
PII501  Eduardo Adragna El sistema del Código Civil y Comercial y el transporte 
marítimo y aeronáutico. 

PII502  Sergio Sebastián Barocelli Impactos del nuevo Código Civil y Comercial en el Derecho 
del Consumidor. Diálogos y perspectivas a la luz de sus 
principios. 

PII503  Germán Campi 

 

La codificación de los derechos humanos en el nuevo 
Código Civil y Comercial de la Nación. Interpretación y 
práctica a la luz de los tratados internacionales. 

PII504  Raúl Aníbal Etcheverry Investigación sobre las personas jurídicas; análisis de su 
formación, funcionamiento, alcance. Entramado de las 
relaciones internas y la representación externa con especial 
consideración de la empresa y la teoría de la empresa en el 
marco del Código Civil y Comercial de la Nación. 

PII505  Lidia Rosa María Garrido Cordobera La coexistencia entre los derechos individuales y de 
incidencia colectiva en el Código Civil y Comercial. 

PII506  Marisa Herrera Lo nuevo y novedoso en el nuevo Código Civil y Comercial 
de la Nación: teoría y práctica en materia de técnicas de 
reproducción humana asistida. 

PII507  Graciela Medina ¿Qué impacto tienen las técnicas de reproducción humana 
asistida en el régimen de la filiación a partir del Código Civil 
2014? 

PII508  Elián Pregno 

 

Los transplantes de órgano en el nuevo Código Civil y 
Comercial de la Nación. 

PII509  Luis Renato Rabbi-Baldi Cabanillas La protección de la persona y sus derechos en la 
sistemática del nuevo Código Civil y Comercial: una 
aproximación a algunos aspectos novedosos. 

PII510  Martín Rempel 

 

Crítica del concepto de concepción en el nuevo Código Civil 
y Comercial. Derivaciones, consecuencias y puesta en 
jaque al legislador desde una aproximación iusfilosófica. 

PII511  Luciana Beatriz Scotti 

 

Nuevos paradigmas del Derecho Internacional Privado en el 
Código Civil y Comercial de la Nación. 

PII512  Guillermo Treacy 

 

Entrecruzamiento entre el Derecho Público y el Derecho 
Privado en el nuevo Código Civil y Comercial. El caso de la 
protección de los bienes del patrimonio urbano. 
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