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A 30 años de la fundación del Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de 

Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, parece grato compartir algunos de sus 

logros junto a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Toma relevancia el Doctorado del Profesor Daniel Roque Vitolo, destacadísimo 

jurista de fama nacional e internacional, que eligió la modalidad personalizada de 

nuestra Facultad de Derecho. Su tesis fue dirigida por el Prof. Emérito Dr. Efraín 

Hugo Richard y fue calificada con 10 Sobresaliente con mención de publicación por 

el tribunal integrado por el Dr. Juan Carlos Palmero, Dr. José Fernando Márquez y 

Dr. Juan Carlos Veiga. 

Asimismo, remitimos los índices y links para los 14 Volúmenes de la Revista 

Electrónica ESTUDIOS DE DERECHO EMPRESARIO. 

 

 

 

 



 

Índices y Links de Acceso a los 14 Volúmenes de la Revista Electrónica ESTUDIOS 

DE DERECHO EMPRESARIO: 

 

Volumen 1: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/390/showToc  

 

DOCTRINA Cambios en la teoría de la empresa Ricardo LORENZETTI - Realidad, 

Economía y Derecho Efraín Hugo RICHARD - Breves reflexiones sobre los daños 

punitivos Aída KEMELMAJER DE CARLUCCI - Direitto societario e direitto 

concursal brasileiro Luiz GUERRA - ¿Es oportuna y conveniente la unificación del 

Derecho Civil y Comercial propuesta en la Reforma? Marcelo Urbano SALERNO - El 

informe de gestión de los administradores societarios. Una aproximación a su 

contenido María Fernanda COCCO - La inoponibilidad de la persona jurídica. 

Incorporación del instituto en el proyecto de código civil y comercial Paola 

BATTISTEL - Las empresas familiares en argentina: su distancia cultural y legal 

respecto del modelo español y los cambios en curso Eduardo M. FAVIER DUBOIS 

(H) y Lucia SPAGNOLO - La sociedad de un solo socio. La sociedad anónima 

unipersonal en el proyecto de ley general de sociedades. Luis RODRÍGUEZ DE LA 

PUENTE - Sociedades extranjeras – off shore – actuación en el país en fraude a la 

ley argentina María Teresa PANETTA DE MARTINEZ MARULL - El contrato de 

fideicomiso Roberto Sergio REGGIARDO - Transmisión de los bienes integrantes 

del dominio fiduciario al momento de finalización del contrato de fideicomiso 

Eduardo CIMA - El contraderecho Efraín Hugo RICHARD y Juan Carlos VEIGA - El 

Patrimonio prenda común de los acreedores y su reflejo en la ley concursal 

Francisco JUNYENT BAS - El acreedor involuntario en el derecho concursal 

uruguayo Teresita RODRÍGUEZ MASCARDI - Crisis y futbol: ¿juegan en el mismo 

campo? A propósito de la legalidad del D.U. No. 010-2012 o ley de salvataje de los 

clubes deportivos Esteban CARBONELL O´BRIEN - Imposibilidad de agredir bienes 

nuevos del fallido. Alcances del beneficio de liberación patrimonial por rehabilitación. 

Su relación con la carga de verificación y con la conclusión de la quiebra. Silvana 

Mabel GARCÍA - Apostillas en torno a la exclusión del desapoderamiento falencial 

del usufructo de los bienes de los hijos menores del fallido. El art. 108 inc. 3 de la 

LCQ y su inserción en el régimen actual del Código Civil Mario D. HOLAND - ¿El 

retorno de la calificación de conducta? A propósito de la transparencia en las 

conductas de los operadores económicos Francisco JUNYENT BAS - La valuación 



 

de las participaciones societarias en el procedimiento del cramdown Eduardo CIMA 

- Empresas aéreas tradicionales y “low cost”: Entre el lucro, la seguridad y prácticas 

desleales Giselle JAVUREK - La citación en garantía del asegurador: aspectos 

sustanciales y procesales Eduardo CIMA - Los intereses establecidos en la 

reglamentación fiscal y las facultades morigeradoras de los jueces. Francisco 

JUNYENT BAS y María Cecilia RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN - Los desafíos del 

mundo empresarial argentino frente al Derecho en la actualidad Augusto SUCCO - 

Breve reflexión sobre el art. 19 Inc. i de la Ley 26.831 Santiago F. CASTELLANOS y 

