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Instituto de Derecho Comercial 

UN POCO DE HISTORIA 

Maria Fernanda COCCO 

  

  
El INSTITUTO DE DERECHO COMERCIAL del DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN DOCENTE DE 

DERECHO COMERCIAL de la FACULTAD DE DERECHO de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
fue recreado1 como actividad de ese Departamento en el año 1995 al asumir su actual Director, el 
Prof. Emérito Dr. Efraín Hugo Richard, y siendo Coordinador Académico el Prof. Francisco Junyent 
Bas, fijando como OBJETIVOS centrales: A) fomentar la labor de jóvenes docentes e investigadores 
a través del diálogo siempre abierto entre maestros, docentes y alumnos, en la común tarea de 
progreso científico y social; y B) la participación con comunicaciones y organización de actividades 
en apoyo a la formación académica de jóvenes profesionales y cohesión con los claustros de 
profesores, además de la asistencia a las sesiones de los tradicionales congresos societarios y 
concursalistas. 

El original Instituto organizó el Primer Congreso de Derecho Societario del año 1977 que tuviera 
lugar en La Cumbre – Córdoba, que contó con la presencia del señor rector de la Universidad 
Nacional de Córdoba, Doctor Jorge A. Clariá Olmedo; del señor decano de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, director del Instituto de Derecho Comercial y organizador de ese Congreso, Doctor 
Francisco Quintana Ferreyra; del señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica 
de Córdoba, Doctor Manuel Augusto Ferrer; y de los profesores doctores Delfino Cazet (Uruguay), 
Héctor Cámara, organizador también de este congreso, Carlos Odriozola, Enrique Zaldívar, y, a quien 
se le encomendara el rol de Coordinador General, Efraín Hugo Richard2.  

Ejerciendo la Presidencia el Doctor Francisco Quintana Ferreyra expresaba como consta en las 
Actas del Congreso3 “Señor Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Señor Decano Facultad 
Derecho de Universidad Católica de Córdoba, señores congresistas, colegas del Brasil y del Uruguay, 
señores profesores, señoras: Corrían los días mes de octubre del año pasado, cuando desde la 
dirección del Instituto de Derecho Comercial de la Facultad -que entonces ejercía- adopté la decisión 
de organizar este evento científico. Expuse la idea al pequeño grupo de jóvenes profesores que desde 
el primer momento me han acompañado y con la ayuda de otros docentes, alumnos y empleados, 
podemos presentarnos con la satisfacción de haber cumplido esa ardua labor”4.  

Por su parte, el Doctor Héctor Cámara expresaba: “El Instituto de Derecho Comercial de esta 
Facultad de la trisecular Universidad Nacional de Córdoba, que ha sabido mantener la continuidad 
histórica de la que a justo título se enorgullece, tiene hoy el alto honor de recibir a calificados 
comercialistas, hombres de derecho como también profesionales de otras disciplinas conexas al 
quehacer económico, que procedentes de todo su territorio llegan a esta tranquila ciudad 
enmarcada en la serranía cordobesa para celebrar este cónclave, acontecimiento que marcará un 
hito en el campo de sus realizaciones y acción extensiva de la cultura jurídica de la Nación. La reunión 

                                                             
1 Es necesario destacar que el mencionado Instituto había sido desactivado en el año 1984 y no tuvo funcionamiento 
hasta su reactivación en el año 1995. 
2 En ese momento Secretario Académico y Vice Director a cargo del Instituto. Como Anexos I y II se incorporan los 
documentos de los Actos de Apertura y Cierre del Primer Congreso de Derecho Societario del año 1977. 
3 Debemos reconocer aquí el trabajo de la gente que integra y mantiene el Repositorio Digital Institucional de la Fundación 
UADE donde se pueden consultar todos los libros (ya digitalizados) de los Congresos de Derecho Societario. El link de 
consulta es el siguiente: https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2375 

4 Vésae Anexo I. 

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/2375
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demuestra que las universidades no sólo producen profesionales, sino también investigadores que 
auxilian las tareas del Estado promoviendo el avance de la legislación; asimismo, progreso 
económico y moral, y que los juristas no se abaten convencidos de la inmanencia del derecho”5. 

