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DICCIONARIO BANCARIO.
ESPAÑOL-INGLÉS / ENGLISH-SPANISH
(Banking Dictionary. Spanish-English / English-Spanish)
Guillermo Cabanellas de las Cuevas / isabel C. GonzÁlez nieves / eleanor C. HoaGue
ISBN: 978-950-885-128-4 / 600 págs. / Cartoné / [1057]

Términos clave relacionados con la banca, el comercio electrónico, las ﬁnanzas y la
administración del dinero. Una referencia indispensable para los profesionales de la
banca y las ﬁnanzas, estudiantes, empresarios y consumidores que deban utilizar términos en español y en inglés.

DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS
(Legal Science Dictionary)
Guillermo Cabanellas de Torres
Edición actualizada por Guillermo Cabanellas de las Cuevas
ISBN: 978-950-885-087-4 / 1024 págs. / Tapa dura y sobrecubierta / [1035]

DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS,
POLÍTICAS Y SOCIALES
(Legal, Political and Social Sciences Dictionary)
manuel ossorio
Edición actual. por Guillermo Cabanellas de las Cuevas

Está dirigido a la vasta comunidad jurídica hispanohablante, estando conformado
por la exposición de la terminología fundamental compartida en esa extensa área
lingüística. Los orígenes comunes de nuestros sistemas jurídicos y los permanentes
ﬂujos comerciales, humanos y culturales entre los países de habla hispana permiten
elaborar una terminología compartida, que obra como materia prima esencial de
la realidad jurídica.

ISBN: 978-950-885-055-3
1.008 págs. / Cartoné / [1001]
ISBN: 978-950-885-054-6
1.008 págs. / De Lujo / [1002]

Este diccionario constituye un eﬁcaz auxilio tanto para el
estudiante como para el profesional del derecho, logrando
exponer el concepto, la deﬁnición y estructura de la ﬁgura
jurídica de que se trate en una breve pero completa síntesis. Esta obra es ampliamente conocida en todos los países
de América y en España y es recomendada en las principales
Facultades de Derecho. Originalmente publicado en 1973,
esta edición ha sido actualizada, corregida y ampliada por
el Dr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas, en función de
la constante evolución experimentada por la terminología
jurídica en estos últimos años.

DICCIONARIO DE DERECHO
(Law Dictionary)
m. ossorio y FloriT / G. Cabanellas de las Cuevas
Tomo 1: 978-950-885-090-4 / 720 pág. / Cartoné / [1036]
Tomo 2: 978-950-885-091-1 / 704 pág. / Cartoné / [1037]

Es el resultado de un prolongado trabajo, en el que han participado autores de diversas esferas del mundo jurídico. Su base ha sido el Diccionario de Ciencias Jurídicas,
Políticas y Sociales, del jurista español Manuel Ossorio y Florit. Durante las últimas
décadas, fue actualizado en varias oportunidades, incorporando las múltiples novedades que en materia lexicográﬁca se han producido en la vida jurídica del mundo
hispanohablante, reﬂejando así la permanente expansión de la terminología jurídica.

(Labour Law Dictionary)
Guillermo Cabanellas de Torres
Corregido, ampliado y actualizado por Guillermo Cabanellas de las Cuevas y
Claudia C. Flaibani
ISBN: 978-950-885-024-9 / 741 págs. / Cartoné / [1003]

Reúne la deﬁnición y análisis de los conceptos fundamentales del Derecho Laboral.
La constante y acelerada evolución legislativa, experimentada en las últimas décadas
en esta materia, hace particularmente importante ﬁjar y aclarar los instrumentos
conceptuales básicos empleados en las distintas fuentes del Derecho Laboral. A este
ﬁn, se han tenido en cuenta no solamente los contenidos deﬁnitorios de las voces
incluidas, sino también la trayectoria histórica de las instituciones correspondientes,
y la evolución que tales instituciones han experimentado en el Derecho Comparado.
DICCIONARIO DE DERECHO ROMANO Y LATINES JURÍDICOS
(Roman Law Dictionary)
Guillermo Cabanellas de Torres
ISBN: 978-950-885-092-8 / 1.016 págs. / Cartoné / [1038]

El Derecho Romano y sus conceptos constituyen las bases sobre las que han ediﬁcado los sistemas jurídicos de los países de habla hispana. La comprensión de la
terminología utilizada por nuestro Derecho requiere así un pleno conocimiento del
sentido que tal terminología tuvo en el sistema que le dio origen, el Derecho Romano.
Ese sentido no ha sido el resultado de un acto de creación inspirada o de la formación en abstracto de una estructura lógica. Es así como la terminología del Derecho
Romano y los latines jurídicos constituyen instrumentos de permanente actualidad.