José Carlos D´FELICE - ¿La ultima caja? Análisis crítico al proyecto de ley de 

blanqueo Marcelo A. CAMERINI - El “blanqueo” de moneda extranjera por 

sociedades Efraín Hugo RICHARD 

 

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA Responsabilidad de los administradores de 

la sociedad comercial: análisis del fallo Bringas vs Roccia Mariana G. BOCCARDO  

 

  

 

Volumen 2: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/542/showToc  

 

50 AÑOS ESCUELA COMEERCIALISTA DE CÓRDOBA A cien años del nacimiento 

del Miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales y 

Profesor Emérito de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 

Nacional de Córdoba Dr. Francisco Quintana Ferreyra Efraín Hugo RICHARD y 

Francisco JUNYENT BAS. - Temas urgentes del Derecho Concursal en el marco de 

la modernidad líquida Daniel TRUFFAT - ¿Whatsapp Derecho Societario? Bernardo 

P. CARLINO - Análisis económico del derecho. La vigencia de Alberdi y el régimen 

concursal Miguel Eduardo MARCOTULLIO 

 

DOCTRINA Interesse sociale e business judgment rule Carlo ANGELICI - Noterelle 

(quasi) metodologiche in materia di gruppi di società Carlo ANGELICI - La 

responsabilidad de los administradores en el supuesto del art. 99 de la ls no 

constituye una hipótesis de extensión de la quiebra Francisco JUNYENT BAS y 

María Cecilia RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN - Emprendimientos productivos, 

desviamiento financiero y la legislación societaria Efraín Hugo RICHARD - Sobre el 



 

art. 99 de la ley de sociedades Efraín Hugo RICHARD - El acceso de sociedades de 

reducida capitalización a un mercado organizado de negociación español: el 

mercado alternativo bursátil. Una regulación a medida que puede ser un punto de 

referencia para el objetivo previsto en la ley 26.861 de promover el acceso de las 

pequeñas y medianas empresas al mercado de capitales argentino Luciano 

TREROTOLA y María del Pilar CARRERAS BOJ - Una aproximación a las 

empresas b. Ser las mejores para el mundo Paola Andrea BATTISTEL - Las 

sociedades civiles y el proyecto de reforma al código civil y comercial del año 2012 

Eduardo Néstor CHIAVASSA - Una visión mercantilista para la innovación en 

políticas públicas. Caso venezolano Elianne ESTECCHE DE F. - La revocación de 

la apertura del concurso preventivo en caso de uso disfuncional y abusivo del 

instituto Francisco JUNYENT BAS y Silvina IZQUIERDO - Protección de los 

derechos de los usuarios de servicios financieros Gabriela ALBRECHT - La 

formación como medio de inserción laboral Carmen SÁNCHEZ TRIGUEROS  

 

TESINAS Nacimiento de la personalidad jurídica (particularmente en lo societario). 

Sistemas. Efectos María Fernanda COCCO  

 

  

Volumen 3: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/756/showToc  

 

HOMENAJE AL PROF. CR. JOSÉ MARÍA RODRIGUEZ PARDINA In Memoriam 

José Maria Rodriguez Pardina Luisa Isabel BORGARELLO y Efraín Hugo RICHARD 

 

DOCTRINA La reciente reforma concursal francesa: Ordonnance 2014/326 de 14 de 

marzo Ariel A. DASSO - Relaciones de organización y derecho privado patrimonial 

negocial Efraín Hugo RICHARD - El reintegro de capital es la operación acordeón 

Jorge Fernando FUSHIMI - Las crisis empresariales y los acuerdos privados 

preconcursales. Afianzamiento del instituto Miguel Ángel RASPALL - El nuevo 

paradigma concursal europeo y su incorporación al derecho español Juana 

PULGAR EZQUERRA - ¿De verdad la nueva modificacion de la ley concursal va a 

servir ya para algo? José PAJARES ECHEVERRÍA - La “tercera vía” como facultad 

del juez concursal: una alternativa a la declaración de quiebra o salvataje Leonardo 

David BALDUZZI - El arbitraje en el proyecto de unificacion del codigo civil y 



 

comercial: Perspectivas Alvaro DEL CASTILLO - Empresas B: ¿hacia un nuevo tipo 

societario? Humberto G. VARGAS BALAGUER 

 

