DIRECTOR RAÚL A. ETCHEVERRY
FUNDADA POR ISAAC HALPERIN EN 1968

ISSN 1851-1805

~ DOCTRINA
Los contratos de distribución y concesión en la
jurisprudencia y el Proyecto de Código Civil
y Comercial de la Nación
Por Alfredo 1.Rovira
La regla de la reciprocidad en los procesos de insolvencia
transfronteriza
Por Gabriela J. Salort de Orchansky
La doctrina del duty shiftingen el régimen jurídico
argentino
•
Por Carlos A. Bur
~ DOCTRINA EXTRANJERA
La evolución del arbitraje de Brasil en el siglo XXI
Por Arnoldo Wald
~ JURISPRUDENCIA ANOTADA
El "dueño del negocio" yel "trasvasamiento empresario"
como presupuestos de la extensión de la quiebra
Por Francisco Junyent Bas y Sofía l. Giménez
La intervención de las cooperativas
Por Dante Cracogna
Exclusiones de cobertura. Silencio de la aseguradora.
Interpretación de las condiciones del contrato de
seguro al amparo del arto 37 de la ley 24.240
Por Carlos A. Schiavo y Mario Castro Sammartino

La responsabilidad de los síndicos societarios y el control
de legalidad: ¿hasta dónde? La difícil vertebración de los
supuestos de responsabilidades de los arts. 296 y 297
Por Camilo Garófalo
~ JURISPRUDENCIA
Jurisprudencia comercial (2/2014)
Por Walter Petrasso
~ TEMAS DE DERECHO DE SEGUROS
La contratación masiva de seguros en la
res. 38.052 de agentes institorios
Por Felipe F.Aguirre
~ TEMAS DE DERECHO BANCARIO
Nuevamente sobre la actividad financiera en la realidad
actual (principios de 2014)
Por Carlos G. Gerscovich
~ BIBLIOGRAFíA
"Acción de nulidad de balance", de Gustavo A, Esparza
t.Christian A, Ialiercio ...
Por Efraín H. Richard

ABELEDOPERROT

íNDICES

ÍNDICE GENERAL

DOCTRINA
los contratos de distribución y concesión en la jurisprudencia y el Proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, por ALFREDOL. ROVIRA
La regla de la reciprocidad en los procesos de insolvencia transfronteriza, por
GABRIELA
J. SALORTDEORCHANSKY
La doctrina del duty shifting en el régimen jurídico argentino, por CARLOSA. BUR.....

323
347
401

DOCTRINA EXTRANJERA
La evolución del arbitraje de Brasil en el siglo XXI, por ARNOLDOWALD..................

423

JURISPRUDENCIA ANOTADA
Concursos. Quiebra - Extensión de la quiebra - Sociedad fallida con decreto de
clausura por falta de activo - Procedencia de la extensión - Administrador que
realizó actos en perjuicio de la fallida (C. Nac. Com., sala C, 15/8/2013).......
El "dueño del negocio" y el "trasvasamiento empresario" como presupuestos de
la extensión de la quiebra, por FRANCISCO
JUNYENTBAS Y SOÁA 1. GIMÉNEZ.
Cooperativas. Fiscalización - Facultades de la autoridad de contralor - Solicitud
de intervención judicial - Requisitos - Normativa aplicable - Procedencia de
la intervención con desplazamiento de las autoridades (C. Nac. Com., sala F,
5/3/2013)
La intervención de las cooperativas, por DANTECRACOGNA...................................
Seguro. Seguro de personas - De accidentes personales - Muerte del asegurado
por infarto de miocardio - Delimitación del riesgo asegurado - Exclusión de
cobertura por tratarse de causa endógena - Ausencia de la obligación de expedirse - Inaplicabilidad de la presunción a favor del consumidor prevista por
el arto 37 de la ley 24.240 (C. Nac. Com., sala A, 20/9/2013)
Exclusionesde cobertura. Silencio de la aseguradora. Interpretación de las condiciones del contrato de seguro al amparo del arto 37 de la ley 24.240, por
CARLOS
A. SCHIAVOY MARIOCASTROSAMMARTINO
Sociedades (En particular). Sociedad anónima - Administración y representación
- Directorio - Responsabilidad - Sanción al socio por inconducta - Facultades
exorbitantes - Nulidad parcial - Responsabilidad solidaria del sindico - Daño
moral reclamado por el socio (C. Nac. Com., sala D, 12/7/2013)..................

445
453

467
471

477

486

495

VIII

íNDICE GENERAL

La responsabilidad de los síndicos societarios y el control de legalidad: ¿hasta
dónde? La difícil vertebración de los supuestos de responsabilidades de los
arts. 296 y 297, por CAMILOGARóFALO

524

JURISPRUDENCIA
Jurisprudencia comercial (2/2014),

por WALTERPETRASSO...................................

543

TEMAS DE DERECHO DE SEGUROS
La contratación masiva de seguros en la resolución 38.052
rios, por FELIPEF. AGUIRRE........

de agentes instito569

TEMAS DE DERECHO BANCARIO
Nuevamente sobre la actividad financiera
2014), por CARLOSG. GERSCOVICH

en la realidad actual (principios de
579

BIBLIOGRAFÍA
"Acción de nulidad de balance", de Gustavo A. Esparza y Christian A. Taliercio, por
EFRAíNH. RICHARD.....................................................................................

607

ACTUALIDADES
Actualidad en derecho bancario (2/2014), por EDUARDON. FARINATI
Actualidad de derecho penal empresario (2/2014), por HORACIOJ. ROMEROVILLANUEVA......................................................................................................
Actualidad en derecho tributario (2/2014), por PABLOJUDKOVSKI
Actualidad en derecho industrial (1/2014), por MARIANOMUNICOY.......................

índice
índice
índice
índice

de
de
de
de

colaboradores....
materias..
partes..............................................................................................
tribunales.......................

609
625
635
639

IX
XI
XIII
XIV