DICCIONARIO DE ECONOMÍA, FINANZAS Y EMPRESA
(Economics, Finance and Business Dictionary)
G. Cabanellas de las Cuevas / eleanor C. HoaGue
Tomo 1: English-Spanish / Inglés-Español / ISBN: 978-950-885-064-5 / 576 págs. / Tapa dura y
sobrecubierta / [1032]
Tomo 2: Español-Inglés / Spanish-English / ISBN: 978-950-885-063-8 / 576 págs. / Tapa dura y
sobrecubierta/ [1033]

El presente diccionario contiene más de 30.000 entradas y deﬁniciones relacionados con la economía, el comercio internacional, la gestión, los recursos humanos, la
contabilidad, el derecho comercial, la producción, los instrumentos de inversión, las
ﬁnanzas, la informática, las nuevas tecnologías y otras áreas de la empresa.

DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE
DERECHO USUAL
(Encyclopedic Dictionary of Usual Law)
Guillermo Cabanellas de Torres
ISBN: 978-950-885-080-5 / 8 Tomos
5.080 págs. / Tapa dura y sobrecubierta / [1040]

Constituye la elaboración sistemática de los conceptos fundamentales del orden jurídico. Es un instrumento actualizado
de consulta para la labor de todo jurista cubriendo todas
las áreas del Derecho, siendo la recopilación más exhaustiva
existente del vocabulario jurídico de la lengua castellana. Fue
escrito por el Dr. Guillermo Cabanellas de Torres y actualizado por el Dr. Guillermo Cabanellas de las Cuevas. Contiene
más de 62.000 voces con terminología del Derecho Administrativo, Civil, Constitucional, Internacional, Hipotecario, Laboral, Marítimo, Mercantil, Militar, Penal, Procesal y Tributario,
incluyendo conceptos de la Filosofía del Derecho. Como el
Derecho está en constante evolución se han incorporado las
innovaciones que los avances técnicos, los movimientos sociales y hasta los caprichos del habla traen a nuestra materia.

Enciclopedias, Diccionarios y Repertorios
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DICCIONARIO JURÍDICO BÁSICO

DICCIONARIO JURÍDICO ELEMENTAL

(Basic Law Dictionary)
Alonso Martínez de Navarrete

(Elementary Law Dictionary)
Guillermo Cabanellas de Torres
Edición actualizada, corregida y aumentada por
Guillermo Cabanellas de las Cuevas

ISBN: 978-950-885-097-3
448 págs. / Rústica / [1039]

Un Diccionario ajustado a las necesidades de un público
crecientemente interesado en adquirir conocimientos sobre los aspectos básicos del Derecho. Se buscó exponer el
uso jurídico común de los numerosos países que utilizan
el idioma español, sin ceñirse a las particularidades idiomáticas de un país o región.

ISBN: 978-950-885-083-6
424 págs. / Rústica / [1034]

DICCIONARIO JURÍDICO.
INGLÉS-ESPAÑOL /
ESPAÑOL-INGLÉS

DICCIONARIO JURÍDICO.
Portugués- ESPAÑOL /
ESPAÑOL-portugués

(Law Dictionary English-Spanish / Spanish-English)
G. Cabanellas de las Cuevas / Eleanor C. Hoague

(Law Dictionary Portuguese-Spanish / Spanish-Portuguese)
Blademyr Capeloni Bragança

Tomo 1: Inglés-Español
816 págs. / Tapa dura y sobrecubierta

Tomo 1: Portugués-Español
496 págs. / TD y sobrecubierta

Tomo 2: Español-Inglés
832 págs. / Tapa dura y sobrecubierta

Tomo 2: Español-Portugués
608 págs. / TD y sobrecubierta

Obra completa: ISBN: 978-950-885-118-5 / [1054]

Obra completa: ISBN: 978-950-885-115-4 / [1055]

DICCIONARIO JURÍDICO UNIVERSITARIO
(College Legal Dictionary)
Guillermo Cabanellas de Torres
Tomo 1: ISBN: 978-950-885-035-5
518 págs. / Cartoné / [1021]
Tomo 2: ISBN: 978-950-885-034-8
518 págs. / Cartoné / [1022]
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ISBN: 978-950-885-083-6
424 págs. / Tapa dura / [1016]

LA VIDA DEL DERECHO

(Justinian Code. [Bilingual Edition])
emperador CÉsar Flavio JusTiniano

ISBN: 978-950-9065-28-3
221 págs. / Rústica / [3010]

(The Life of the Law)
Joaquín CosTa

ISBN: 978-950-885-066-3
369 págs. / Rústica / [3006]

TRATADO DE LA
POSESIÓN

TRATADO DE LAS
OBLIGACIONES

(Treatise on Possession)
FriedriCH Karl von saviGny

(Obligations Law Treatise)
roberT JosepH poTHier

ISBN: 978-84-937169-1-2
256 págs. / Rústica / [3018]

ISBN: 978-950-885-089-8
576 págs. / Rústica / [3017]

