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Las re la cio nes de or ga ni za ción no son in mu ni za bles co mo las de cam bio,
por co rres pon der a un or den pú bli co in ter no, y su ar mo ni za ción se pro du -
ci rá por su sis te ma ti za ción en los de re chos lo ca les, en un mar co que res -
pete, en lo po si ble, la au to no mía de la vo lun tad (“eco no mía del de re cho”).

Inmu ni za ción. Uno de los ob je ti vos de es te Con gre so es eva luar pau tas
de ar mo ni za ción y/o de mo de los o de le gis la ción su pra na cio nal. En ese sen -
ti do ad ver ti mos que, en ge ne ral, las le gis la cio nes es tán sis te ma ti za das en
fun ción de re gu lar re la cio nes de cam bio y no re la cio nes de or ga ni za ción.

Las re la cio nes de or ga ni za ción ocu pan un im por tan te lu gar, no sis te -
ma ti za do, en el de re cho pri va do pa tri mo nial ne go cial. Nor mal men te, no
per mi ten su in mu ni za ción co mo en las re la cio nes de cam bio, con tra tos
co mer cia les, par ti cu lar men te los in ter na cio na les, a tra vés de de ter mi nar
el de re cho apli ca ble —in clu si ve ex clu yen do las nor mas de reen vío de
de re cho in ter na cio nal pri va do— y de la ju ris dic ción —in clu so de la ar bi -
tral a tra vés de obli ga cio nes uni la te ra les a pri me ra de man da de ban cos
ter ce ros—. Las mis mas y, par ti cu lar men te, en el co mer cio in ter na cio nal,
son ob je to de sis te mas de nor mas uni for mes, ema na das de or ga nis mos
in ter na cio na les, que pue den ser adop ta das li bre men te por los con tra tan -
tes, co mo sin du da se afir ma rá en el aná li sis del pun to 3 den tro de es te
mis mo te ma en es te Con gre so.1
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* Miem bro de núme ro de la Aca de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias So cia les  de
Cór do ba, Re pú bli ca Argen ti na. Abo ga do y doc tor en cien cias ju rí di cas y so cia les por la
Uni ver si dad Na cio nal del Li to ral.

1 Se vie ne cons ti tu yen do un de re cho uni for me en ma te ria del co mer cio in ter na cio nal, 
ad ver ti ble en la Con ven ción de Ro ma de 1980 so bre Obli ga cio nes Con trac tua les o la
CIDIP–V de Mé xi co 1194, los Prin ci pios de los Con tra tos Co mer cia les Inter na cio na les
de Uni droit, en tre otros. Gal ga no, Fran ces co, “Lex mer ca to ria, shop ping del de re cho y
re gu la cio nes con trac tua les en la épo ca de los mer ca dos glo ba les”, trad. de Pa blo Mar tí -
nez-Gi jón Ma chu ca, Re vis ta de De re cho Mer can til,  Ma drid.
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Esa in mu ni za ción no es, nor mal men te, po si ble en las re la cio nes de or -
ga ni za ción, co mún men te so cie da des, don de es apli ca ble el de re cho del
do mi ci lio de la se de so cial, del es ta ble ci mien to o de la prin ci pal ac ti vi -
dad, im pi dien do el reen vío a otros de re chos.

Aten dien do a es ta úl ti ma si tua ción, que ge ne ra que las par tes no pue -
dan in ten tar apli car el de re cho por ellas co no ci do, si no en el lu gar de
lo ca li za ción del ne go cio, pa re ce con ve nien te ge ne rar un pro ce so de le -
gis la ción ar mó ni ca, aun que fue re in di vi dual en ca da país, en ese de re -
cho in ci pien te a tra vés de prin ci pios ge ne ra les, si mi la res a los acor da -
dos por la Unión Eu ro pea a tra vés de sus di rec ti vas. Es un en fo que con
re la ción al re co no ci mien to a la ac tua ción ex tra te rri to rial de so cie da des
cons ti tui das en el ex tran je ro.

Mo des ta men te, for ma li za mos el apor te des de el de re cho ar gen ti no
cu ya evo lu ción2 re pre sen ta un es que ma in ter me dio de las de los de re -
chos que si gue el sis te ma con ti nen tal, pe ro sin des co no cer ni re cha zar
in ter po la cio nes del de re cho an glo-ame ri ca no.3

La em pre sa. Las nor mas de or ga ni za ción en el de re cho pa tri mo nial,
son par te de la teo ría de la or ga ni za ción hu ma na. Den tro de ella, si bien
los có di gos se sis te ma ti za ron so bre la base del acto ju rí di co bi la te ral, del
con tra to y del ne go cio ju rí di co, las nor mas de or ga ni za ción ocu pan hoy
un lu gar des ta ca do.

Es que a la em pre sa —co mo rea li dad so cio eco nó mi ca— el de re cho
de be dar le res pues ta pa ra su or ga ni za ción, ge ne ran do me dios de im pu ta -
ción, per so ni fi ca ción, pre fe ren cias, en tor no a los bie nes y re la cio nes de la
empre sa en fa vor de los ter ce ros. Cuan do la ti tu la ri dad y de sa rro llo de
la em pre sa es plu ri per so nal se afron ta a tra vés de otras téc ni cas de or ga -
ni za ción, co mo la so cie ta ria. La em pre sa es una uni dad eco nó mi ca, so -
cial y téc ni ca, a di fe ren cia del es ta ble ci mien to,4 re gis tran do tan tas no cio -
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2  La Ley de So cie da des Co mer cia les de Argen ti na núm. 19.550 da ta de 1972, re for -
ma da va rias ve ces y con va rios pro yec tos de re for mas, uno en trá mi te, man tie ne su es -
que ma ge ne ral, in ser tán do se con al gu nos ajus tes pa ra los con tra tos aso cia ti vos en los di -
ver sos pro yec tos de uni fi ca ción de la le gis la ción ci vil y co mer cial, a tra vés de un có di go
ci vil uni fi can te.

