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Derecho sucesorio según el nuevo Código Civil y Comercial - Germano, Jorge A.
El estudio del derecho sucesorio que propone esta obra es novedoso por lo profundo e integral: desarrolla los diversos institutos relacionándolos no sólo con las demás normas del derecho sucesorio sino con otras normas del derecho interno que
son aplicables a la materia por disposición legal.
A lo largo de sus páginas, el autor realiza un análisis del articulado, con la más
completa previsión de hipótesis reales que pueden presentarse y la posible aplicación de las normas a cada caso concreto, considerándose asimismo aquellas cuestiones dudosas o no previstas aun en la nueva normativa. Ello siempre respetando el
estudio de cada norma y citando dentro de dicho análisis la posibilidad de supuestos no previstos, a fin de evitar confusiones en el colega o pérdida en el hilo conductor.
La obra se encuentra dividida en capítulos, cada uno de los cuales aborda un instituto legal del derecho sucesorio.
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