Quince años después, se organizó el “Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y 
de la Empresa y Quinto Congreso Argentino de Derecho Societario” en Huerta Grande. Se contó con 
la presencia de más de 800 participantes con un 12% de profesores extranjeros. Este Congreso 
trianual iniciado en 1977, continúa desarrollándose hasta la actualidad en diferentes locaciones del 
país y siempre amparado en la extensa red de universidad públicas y privadas que reúnen a los 
amigos de la Escuela Comercialista de Córdoba.  

Tanto el Instituto de la Empresa de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de 
Córdoba -creado por la misma en 1988-, cuanto el Departamento de Coordinación Docente de 
Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba asumen, en 
actividad conjunta y coordinada, la organización cada quince años de esos Congresos. Así fue como 
en el año 2007 se desarrolló el “Décimo Congreso Argentino de Derecho Societario y Sexto Congreso 
Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa” en La Falda – Córdoba; y para el año 2022 
se está trabajando activamente en la organización del “Décimoquinto Congreso de Derecho 
Societario y Undécimo Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa” que se 
desarrollarán en la Ciudad de Córdoba, bajo el lema “Libertad bajo Responsabilidad”. 

Paralelamente, y con la colaboración del Dr. Richard, se iniciaron los Congresos Argentinos de 
Derecho Concursal en Roque Saenz Peña primero y luego en Termas de Rio Hondo, y siguiendo 
trianualmente siempre con los Congresos Iberoamericanos de Derecho de la Insolvencia. Así recordó 
Richard esos comienzos en un homenaje que, también, descubre los inicios del Instituto en los 60: 
“La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, a través del 
Departamento de Derecho Comercial bajo nuestra Dirección, por resolución del 17 de julio de 2008, 
auspició académicamente ese curso y adhirió al homenaje al Profesor Dr. Héctor ALEGRÍA, Miembro 
de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, atendiendo a la larga 
vinculación con aquella Facultad, y con nosotros -contemporáneos-, iniciándose el vínculo el 13 de 
mayo de 1965 al inicio de las “Jornadas sobre letras de cambio, pagarés y cheques”, con su asistencia 
a las mismas organizadas por la entonces Cátedra de Derecho Comercial II de la que era titular el 
Profesor Dr. Francisco Quintana Ferreyra, donde el homenajeado representó a las Facultades de 
Derecho de las Universidades de Buenos Aires y del Salvador y al Instituto Argentino de Derecho 
Comercial, presidiendo la Comisión de Excepciones Cambiarias, de la que también fue Relator en el 
Plenario, presentando importantes comunicaciones, gestándose desde ese momento una sólida 
relación con esta Universidad y con nosotros, coincidiendo en uno de los temas y acompañándolo en 
la Secretaría de dicha Comisión6. Nos volvimos a encontrar cuando él, con gran entusiasmo, 
presentaba el proyecto de la ley de concursos junto al maestro cordobés Francisco Quintana 
Ferreyra, en el Congreso de Derecho Comercial de 1969, en Rosario. Incursionando en el derecho 
concursal nos encontramos en numerosas ocasiones, particularmente cuando lo convocamos, en 
Congreso organizado por la Universidad Nacional del Nordeste en Roque Sáenz Peña: el Primer 

