y el derecho • Medicina defensiva • La responsabilidad profesional y la de los médicos • Causas principales
de responsabilidad de los médicos • Demanda en materia de mala praxis. Contestación. Cuestiones procesales. Prueba
anticipada • Prueba de la mala praxis y de la defensa médica • El consentimiento informado y secuestro de historia
clínica • Rubros que se reclaman y cálculo de indemnizaciones • Prescripción

352 págs. - 1ra. Reimpresión 2006. • P. lista: $ 400.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Marconi, Horacio Mario - Rodríguez Saiach, Luis A.

CÁLCULO – ACCIDENTES DE TRÁNSITO - (Temas de Derecho Civil)
Reclamos - Calificación - Cuantificación del daño - Apéndice legislativo y jurisprudencial.
FALLO CONTRA PLENARIO - PLENARIO C/DOCTRINA DE LA CSJN - OPONIBILIDAD
DE LA FRANQUICIA RESPECTO DE TERCEROS - INTERESES TASA ACTIVA
• Accidentes de tránsito. Concepto • Distintos sistemas de reparación • La demanda de daños y perjuicios. Contestación
a la demanda. Reconvención • Parte práctica. Modelos • Los daños reclamables. Concepto, clasificación y legitimación •
Extensión y prueba de los daños sufridos • Daños en el vehículo y reclamo por los gastos • Cuantificación del daño • La
liquidación en accidentes de tránsito • Reforma del Código de Tránsito Provincial • Contratos de seguros y franquicias
en el autotransporte de pasajeros • Actualización jurisprudencial y legislativa

640 págs. - 3ra. Edición 2007. • P. lista: $ 550.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Marconi, Horacio Mario - Coordinador: Rodríguez Saiach, Luis A.

CÁLCULO – EL DAÑO Y SU PRUEBA - Cuaderno de prueba 2
Actividad de las partes y de la jurisdicción - Tratamiento de los medios de prueba
Temas de Derecho Civil
• La prueba en el curso del proceso. Diversas etapas • De la prueba documental o instrumental • De la prueba informativa • De la
prueba confesional o de posiciones. Daños y perjuicios • De la prueba testimonial • De la prueba pericial • Del reconocimiento
judicial • Modelos de: Auto de apertura a prueba, audiencia preliminar y proveídos; etapa de clausura, certificación y alegación;
prueba documental; prueba informativa; oficios; de posiciones; acta de audiencia testimonial - valoración de la prueba;
designación de peritos; modelos de pericias, de escritos de pedidos de explicaciones y de impugnaciones.

384 págs. - 1ra. Edición 2007. • P. lista: $ 320.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Muguillo, Roberto A.

SOCIEDADES IRREGULARES O DE HECHO - 2da. Edición
• Sociedades no constituidas regularmente. Casos y situaciones • Personalidad jurídica de las sociedades no
constituidas regularmente. Domicilio y cláusulas de jurisdicción o arbitrales • Administración y representación de la
sociedad no constituida regularmente. Responsabilidad • La sociedad no constituida regularmente, los socios y los
terceros. Relaciones, acciones y responsabilidad • Prueba de la sociedad no constituida regularmente • Intervención
judicial de sociedades no constituidas regularmente • Regularización de sociedades no constituidas regularmente •
Transformación, fusión, resolución parcial, disolución y liquidación de sociedades no constituidas regularmente •
Rendición de cuentas en las sociedades no constituidas regularmente • Noviazgo, concubinato, sociedad conyugal y
sociedad de hecho • Prescripción de acciones generadas en las relaciones emergentes de sociedades no constituidas
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regularmente • Aspectos concursales de las sociedades no constituidas regularmente • Problemática de las pequeñas
y medianas empresas y de las sociedades de familia.

208 págs. - 2002 • P. lista: $ 300.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pisani, Osvaldo E.

LEY DE FACTURA DE CRÉDITO (Ed. 1997)
—LEY 24.760— COMENTADA - Apéndice: Descripción general del proyecto - Informe en particular - Cuenta
Corriente Mercantil (Cód. Comercio) - Comunicación “A” 2514 del B.C.R.A. - Res. 401/89 (PyMEs) M.E. - Res Gral.
3419/91 de la D.G.I - Dtos. Reglamentarios 376/97 y 377/97

256 págs. - 1997 • P. lista: $ 100.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Pisani, Osvaldo E.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES - 19.550
COMENTADA Y CONCORDADA con reformas de la Ley 26.994 y con el Nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación Argentina. –Aspectos prácticos—

264 págs. - 2015 • P. lista: $ 620.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rodríguez Saiach, Luis A.