COMENTARIOS DE JURISPRUDENCIA A proposito de un reciente fallo judicial: La 

constitucionalidad de los articulos 17 y 18 de la Ley 27.809 - Ley del sistema 

concursal peruano Esteban CARBONELL O´BRIEN  

 

 

VII JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS CONCURSALES DEL CENTRO DE LA 

REPÚBLICA El momento oportuno, la crisis no sorprende si se planifica - Maria 

Rosa BEJARANO CASARINO y Andrea Valeria PERDOMO - La adecuacion del 

contrato societario por el juez como via de prevención y saneamiento de la crisis 

empresaria. Una solucion societaria preconcursal Alfredo Fernando DANTIACQ 

SANCHEZ - La interpretación e interdisciplina en el concurso preventivo Mateo 

PECCHIONI -Propuesta de un proceso abreviado y posible para los pequeños 

concursos de personas físicas Gloria E. CORTÉZ - Sobreendeudamiento del 

consumidor-empleado público una tutela anterior y por fuera del derecho concursal 

Pablo GONZÁLEZ MASANÉS - El consumidor “sobreendeudado” y las posibilidades 

de remover su insolvencia que ofrece la ley falencial Mariana MARTINEZ y Selene 

Carolina LÓPEZ - Sobreendeudamiento del consumidor. Pre-proyecto de ley. 

Salvataje del consumidor sobreendeudado Liliana T. NEGRE DE ALONSO - Hacia 

el concurso del fideicomiso Giovana E. DEL C. CRISTOFARO - El patrimonio 

fiduciario y el estado de cesación de pagos Agustina LÓPEZ REVOL - La necesidad 

de incorporar en la ley concursal una norma que contenga el plazo de prescripción 

de la cuota concordataria Francisco JUNYENT BAS y Silvina IZQUIERDO - 

Autosuficiencia del régimen procesal concursal en materia de perención Eduardo N. 

CHIAVASSA - Algunas inquetudes respecto a los acreedores involuntarios Agustina 

LÓPEZ REVOL - El control societario y el régimen de exclusión del art. 45 de la L.C. 

Francisco JUNYENT BAS y Eduardo CHIAVASSA - Pronto pago de oficio - 

cuestiones controvertidas Vanesa Ariana MAGHINI DE FRANZOSI - Las 

alternativas de continuación de la empresa y el mantenimiento de la fuente de 

trabajo Francisco JUNYENT BAS - El trabajador no asociado a la cooperativa 

adjudicataria en el salvataje Nicolás Fabricio BELTRAMO y Martín Enrique 

FRIEDRICH CAJAL - Cooperativas de trabajo: créditos laborales y la quiebra 



 

indirecta Sofía Lorena GÁLVEZ y Marcela Valeria RIVERA - Reorganización de 

patrimonios concursales. El plan de reorganización esta previsto expresamente en 

nuestra legislación?. Propuestas para un futuro cambio del instituto del cramdown 

María Celeste GONZALEZ - Los intermediarios en el futbol y los fideicomisos 

anticipados como medidas de prenvencion de la crisis y transparencia del 

patrimonio de las entidades deportivas Luis Alberto MIGUEL - Una aproximación a 

la actuación del síndico en el concurso preventivo desde el análisis económico del 

derecho (AED) Carlota PALAZZO - El síndico, ¿es “parte necesaria” en los juicios 

excluidos del fuero de atracción? Sofía Inés GIMÉNEZ y María Cecilia RODRÍGUEZ 

LEGUIZAMÓN - Enigmática extensión de la responsabilidad tributaria por deuda 

ajena Ariel Fabián ANTONIO y María José ANTONI PIOSSEK - Una nueva 

envestida de los créditos fiscales frente a la insinuación concursal Carlos Roberto 

ANTONI PIOSSEK y Ariel Fabián ANTONIO - Extensión de la quiebra a los socios 

con responsabilidad ilimitada. La sociedad de plazo vencido Sofía Inés GIMÉNEZ y 

María Cecilia RODRÍGUEZ LEGUIZAMÓN  

 

  

 

Volumen 4: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/927/showToc  

 