                                                             
5 Véase Anexo I. 
6 Jornadas sobre letras de cambio, pagarés y cheques – mayo de 1965, Ed. Dirección General de Publicaciones Córdoba 
1967, Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Cátedra de Derecho Comercial II, donde 
a pág. XIII, en el índice lucen tres ponencias de nuestro homenajeado sobre la acción ejecutiva: la cláusula sin protesto, 
las normas del derecho internacional privado y la distinción con la acción cambiaria y las coincidencias con la nuestra (pág. 
XIV (pág. 160) sobre la cláusula sin protesto y la acción ejecutiva. A su vez a pág. VII obran las Comisiones de Trabajo, entre 
ellas la de “Excepciones cambiarias” donde compartimos tareas, Héctor como Relator y nosotros como Secretario. 
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Congreso Nacional de Derecho Concursal en 1982, integrándolo a la Comisión Asesora del mismo; lo 
que repetimos para el Segundo Congreso de Derecho Concursal en Río Hondo en 1984 con la 
Universidad Católica de Santiago del Estero. Desde la Secretaria de la Comisión Asesora, y 
nuevamente desde la Vice Presidencia del Congreso, integramos a Héctor Alegría al triunvirato que 
se proclamó como Presidencia Honoraria del Congreso7”. 

Nos relata Efraín Hugo Richard, a cargo del II Congreso Iberoamericano de Derecho de la 
Insolvencia (La Cumbre - Córdoba - 2000) realizado in memoriam de los Profesores Eméritos y 
Maestros de la Escuela Cordobesa: Mauricio Yadarola, Héctor Cámara y Francisco Quintana 
Ferreyra, que: “Nos encontramos en el 1964, coetáneo con nuestra adscripción a sus cátedras, en el 
renaciente Instituto de Derecho Comercial. Durante 20 años los vimos atesorar el tradicional 
semillero de vocaciones y de ideas que era ese Instituto. El tradicional encuentro semanal en el 
Instituto, que imponía la comunicación diaria, fue el germen de importantes trabajos, la gesta de 
congresos, jornadas, seminarios, etc. que han sido ejemplo y punto de partida para su repetición en 
otras universidades”. 

El Instituto de Derecho Comercial ha funcionado ininterrumpidamente desde su reactivación en 
el año 1995, como dan cuenta los párrafos precedentes, en vinculación permanente con el Instituto 
de la Empresa de la Academia de Córdoba, siendo uno de los trabajos más gratificantes la realización 
del Seminario Anual para la formación de adscriptos y ayudantes alumnos de las diversas 
asignaturas que nuclea el Departamento de Derecho Comercial. En ese seminario se pretende 
recrear ese espíritu fraternal e igualitario donde los grandes maestros y profesores se encuentran 
en respetuosos debates e intercambios con los nóveles y jóvenes estudiantes y egresados que se 
inician en su carrera docente y abrazan, al igual que sus predecesores, el amor y la devoción por el 
estudio del derecho en pos de una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Así, el Instituto, se 
convierte en el semillero que ideas que sigue alimentando el trabajo y la dinámica grupal como 
superadora de las individuales y que, sin duda alguna, ha sido y es la mayor fortaleza de la Escuela 
Comercialista de Córdoba. 

Muchos queridos y estimados profesores han dirigido y coordinado el Instituto de Derecho 
Comercial y su Seminario Anual. Muchos otros han colaborado en el desarrollo de las actividades 
programadas en cada ciclo. Dentro de ellos, me interesa destacar a la Prof. Luisa Isabel Borgarello 
que tuvo a su cargo la gesta de la colección de libros Ensayos de Derecho Empresario en homenaje 
a los Profesores fallecidos, que cuenta con ocho volúmenes impresos8. La Prof. Borgarello, Lita para 
los amigos, es una eximia docente de Derecho Concursal y Secretaria Académica del Instituto de la 
Empresa de la Academia. Ella ha sido el alma de la coordinación de muchos de los eventos que antes 
mencionáramos y de tantos otros a través de las Secretarías de Extensión y de la Secretaría de 
Graduados de la Facultad de Derecho donde se desempeñó como Secretaria hasta comienzos del 
año 2019. Gracias querida Lita por tu generosidad, tu gran capacidad y tu valioso esfuerzo.  