NOVEDAD

ACCIÓN CIVIL EN EL PROCESO DE DAÑOS
Las acciones preventivas de daños. Acción preventiva y
cautelar. Admisión de la tutela anticipada
• Las cuestiones previas a la demanda y las cuestiones prejudiciales. Disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial
• De las medidas cautelares a la tutela anticipada • Medidas cautelares y Anti cautelares • Requisitos para la admisión de
cautelares • Función preventiva de la reparación en el nuevo Código Civil y Comercial y rasgos del Proceso a iniciarse

134 págs. - 2017. • P. lista: $ 300.- Formato 21 x 15 cm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS Y PERJUICIOS
EN EL NUEVO C.C.C.
Tomo 1:
• Vigencia de las normas. Aceptación del monoismo • Solidaridad o concurrencia • Responsabilidad objetiva. Desaparición de la culpa • Cosa riesgosa. Actividad riesgosa. Nuevos conceptos •
Responsabilidad colectiva y anónima • Responsabilidad objetiva y accidentes de tránsito • Contrato de transporte y transporte benévolo • Dueño o guardián de la cosa. Titular registral • Pautas

Lista de precios 15/09/2017 - 7

GOWA Ediciones Profesionales - Buenos Aires - Argentina

de reparación ¿Qué es lo que se puede reclamar? Diversos rubros • Responsabilidad profesional.
Médicos y otros profesionales • Estudios de las eximentes de responsabilidad • Cuestiones previas
a la demanda. Cuestiones prejudiciales • El Código Civil y Comercial de la Nación y los accidentes
y enfermedades del trabajo.

Tomo 2:
De las medidas cautelares a la tutela anticipada • Aparición de la tutela anticipada. Acciones preventivas de daños • Proceso de daños y perjuicios. Responsabilidad civil. Mediación • Diligencias
preliminares y prueba anticipada • El beneficio de litigar sin gastos en las relaciones de consumo
(contrato de transporte) está concedido como en materia laboral • Escritos de constitución del proceso
y etapa probatoria • Sentencia y recursos • Prescripción de las acciones de responsabilidad • Conclusiones acerca de las reformas en materia de responsabilidad y cuestiones procesales relacionadas.
784 págs. - Primera Edición 2015. • P. lista: $ 2.000.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A.

INDEMNIZACIONES LABORALES - Tomo 1 (CON CD)
Modos de extinción del contrato de trabajo - Injuria laboral
• Injuria laboral • Despido directo e indirecto •Comunicación de la causa del despido y notificación
• Acoso laboral en sus diversas vertientes como causa de despido • Mobbing • Pérdida de confianza
y hurto • Despido por ausencias reiteradas • El despido por abandono de trabajo • Despido por
agresión verbal y física • Despido por violación de otros deberes del contrato de trabajo • Supuestos
de ausencia de justificación del despido por violación de otras reglas
552 págs. - Primera Edición 2014. • P. lista: $ 1.000.-

NDEMNIZACIONES LABORALES - Tomo 2
Cálculo de Indemnizaciones Laborales

• Introducción al tema de las indemnizaciones por despido • Integración del mes de despido • El
preaviso • Antigüedad - Requisito para acceder a la indemnización • Antigüedad - Remuneración
utilizada • Topes mínimo y máximo • Liquidación y modelos • Indemnización en casos especiales • Daño moral en la extinción del contrato • Indemnización en la ley 24.013 y otras leyes •
Duplicación de indemnizaciones • Pérdida del seguro de desempleo por falta de registración • El
despido por discriminación y la reinstalación • Despido por ius variandi o reinstalación en el cargo
• Pago y protección de las indemnizaciones. Impuesto a las ganancias • Tasa activa en la nación y
en la provincia de buenos aires • Discusión sobre la constitucionalidad de la ley provincial 14.399
• Ampliación de los horizontes de la solidaridad
640 págs. - Primera Edición 2014. • P. lista: $ 1.100.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A. 					

CÁLCULO EN LA ACCIÓN CIVIL POR ACCIDENTES DE TRABAJO
Doctrina de la Corte Suprema
• La acción civil y la ley 24.557. Impacto de la doctrina de la Corte suprema • Acción civil con fundamento en los arts.
1.109 y principalmente 1.113 del Cód. Civil • Posibilidad de reclamar las prestaciones de la tarifa y de la ley común.
Innecesariedad de opción. • El art. 1.072 del Cód. Civil • El tema de las enfermedades del trabajo y el art. 1.113 CC •
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¿Vuelve el art. 75 de la LCT? • Monto y prueba de los perjuicios • Pautas para la reparación. El art. 165 del CPCC y
CPCBA • Distintos sistemas de establecer la reparación de la incapacidad sobreviniente. Formas de cálculo. Ejemplos.
Los otros daños • No se descuentan ni reducen las reparaciones • El tema del seguro • Breves nociones de procedimiento.
El tema de la competencia Capital y Provincias • Apéndice legislativo.