DOCTRINA Joint Ventures Efraín Hugo RICHARD - Elección de directores por clase 

o categoría de acciones Fernando G. D´ALESSANDRO - La responsabilidad de los 

administradores y directores por la crisis de la sociedad que gobiernan y el seguro 

D&O Alicia FERRER MONTENEGRO y Zarima Ayul TOMA - Los debates en torno a 

la figura del daño punitivo y sus condiciones de aplicación Francisco JUNYENT BAS 

y M. Constanza GARZINO - Acreedor involuntario: entre la Constitución Nacional y 

la ley concursal Leonardo David BALDUZZI - Síndico concursal: ¿Funcionario y 

Parte en el proceso principal? Mónica Guadalupe MARINARO y María Florencia 

SANTIAGO - Prescripción del derecho al cobro de las cuotas concordatarias Mónica 

MONIN y Mabel TONIUTTI y Gabriela TRIVISONNO - Prescripción concursal 

Mónica MONIN y Mabel TONIUTTI y Gabriela TRIVISONNO - La regulación de las 

sociedades no constituidas regularmente en la Ley General de Sociedades Romina 

FURIASSE - El Derecho Societario Venezolano en el siglo XXI Elianne ESTECCHE 

de F.   



 

 

  

 

Volumen 5: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/1014/showToc  

 

DOCTRINA Ejes introducidos por el Código Civil y Comercial en torno a las 

relaciones de organización Efraín Hugo RICHARD - La difuminación de la 

comercialidad en el Código Civil y Comercial y la necesidad de una relectura 

completa a propósito del nuevo rol de la empresa y el quehacer mercantil Francisco 

JUNYENT BAS - Notas sobre personalidad jurídica María Fernanda COCCO - Las 

sociedades no constituidas regularmente en el Código Civil y Comercial Unificado 

María Laura JUAREZ - La sociedad simple en la Ley General de Sociedades 

Soledad RICHARD - Unipersonalidad Societaria Efraín Hugo RICHARD - 

Contabilidad y Estados Contables en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 

Jorge Fernando FUSHIMI - Los contratos asociativos y el Código Civil y Comercial 

Efraín Hugo RICHARD - El abuso del derecho y fraude a la ley en materia comercial 

y los principios generales del nuevo Código Civil y Comercial Efraín Hugo RICHARD 

- Lo que no fue en la Ley General de Sociedades Efraín Hugo RICHARD - Contratos 

Bancarios Isabel Lucía ALEM DE MUTTONI - Obligaciones en moneda extranjera 

en el Código Civil y Comercial de la Nación – Su aplicación al régimen concursal 

Héctor Guillermo VELEZ  

 

  

 

Volumen 6: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/1167/showToc  

 

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONCURSAL 

 

Conferencia de apertura: Empresa y crisis: eficiencia de los mecanismos de 

resolución de la crisis Stefania Pacchi - 1. La identificación de la crisis. Crisis 

general o crisis particular de una empresa. La crisis del presupuesto objetivo ¿Hacia 

un nuevo presupuesto objetivo? Informe del coordinador Ricardo Olivera García - 

Exposición de Gustavo Cuberos Gómez - Exposición de Sergio Gabriel Ruiz - 2. 

Formas de resolución de la crisis en función de la magnitud del sujeto en crisis y 



 

según la estructura jurídica en crisis. El financiamiento de las empresas que 

atraviesan procesos de crisis Daniel Roque Vítolo - 3. Rol de los funcionarios 

(judiciales o administrativos) en los procesos de crisis. Facultades. Informe del 

coordinador Eugenio Xavier De Melo - 4. Facultades del Poder Ejecutivo o del Poder 

Judicial para imponer soluciones en caso de crisis de empresas. “El doble rol del 

Estado”. Posibilidades. Alcances. Límites. Exposición de Miguel A. Raspall - 

Exposición de Gerardo Carlo-Altieri - 5. La crisis y el fresh money. Diversas 

alternativas (Planificación, prededucibilidad). Compatibilidad con los sistemas 

internacionales de tuición de las acreencias laborales. Informe del coordinador 

Daniel Truffat - La insolvencia del consumidor Javier A. Dasso - El concurso del 

consumidor Gabriela Fernanda Boquin - ¿Segunda oportunidad para el empresario 

español? Evidentemente, todavia no José Pajares Echeverría - 6. Sistema de 

privilegios. Fundamento y necesidad de su existencia. Alternativas que generan 

“privilegios de hecho” (vgr. autoliquidables y los fideicomisos) Informe del 

Coordinador Esteban Carbonell - Los creditos privilegiados en el derecho uruguayo 