3  Co mo las re fe ri das al des co rri mien to del ve lo o de las fi nan cia cio nes a tra vés del
le ve ra ge buy out.

4 Ciu ro Cal da ni, “Apor tes pa ra la jus fi lo so fía de la em pre sa”, De re cho y em pre sa,
Ro sa rio, Pu bli ca ción del De par ta men to de De re cho de la Fa cul tad de Cien cias Empre sa -
ria les de la Uni ver si dad Aus tral, 1994, t. 1 y 2.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/9tSQTX



nes co mo au to res se ocu pan del te ma.5 Nos in cli na mos por una no ción
fun cio nal y or ga ni za ti va: la ac ti vi dad.6 La idea de in ter cam bio —que ca -
li fi ca ba la ac ti vi dad de em pre sa— es hoy su pe ra da por la de pla ni fi ca -
ción u or ga ni za ción. La em pre sa pla ni fi ca o pro gra ma sus re la cio nes en
su in te gri dad, con for man do me to do lo gías de pro duc ción y co mer cia li za -
ción,7 y es pe cí fi ca men te, en tor no a los ries gos a asu mir. Una em pre sa
que no es ta pla ni fi ca da pa ra ob te ner ren ta bi li dad y no con ta mi nar no es
em pre sa, ge ne ran do res pon sa bi li dad a sus ad mi nis tra do res.8

Los ac tos co lec ti vos co le gia les no tie nen hoy una re gu la ción sis te má -
ti ca. La ba se de los mis mos se en cuen tra en las le yes de so cie da des por
ac cio nes, pe ro irrum pen con inu si ta da fuer za en los con tra tos de co la bo -
ra ción y en la le gis la ción con cur sal.

Mé to do. Pa ra afron tar esa rea li dad de be pri mar una nue va con cep ción:
an te el mé to do de cam bio, el mé to do de em pre sa o de or ga ni za ción.

El mé to do de cam bio, que es muy útil, nos dis trae en la aten ción glo -
ba li za do ra del com por ta mien to hu ma no con una “eco no mía de mer ca -
do” mien tras los “ope ra do res” del mer ca do sa tis fa cen sus pro yec cio nes
ocu pan do una fran ja su pe rior, or de na do ra y ase gu ra do ra de sus in te re -
ses, in clu so fue ra del mer ca do. 

Por ello, es im por tan te un mé to do dis tin to, que sin des co no cer el mer -
cado, ana li ce la in te gri dad de la si tua ción de los com po nen tes de una
nación, de un es ta do, pa ra res guar dar in te re ses su pe rio res, den tro de los
cuales es tán los del mer ca do, pe ro no és tos por en ci ma de los de más.
La cues tión de be ser en ca ra da con mé to do di fe ren te, de em pre sa o de or -
ga ni za ción. 
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5 Mos set Itu rras pe, Jor ge, “Con tra tos de co la bo ra ción em pre sa ria”, Re vis ta de De re -
cho Pri va do y Co mu ni ta rio, núm. 3, Con tra tos mo der nos, pp. 7 y ss. 

6 Nues tro, La con ser va ción de la em pre sa, t. XXV: Ana les de la Aca de mia Na cional
de De re cho y Cien cias So cia les, año 1986, p. 107 y ss. El re co no ci mien to de la no ción
“ac ti vi dad” en el de re cho po si ti vo pue de ver se en ntos. “So cie dad en in sol ven cia y ac ti -
vi li dad ilí ci ta”, Doc tri na So cie ta ria y Con cur sal, Bue nos Ai res, núm. 185, abril de 2003,
to mo XV, p. 313, y “So cie dad con ac ti vi dad no au to ri za da y ac ti vi dad ilí ci ta”, en li bro
que di ri gié ra mos, Ano ma lías so cie ta rias, Advo ca tus, 1992.

7 Gher si, Car los A., Con tra tos ci vi les y co mer cia les, Bue nos Ai res, Astrea, 1994, t. 1, 
p. 17.

8 Nues tro, “El plan de em pre sa. Éti ca y res pon sa bi li dad del em pre sa rio”, Estu dios en
ho me na je a Pe dro Frías, Cór do ba, 1994, t. II, p. 1189.
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El mé to do de em pre sa im pli ca vin cu lar la mul ti la te ra li dad de la re la -
cio nes,9 su pro yec ción in te gral, con vi sión eco nó mi ca, pe ro al mis mo
tiem po so li da ria. El Esta do al aban do nar la ac ti vi dad de mer ca do, de ján -
do la al sec tor pri va do, tie ne la fun ción esen cial de ase gu rar la so li da ri dad 
en el mis mo, que no de be ser só lo de vi gi lan cia, si no es pe cí fi ca men te
nor ma ti va. Ejem plo de ello se ad vier te en le yes de con cur sos y en la Ley 
Ge ne ral de Che ques ar gen ti na.10

En to do lo con cer nien te a los con tra tos de co la bo ra ción se ge ne ran
cier tas per ple ji da des a un mé to do de tra ba jo fi ja do por las re la cio nes de
cam bio: la asun ción de la re la ción, la im pu ta bi li dad real del ac to, la ge -
ne ra ción de res pon sa bi li dad. Pe ro cuan do exis te una so cie dad, esa re la -
ción apa re ce in te rac cio na da no só lo por la so cie dad, si no por los ad mi -
nis tra do res, so cios y ter ce ros. El te ma es ta ín ti ma men te li ga do a cómo se 
or ga ni za un sis te ma ju rí di co, sea en un sis te ma de mer ca do —con tra tos
de cam bio—, y tam bién en un sis te ma de em pre sa, que ha lla su ex pre -
sión en las di ver sas for mas aso cia ti vas. 

Esta es la ra zón de la evo lu ción del sis te ma so cie ta rio y de los con tra -
tos de par ti ci pa ción en la úl ti ma cen tu ria, y la di fi cul tad en la se pa ra ción
de nor mas con trac tua les de las de or ga ni za ción. Los pro ble mas ter mi no -
ló gi cos en cuan to al em pleo de la pa la bra “so cie dad” en sen ti do am plio o 
es tric to, y la pree mi nen cia de nor mas de con trol pú bli co en tor no a las
so cie da des anó ni mas —con for me su ori gen his tó ri co—, di fi cul ta su vi -
sua li za ción ac tual co mo or ga ni za ción pri va da.11
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9  Por ejem plo en cier to con tra to de co la bo ra ción: Quién for ma li za un fran chi sing
tien de a te ner más be ne fi cios por su ma yor pe ne tra ción en el mer ca do a tra vés del fran -
qui cia do. El fran qui cian te tie ne una cla ra vi sión de la re la ción de em pre sa y de la re la -
ción de con su mo que pro yec ta.