PRINCIPIOS METAFÍSICOS DEL DERECHO
(The Science of Right)
immanuel KanT

Grandes Maestros del Derecho

INSTITUCIONES
DE JUSTINIANO.
Edición Bilingüe

ISBN: 978-84-937169-3-8
192 págs. / Rústica / [3019]

TRATADO DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS
(On Crime and Punishment Treatise)
CÉsar bonesana
ISBN: 978-950-885-084-3
285 págs. / Rústica / [3016]

Bonesana fue uno de los referentes de la escuela italiana de economía, combinando una teoría
utilitaria de la administración pública con la teoría del valor de la oferta y de la demanda, anticipándose así a la Revolución marginalista. Esta obra fue originariamente publicada en forma
anónima en 1764, debido al temor de Bonesana de sufrir una represalia política. Sólo luego de
que la obra fue aceptada por el gobierno, el autor reconoció su autoría. Tuvo gran inﬂuencia en
la creación y en la reforma del sistema penal en todo el mundo.

Después de la crítica de la razón práctica debía seguir el sistema de esta misma razón o la Metafísica de las costumbres.
Este sistema se divide en principios metafísicos de la ciencia
del derecho y en principios metafísicos de la ciencia de la
moral. […] La ciencia del derecho, como primera parte de
la ciencia de las costumbres, es lo que puede llamarse la
Metafísica del derecho. Pero como la noción de derecho, en
cuanto noción pura, tiene por base la práctica o la aplicación
a los casos que se presentan en la experiencia, y por tanto
un Sistema metafísico del derecho debe tener en cuenta la
diversidad empírica de todos los casos posibles para hacer una división completa; y como por otro lado, la división
perfecta de lo empírico es imposible, y aun cuando se la
intentara, siquiera sea aproximadamente, las nociones de
los diferentes casos posibles de la experiencia no podrían
formar parte esencial del sistema.
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DERECHO TRIBUTARIO Y ÉTICA. La moral de la justa imposición.
(Tax Law and Ethics)
JoÃo bosCo CoelHo pasin
ISBN: 978-950-885-112-3
272 págs. / Rústica / [5040]

Este libro considera los fundamentos y corolarios del principio de moralidad, así
como sus consecuencias en el ámbito del Derecho tributario, desde la perspectiva
de la Filosofía y Teoría general del Derecho. La temática se vincula con los derechos
y garantías de los ciudadanos-contribuyentes por constituir un importante mandato
dirigido al Estado-Fiscal, que no se puede alejar de la realización del bien común.

DOMINIO PÚBLICO. Naturaleza y régimen de los bienes públicos.
(Public Property)
Gabriel de reina TarTiÈre (Coordinador)
SBN: 978-950-885-106-2
560 págs. / Rústica / [5038]

DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
(Right to Privacy and Personal Data Protection)
yves poulleT / m.verÓniCa pÉrez asinari / pablo palazzi
ISBN: 978-950-885-110-9
256 págs. / Rústica / [9102]

La obra trata el derecho a la intimidad y la protección de
datos personales desde tres ámbitos especíﬁcos: primero,
el sector de las comunicaciones electrónicas; segundo, el
problema de los informes comerciales; tercero, la lucha
contra el delito. En la materia se entremezclan el orden
público y el privado, el Derecho nacional y el internacional.
Es por ello que cada capítulo busca profundizar el conocimiento también desde el análisis de tres espacios geográﬁcos diferentes: Latinoamérica, Europa y Norteamérica (EE.
UU. y Canadá).
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El presente libro tiene como propósito retomar la categoría de los bienes públicos,
si se preﬁere, el tradicional estatuto del dominio público (o demanio), en relación
con los aspectos que hoy más interesan y los avances que se exigen con respecto
a sus postulados. La obra se divide en cuatro partes. La primera analiza qué es
dominio público; la segunda se centra en el régimen jurídico; la tercera se ocupa de
los derechos reales administrativos y la cuarta se reﬁere a la publicidad registral.

MUJERES Y POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA.
Sistemas electorales y cuotas de género.
(Women and Politics in Latin American)
nÉlida arCHenTi / maría inÉs Tula
ISBN: 978-950-885-099-7
256 págs. / Rústica / [9101]

La introducción de las Leyes de Cuotas para cargos legislativos en varios países de
América Latina durante la década de los ´90, signiﬁcó el paso más importante para
avanzar hacia la equidad de género al interior de las cámaras. Su aplicación trajo
consigo una serie de ventajas adicionales: promocionó el reconocimiento a nivel
social, político y cultural de las diferencias de género y diversiﬁcó las agendas parlamentaria y pública a través de la incorporación de nuevas temáticas.

