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Código civil y comercial de la Nación 2018 - Parrada, Ricardo Antonio compilador 

La ley 26994 ha dotado a la legislación argentina de un nuevo Código Civil y 

Comercial, unificando la legislación más trascendente de sistema jurídico en un 

mismo cuerpo normativo. El impacto que ello produce en materia legislativa no pa-

sa desapercibido para ningún ciudadano, menos aún para los profesionales de las 

ciencias jurídicas y económicas, se desempeñen éstos en la función pública o priva-

da.  

 

Incluye índice temático, especialmente dirigido a facilitar la búsqueda de los institu-

tos de mayor relevancia que conforman el presente cuerpo normativo. 

 

Contiene palabras preliminares a cargo del Dr. Ricardo L. Lorenzetti, que ofrecen 

una primera guía en aspectos de técnica jurídica para agilizar la lectura del Códi-

go Civil y Comercial de la Nación. 

 

Se añade, asimismo, un cuadro explicativo de las trascendentales modificaciones introducidas por la ley 26994 en 

el fundamental cuerpo normativo que rige ordenamiento jurídico nacional.  

 

El texto del Código cuenta con todas las concordancias y correlaciones entre el nuevo Código Civil y Comercial y 

sus Códigos antecesores. Además, las más importantes normas cuyos principios han sido receptados en el nuevo 

código  -ley de derechos civiles de la mujer, propiedad intelectual, menores y bien de familia, defensa del consumi-

dor, locaciones urbanas, cheque, fideicomiso, sociedades comercial, concursos y quiebras, por nombrar algunas- 

encuentran también  su equivalencia  y correlación.  

 

La edición 2018 incorpora además, un glosario de nuevos términos civiles y concordancias con la terminología 

utilizada en el Código Civil original, con el objetivo de facilitar la tarea comparativa con la normativa anterior, tan-

to en el ámbito académico, como en el desempeño profesional. 

 

Se destaca, especialmente, la inclusión de la App Erreius, mediante la cual es posible acceder al texto del Código 

Civil y Comercial y a todas las normas complementarias del mismo, integrándose así una compacta edición que 

reúne las principales herramientas con las que el profesional del derecho debe contar para conocer el nuevo esce-

nario jurídico imperante. Tanto el Código como las normas que lo complementan cuentan, en su versión online, con 

las actualizaciones más recientes, realizadas en forma continua e inmediata a medida que vayan siendo publica-

das en el Boletín Oficial de la Nación. 
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