336 págs. - 2da. Edición 2da. reimpr. 2007 • P. lista: $ 250.Rodríguez Saiach, Luis A.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

FRAUDE – SOCIEDADES Y DESPIDO
Bajo la óptica de la REFORMA LABORAL –Ley 25.877–
• Negocios simulados y despido • Renuncia y despido • Negociación de las renuncias • Renuncia bajo amenaza de
denuncia penal • Fraude en el mutuo acuerdo para extinguir la relación laboral • Pago de gratificación • Sociedades
y fraude • Fraudes en la Ley de Empleo relacionadas con el despido • Indemnizaciones conforme la nueva Reforma
Laboral -Ley 25.877- • Modelos de telegramas • Modelos de demanda. Conclusiones • Apéndice .

208 pág. - 2008 • P. lista: $ 250.- (Consulte)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A.

LA DEMANDA Y LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA EN DAÑOS
Y PERJUICIOS Y EL NUEVO C.C.C.
ASPECTOS PROBATORIOS - MODELOS
• Demanda • Contestación de demanda • Prueba • Carga dinámica • Modelo de demanda • Modelo
de acción preventiva • Aspectos probatorios • Pericial médica, psicológica y técnica • Sistemas de
cuantificación • Renta vitalicia
136 págs. - Primera Edición 2015. • P. lista: $ 300.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A.

LA DEMANDA DE ACUERDO AL NUEVO CÓDIGO CIVIL Y
COMERCIAL
Práctica Procesal - Modelos
• Preparación de la demanda • Anticipos probatorios • Beneficio de litigar sin gastos • La demanda y
sus requisitos • Sin poder o por poder • Partes de una demanda • Noiones generales • Comentarios
y aplicación en -Nación y Provincia de Buenos Aires. • Modelos de demanda de: -Daños y perjuicios
- Mala práxis - Obra y compraventa.
300 págs. - Primera Edición 2016. • P. lista: $ 600.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Rodríguez Saiach, Luis A.

NOVEDAD

Nueva Ley de HONORARIOS DE ABOGADOS Y PROCURADORES
—Ley 14.967— Provincia de Buenos Aires
Tomo I -

Arts. 1-25

Vigencia de la ley - Coexistencia del decreto -ley de honorarios y la nueva ley - Aumento de las
escalas - Cálculo del monto sobre intereses hipotéticos - Inembargabilidad del abogado - Aumento
del jus arancelario - Acuerdos de la Suprema Corte - Honorarios provisionales - Colisión con normas
del Código Civil y Comercial - Causa “Morcillo” (SCBA) y su influencia.
340 págs. - Primera Edición 20167 • P. lista: $ 800.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A.

MANUAL DEL ALUMNO UNIVERSITARIO EN DERECHO
PROCESAL CIVIL
• Responde al programa en lecciones del curso homónimo
• Contenido en lecciones que totalizan el programa.
• Actualizado con las implicancias del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación

Formato: 19 x 23 cm. 782 págs. - 2015. • P. lista: $ 750–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A.

PAUTAS DE REPARACIÓN EN EL NUEVO CCC
¿Qué es lo que se puede reclamar?
- Distintos rubros
• El daño y su mensura • Indemnización y sus distintos rubros • Prueba del daño • Indemnización por fallecimiento •
Indemnización por lesiones • Fórmula de aplicación (ejemplo) • La anti-matemática (Los que se oponen a los cálculos)
• El daño psíquico.

120 págs. - 2017. • P. lista: $ 300.- Formato 21 x 15 cm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A.