Biblioteca de Derecho Civil

CLUBES DE CAMPO Y BARRIOS CERRADOS
(Countries and Private Neighbourhoods)
marina mariani de vidal / adriana abella
ISBN: 978-950-885-105-5
272 págs. / Rústica / [13002]

La proliferación de los clubes de campo y barrios cerrados en el mundo constituye
una realidad innegable. Se trata de conjuntos planiﬁcados de organizaciones urbanísticas, que nacen por la actuación de particulares con la ﬁnalidad de satisfacer sus
necesidades sociales y económicas La presente obra abarca el análisis de los distintos sistemas jurídicos adoptados por los desarrollistas, el estudio de los diversos
institutos involucrados y los problemas y las soluciones brindadas por la doctrina y
la jurisprudencia, a la vez que aporta la visión propia de las autoras sobre cada uno
de los temas abordados.
CONTRATOS CIVILES Y COMERCIALES. Parte general.
(Civil and Commercial Contracts. General Issues)
Gabriel de reina TarTiÈre (Coordinador)
ISBN: 978-950-885-111-6
400 págs. / Rústica / [13004]

La diagramación de las antiguas asignaturas anuales en cuatrimestrales, si se hace
con la debida reﬂexión y a partir de la idea de la intensiﬁcación del compromiso
entre profesor y alumno. Desde su racional ubicación en el plan docente, cada Parte
General está llamada a constituir, así, un estadio de fecundo aprovechamiento. Este
libro permite presentar al lector una reﬂexión acerca del contrato dado que el
mismo integra un lugar de privilegio en la lógica del Derecho Privado, señalando por
deﬁnición la urgencia de la justicia objetiva. Se plantea aquí una mirada sobre el contrato como algo que está más allá de un acuerdo de voluntades con fuerza de ley.
DERECHOS REALES. Principios, elementos y tendencias.
(Real Property Rights. Principles, Elements and Patterns)
Gabriel de reina TarTiÈre (Coordinador)
ISBN: 978-950-885-104-8
608 págs. / Tapa dura / [13001]

Esta obra supone un aporte de insustituible valor para conocer el signiﬁcado y
alcance de los derechos reales. Aparece estructurado en seis partes: la primera
se dedica a los principios, método y teoría general acerca de la ﬁgura; la segunda
se proyecta sobre la posesión y su caliﬁcación más exacta; la tercera se consigna
a la propiedad y sus manifestaciones; la cuarta se destina al usufructo; la quinta se
centra en los derechos reales de garantía; la sexta parte se ocupa, ﬁnalmente, de los
llamados derechos de adquisición, de muy variada conﬁguración desde lo positivo.

DERECHO DEL DEPORTE
(Sports Law)
Guillermo Cabanellas de las Cuevas (direCTor)
ISBN: 978-84-937169-4-5 / 368 págs. / Rústica / [9103]

El Derecho del deporte es una de las disciplinas jurídicas
más dinámicas de las últimas décadas. Desde el punto de
vista de su contenido, se ha desarrollado utilizando los elementos de las ramas jurídicas tradicionales, creando un conjunto de reglas especíﬁcas. Desde el punto de vista económico, las conductas alcanzadas por las normas que integran
el Derecho del deporte presentan en la actualidad un valor
muy superior al de gran parte de las actividades económicas
tradicionales. Como disciplina jurídica, presenta un especial
interés intelectual, por el esfuerzo que implica en términos
de adaptar instituciones jurídicas de larga data a realidades
diferentes de aquellas en que esas instituciones se formaron.
Ese interés también se agudiza en ámbitos con una menor
tradición, como la propiedad intelectual, las formas asociativas y la defensa de la competencia, donde las soluciones
generales requieren de una adaptación para obrar funcionalmente en el campo de las actividades deportivas.
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MANUAL PRÁCTICO DE ARBITRAJE PRIVADO
(Manual of Private Arbitration)
Fernando aGuilar
ISBN: 978-950-885-123-9
192 págs. / Rústica / [13005]

El conocimiento del arbitraje, institución de raigambre histórica y presencia contemporánea de creciente dinamismo,
resulta hoy indispensable a todo profesional que experimente la necesidad de dominar las nuevas tecnologías
creadas por la comunidad jurídica internacional para procurar el más eﬁciente gerenciamiento de conﬂictos. El
arbitraje privado es elegido como método para la solución
pacíﬁca de conﬂictos en forma creciente en toda América.
Ello determina que un número signiﬁcativo de profesionales deba iniciarse como abogados de parte en procesos
arbitrales. Pretende ser una guía práctica para facilitar el
desempeño de profesionales no familiarizados todavía con
este procedimiento.

TRATA DE PERSONAS. Análisis socio-jurídico
y socio-económico de los recursos disponibles
para la eﬁcacia de la Ley.

PRINCIPIOS REGISTRALES.
Estudio del Derecho registral inmobiliario
argentino.