10  Nú me ro 24.452, ane xo I, vi gen te des de el 2 de ma yo de 1995, que in cor po ra un
nue vo tí tu lo va lor: el che que de pa go di fe ri do re gis tra do, en cu ya ges tión asu mi mos
res pon sa bi li dad.

11  Aun que pa ra en ten der es te fe nó me no se ha ble de un mé to do o teo ría de con tra to
pa ra re fe rir se a la so cie dad anó ni ma, o sea, el de au to no mía de la vo lun tad es ca pan do al
de re cho pú bli co, co mo apli ca ción al ca so de un mé to do de mer ca do, y den tro de ellos el
de em pre sa o de or ga ni za ción (Cfr. tra ba jo cit. en no ta an te rior y But ler, H., “La teo ría
con trac tual de la so cie dad anó ni ma”, RDCO, núm. 151, 3 ju nio de 1993, pp. 17 y ss.
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Den tro de ese as pec to se en ro la la re la ción de con su mo12 que ge ne ra
una “uni dad com ple ja de in te rés”, don de se su man una se rie de re la cio -
nes que no exis ten la una sin la otra.13

La or ga ni za ción aso cia ti va. La evo lu ción y cons truc ción frag men ta ria 
del de re cho de los con tra tos de co la bo ra ción y so cie da des14 mar ca jus to
el nu do de la in fle xión doc tri na ria: a) abar car to do el es que ma con un
con cep to am plio de so cie dad, que com pren da in clu si ve a los con tra tos de 
co la bo ra ción em pre sa ria, den tro de los que se re co no ce rían cier tos ti pos
sub je ti vi za dos de so cie dad –co mo el ori gi nal sis te ma ale mán y sui zo–, o
b) ajus tar el con cep to de so cie dad en for ma es tric ta a las for mas sub je ti -
vi za das, sin per jui cio de re co no cer que el con tra to cons ti tu ti vo de esas
per so nas, cuan do fue ra tal, es ta ría den tro de los con tra tos aso cia ti vos
—co mo el sis te ma es pa ñol, fran cés o ita lia no—.

La or ga ni za ción de la em pre sa se for ma li za, nor mal men te a tra vés
de la so cie dad–su je to de de re cho co mo me dio téc ni co de sim pli fi ca -
ción de las re la cio nes in ter nas y ex ter nas. La so cie dad-em pre sa, por otra
par te, se va le en la or ga ni za ción de la pro duc ción y co mer cia li za ción de
otras so cie da des, li ga das por con tra tos de dis tin tos ti pos, en tre los que se
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12  La cues tión me tó di ca tie ne fun da men tal im por tan cia pa ra asu mir la dis po si ción
cons ti tu cio nal ar gen ti na de 1994, del ar tícu lo 42 en tor no a la “re la ción de con su mo”.
Las re la cio nes de con su mo no pue den ver se a tra vés de una téc ni ca o sis te ma de cam bio,
si no de un sis te ma de em pre sa, de ben ser tra ta das in te gral men te.

13  Li pa ri, Ni co lo, ci ta do por Gher si, Car los A., Con tra tos ci vi les y co mer cia les, Bue -
nos Ai res, Astrea, 1994, p. 35. La re la ción de con su mo im pli ca im pu tar la mis ma a to dos 
los par tí ci pes fren te al con su mi dor. La im pu ta ción pue de res pon der a cri te rios ob je ti vos
de atri bu ción pre sun ta, que au to ri zan una le gi ti ma ción ac ti va pa ra re cla mar —im pu tar—, 
pe ro que no im pli can la cer te za que esa per so na sea res pon sa ble. Es só lo pre sun ta men te
res pon sa ble. Pue de acre di tar se lo con tra rio. Fren te a ello de ben apa re cer so lu cio nes que
im pon gan so lu cio nes so cia les, co mo los fon dos de re pa ro o se gu ros co lec ti vos. O pre ve -
nir la ac tua ción de una em pre sa a tra vés de so lu cio nes co mo el da ño pu ni ti vo: se in dem -
ni za a pa gar su mas bien su pe rio res a las que co rres pon de al da ño o al com por ta mien to
re pro cha ble en aná li sis par ti cu lar, com por tan do pa ra la víc ti ma una ven ta ja fi nan cie ra y
no la re pa ra ción de sus per jui cios so bre el “pu ni ti ve da ma ges” pue de ver se Pe rri ne, Ma -
rée, Nou veaux De ve lop pe ments de la res pon sa bi li te du fait des pro duits en Droit Ame ri -
cain, Pa rís, Eco nó mi ca, 1985, p. 137, pe ro den tro de lo que lla ma mos un mé to do o téc ni -
ca de em pre sa y no de re la cio nes de cam bio, de mer ca do, co mo ve ni mos pun tua li zan do.

14  En es te pun to la co mu ni ca ción que for ma li za mos en 1994, en Mon te vi deo, en ho -
me na je al ju ris ta Jo sé Fe rro Astray, y nues tro, “Per so na y em pre sa”, De re cho y em pre sa.
Ho me na je a Alber to J. Bue res, Bue nos Ai res, Ham mu ra bi, pp. 341 y ss.
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des ta can los de co la bo ra ción o coo pe ra ción y los de cam bio con cláu su -
las de re sul ta do, con tra tos “con” par ti ci pa ción o “de” par ti ci pa ción.15

Pro gra ma El sis te ma nor ma ti vo de los con tra tos o re la cio nes de or ga -
ni za ción se ha ido ge ne ran do en for ma de ses truc tu ra da y alu vio nal. En
las le yes so bre so cie da des anó ni mas se fue ron ges tan do las pre vi sio nes
en tor no a afec ta cio nes vin cu la res, sis te mas de nu li dad, for ma ción de la
vo lun tad ma yo ri ta ria co le gial y la im pug na bi li dad de sus de ci sio nes, re -
so lu ción par cial, di so lu ción o ex tin ción, et cé te ra. De esas le yes se fue ron 
irra dian do esas nor mas a le yes de so cie da des de res pon sa bi li dad li mi ta -
da, co mo apa re ce en el mo der no de re cho es pa ñol, o en le yes ge ne ra les
de so cie da des co mo lo es en el de re cho ar gen ti no y uru gua yo, o en nor -
mas del có di go ci vil co mo en el de re cho ita lia no y pa ra gua yo.