Cuando me engarcé al equipo que se fue gestando con ese espíritu, y que continúa con fuerza, 
comenzamos a explorar nuevas formas para todas las actividades que se desarrollan dentro del 
Instituto. Así nació la Revista Electrónica Estudios de Derecho Empresario (reemplazante de Ensayos 

                                                             
7 La historia esta tomada de “SOBRE LA CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA (en torno a aspectos patrimoniales)” del actual 
Director del Departamento de Derecho Comercial Efraín Hugo RICHARD, publicado en “Derecho Económico Empresarial – 
Estudios en Homenaje al Dr. Héctor Alegría, Coordinadores Diana Farhi y Marcelo Gebhardt, Ed. La Ley, Buenos Aires 2011, 
tomo II pág. 1397. 
8 En poco tiempo, y gracias al trabajo relativo a la construcción del espacio web del Departamento de Derecho Comercial, 
se podrá acceder a los índices de dichos ejemplares a través del siguiente link: https://derecho.unc.edu.ar/departamento-
de-derecho-comercial/ 

https://derecho.unc.edu.ar/departamento-de-derecho-comercial/
https://derecho.unc.edu.ar/departamento-de-derecho-comercial/


Estudios de Derecho Empresario                                                                         ISSN 2346-9404 
 

10 

de Derecho Empresario) y que presenta ahora su Volúmen 21. Se trata de una publicación científica, 
arbitrada, periódica, cuyo propósito es difundir las investigaciones llevadas a cabo por los 
profesores, adscriptos, investigadores vinculados al Departamento de Coordinación Docente de 
Derecho Comercial y de la Navegación de la Facultad de Derecho de la U.N.C. y del Instituto de la 
Empresa de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y de colegas de las 
ciencias económicas y jurídicas de otros centros de estudios vinculados a la “Escuela Comercialista 
de Córdoba y sus amigos” como nos gusta extender, presentando a la comunidad académica jurídica 
y económica sus aportes a la interpretación, aplicación y perfeccionamiento de las normas jurídicas, 
estimulando el diálogo interdisciplinario, sin privilegiar perspectivas ni poseer orientación 
particular. Se accede a través del Portal de Revistas Electrónicas de la UNC9 y ha participado de 
varios eventos académicos y de la Feria del Libro de Córdoba. 

Luego, apareció el Boletín Digital CRONICOM10, también con soporte tecnológico brindado por 
la Universidad Nacional de Córdoba. Debe su nombre a la expresión corta de “CRONIcas de la 
escuela COMercialista de córdoba” y se trata de un boletín informativo conjunto del Instituto de la 
Empresa de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, del Departamento de 
Derecho Comercial y de la Navegación de la Facultad de Derecho, de las Cátedras de Derecho 
Comercial y Contratos, de Sociedades Comerciales y de Derecho Empresario de la Facultad de 
Ciencias Económicas, de la Cátedra A de Derecho Privado IV Sociedades y relaciones de organización 
de la Facultad de Derecho y de la Cátedra C Derecho de la Navegación, el Transporte y las 
Comunicaciones de la Facultad de Derecho. 

Otro gran ansiado logro es el Programa de Investigación de Derecho Comercial y de la Empresa, 
radicado desde el año 2018 en el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de 
Derecho. El programa está dando sus primeros pasos en la formación y conformación de equipos de 
de investigación acreditados. Los miembros del mismo indagan en instituciones para alcanzar la 
comprensión de la evolución del sector del mundo social que es la empresa, a través de tópicos 
complejos y controvertidos. Es un trato dirigido a fijar nuevos paradigmas en el nacimiento, 
funcionalidad y extinción de los instrumentos jurídicos de la organización, asegurando la 
continuidad de la empresa como actividad, particularmente de los puestos de trabajo, y el equilibrio 
de intereses y el financiamiento. El paso de una mentalidad clásica, limitativa de la autonomía de la 
voluntad y al mismo tiempo imponiendo conductas configurativas de responsabilidad a una 
concepción funcional, de equilibrio, intentando generar una paz social en el desarrollo empresario, 
basada en la solidaridad, la información y la negociación, tratando de alentar un “capitalismo 
productivo”, engarzado en la planetización económica, pero tratando de escapar de los daños que 
genera la globalización financiera. De esta manera se conjugan los tres pilares que marca el Estatuto 
de la Universidad Nacional de Córdoba: Docencia, Investigación y Extensión. 