(Human Trafﬁcking)
isabel GonzÁlez nieves / rubÉn donzis

(Registry principles. Study of the Land Registration Law in
Argentina)
Gabriel de reina TarTiÈre

ISBN: 978-950-885-138-3 / 192 págs. / Rústica
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Este trabajo es el reﬂejo de la investigación DeCyT (1415) sobre
“Análisis socio-jurídico y socio-económico de los recursos disponibles para la eﬁcacia de la ley de Trata de Personas” realizado entre
los años 2014 y 2016, Programa de la Secretaría de Investigación
de la Facultad de Derecho UBA. Se buscó establecer un estado de
situación de las condiciones fácticas presupuestarias y de apoyo organizacional que giran alrededor de la problemática de la trata de
personas en general, teniendo en miras los objetivos que la ley dice
perseguir, pero además buscando analizar si los recursos disponibles
guardan aﬁnidad con los objetivos de la norma. El grupo de investigación realizó un trabajo exhaustivo, han realizado revelamiento de
datos en organismos públicos, en ONG, y se han contactado con
funcionarios. También se ha trabajado los temas de trata en Colombia, Brasil, México y otros países, realizando un trabajo comparado.

ISBN: 978-950-885-109-3
336 págs. / Tapa dura / [13003]

Quien quiera conocer las características del régimen registral inmobiliario no puede prescindir de esta obra, y quien,
conociéndolas, quiera profundizar en su signiﬁcado, tampoco. Es un análisis exhaustivo de los efectos que la inscripción
importa en el ordenamiento inmobiliario, destacándose el
método empleado para su construcción cuidadosa y el acopio de doctrina nacional y extranjera, así como las fundadas
reﬂexiones y el rigor intelectual de su autor.

CONTRATOS DE COLABORACIÓN
EMPRESARIA

(Economical Analysis of the Law)
viviana KluGer (Compiladora)

(Joint Venture Agreements)
Guillermo Cabanellas de las Cuevas /
Julio alberTo Kelly

ISBN: 978-950-885-085-0
304 págs. / Rústica / [5033]

ISBN: 978-950-9065-54-2
407 págs. / Rústica / [5005]

CONCURSOS Y QUIEBRAS.
Aspectos generales. Antecedentes y principios
concursales. Incidencia del Código Civil y
Comercial en el régimen concursal
(Proceeding of Bankruptcy)
G. Cabanellas de las Cuevas / m. F.yaCuzzi / C. C. Flaibani
Obra completa (2 tomos)
ISBN: 978-950-885-135-2 / 1344 págs. / [5052]
Tomo 1: 608 págs. / Rústica
Tomo 2: 736 págs. / Rústica

CONTRATOS DE DISTRIBUCIÓN
(Distribution Contracts)
osvaldo J. marzoraTi /
Carlos a. molina sandoval (direCTor)
ISBN: 978-950-885-122-2
432 págs. / Rústica / [5042]

DERECHO DE LA COMPETENCIA
DESLEAL
(Unfair Competition Law)
Guillermo Cabanellas de las Cuevas (direCTor) /
p. palazzi / a. sÁnCHez Herrero / d. H. serebrinsKy
ISBN: 978-84-943088-6-4
896 págs. / Rústica / [5050]

La presente obra incluye un examen exhaustivo y novedoso de las
consecuencias del nuevo Código en el ámbito concursal. Este examen se incluye dentro de una exposición meticulosa del marco normativo aplicable en materia concursal y de su desarrollo histórico.
Se exponen los principios básicos del régimen concursal, conforme quedan delineados tras la entrada en vigor del Código Civil y
Comercial, y las relaciones de ese régimen con el resto del orden
jurídico.A ﬁn de proporcionar un panorama básico de los elementos
generales y fundamentales del régimen concursal, se exponen también sus funciones económicas y empresariales.

Biblioteca de Derecho Económico y Empresarial

ANÁLISIS ECONÓMICO
DEL DERECHO
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DUMPING, SUBSIDIOS Y
SALVAGUARDIAS

EL FIDEICOMISO DE GARANTÍA.
Análisis integral. Función y régimen.

(Dumping, Subventions and Safeguards)
Guillermo Cabanellas de las Cuevas /
bernardo saravia

(Guaranty Trust)
Guillermo Cabanellas de las Cuevas (direCTor)
Gabriel de reina TarTiÈre (Coordinador)

ISBN: 978-950-885-070-6
496 págs. / Cartoné / [5031]

ISBN: 978-950-885-098-0
640 págs. / Rústica / [5034]

ESTUDIOS DE DERECHO
Y ECONOMÍA

HISTORIA DEL PENSAMIENTO
ECONÓMICO

(Law and Economy Studies)
isabel CrisTina GonzÁlez nieves

(History of Economic Sciencies)
isabel CrisTina GonzÁlez nieves /
marTa luz GonzÁlez nieves

FIDEICOMISO.
Teoría y aplicación a los negocios.
(Business Trust.Theory and Aplication)
mario alberTo CarreGal
ISBN: 978-950-885-103-1
480 págs. / Cartoné / [5037]