Así, pa re ce ade cua do afron tar el es tu dio de pau tas de ar mo ni za ción
den tro de la le gis la ción de ca da país, even tual men te, co mo pre pa ra to rio
de nor mas su pra na cio na les.

En tal sen ti do, un pro gra ma ten ta ti vo de tra ba jo po dría ver sar so bre
los si guien tes te mas, in ten tan do in vo lu crar no só lo las so cie da des, si no
otros ne go cios de or ga ni za ción, per so ni fi ca dos o no a tra vés de un fu tu ro 
ré gi men de las re la cio nes de or ga ni za ción:

• Nor mas so bre con tra tos plu ri la te ra les.

• Nor mas so bre ac tos co lec ti vos co le gia les (ge ne ra les o es pe cia les),
con vo ca to ria, va li dez, im pug na ción.

• Nor mas ge ne ra les so bre per so ni fi ca ción (ad qui si ción, di so lu ción,
li qui da ción).

• Nor mas ge ne ra les so bre im pu ta ción de re la cio nes a las per so nas
ju rí di cas.

• Nor mas so bre li ber tad de con fi gu ra ción de re la cio nes de or ga ni za ción:
so cie da des o con tra tos de co la bo ra ción con fi na li dad co mún.

Nor ma ti va ba sa da en un mé to do de or ga ni za ción pue de ad ver tir se en
in ten tos de jus ti cia dis tri bu ti va, la obli ga ción de con cu rren cia, las re gu la -
cio nes co le gia les, el ejer ci cio de de re chos es ta tu ta ria men te, las ac cio nes
de ri va ti vas, la sus ti tu ción del deu dor en el mo der no de re cho con cur sal, y 
san cio nes ta les co mo el abu so de con trol. Se em pie za a acep tar que el
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15  Cfr. nuestro, Organización asociativa, Buenos Aires, Zavalía, 1994.
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gru po exis te y que arri be a re sul ta dos su pe rio res, dis tin tos o in fe rio res a
los que al can za rían los in di vi duos por sí so los; es ta mos en fren tan do la
idea de “or ga ni za ción”.16

La cues tión de be ría con ti nuar so bre el de re cho de es ta ble cer se en país
ex tran je ro y a las in ver sio nes ex tran je ras, vin cu lán do se a aque llo que se -
ña la ba Mar co Au re lio Ri so lía que el ver da de ro de re cho se cons ti tu ye no
só lo con las nor mas de los códi gos de fon do o de las le yes na cio na les, si -
no con los re gla men tos, or de nan zas y dis po si cio nes mu ni ci pa les o de or -
ga nis mos au to ri zan tes del es ta ble ci mien to que en tur bian las nor mas ge -
ne ra les.17

La di fi cul tad en el te ma pue de ad ver tir se, tam bién, en la adap ta ción de 
las nor mas clá si cas so bre nu li da des pre vis tas pa ra los ac tos ju rí di cos
unila te ra les o bi la te ra les,18 al ne go cio cons ti tu ti vo de so cie dad de ca rac -
te rís ti ca plu ri la te ral y más aún a su je tos ope ran do aso cia ti va men te sin es -
truc tu ra for mal ni ins crip ción al gu na (so cie dad de he cho).19

Un eje pa ra el de re cho mer can til: ¿qué son las re la cio nes de or ga ni za -
ción?20 Ge né ri ca men te, aque llas don de no se ago tan en for ma in me dia ta
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16  Cfr. Lo ren zet ti, Ri car do, Las nor mas fun da men ta les del de re cho pri va do, San ta
Fe, Ru bin zal Cul zo ni, 1995, p. 133. So bre el pun to tam bién pue de ver se nues tro, Orga ni -
za ción aso cia ti va, cit., no ta an te rior, Embid Iru jo, Jo sé Mi guel, “El buen go bier no cor po -
ra tivo y los grupos de so cie da des”, Re vis ta de De re cho Mer can til, Ma drid, núm. 249,
julio-sep tiem bre de 2003, pp. 933 y ss.

17  So bre ese as pec to vol ve re mos más ade lan te al re fe rir nos a “la eco no mía del de re -
cho”.

18  Hal pe rín, Isaac, “El ré gi men de nu li dad”, RDCO, 1970, p. 545; y nues tro. “En tor -
no a la nu li dad ab so lu ta de so cie da des y el sis te ma ju rí di co de las re la cio nes de or ga ni za -
ción”, Re vis ta Cua der nos de De re cho, núm. 14, Axpil cue ta, 13, 1-242, Fo no dis, 1999,
pp. 95-111.

19  La im por tan cia de es ta pro ble má ti ca pue de ver se en nues tro, De re cho so cie ta rio,
Bue nos Ai res, Astrea, con el  pro fe sor Orlan do Mui ño, “Con tra tos de co la bo ra ción en los 
tiem pos de Vé lez Sárs field”, Li bro ho me na je a Vé lez Sars field, Cór do ba, Aca de mia Na -
cio nal de De re cho y Cien cias So cia les, El co pis ta, 2000, t. IV, pp. 115-142.

20
 Cfr. Empre sa y Mer co sur. Inte gra ción, so cie da des y con cur sos, li bro co lec ti vo que 

di ri gié ra mos con Agus tín Jus to Blan co, edi to rial Ad Hoc, 1997, es pe cí fi ca men te, “De re -
cho de la or ga ni za ción y es ta ble ci mien to em pre sa rial (pro pues ta pa ra un tra ba jo co lec ti -
vo)”, pp. 179-206. Pue de ver se tam bién, Las re la cio nes de or ga ni za ción y el sis te ma ju -
rí di co del de re cho pri va do, Cór do ba, Aca de mia Na cio nal de De re cho y Cien cias
So cia les de Cór do ba, Advo ca tus, 2000; y su se gun da edi ción, Las re la cio nes de or ga ni -

za ción. El sis te ma ju rí di co del de re cho pri va do, Cór do ba, 2002, de la mis ma edi to rial.
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las re la cio nes ne go cia les, crean do cen tros im pu ta ti vos. Con es te am plio
cri te rio se en glo ban una se rie de re la cio nes.

a) El te ma es tá vin cu la do a la fun ción de los con tra tos. Los más co -
mu nes son los con tra tos de cam bio de ti tu la ri dad, o de trans fe ren cia de
uso, o de fun ción de ga ran tía o fi nan cie ra, o de co la bo ra ción ges to ria, o
de pre ven ción.