Alicia Ferrer Montenegro - EL LECHO DE PROCUSTO o el discutido valor de las 

garantias y colaterales financieros creados como alternativa a la insolvencia 

concursal Camilo Martinez Blanco - Panorama de los privilegios en el derecho 

argentino Lidia Vaiser - 7. Los acuerdos privados ante la crisis. Alcances. Límites. 

Informe del coordinador Juan Carlos Rodríguez Maseda - Impacto de la unificación 

del código civil y comercial en la ley de concursos. El vencimiento de las 

obligaciones a plazo frente a la quiebra y el concurso Ariel G. DASSO - 8. 

¿Prevención o liquidación? ¿Viabilidad? ¿Prevencion o liquidacion? Adriana Bacchi 

Argibay - ¿Prevencion o liquidacion? A. Gurrea Chalé - Prevencion o liquidacion 

Luisa Isabel Borgarello - Conferencia especial: Principios para la reestructuración de 

deuda soberana Dario Tropeano - 9. Panel de cierre La eficiencia operativa y 

legislativa frente a la crisis de sociedades: equilibros entre la legislación societaria y 

la concursal. Las soluciones extrajudiciales Efraín Hugo Richard - La eficiencia 

operativa y la legislación frente a la crisis de sociedades: equilibrios entre la 

legislación societaria y la concursal. Las soluciones extrajudiciales. Israel Creimer - 

Tendencias actuales del derecho concursal Ariel A. Dasso - ¿Insolvencia sin 

concurso? Algunas cuestiones en torno a los acuerdos extrajudiciales frente a la 

insolvencia y su “arquitectura procedimental”. José Antonio García-Cruces - La 

eficiencia para resolver las crisis societarias: la viabilidad del negocio. Soluciones en 



 

la ley societaria y en la ley concursal; compatibilidades, congruencias y 

habilitaciones. Las soluciones extrajudiciales no judiciales Efraín Hugo Richard  

 

  

 

Volumen 7: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/1305/showToc  

 

DOCTRINA La ley de sociedades comerciales, el orden público y el interés público 

Julio C. OTAEGUI - Conceptualización legal de la sociedad en el Siglo XXI Elianne 

ESTECHE DE F. - En torno a la reforma de contratos asociativos y sociedades 

Efraín Hugo RICHARD - ¿Dónde fueron a parar las sociedades civiles del Código 

Civil Argentino? Agustina LOPEZ REVOL – María Victoria SANCHEZ - La extensión 

de la quiebra en las sociedades de la Sección IV Agustina LOPEZ REVOL – María 

Victoria SANCHEZ - Respuestas normativas ante la pérdida del capital social Luis 

Facundo FERRERO - El laberinto de la pérdida del capital social y su remediación 

Efraín Hugo RICHARD - La persona jurídica “consorcio”. Alternativas frente a su 

insolvencia M. Sofía ALIAGA – M. Cristina MATUS – M. Victoria PERETTI - Los 

contratos de duración en situación concursal y el art. 1011 del CCC. ¿Una nueva 

alternativa en el régimen de opciones del art. 20 de la LCQ? Silvana Mabel GARCIA 

- Un nuevo panorama para la acción de responsabilidad concursal frente al 

concepto de dolo que trae el Código Civil y Comercial Fernando Javier MARCOS - 

Comercio electrónico y fiscalidad – Ingrid ROSAS VILLARUBIA – Analía Soledad 

MARQUEZ 

 

  

 

Volumen 8: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/1331/showToc  

 

XII CONGRESO DEL INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO 

CONCURSAL PUERTO RICO – 13, 14 y 15 de octubre de 2016 CRISIS 

PATRIMONIALES DE SOCIEDADES MERCANTILES 

 

Efraín Hugo RICHARD (Argentina) -coordinador-, Alicia FERRER MONTENEGRO 

(Uruguay) -secretaria académica-, German MONROY ALARCON (Colombia), 



 

