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Dedico este libro a mi esposa, quien viene soportando con mucha 
paciencia mis ansiedades previas y tiempo no compartido durante 

el proceso de escribir y editar éste y mis anteriores. 
También a mis hijos y sus cónyuges, por ayudarme, 

cada uno a su manera, confiando en mi. 
Y a mis nietos: Ignacio, que llegó primero y ya recibió su 

dedicatoria; a Emilio, Joaquín, Julieta, Gonzalo y Aldana, que 
llegaron después, con la esperanza de que recuerden a su abuelo y, a 

su tiempo, dispongan de un ejemplo de cómo, estudiando, 
trabajando y con esfuerzo, se pueden lograr los objetivos propuestos. 

Sólo eso les pido: constancia, estudio y esfuerzo, 
y que sean, además, buenas personas. 

"In memorian" 
El 29 de junio de 2001 falleció el doctor Guillermo G. Mosso 

(q.e.p.d.). 
Tuve el privilegio de ser el beneficiario 

de su primer y último prólogo. 
Hoy es un día muy triste para mí y escribo lo que me sale del alma. 

He perdido a un gran amigo y ya no podré compartir con él lo que 
nos prometimos: festejar juntos la presentación de este libro. 

Al conocer los avatares de su última enfermedad, de la cual nunca 
me dio noticia, pude comprender el esfuerzo que tuvo que hacer 

para leer, sugerirme ideas y experiencias 
y, finalmente, escribir el prólogo. 

Pude intuir que estaba cansado y agobiado, pero jamás me di 
cuenta de que estaba tan enfermo. 

Me recibió en su domicilio a fines de febrero de 2001 y tuve la 
alegría de saber que le gustaban mucho el "arrope de tuna 

y los quesillos" que le obsequiaba. 
Que Dios lleve a Guillermo al lugar de los hombres buenos. Él fue 

eso, al margen de sus virtudes intelectuales y docentes y de su gran 
generosidad a favor de todos los que lo "explotamos", 

aprovechando su disponibilidad permanente. 
Comparto la dedicatoria de este libro al querido Guillermo. 

Que en paz descanse. 
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PRÓLOGO 

I 

La nueva ley de concursos y quiebras 24.522 ha producido un 
singular interés por los procesos que tratan la insolvencia patrimo
nial, una de cuyas manifestaciones más visibles es la gran cantidad 
de trabajos aparecidos desde 1995 a la fecha. 

Esta renovación vigorosa de nuestra materia es un dato de la rea
lidad. Empero, la causa (o las causas) de tan prolífera producción, no 
son tan linealmente observables. Si bien toda nueva normativa origi
na de por sí una literatura acompañatoria, lo sucedido excede las reac
ciones por así llamarlas normales que todo novo ordens trae consigo. 