Al la do de ellos los que tie nen una fun ción de co la bo ra ción aso cia ti va, 
o las re des con trac tua les21 que tien den a ase gu rar di ver sos ne go cios, en
mu chos ca sos de co la bo ra ción aso cia ti va más com ple ja. 

Apun ta mos, es pe cí fi ca men te, a al gu nas de las re la cio nes de or ga ni za -
ción, nor mal men te lla ma das aso cia ti vas don de las par tes tie nen, to das,
si mi lar po si ción (par tí ci pes o so cios), sin que de ello re sul te que el ne go -
cio que da per so ni fi ca do.

Son las re la cio nes o con tra tos plu ri la te ra les fun cio na les, o sea aque -
llos don de las vi ci si tu des de una re la ción no afec tan al ne go cio en to tal.

Res pec to a ellas no exis te sis te má ti ca ni uni for mi dad en la pro pia le -
gis la ción in ter na ar gen ti na ni, en ge ne ral, en las de otros paí ses.

Las nor mas de las re la cio nes de or ga ni za ción, co mo di ji mos, son in -
tro du ci das por el de re cho a tra vés de nor mas so bre so cie da des, ori gi na -
ria men te, la anó ni ma y lue go acer ca das de ses truc tu ra da men te en el de re -
cho ge ne ral de las so cie da des o, tí mi da men te, en al gu nos có di gos.

Los có di gos ci vi les se re fie ren, nor mal men te, a ac tos sin gu la res no ge -
né ricos, a re la cio nes bi la te ra les, aun que con par tes plú ri mas, y no a re -
la cio nes ge né ri cas, fun cio na les, don de to das las re la cio nes tie nen una
cau sa úni ca, ge neran do un efec to gru pal, con as pec tos co lec ti vos, trasin -
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21  Pa ra la or ga ni za ción de un ne go cio se usan mul ti pli ci dad de con tra tos. Es el fe nó -
me no de las re des con trac tua les pa ra ne go cios com ple jos, de ca rác ter aso cia ti vo, par ti ci -
pa ti vo y/o de co la bo ra ción. Los con tra tos de co la bo ra ción en red im po nen una nor ma ti va 
de apli ca ción ge ne ral, las re la cio nes de ti tu la res do mi nia les con víncu los de co ne xi dad
con trac tual, se crea una si tua ción de ri va da de esa co ne xi dad. Den tro de ellos de be res ca -
tar se la di fe ren cia en tre la re la ción de cam bio que sur ge en tre el con su mi dor y su pres ta -
dor, del ele men to gru pal que asis te al pres ta dor, que im po ne ver la re la ción co mo una
“ins ti tu ción”. Cfr. Lo ren zet ti, op. cit., no ta 16, p. 154. El te ma ya lo ha bía mos ana li za do
en nues tro So cie dad y con tra tos aso cia ti vos,  y co mo lo ha ce el Có di co Ci vil de Ca na dá
al tra tar las per so nas ju rí di cas en ge ne ral. La no ción de gru po sur ge cuan do se da la no -
ción de sis te ma, es de cir, de un con jun to de par tes in ter de pen dien tes fun cio nal men te de
mo do tal que una no pue de exis tir ple na men te sin el con cur so de las otras. se ne ce si ta en -
ton ces de una coor di na ción que ge ne ra un de ber de ca da una de las par tes de con tri buir al 
sos te ni mien to del to do.
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di vi dua les que em pie zan a ser afron ta dos den tro de aque llas con un mé -
to do di ver so de or de na mien to ju rí di co de or ga ni za ción o de em presa.22 El
de ba te en con gre sos, co mo és te, per mi ti rá ajus tar, per fec cio nar, in te grar
o has ta des car tar los cri te rios que ve ni mos pro po nien do.

Des de ese as pec to se tra ta del de re cho pri va do co lec ti vo,23 que va re -
co no cien do las re la cio nes de or ga ni za ción.

No es po si ble sus traer la apli ca ción del de re cho na cio nal so bre las re -
la cio nes de or ga ni za ción (em pre sa, es ta ble ci mien to, so cie dad). Ello se
en cuen tra vin cu la do a un te ma ori gi nal de “or den pú bli co”24 cual era la
“con ce sión de la per so ne ría ju rí di ca a las so cie da des”.

La Unión Eu ro pea, par tien do de ese mis mo pun to, se ha li mi ta do en
sus di rec ti vas a re fe rir se a la se gu ri dad en el re co no ci mien to de per so na -
li dad ju rí di ca, la li mi ta ción de nu li da des que afec ten esa per so na li dad, y
prin ci pios de ex po si ción con ta ble o de uni dad eco nó mi ca pa ra en fren tar
fu sio nes o es ci sio nes in ter na cio na les, y hoy se in ten tan atis bos des de
Uni droit a re gí me nes de quie bra trans na cio nal.

De be ría mos aten der al li bre co mer cio otor gan do se gu ri da des so bre las 
re pre sen ta cio nes de per so nas ju rí di cas ex tran je ras con un sis te ma de co -
ne xión de ba ses de da tos de re gis tros con fia bles so bre la exis ten cia de la
so cie dad o de re la cio nes de or ga ni za ción, y de la va li dez de la re pre sen -
ta ción, fa ci li tan do las fu sio nes o es ci sio nes in ter na cio na les y su re gis tro. 

b) Ejem pli fi ca ti va men te: Las re la cio nes de or ga ni za ción se vin cu lan a 
téc ni cas que ge ne ran cen tros de im pu ta ción (per so ni fi ca ción, et cé te ra) o
de res pon sa bi li dad (so cie dad de he cho, im pu ta ción adi ti va, et cé te ra).

1. Cen tros im pu ta ti vos. Los sis te mas ju rí di cos dis po nen de so lu cio nes
pa ra sus cuer pos nor ma ti vos a fin de re glar cier tas re la cio nes con y en tre
los ter ce ros. En el pla no ideal de las re glas or ga ni za do ras, “per so na” o
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22  Ello no obs ta a que se pue da dis tin guir, en esa cau sa ción, en tre el in te rés so cial
pre vio: que el pa tri mo nio so cial sea uti li za do pa ra el ejer ci cio de la ac ti vi dad eco nó mi ca
que es el ob je to de la so cie dad, en tre el in te rés in ter me dio que la ac ti vi dad eco nó mi ca se
di ri ja a la ob ten ción de be ne fi cios, y del in te rés so cial fi nal que los be ne fi cios sean di vi -
di dos en tre los so cios. Cfr. Gal ga no, op. cit., no ta 1, p. 213.