Esta obra desarrolla en forma completa los fundamentos
del ﬁdeicomiso atenta su proyección práctica. Desde la vigencia de la ley 24.441, el ﬁdeicomiso ha experimentado
una notable difusión con vistas a las más variadas aplicaciones, demostrando la conveniencia de su responsable utilización con respecto a la protección de bienes afectados
a la ejecución de proyectos de toda clase. La experiencia
del autor en relación con estas operaciones y su profundo
conocimiento de la categoría, hacen del libro un elemento
invalorable para quienes deban estudiar o estructurar negocios por su medio

ISBN: 978-950-885-101-7
192 págs. / Rústica / [5036]
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ISBN: 978-950-885-134-5
160 págs. / Rústica / [5051]

(Capital Market)
Guillermo Cabanellas de las Cuevas (direCTor)
Gabriel de reina TarTiÈre (Coordinador)
ISBN: 978-950-885-108-6
720 págs. / Rústica / [5039]

Los mercados de capitales se han convertido en un elemento central de las economías contemporáneas. La obra, de incuestionable interés ante el panorama económico de nuestros días, se estructura, en las siguientes secciones: a) el Derecho
del mercado de capitales y los valores como objeto técnico susceptible de análisis;
b) la oferta pública de títulos; c) operaciones relativas a los valores (prenda, ﬁdeicomiso, securitización); y d) normas de conducta y pautas de control (gobierno
corporativo, defensa del inversionista en cuanto consumidor).
PLANIFICACIÓN PATRIMONIAL Y SUCESORÍA
(Estate Planning and Inheritance)
mario CarreGal
ISBN: 978-950-885-121-5
352 págs. / Rústica / [5046]

No cabe duda que el derecho del individuo a planiﬁcar el destino de sus bienes es a
menudo una necesidad sentida y mucho tiene que ver con el derecho de propiedad.
En gran medida, permite a las personas prever, en tanto sea ello posible, quién, cuándo y con qué propósito utilizará los bienes que resuelva destinar a ciertos ﬁnes o
simplemente a beneﬁciar a sus herederos. La presente obra, analiza la Planiﬁcación
Patrimonial y Sucesoría, no solo desde el punto de vista individual, sino también desde el punto de vista de la continuación de las sociedades o empresas que integran
el patrimonio del causante.
USUFRUCTO. Aplicaciones Civiles y Comerciales.
(Usufruct: Civil and Commercial Applications)
rubÉn a. lamber (direCTor)
ISBN: 978-950-885-124-6
352 págs. / Rústica / [5043]

El usufructo nació en el Derecho Romano como un medio de proveer a la viuda de
lo necesario para su subsistencia, sin afectar la parte que debían recibir los hijos en la
herencia de su padre, conservando la institución. La presente obra examina la alteración
de algunos criterios clásicos con que se interpreta el régimen legal del usufructo, invitando al estudioso, despojado de prejuicios dogmáticos, a reformular con criterio ﬁnalista
y armonizador, el contenido del Derecho Real, su objeto y efectos.

DERECHO ANTIMONOPÓLICO Y DE
DEFENSA DE LA COMPETENCIA
(Antimonopoly Law)
Guillermo Cabanellas de las Cuevas / dieGo H. serebrinsKy
Obra completa (2 tomos)
ISBN: 978-950-885-055-3 / 1230 págs. / Rústica
Tomo 1: 702 págs.
Tomo 2: 528 págs.

Expone los fundamentos teóricos y funcionales del régimen de
defensa de la competencia, analizando en base a ellos la amplia
casuística desarrollada en la materia. Trata el Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia tal como ha evolucionado y es aplicado en la actualidad. Analiza la Ley 25.156 y las
reformas que ha experimentado, incluyendo el desarrollo jurisprudencial relativo a ese conjunto normativo, en sedes administrativas y judiciales. Como en anteriores ediciones de esta obra,
la exposición del Derecho argentino se ve acompañada por la
de los principales antecedentes existentes en el Derecho estadounidense y europeo, cuyo conocimiento es imprescindible
no sólo por su importancia como antecedentes sino también
por su utilización en la gestación legislativa y jurisprudencial del
Derecho de defensa de la competencia en nuestro país.
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Biblioteca de Derecho Societario

TOMO X:TRANSFORMACIÓN DE SOCIEDADES

(Introduction to Corporate Law)

ISBN: 978-950-885-068-3 / 368 págs. / Tapa dura / [6010]

ISBN: 978-950-9065-93-2 / 456 págs. / Tapa dura / [6001]

TOMO XI: FUSIONES Y OTROS ACTOS
DE CONCENTRACIÓN SOCIETARIA.