PERSONAL DE CASAS PARTICULARES - Servicio doméstico
RÉGIMEN E INDEMNIZACIONES
SEGUNDA EDICIÓN ACTULIZADA CON REGLAMENTACIÓN
• Contratación • Inscripción • Remuneraciones • Accidentes y enfermedades del trabajo e
inculpables • Pago • Recibos • Licencias • Preaviso • Fraude • Menores • Maternidad •
AFIP (modelos) • Extinción del contrato • Prescripción • Indemnizaciones • Modelos de
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liquidaciones (Cálculo de indemnizaciones) • Derecho procesal • Jubilaciones • Beneficios
sociales —Legislación—
El trabajo en casas particulares o en el hogar - Determinación del trabajador doméstico - Ámbito de aplicación Modalidades de contratación en el régimen especial - Prohibición del trabajo infantil - Trabajo de menores - Prueba
de la relación doméstica por la AFIP en relación a personas con altos recursos - Deberes y derechos de las partes Documentación y registración - Remuneración y recibos - Aguinaldo y licencias - Licencias especiales - Accidentes
y enfermedades inculpables - Protección a la maternidad y al matrimonio - Indemnizaciones especiales - Preaviso e
integración - Indemnizaciones - Extinción del contrato de trabajo - Indemnización por antigüedad - La vuelta de la
actualización - Tasa activa - Ley provincial 14.399 - Accidentes y enfermedades del trabajo - Aplicación progresiva
de las leyes 24.557 y 26.773 - Prescripción en el caso del servicio doméstico - Fraude - Derecho procesal para el
régimen de los trabajadores de casas particulares - Régimen jubilatorio y beneficios sociales - Comisión Nacional
de Trabajo en Casas Particulares - REGLAMENTACIÓN APLICADA A CADA CAPÍTULO.

548 págs. - SEGUNDA Edición actualización 2015. • P. lista: $ 850.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A.

PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DE RESPONSABILIDAD
Doctrina y aplicación
• La prescripción liberatoria • Plazos de prescripción. Modificación de los plazos por el nuevo CCC, aplicación en
el tiempo • Vida de la prescripción - Suspensión • Interrupción de la prescripción • Disposiciones procesales, en el
código de fondo, relativas a la prescripción • Renuncia a la prescripción • Modelo - Aplicación.

120 págs. - 2017. • P. lista: $ 300.- Formato 21 x 15 cm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A.

NOVEDAD

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. MÉDICOS Y OTROS
PROFESIONALES
• Responsabilidad profesional • Obligaciones de medios y de resultados • Responsabilidad médica y derechos del
paciente (autonomía de la voluntad - Menores - La muerte digna) • El consentimiento informado en las prácticas
médicas • La historia clínica y las prácticas médicas • El tema de la prueba.

120 págs. - 2017. • P. lista: $ 300.- Formato 21 x 15 cm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A.

PROCESO DE DIVORCIO Y NUEVO C.C.C Segunda Edición
Inexistencia y nulidad de matrimonio
• El sistema anterior hoy derogado (ley 23.515) • El nuevo juicio de divorcio según el nuevo C.C.C. • Aplicación de
las nuevas normas a los juicios en trámite • Trámite del divorcio según el nuevo C.C.C. • Proceso de divorcio - Parte
práctica Prov. de Buenos Aires • EFECTOS DEL DIVORCIO: • Cesación de la vocación hereditaria • Alimentos y litis
expensas • Compensación económica. • Ejercicio de la responsabilidad parental del cuidado de los hijos • Vivienda •
Disolución y liquidación de la sociedad conyugal • Apuntes sobre la unión convivencial y los problemas que genera •
Inexistencia y nulidad de matrimonio. MODELOS. Teoría y práctica - 2da. Edición

520 págs. - 2016. • P. lista: $ 950.- Formato 22 x 15,5 cm
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Rodríguez Saiach, Luis A.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS NULIDADES Y RECURSOS
PROCESALES - TOMO 1 - Nulidades Procesales
• La teoría de los medios de impugnación • Clasificación de los medios de impugnación • Nulidad Procesal • Inexistencia de
los actos procesales • &iquest;Existen las nulidades procesales y absolutas? • Requisitos de la nulidad procesal • El incidente
de nulidad • Recursos y nulidad • Excepción y acción de nulidad • Nulidad de las notificaciones • Nulidad de la subasta.

536 págs. - 1ra. Ed. 1ra. Reimpresión 2004 • P. lista: $ 800 X demanda
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS NULIDADES Y RECURSOS
PROCESALES - TOMO 2 - Recursos Ordinarios
• Recurso de reposición o revocatoria • La apelación subsidiaria • Recurso de aclaratoria • Recurso de apelación
(concepto y caracteres) • Apelación (admisibilidad) • Recurso de apelación: modos y efectos • Procedimiento del
recurso en relación • Recurso libre - Procedimiento en 2da. Instancia • El replanteo de prueba y producción de prueba
• Expresión de agravios • La sentencia en 2da. Instancia (facultades y límites) • Parte práctica del procedimiento de
alzada • Caducidad de 2da. Instancia • Recurso auxiliar: Queja • Otros recursos: consulta.