23  Cfr. Lo ren zet ti, Ri car do, Las nor mas fun da men ta les del de re cho pri va do, San ta Fe, 
Ru bin zal Cul zo ni, 1995, pp. 147 y ss.

24  Nues trto, “La au to no mía de la vo lun tad en ma te ria so cie ta ria. Aspec tos ge ne ra les y 
si tua cio nes es pe cia les”, III Jor na das Uru gua yas de De re cho Pri va do, pro fe sor esc. Eu -
ge nio B. Ca fa ro Mon te vi deo, 13 al 16 de ma yo de 1998, Mon te vi deo, Aso cia ción de
Escri ba nos del Uru guay, 1998, p. 141.
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“pa tri mo nio” son re cur sos téc ni cos pa ra dis ci pli nar, uni ta ria men te, cier to 
gru po de re la cio nes ju rí di cas, es to es, en esen cia, lo que Ihe ring lla ma
“pa rén te sis” y “cen tro de im pu ta ción” Kel sen.

Las téc ni cas ju rí di cas de afec ta ción pa tri mo nial no son so la men te la
per so ni fi ca ción, si no tam bién la pa tri mo nia li za ción co mo lo es el pa tri -
mo nio en ma no co mún en el con tra to de co la bo ra ción em pre sa ria o el
pa tri mo nio de afec ta ción en el fi dei co mi so, o la crea ción de cen tros de
im pu ta ción es pe cia les en la so cie dad con yu gal, el bien de fa mi lia,25 los
pe cu lios, o el sis te ma de pri vi le gios o de re chos rea les, in clu so los que
ge ne ra la ac tua ción ex tra te rri to rial efec ti vi za da en si tua cio nes con cur sa -
les. O, den tro de los con cur sos, las for mas de li qui da ción que ex clu yen a
los so cios en be ne fi cio de los ter ce ros que asu men la con duc ción de la
em pre sa. Los fon dos de ga ran tía –en or den a la ac ti vi dad fi nan cie ra o
ase gu ra do ra de la de res pon sa bi li dad ci vil obli ga to ria–, son otras téc ni -
cas de imputación. 

Las téc ni cas im pu ta ti vas no tie nen só lo efec tos pa tri mo nia les, si no
que son tam bién for mas de ejer cer o de fen der se de pre ten sio nes, co mo es 
una téc ni ca el li tis con sor cio ne ce sa rio, ac ti vo o pa si vo.

2. Per so ni fi ca ción. Gu ye not en 1971, se ña la ba que el ca mi no de un re -
co no ci mien to ju rí di co de la em pre sa era la no ción de so cie dad, en la cual 
nor mal men te se ab sor bía. No ción que ya se re gis tra ba en el co no ci do li -
bro de Asca re lli, Ini cia ción al de re cho mer can til, don de po ten cia la téc -
ni ca de la li ber tad cor po ra ti va, o sea, cons ti tuir so cie da des pa ra ge ne rar
cen tros im pu ta ti vos di fe ren cia dos, es de cir, or ga ni zar la em pre sa co mo
un cen tro im pu ta ti vo di fe ren cia do del pa tri mo nio de sus ti tu la res.26
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25  Pa tri mo nio de de fen sa que im por ta una téc ni ca de de sim pu ta ción de par te del pa tri -
mo nio.

26  La per so ni fi ca ción, en ca sos co mo el de la so cie dad de he cho, per mi te –con dis cu -
ti ble téc ni ca ju rí di ca– el uso de la re pre sen ta ción y per so na li dad ju rí di ca, pa ra atri buir: a) 
res pon sa bi li dad ili mi ta da y no sub si dia ria no só lo al que con tra tó si no a los de más so -
cios, cu ya con duc ta no ge ne ra nin gún fac tor de atri bu ción de res pon sa bi li dad sub je ti va ni 
ob je ti va, con tra rian do el prin ci pio de de re cho ci vil, y b) de ter mi nan do pre fe ren cias so bre 
un cen tro im pu ta ti vo ge ne ra do so bre los bie nes afec ta dos a la ac ti vi dad. La atri bu ción de 
la exis ten cia de una so cie dad de he cho co mer cial pa ra vin cu lar a ter ce ros que no par ti ci -
pa ron del ne go cio del que re sul ta la re cla ma ción, re sul ta ser un re cur so de “de ses ti ma -
ción de la per so na li dad” del con tra tan te pa ra atri buir lo a otro en te, la so cie dad de he cho,
ac ti tud de la que re sul ta de una “im pos ta ción de per so na li dad” a un su pues to en que no
exis te nin gún ele men to de pu bli ci dad for mal (re gis tra ción o es cri tu ra), al te ran do así la
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En de fi ni ti va, el en te, co mo cen tro de im pu ta ción, es el in ter me dia rio
en la ac ti vi dad co lec ti va de los miem bros con los ter ce ros y en las re la cio -
nes en tre sí. El fe nó me no se com ple ji fi ca en el aso cia cio nis mo de se gun do 
gra do: las so cie da des cons ti tui das, ex clu si va men te, por otras so cie da des o
per so nas ju rí di cas.

Es el sis te ma usa do en el Có di go Ci vil de Ca na dá pa ra cen trar las nor -
mas ge ne ra les apli ca bles a los en tes per so ni fi ca dos, por ejem plo, pa ra la
li qui da ción de so cie da des.

3. Pa tri mo nia li za ción. Otra téc ni ca es ge ne rar un pa tri mo nio se pa ra do, 
ba jo el con trol de una per so na fí si ca o ju rí di ca que dis po ne de otro pa tri -
mo nio, co mo en el fi dei co mi so, o en el con tra to de agru pa mien to de co -
la bo ra ción em pre sa ria, o en los pe cu lios.