(The Partnership Agreement)

(Mergers and other Acts of Corporate Concentration)

ISBN: 978-950-9065-86-4 / 786 págs. / Tapa dura / [6002]

ISBN: 978-950-885-093-5 / 800 págs. / Tapa dura / [6011]

TOMO III: LA PERSONALIDAD JURÍDICA
SOCIETARIA

TOMO XII: ESCISIÓN DE SOCIEDADES

(The Society Legal Personality)

ISBN: 978-950-885-107-9 / 416 págs. / Tapa dura / [6012]

ISBN: 978-950-885-002-7 / 413 págs. / Tapa dura / [6003]

TOMO XIII: RESOLUCIÓN PARCIAL Y
REDUCCIÓN DE CAPITAL DE SOCIEDADES

(The Statutory Bodies)
ISBN: 978-950-885-011-9 / 736 págs. / Tapa dura / [6004]

TOMO V: LOS SOCIOS. DERECHOS,
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES

TOMO XV: SOCIEDADES ANÓNIMAS.
Conceptos fundamentales. Constitución,
cambios estructurales, disolución y liquidación.
(Corporation)
Guillermo Cabanellas de las Cuevas

El presente volumen examina los aspectos fundamentales
de las sociedades anónimas, particularmente su inserción
en el régimen societario general, su constitución y el marco normativo que las gobierna. El régimen de sociedades
anónimas –desde el punto de vista práctico, el tipo de societario de mayor importancia– es marcadamente distinto
del que conocieron los autores de la Ley 19.550. Eso obliga a una reformulación general de su exposición, lo que se
intenta en el presente volumen y en los que lo seguirán.
Como es usual en la vida del Derecho, el régimen actual
de las sociedades anónimas no es el producto de una tarea
individual o de un golpe de timón de alguna autoridad omnisciente. Es el producto de una compleja interacción de
intereses y fuentes, que no se detiene en el tiempo.

(Transformation of Societies)

TOMO II: EL CONTRATO DE SOCIEDAD

TOMO IV: LOS ÓRGANOS SOCIETARIOS

ISBN: 978-950-885-139-0
654 págs. / Tapa dura / [6015]
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TOMO I: INTRODUCCIÓN AL DERECHO
SOCIETARIO

(The Partners: Rights, Duties and Responsabilities)
ISBN: 978-950-885-019-5 / 841 págs. / Tapa dura / [6005]

(Corporate Break-up)

(Partial Resolution and Reduction of Capital)
ISBN: 978-950-885-119-2 / 480 págs. / Tapa dura / [6013]

TOMO XIV: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE
SOCIEDADES
(Dissolution and Winding up of Business Organizations)
ISBN: 978-950-885-131-4 / 480 págs. / Tapa dura / [6014]

TOMO VI: SOCIEDADES NULAS,
IRREGULARES Y DE HECHO
(Null, Irregular and De Facto Societies)
ISBN: 978-950-885-020-1 / 596 págs. / Tapa dura / [6006]

TOMO VII: CONTABILIDAD Y
DOCUMENTACIÓN SOCIETARIA
(Accounting and Documentation of the Society)
ISBN: 978-950-885-032-4 / 556 págs. / Tapa dura / [6007]

TOMO VIII: INTERVENCIÓN Y FISCALIZACIÓN
ESTATAL DE SOCIEDADES
(Intervention and Governmental Control of Business Associations)
ISBN: 978-950-885-045-4 / 462 págs. / Tapa dura / [6008]

TOMO IX: SOCIEDADES EXTRANJERAS
Y MULTINACIONALES

IMPUGNACIÓN DE ACTOS Y DECISIONES
ASAMBLEARIAS, RESOLUCIONES
DIRECTORIALES Y ASPECTOS CONEXOS

(Foreign and Multinational Societies)

(Challenge of Assembly Acts and Decisions.
Directory Resolutions and Related Matters)
ramiro Gonzalo viñal

ISBN: 978-950-885-062-1 / 528 págs. / Tapa dura / [6009]

ISBN: 978-950-885-088-1 / 320 págs. / Rústica / [6050]

(License and Transfer of Technology
Agreements in the Economic Law)
Guillermo Cabanellas
de las Cuevas
ISBN: 978-950-885-120-8
576 págs. / Rústica / [5041]

DERECHO DE LAS
PATENTES DE
INVENCIÓN
(Patent Rights)
Guillermo Cabanellas
de las Cuevas
Tomo 1: ISBN: 978-950-885-090-4
890 págs. / Cartoné / [5024]
Tomo 2: ISBN: 978-950-885-091-1
890 págs. / Cartoné / [5025]

Patentes y medicinas
esenciales.
La armonización entre el
derecho a la salud y la
propiedad intelectual.
(Patents and Essential
Pharmaceuticals)
Gustavo J. Schötz (coord.) /
Pablo Iannello / Joaquín Migliore /
Javier F. Núñez
ISBN: 978-950-885-130-7
320 págs. / Rústica / [5048]