508 págs. - 2da. Edición 2005 - • P. lista: $ 800.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Luis A.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LAS NULIDADES Y RECURSOS
PROCESALES - TOMO 3 - Recursos Extraordinarios
• La casación civil • Recursos extraordinarios. Clasificación • El recurso extraordinario federal. Antecedentes, Cuestiones
Federales, Arbitrariedad y Exceso Ritual • Trámite y admisibilidad del recurso extraordinario federal • Procedimiento
en la Corte Suprema • Del recurso de queja • Parte práctica • Del fallo plenario. El recurso de inaplicabilidad de la ley
en el orden Nacional • Recursos en la provincia de Buenos Aires • Recuso de Inaplicabilidad de la ley o doctrina legal
Remisión. • Trámite en la SCBA. Remisión • El recurso de nulidad extraordinario. Remisión • El recurso extraordinario
de inconstitucionalidad. Remisión • Recursos de queja en el ámbito provincial. Remisión • Parte práctica provincial •
La casación penal provincial • Los recursos de los Tribunales de Unica Instancia del Trabajo.

480 págs. - 2003 • P. lista: $ 800.- X demanda
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rodríguez Saiach, Victoria Mara
PRÓLOGO Y COLABORACIÓN: Luis A. Rodríguez Saiach

PRUEBA Y CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA
INFORMÁTICA
• Concepto de prueba • Carga de la prueba estática y dinámica • Colaboración probatoria, cooperación y conducta
procesal de las partes • Distinción de responsabilidades: subjetiva y objetiva • Prueba anticipada • Prueba lícita o
ilícita • Prueba documental • Los documentos en soporte digital y su valor probatorio - Identidad - Firma digital y
electrónica (Eu directive of e-signatures) - Autenticación • Prueba de informes • Relevancia de la prueba en materia
informática • Prueba pericial • Presunciones. Su relación con los indicios • Reconocimiento expreso de los correos y
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relevancia de la prueba • Supuestos de descalificación o no de la prueba de internet - Limitación de la responsabilidad
• La prueba del contrato con los mails • El valor de la prueba electrónica • El nuevo código civil y comercial y su
influencia en el tema • Análisis de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 28 de octubre de 2014
que exime de responsabilidad a Google y Yahoo .
—CD CON APÉNDICE LEGISLATIVO INTERNACIONAL—

448 págs. - 1ra. Ed. 2014 • P. lista: $ 850.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Puigdéngolas, Analía Hebe
COLABORACIÓN: Luis A. Rodríguez Saiach

CONTRATO DE OBRA Y LA RESPONSABILIDAD
• El contrato de obra • Ruina de lo obra total o parcial. La ruina funcional. • Plazo de caducidad y prescripción. • Estudio
de la responsabilidad de cada uno de los intervinientes. • Responsabilidad (contenidos). • Honorarios • Explicación de
las partes de un contrato de obra - MODELO. • Modelo de demanda por daños y perjuicios.
—ASPECTOS TEÓRIOS Y PRÁCTICOS—

150 págs. - 1ra. Ed. 2016 • P. lista: $ 250.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sáez Capel, José - Doce, María Teresa.

COMPETENCIA, RECUSACIÓN Y EXCUSACIÓN en el Código
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
• Ejercicio de la jurisdicción • Competencia • Recusación y excusación de los/as jueces/zas • Interesados • Trámite de la
excusación • Recusación • Prohibición de actuación

140 págs. - 1ra. Ed. 2014 • P. lista: $ 280.–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
SECCIÓN CÓDIGOS Y LEYES:

CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACIÓN ARGENTINA
(Nuevo Código Unificado)
• Ley 26.994 • Incluye fe de erratas: B.O. 10/10/2014 • Derogaciones, incorporaciones y sustituciones • Normas
modificadas y/o complementadas por Ley 26.994 • Fundamentos • Cambios introducidos por el PEN al anteproyecto:
Decreto 192/2011 • Índice general del CCC • Índice temático del CCC (temas por artículos) • Índice general de los
fundamentos y cambios introducidos por el PEN • CUADROS COMPARATIVOS POR TEMAS ENTRE EL
RÉGIMEN VIGENTE HASTA FINES DEL 2015 Y DESDE ENERO 2016 EN ADELANTE • Índice General
de cuadros comparativos.

Incluye CD con normas complementarias (textos completos) que entran en vigencia junto con el
Código Civil y Comercial
632 págs. - 1ra. Edición 2014 - Reimpresión 2016 • P. lista: $ 800.- Solo por pedido antedatado

por un mínimo de 25 unidades.