Li ber ta do o au to no mía de la vo lun tad. La cons ti tu ción de cen tros im -
pu ta ti vos (per so ni fi ca dos o pa tri mo nia li za dos) im por ta un ins tru men to
otor ga do a la au to no mía de la vo lun tad pa ra la mul ti pli ca ción de cen tros
de im pu ta ción, 

La con ce bi mos co mo un re cur so téc ni co de la cien cia ju rí di ca, que po -
si bi li ta que una de cla ra ción ne go cial de una o de una plu ra li dad de per so -
nas, ge ne re una es truc tu ra con fi nes ins tru men ta les, pa ra lo grar una or ga -
ni za ción fun cio nal que per mi ta ge ne rar de re chos y con traer obli ga cio nes
im pu ta bles a su fon do de afec ta ción, pa ra que es ta for ma al can ce los fi nes
so cia les per se gui dos por ellos or de na mien tos ju rí di cos, y a tra vés de los
mis mos al can cen sus fi nes in di vi dua les los ge ne ra do res del nue vo cen tro
de im pu ta ción. 

Esa apre cia ción so bre la au to no mía de la vo lun tad, vin cu la da al re co -
no ci mien to que la re gu la ción de las re la cio nes de or ga ni za ción com por -
tan un cier to or den pú bli co in ter no, nos lle va a ha blar de “la eco no mía
del de re cho”.

“La eco no mía del dere cho”. Un pro ble ma cen tral del sis te ma ju rí di co
es su es ta bi li dad, con gruen cia y co no ci mien to so cial de las le yes, que se
vin cu lan a un cos to ne go cial o de la me dia ción ju rí di ca.

La li ber tad eco nó mi ca im po ne pen sar en la re cons truc ción de los sis -
te mas ju rí di cos na cio na les con me nos nor mas pe ro más efec ti vas, sus tra -
yén donos de la ten den cia a le gis lar, exa ge ra da men te, en or den a una “eco -
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po si ción en tre acree do res in di vi dua les y la de aque llos que se les ca li fi que de acree do res
so cia les. 
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no mía del de re cho”,27 li mi tán do se a le gis lar con re la ción a aque llo que
afec te el or den pú bli co in ter no, o a pro te ger a ter ce ros en su pues tos que no
pue den ser afec ta das por con tra tos au tó no mos. 

Hay que ha cer atrac ti va la le gis la ción pa ra los in ver so res, sin afec tar la
so li da ri dad so cial. Cuan do un in ver sio nis ta pro gra ma en ca rar una em pre sa 
de ries go, in clu so un prés ta mo, to ma en cuen ta no só lo el “ries go país”, si -
no el de la se gu ri dad ju rí di ca en ese país, no sólo su sol ven cia eco nó mi ca.

Her nan do de So to,28 ex pre sa la in se gu ri dad ju rí di ca de la im pe ne tra ble 
jun gla nor ma ti va de de cre tos pro ve nien tes de di ver sas fuen tes que con -
du cen a la ine fi ca cia de la ad mi nis tra ción y a la ca ren cia de et hos bu ro -
crá ti co, que ge ne ra la im po si bi li dad de ase gu rar la vi da eco nó mi ca y lle -
van a los po de res em pre sa ria les se rios a su mer gir se en la os cu ri dad de
una eco no mía som bría. 

Así co mo en sus orí ge nes las par tes cien tí fi cas del de re cho se ha bían
mul ti pli ca do —y se se gui rán mul ti pli can do— se gún un cri te rio te má ti co, 
de di vi sión del sis te ma nor mo ló gi co en de re cho in dus trial, con cur sal, del 
tra ba jo, ci vil, et cé te ra, las ca te go rías del sa ber cien tí fi co se ar ti cu lan hoy
con un cri te rio me to do ló gi co que in vier te el es que ma, de de re cho... (de
la eco no mía, por ejem plo) a.... (la eco no mía, por ejem plo) del de re cho.29 

A las for mas clá si cas de la fi lo so fía del de re cho y de la his to ria del
de re cho, se aña den la so cio lo gía del de re cho, la po lí ti ca del de re cho, la
ci ber né ti ca ju rí di ca, la et no lo gía ju rí di ca y, por qué no, la eco no mía del
de re cho.30
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27  Si guien do a San ti ni, Ge rar do, Sag gi di Com mer cio. El prin ci pio de la au to no mía de 
la vo lun tad no es só lo am pu ta do por si tua cio nes so cio ló gi cas, si no tam bién ge ne ra do por
una ac ti tud de jue ces y ju ris tas pre ten dien do una ac tua ción so bre pro tec to ra del Esta do y
de la le gis la ción, des per di cian do la fuer za crea do ra del de re cho mer can til en el de re cho
pri va do, par ti cu lar men te en el exa men de la ac ti vi dad de los hom bres de ne go cios, co mo
fuen te crea do ra del de re cho, en es tu dios no “de” eco no mía del de re cho, si no de “la eco -
no mía del de re cho". Del mis mo au tor y en igual sen ti do “I ser vi zi”, Nue vo sag gio di eco -
no mía del di rit to, Il Mu li no, pp. 9-11.

28  En su li bro El otro sen de ro. En pá gi nas an te rio res nos re fe ri mos al per so nal cri te rio 
del fa lle ci do ju ris ta Mar co Au re lio Ri so lía, que fue ra pre si den te de la Aca de mia Na cio -
nal de De re cho y Cien cias So cia les de Bue nos Ai res.

29  Gal ga no, Fran cis co, His to ria del de re cho mer can til, ver sión es pa ño la de Joa quín
Bis bal,  Bar ce lo na, Laia, 1981, pp. 216 y ss.

30  Ini ciar es tu dios de eco no mía del de re cho, que con sis te en in ves ti gar en la mis ma
ac ti vi dad, en los hom bres de ne go cios la fuen te crea do ra del de re cho. Impli ca ría ge ne rar
un de re cho que atien da a las con duc tas, con sen ti do po si ti vo y po ten cian do su crea ti vi -
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El de re cho eco nó mi co es tá con ce bi do en una óp ti ca es ta ta lis ta, la
eco no mía del de re cho de be ten der a un prin ci pio des re gu la to rio, no con 
cri te rio po lí ti co o eco no mi cis ta, si no epis te mo ló gi co. La nor ma de be
bro tar de la co mu ni dad en te ra, co mo acep ta ción de sus pro pias con duc -
tas y de la so li da ri dad so cial que de ellas ema na, sin per jui cio que ellas
sean re co gi das por las ins ti tu cio nes le gis la ti vas. Esa apre cia ción per -
mitirá el dic ta do de nor mas sen ci llas, de acep ta ción so cial, sin per jui cio de 
que cuan do esos com por ta mien tos sean an ti so cia les el co no ci mien to
de los mis mos per mi ta co rre gir las ten den cias. Se rá el pun to de con jun -
ción de una po lí ti ca del de re cho con una eco no mía del de re cho.