Esteban CARBONELL O´BRIEN (Perú) e Israel CREIMER (Uruguay) –codirectores-, 

participando Jose PAJARES y Jesús QUIJANO GONZALES (España) y Teresita 

RODRIGUEZ MASCARDI (Uruguay) 

 

Introducción 

 

Primera Parte 

 

Segunda Parte 

 

Capítulo Primero - Argentina 

 

Sección Primera 

 

Sección Segunda 

 

Sección Tercera 

 

Capítulo Segundo - Colombia 

 

Sección Primera 

 

Sección Segunda 

 

Capítulo Tercero - España 

 

Sección Primera 

 

Sección Segunda 

 

Sección Tercera 

 

Capítulo Cuarto - Perú 

 



 

Sección Primera 

 

Sección Segunda 

 

Capítulo Quinto - Uruguay  

 

Sección Primera 

 

Sección Segunda 

 

Tercera Parte - Conclusiones 

 

  

 

Volumen 9: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/1372/showToc  

 

IX CONGRESO DE LAS ACADEMIAS JURIDICAS Y SOCIALES DE 

IBEROAMERICA PARAGUAY – 22, 23 y 24 de Septiembre de 2016 

 

Compraventa internacional y los contratos electrónicos (Seguridad preventiva, 

jurisdiccional, respeto al derecho del consumidor y la posibilidad del arbitraje) Efraín 

Hugo RICHARD - Ley aplicable a los contratos internacionales en base a los 

principios de la Haya. Ley N° 5393 de fecha 15 de Enero de 2015 de la República 

de Paraguay Roberto RUIZ DÍAZ LABRANO - Más allá de la Convención de México 

y los principios de la Haya: ¿Qué sigue para las américas? José Antonio MORENO 

RODRÍGUEZ - El comercio electrónico a la luz de la legislación paraguaya Bonifacio 

RÍOS AVALOS - Incidencia económica de la contratación electrónica Alberto J. 

MARTINEZ SIMON - La contratación electrónica internacional desde la perspectiva 

de la legislación española José Ricardo PARDO ORTIZ - La contratación 

internacional en las Américas: la CIDACI 22 años después Eugenio HERNANDEZ-

BRETON - El botón verde… y el equilibrio de las partes en el comercio digital 

Antonio GARCIA PADILLA - Breve reseña del contrato de la factura crédito 

conformada y del contrato de factoring en la legislación paraguaya. Necesidad de 

sus regulaciones legislativas Enrique ZACARÍAS MICHELAGNOLI - Tratados 



 

bilaterales de inversiones (TBI) y el contrato de inversión. ¿Jurisdicción local o 

internacional? Interacciones entre el derecho público y el derecho privado Ernesto 

VELAZQUEZ ARGAÑA - El arbitraje internacional Fernando Andrés BECONI ORTIZ 

- Novedades del arbitraje Domingo BELLO JANEIRO - Peculiaridades de la 

legislación arbitral paraguaya Carlos Darío RUFFINELLI CÉSPEDES - Breves notas 

sobre derecho penal internacional Gabriel GARCIA PLANAS - Breves conclusiones 

sobre la sección de derecho privado expuestas en sesion de clausura Efraín Hugo 

RICHARD 

 

  

 

Volumen 10: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/1407/showToc  

 

 1. Desarrollo del XII Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal y II Congreso 

de Quiebra del Caribe. Entidades Organizadores, Autoridades, Paneles 

 

2. Discursos de apertura y clausura Discurso de apertura. Dr. Ariel Dasso - Discurso 

de clausura Aurelio Gurrea Martínez 

 

3. Trabajos doctrinarios presentados al Congreso 

 

El Acuerdo Extrajudicial de Pagos. Jesús Quijano González. (España) 

 

La segunda oportunidad en el Derecho Español. Jesús Quijano González (España) 

 

Comparación de los distintos sistemas concursales (judiciales, extrajudiciales, 

administrativos o mixtos) utilizados para reorganizar y rehabilitar la empresa privada 

en la zona de insolvencia y los procesos alternos de quiebra y liquidación. Sintesis 

de su exposición en el panel Quinto. Zamira Ayul. (Uruguay) 

 

