íNDICE
Contrato de Locación de Obra: aciertos y desaciertos
en el Proyecto de Código Civil y Comercial Unificado
Florencia Miconi
11
La responsabilidad bancaria en el contrato de locación de caja de seguridad
Sebastián Sirimarco
33
De la coincidencia de roles en el fideicomiso de garantía y la cuestión en el Proyecto de Código Civil y
Comercial Unificado
Santiago Ferrer Deheza
.43
Trabajadores contratados para desempeñarse en
otras empresas. Interposición fraudulenta. Multas e
indemnizaciones aplicables
Guillermo Sauro
77
Obligación de no Concurrencia
de Fondos de Comercio
Eduardo Segovia Mattos

en la Transferencia
89

La responsabilidad por daños a la luz de la ley de defensa del consumidor en las contrataciones a través
de medios informáticos
Celeste Fernández
101
Responsabilidad del franquiciante
rados por productos defectuosos
Germán Worff.

ante daños gene115

Trabajadores jubilados. Despido sin solución de continuidad entre el inicio del goce del beneficio y la reanudación de tareas a las órdenes del mismo empleador
Alberto Martínez Costa
127
Fideicomiso de garantía
Félix A. Gaibisso

145

Acción de revisión y rectificación de la cuenta corriente
bancaria
Fernando Morinigo
163
Hacia una visión superadora
del derecho de huelga
Diego M. Proietti

respecto del ejercicio
173

El marco normativo aplicable a los empleados en servicios domésticos a la luz del proyecto legislativo de reforma presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación
Celeste Fernández
183
La llamada firma vagante. Conceptualizaciones y propuesta de solución sobre su funcionalidad en los títulos de crédito
Franco A. Melchiori
199
El Cramdown y las causas endógenas de la cesación
de pagos
Miguel A. Romero
219
Sobre la autorización para el inicio de acciones de
responsabilidad por parte del síndico de la quiebra
de una sociedad
Federico Sosa
231
Telefonía Celular. Concursos y Sorteos Telefónicos
Jorgelina Elizabeth Castillo
257
Transmisión de fondos de comercio bancarios
Bernardo Saravia Frías

297