El Esta do pos pri va ti za dor, pe que ño pe ro há bil, de be ría dic tar me nos
nor mas, pe ro más efec ti vas. Ante la glo ba li za ción eco nó mi ca y la uni -
for mi dad ju rí di ca de las re la cio nes de cam bio, los paí ses en de sa rro llo
de berían ofre cer el me jor de re cho ele gi ble en tor no a las re la cio nes de
or ga niza ción, que son los que ase gu ran es ta ble ci mien to y no me ra es pe -
cu la ción. En ese Esta do de be ría or ga ni zar se con me nos le yes, pa ra que
to dos los ciu da da nos pu die ran co no cer las y cum plir las, y los jue ces apli -
car las, y no ser apli ca das en for ma co rrup ta.31 

La eco no mía del de re cho, en épo cas de cru do eco no mi cis mo, pa sa ría
por un aho rro de la ta rea le gis la ti va: con fiar y es ti mu lar la éti ca de los ciu -
da da nos, y le gis lar con tun den te men te —o sea, im po nien do se ve ras san cio -
nes— cuan do las con duc tas afec tan la con vi ven cia o el de sa rro llo social.
La au to dis ci pli na es una vir tud que de be de vol ver se a la so cie dad pa ra
esa con vi ven cia.
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dad, en cuan to so li da rias con la Re pú bli ca, y de sa len tán do las en cuan to in ten ten to do
aque llo que los prin ci pios ge ne ra les del de re cho re cha zan: el abu so de de re cho, el en ri -
que ci mien to sin cau sa, la le sión de los in te re ses aje nos –aún los di fu sos–, afec ten la mo -
ral y las bue nas cos tum bres. De nue vo un de re cho sim pli fi can te y al mis mo tiem po ejem -
pli fi ca dor que ase gu re el or den so cial com pro me ti do a na cio na les y ex tran je ros: un país
pa ra que dar se, pa ra cons ti tuir en el país las so cie da des y com pa ñías, ha cer los ne go cios,
man te ner sus aho rros, ba jo su ley y ju ris dic ción. 

31  En los al bo res del si glo XXI re cor de mos que, ha ce dos mi le nios, al em pe ra dor ro -
ma no Ca lí gu la se le ocu rrió una no ve do sa for ma de in cre men tar la re cau da ción, por la
vía de im po ner mul tas a los que vio la ran cier tos de cre tos fis ca les que ha bía pro mul ga do
en se cre to. En ese mo men to se le exi gió, por par te de los ju ris tas, que esas le yes fue ran
pu bli ci ta das. Ca lí gu la los sa tis fi zo: dis pu so gra bar las le yes en plan chas de bron ce y co -
lo car las al fren te de un edi fi cio pa ra que to da la po bla ción las co no cie ra, en for ma si mi -
lar a co mo se pro ce dió pa ra pu bli ci tar las fa mo sas le yes de las XII Ta blas, sal vo en un
as pec to... las hi zo co lo car bien al tas en el edi fi cio es cri tas por un mi nia tu ris ta, de tal mo -
do que na die pu die ra leer las, y en ese tiem po no se dis po nía de pris má ti cos.
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El sis te ma ju rí di co de be ge ne rar pre vi si bi li dad. No se es pe ren in ver -
sio nes ex tran je ras de las que se so li ci tan, pues ellas vie nen si ob tie nen
be ne fi cios ex traor di na rios. Há ga se un país pre vi si ble, es ta ble, y las in -
ver sio nes ven drán en se rio, no pa ra ob te ner gran des uti li da des e irse.

Con si de ra cio nes fi na les. Aten dien do a las re la cio nes de or ga ni za ción
y su li mi ta da in mu ni za ción por par te de la au to no mía de la vo lun tad,
abo ga mos pri me ro por su re co no ci mien to doc tri na rio y lue go por la
asun ción sis te má ti ca de las mis mas, lo que sin du da lle va rá a un tra ta -
mien to si mi lar en los di ver sos paí ses, ge ne ran do un in di rec to pro ce so de
uni fi ca ción y ar mo ni za ción.

En es te Con gre so que afron ta la com pa ra ción de cul tu ras, se po drán
ad ver tir los pro gre sos nor ma ti vos en tor no a la sis te ma ti za ción de las re -
la cio nes de or ga ni za ción y de su in fluen cia en el re co no ci mien to de la
ac tua ción in ter na cio nal de so cie da des, par ti cu lar men te, pa ra que las mis -
mas no sean pan ta llas del la va do de di ne ro o de la co rrup ción, per mi tien -
do a la pos tre la in di vi dua li za ción de las per so nas fí si cas que usan de
esas téc ni cas ju rí di cas.32

Esa vi sión,33 uni da a una eco no mía del de re cho, pue de fa ci li tar las ac -
ti vi da des em pre sa rias in ter na cio na les, sin afec tar los de re chos lo ca les,
favoreciendo una ar mo ni za ción sin que sien tan afec ta da su so be ra nía.34

EFRAÍN HUGO RICHARD634

32  En ese sen ti do pue den ver se las po lé mi cas Re so lu cio nes 7,8 y 10 de la Inspec ción
Ge ne ral de Jus ti cia de la Na ción, en la Re pú bli ca Argen ti na, só lo apli ca bles en la Ciu dad 
de Bue nos Ai res, que in ten tan ajus tar éti ca men te la ac tua ción de so cie da des ex tran je ras
cons ti tui das pa ra mar gi nar el de re cho na cio nal, y que no se co rres pon dan al tra di cio nal y 
acep ta do pa cí fi ca men te obrar de so cie da des cons ti tui das en el ex tran je ro que ope ran en
afec tar la li bre com pe ten cia ni la le gis la ción in ter na. Ro que Vi to lo, Da niel, So cie da des
ex tran je ras y off sho re, Bue nos Ai res, Ad Hoc, 2003.

33  Que re pre sen ta, al de cir de Gal ga no op. cit., no ta 1, la me dia ción cul tu ral de los ju -
ris tas, ca rac te rís ti ca de la an ti gua lex mer ca to ria.

34  Nues tro, Rea li dad, eco no mía y de re cho, en el re cien te Encuen tro de Aca de mias de
De re cho, Cór do ba, 23 y 24 de oc tu bre de 2004, www.aca der.unc.com.ar.
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