CONTRATOS DE LICENCIA Y DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA EN EL
DERECHO PRIVADO
(License and Transfer of Technology
Agreements in the Private Law)
Guillermo Cabanellas
de las Cuevas
ISBN: 978-950-885-120-8
576 págs. / Tapa dura / [5017]

DERECHO DE INTERNET
(Internet Law)
Guillermo Cabanellas
de las Cuevas (director)
Ángel Montes de Oca
(coordinador)
2ª edic. corregida y aumentada.
ISBN: 978-950-885-129-1
286 págs. / Rústica / [5006]

DERECHO DE MARCAS
(Trademark Law)
Luis Eduardo Bertone /
Guillermo Cabanellas
de las Cuevas
Tomo 1: ISBN: 978-950-885-590-4
550 págs. / Cartoné / [5027]
Tomo 2: ISBN: 978-950-885-591-1
554 págs. / Cartoné / [5028]

manual de los
derechos de autor
(Manual of Copyright)
Horacio Fernández Delpech
ISBN: 978-950-885-125-3
256 págs. / Rústica / [5044]

propiedad intelectual
sobre programas de
computación
(Intellectual Property on Software)
Guillermo Cabanellas
de las Cuevas
ISBN: 978-950-885-126-0
224 págs. / Rústica / [5045]

RÉGIMEN JURÍDICO DE
LOS CONOCIMIENTOS
TÉCNICOS
(Technical Knowledge
Judicial System)
Guillermo Cabanellas
de las Cuevas
ISBN: 978-950-885-132-1
520 págs. / Rústica / [5049]

Biblioteca de Propiedad Intelectual y Comercial

CONTRATOS DE LICENCIA
Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLOGÍA EN EL
DERECHO ECONÓMICO
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Biblioteca de Derecho Laboral

Biblioteca de Derecho Práctico
MI PRIMER JUICIO ORAL.
¿Dónde me siento? ¿Y qué diré?
(The First Trial)
sTeven H. GoldberG
ISBN: 978-950-885-007-2
264 págs. / Rústica / [7002]

DERECHO DEL TRABAJO
(Labour Law)
alain supioT
ISBN: 978-950-885-102-4
128 págs. / Rústica / [4025]

Biblioteca de Derecho Ambiental
CONFIGURACIÓN TEÓRICA
DEL DERECHO DEL TRABAJO

ANÁLISIS ECONÓMICO
DEL DERECHO AMBIENTAL

(Theoretical Conﬁguration of Labour Law)
adriÁn osvaldo Goldin

(Economic Analysis of the Enviromental Law)
isabel CrisTina GonzÁlez nieves

ISBN: 978-950-885-140-6 / 160 págs. / Rústica
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Explica el desarrollo de un juicio, de tal
modo que el lector se puede imaginar
dónde debe sentarse y qué debe decir
cuando el juez lo interpele, y cómo decir
al jurado que la exposición ha concluido.
Este libro tiene dos aspectos importantes. El primero la perspectiva, que nos dice como considerar el
segundo, las técnicas. Esto porque la razón que mueve a utilizar una
técnica es más importante que la técnica misma. Esperamos ayudar
al lector a sobrevivir a su primer proceso.

Se podría hoy sugerir que el Derecho del Trabajo ha sumado otra problemática: la de la incertidumbre sobre su
destino. En ese marco, la reﬂexión teórica dista de ser un
ejercicio intelectual de alta abstracción. Sólo la teoría puede
develar caminos de comprensión del Derecho del Trabajo
en tránsito que permitan iluminar su aplicación concreta. La
obra aborda en una primera parte la conﬁguración teórica
del Derecho del Trabajo y una segunda a las tendencias en
curso. Asume el campo de la acción colectiva y la noción
de representatividad sindical; en su tratamiento legal, no es
la unidad sindical lo que se pone en cuestión, sino su imposición estatal. La intervención del Estado y el continuum
corporativo/neocorporativo, secuencia al interior de la cual
el autor procura reconocer el modelo argentino.

ISBN: 978-950-885-100-0
160 págs. / Rústica / [5035]

DERECHO INTERNACIONAL
DEL TRABAJO
(International Labour Law)
Jean-miCHel servais
ISBN: 978-950-885-127-7
432 págs. / Rústica / [4026]

Con un ágil manejo de los conceptos
económicos aplicables en esta disciplina
jurídica, se exponen las diﬁcultades que
los mecanismos de mercado experimentan para tratar adecuadamente los
efectos de las actividades humanas sobre
el medio ambiente. Se estudian los posibles instrumentos regulatorios y administrativos para superar estas insuﬁciencias, y sus
consecuencias. Se aplican a tal ﬁn las herramientas del análisis económico del Derecho, examinándose en forma profunda y rigurosa
los efectos que las normas del Derecho Ambiental tienen sobre el
funcionamiento de los mercados.