Este año 2020, la pandemia del COVID-19 planteó al equipo que tiene a cargo11 el Seminario 
Anual del Instituto de Derecho Comercial un desafío muy grande: se debieron suspendender las 
actividades al inicio del asilamiento social, preventivo y obligatorio.  Rápidamente, y gracias a esa 
dinámica grupal que tanto nos caracteriza, se logró encontrar la manera de efectuar la transición a 
la virtualidad del Seminario: desde la Facultad de Derecho se habilitó un aula virtual especial y, en 

                                                             
9 https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/2081 
10 En poco tiempo, y gracias al trabajo relativo a la construcción del espacio web del Departamento de Derecho Comercial, 
se podrá acceder a todos los números del Boletín Informativo Digital CRONICOM a través del siguiente link: 
https://derecho.unc.edu.ar/cronicom/ 
11 El Prof. Dr. José Fernando Márquez es el Director Académico y la Coordinación Académica está a cargo del Prof. Sixto 
José Sonzini Astudillo y de la Prof. María Fernanda Cocco 

http://croni.com/
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/esdeem/issue/view/2081
https://derecho.unc.edu.ar/cronicom/
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varias ocasiones, pudimos contar con la plataforma de videoconferencias institucional para la 
continuidad de las actividades previstas. Se desarrollaron dos jornadas especiales y participaron 
personas de todos los puntos del país. La virtualidad tuvo muy buena acogida. 

Ahora afrontamos la próxima realización de las Décimas Jornadas Interdisciplinarias Concursales 
del Centro de la Republica, que se realizan desde el año 2001, y cuya Dirección se ha encomendado 
a los Profesores Luisa Isabel Borgarello, Eduardo Chiavassa y Sergio Ruiz. Las jornadas tienen como 
lema: “Desafio del derecho de la insolvencia en tiempos de pandemia. A 25 años de la ley 24.522”.  

He querido hacer un poco de historia de la Escuela Comercialista de Córdoba y sus amigos, que 
así la llamamos hoy, recordando algunos hechos y personajes. Sin duda se irán engarzando otros 
recuerdos. Ese es el propósito. 

No hay acciones individuales sino dinámica grupal. 
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ANEXO I: Acto de apertura del Primer Congreso de Derecho Societario 197712 

 

 

                                                             
12 Documento extraido del Repositorio Digital Institucional Fundación UADE donde se pueden consultar todos los 
Congresos Societarios https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1638 

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1638
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ANEXO II: Sesión de Clausura Primer Congreso de Derecho Societario 197713 

                                                             
13 Documento extraido del Repositorio Digital Institucional Fundación UADE donde se pueden consultar todos los 
Congresos Societarios https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1831 

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/1831
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ANEXO III: Discurso y debate realizado durante el acto de apertura del Primer Congreso 
Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa y Quinto Congreso de Derecho Societario 
199214 

                                                             
14 Documento extraido del Repositorio Digital Institucional Fundación UADE donde se pueden consultar todos los 
Congresos Societarios https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3728 

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3728
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ANEXO IV: Acto de clausura del Primer Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la 
Empresa y Quinto Congreso de Derecho Societario 199215 

                                                             
15 Documento extraido del Repositorio Digital Institucional Fundación UADE donde se pueden consultar todos los 
Congresos Societarios https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3300 

https://repositorio.uade.edu.ar/xmlui/handle/123456789/3300
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