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PRÓLOGO
Luego de analizar la teoría práctica en el ejercicio profesional sobre las
Relaciones de Familia con su jurisprudencia en el Tomo 1, el autor ha
encarado la presente obra que la complementa y que aborda las explicaciones prácticas y los modelos referidos a esta materia.
La sanción del Código Civil y Comercial por la ley 26.994 provocó que los
profesionales tuvieran que asimilar, en poco tiempo, las numerosas modificaciones en todos los rubros, especialmente en cuestiones de las relaciones de familia, tema que trata este nuevo trabajo del autor, siempre
con la idea de facilitar no solo la confección de los escritos respectivos,
sino también de permitir la rápida comprensión de la materia.
Este libro, de la misma forma que el anterior mencionado, está dividido
en trece capítulos, de la siguiente manera: Capítulo I: La persona humana; Capítulo II: Representación y asistencia; Capítulo III: Matrimonio;
Capítulo IV: Régimen patrimonial del matrimonio; Capítulo V: Uniones
convivenciales; Capítulo VI: Parentesco; Capítulo VII: Filiación; Capítulo
VIII: Adopción; Capítulo IX: Responsabilidad parental; Capítulo X: Procesos de familia.
Cada uno de los capítulos se completa con los modelos que surgen de las
normas del flamante Código Civil y Comercial.
Además, se han incluido los fallos más recientes, lo que convierte a este
nuevo trabajo del autor en una obra de inestimable valor práctico.
La obra se completa con legislación vinculada con las relaciones de familia, a la que también se le ha agregado abundante jurisprudencia.
Nada más resta para decir, salvo que es nuestro deseo que esta nueva
obra sea recibida por la comunidad forense con el mismo entusiasmo con
que ha recibido nuestras anteriores publicaciones.
EL EDITOR
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