El proceso de homologación o confirmación: participación, solicitación y voto de 

acreedores y demás requisitos para aprobación judicial de un plan de 

reorganización (consensual y no consensual); los derechos y la participación de 

acreedores en el proceso de saneamiento de una empresa bajo los distintos 



 

regímenes concursales existentes.- Séptimo Panel. Trabajo presentado por Miguel 

A. Raspall. (Argentina) 

 

Un Régimen de Insolvencia de los Consumidores en México.- Luis Manuel C. Méjan 

(México) 

 

La insolvencia transfronteriza. Esteban Carbonell O`Brien (Perú) 

 

Gupos insolventes y «consolidación» de patrimonios (substantive consolidation) 

Daniele Vattermoli. (Italia) 

 

Ineficacia en el Perú. Jean Paul Brousset (Perú) 

 

El protagonismo de la rama judicial en la resolución de la Crisis económica de 

Puerto Rico. Gerardo Carlo Altieri. (Puerto Rico) 

 

La auditoria de la deuda pública de Puerto Rico: el informe inicial de pre-auditoria y 

sus posibles efectos. Gerardo Carlo Altieri (Puerto Rico) 

 

Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica.”Promesa”. Gerardo 

Carlo Altieri. (Puerto Rico) 

 

El balance de intereses entre las partes en un proceso concursal. La situación de los 

accionistas. Luis Manuel C. Meján. (México) 

 

La Supremacía del Derecho Concursal en situaciones de Insolvencia. Dasso, Ariel 

Gustavo (Argentina) 

 

Código de Bancarrotas de los Estados Unidos. Un comentario de aproximación.-

Dasso, Ariel Gustavo (Argentina)  

 

 

 



 

4. Trabajos de investigación desarrollados durante el año y presentados en el 

Congreso 

 

Crisis Patrimoniales de las Sociedades Mercantiles: La causal de disolución de la 

sociedad por pérdida del capital social y la convergencia en este aspecto con la 

legislación concursal. Una apreciación comparatista entre las legislaciones: 

Colombiana, peruana, uruguaya, argentina y española.- Director. Efrain H. Richard 

de Argentina 

 

Capítulo Primero. Argentina 

 

Capítulo Segundo. Colombia 

 

Capítulo Tercero. España 

 

Capítulo Cuarto. Perú 

 

Capítulo Quinto. Uruguay  

 

 

5. Foro Concursal del IIDC Pág. 312 Preinsolvencia. Vías prejudiciales para su 

remoción. Dirección del Foro: Dres. Marcelo Barreiro y Juan Carlos Rodríguez 

Maseda - Secretaría: Jean Paul Brousset 

 

Conclusiones del Foro del año 2016. Dr. Juan Carlos Rodríguez Maseda 

 

Referencia: El debate completo del FORO puede verse en la página Web del 

Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal 

(www.institutoiberoamericanoderechoconcursal.org ) Pestaña FORO. 

 

  

 

 

 



 

 

Volumen 11: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/1460/showToc  

 

Sección especial - Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal- Revista Digital N 

° II - Apendice Reseña del trabajo de investigación sobre deuda soberana Puerto 

Rico Octubre de 2016 Carlos Ferro. - La inmunidad soberana, alertas tempranas, 

derecho internacional y deuda pública, exclusión de los mercados internacionales, 

crisis de los sujetos públicos y privados Dario Tropeano. - Soluciones judiciales y 

extrajudiciales para la reestructuración de la deuda soberana Gerardo A. Carlo 

Altieri. - Las herramientas preconcursales en el ordanamiento jurídico español Juan 

Carlos Rodríguez Maseda 

 

DOCTRINA Proceso de codificación en derecho comercial Elianne Esteche de F. - 

Introducción al régimen de los emprendedores Miguel Angel Raspall. - Las reformas 

societarias a la luz del Código Civil y Comercial Efraín Hugo Richard - La exclusión 

de acreedores en el derecho argentino e iberoamericano Lidia Vaiser. - La empresa 

familiar y pacto sucesorio Humberto G. Vargas Valaguer - El régimen patrimonial del 

matrimonio en el CCCN. Con especial referencia al concurso o quiebra de alguno de 

los cónyuges Francisco A. Junyent Bas, Patricia Junyent y M. Victoria Peretti. - El 

artículo 100 de la ley 19550 como herramienta preconcursal Carlota Palazzo. - La 

omisión de requisitos esenciales no tipificantes en la nueva regulación. Omisión por 

falta de adecuación. Propuestas Romina Furiasse – María de los Ángeles Lujan. - 

La justicia virtual: hacia una nueva forma de hacer justicia Paola Battistel.  

 

 

Volumen 12: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/1482/showToc  

 

INVESTIGACIÓN PARA EL CONGRESO DEL IBEROAMERICANO DE DERECHO 

CONCURSAL PUNTA DEL ESTE – 11, 12 y 13 de octubre de 2017 GARANTÍA 

HIPOTECARIA DE TERCERO, EL CONCURSO DEL GARANTIZADO, EL 

ACUERDO CONCURSAL Y LA NOVACIÓN Introducción - Capítulo Chile - Capítulo 

España - Capítulo Venezuela - Capítulo Colombia - Capítulo Argentina - Capítulo 

Perú - Capítulo Uruguay  

 



 

Resumen, conclusiones y meditaciones María del Carmen BIMA y Efraín Hugo 

Richard Anexos: La garantía hipotecaria de tercero, el concurso del garantizado y 

del garante. El convenio y la novación concursal (Caso Venezolano) Elianne 

ESTECCHE DE F. 

 

Dictamen del Fiscal de Cámara Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, 

Francisco A. Junyent Bas, y Sentencias de Camara en diferente sentido  

 

Hipoteca en garantía de deuda ajena y declaración de concurso del hipotecante 

José Antonio GARCÍA CRUCES 

 

La reintegración en el concurso. La acción rescisoria concursal José Antonio 

GARCÍA CRUCES 

 

El contrato de fianza y la novación legal de la L.C.Q., ¿Qué agregó la reforma del 

C.C.C.N. al debate? Roberto Alfredo MUGUILLO 

 

Sobre la novación por acuerdos concursales (y algo sobre responsabilidad de 

administradores) Efraín Hugo RICHARD  

 

  

Volumen 13: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/1510/showToc  

 

INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHO CONCURSAL 

POTESTADES JURISDICCIONALES DE LOS JUECES CONCURSALES 

 

DIRECTORA: Dra. Lida Vaiser (Argentina); Stefania Pacchi (Italia); Gerardo Carlo 

Altieri (Puerto Rico); Juan Carlos Rodriguez Maseda (España); Jesús Quijano 

Gonzalez (España); Jean Paul Brousset (Perú); Daniel Fernando Alonso 

(Argentina); Antonio Silva Oropeza (Méjico); Ariel Gustavo Dasso (Argentina); 

Adriana Bacchi (Uruguay); Efrain H. Richard (Argentina). Capítulo Primero – 

Argentina  

 

Capítulo Segundo – Puerto Rico 



 

 

Capítulo Tercero – Uruguay  

 

Capítulo Cuarto – Italia  

 

Capítulo Quinto – España  

 

Capítulo Sexto – Perú  

 

Capítulo Séptimo – Mexico  

 

Volumen 14: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/1594/showToc  

 

DOCTRINA: El derecho societario hace 35 años Homenaje a Emilio Cornejo Costa 

Efrain Hugo RICHARD - Aspectos societarios relevantes del decreto 27/2018 

Soledad RICHARD - Pablo Javier RODRÍGUEZ - Tratamiento impositivo de los 

estudios de profesionales con especial consideración introductoria de los sindicos 

concursales estudios A (capitulos 1 a 5) Raúl NISMAN  - Los postulados legales 

para la apertura de un concurso preventivo y la situación de OIL COMBUSTIBLES 

S.A. La diferenciación entre “empresario” y la empresa” y la correcta finalidad del 

instituto concursal Francisco JUNYENT BAS - El arbitraje de consumo: 

complicaciones en un nuevo camino Esteban CARBONELL O’BRIEN - El derecho 

del trabajo. Recordando el pasado, analizando el presente, soñando en el futuro 

Raúl Enrique ALTAMIRA GIGENA - El régimen de responsabilidad penal de las 

personas juridicas por delitos contra la administración pública y por cohecho 

transnacional en el debate parlamentario de 2017 Carlos Julio LASCANO - La 

especialidad del derecho cambiario María Indiana MICELLI - El contrato de agencia 

en la legislación argentina e italiana: breve análisis comparativo Leonardo David 

BALDUZZI             
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