En el caso, daría la impresión de que militan además de la vis
ta, otras razones. Una de ellas es que la actual ley de concursos y 
quiebras aparece en un mundo diferente al de la anterior ley de con
cursos 19.551, puesto que desde 1972 hasta 1995, muta grandemen
te el marco económico general dentro del cual operan las unidades 
económicas (quiebra del estado de bienestar, terminación de la ilu
sión del impuesto inflacionario, imposibilidad de desarrollo autár-
quico, evidencia que los subsidios tienen ineludiblemente costos, glo-
balización arrasadora, etc.). Este cambio de circunstancias macro 
aparejó inevitables consecuencias micro como por ejemplo, la revisión 
del dogma de la conservación de la empresa á outrance, la revalori
zación del concurso preventivo como herramienta apta para generar 
una reorganización empresarial, el mayor protagonismo de ciertos 
sujetos —especialmente acreedores y dependientes—, para la discu
sión y consecuente aprobación del acuerdo, y otros extremos sobre los 
que sería excesivo abundar. 
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Sin embargo, entendemos que a lo anterior se debe añadir otra 
concausa de este florecer de los estudios sobre nuestra temática. La 
actual ley reguladora de la cesación de pagos contiene grandes inno
vaciones que hacen dudar si estamos, verdaderamente, ante una me
ra reforma de la anterior normativa o, por lo contrario, frente a una 
nueva ordenanza. Respecto del concurso preventivo no dudamos de 
que por la cantidad de novedades introducidas, no podemos hablar 
seriamente de reforma sino de directo cambio de normativa. Obsér
vese al pasar: supresión del tan zarandeado inc. 8o del art. 11; flexi-
bilización de la solución preventiva con la derogación de las anterio
res mayorías necesarias para tener por aprobado el acuerdo 
—variables según los plazos de pago y las garantías ofrecidas—, uni
ficando y rebajando los mínimos legales; facultad de categorización 
de los acreedores que permite nada menos que ofrecer —a condición 
de que previamente se los clasifique—, acuerdos preventivos diferen
ciados; posibilidad de que terceros acreedores o no del cesante, pue
dan ofrecer acuerdo preventivo para ciertas personas jurídicas (algu
nos tipos societarios), aun después de que el propio deudor haya 
fracasado en el intento; conversión de la quiebra, lo que técnicamen
te significa la posibilidad de revertir un proceso falencial en un con
curso preventivo, por más poco canónico que parezca esta audaz so
lución. 

Además, se amplió la posibilidad del acceso a la solución pre
ventiva con la incorporación del concurso del agrupamiento, vedado 
antes como tal, esto es, cual conjunto económico. Lo mismo cabe de
cir respecto del concurso del garante que abre la puerta del proceso 
concursal a quienes quedan atrapados por la cesantía de aquel a 
quien afianzaron. 

En cuanto a la quiebra, tampoco las reformas son menores. Con
secuencia de la amplificación y facilitación de los remedios preven-
cionales, la falencia se considera claramente corno la última ratio, 
cuando todas •—obsérvese: todas— las soluciones disuasivas de aqué
lla han fracasado. La tradicional quiebra liquidativa se considera 
un acaecimiento disvalioso. Hay que darle trámite urgente (de allí 
los plazos del art. 217, LCQ) y la procurada rápida vuelta tanto de 
personas como de bienes al circuito productivo. La actual ley concur
sal deja de lado el viejo resabio de la quiebra con consecuencias in
famantes y restricciones de todo tipo —decoctor ergo fraudator—, pa
ra dar lugar a otra concepción más moderna que la considera com» 
un avatar más dentro de las vicisitudes del juego dé fuerzas del mer-
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cado. Hemos pasado de la quiebra —sanción—• depuración, a la quie
bra —accidente— reinserción. 

Existe —creemos— a más de lo anterior otro motivo para el re
ferido interés por nuestra disciplina. Aunque hay contadas excepcio
nes, las flores no crecen generalmente entre los pedernales. Infeliz
mente, el suelo propicio para este reverdecer de trabajos sobre el tema, 
es la crisis —larga y profunda— que registran nuestras unidades eco
nómicas. Los estudiosos advierten claramente estos momentos de ten
sión y de dificultades que ponen al borde mismo de la desaparición 
a numerosas empresas que generan empleos, distribuyen ingresos y 
multiplican riqueza. Sí, no nos engañemos, nuestra actual y excelen
te literatura concursal es provocada también por un recurrente esta
do de postración económica, aciaga circunstancia de la cual no sali
mos definitivamente. 

II 

Dentro del panorama relatado aparece Régimen concursal. Ley 
24.522, obra de Emilio Ramón Hurtado. Lo primero que llama la 
atención —dentro de otras muchas cosas, algunas de las cuales pon
dremos de manifiesto— es que se trata de un comentario integral a 
la ley concursal efectuado por un contador. Que un hombre prove
niente de las ciencias económicas concrete tal labor no es, por cierto, 
frecuente, pues la mayor parte de los trabajos sobre la materia pro
ducidos por contadores, abordan temas específicos, recortados al ám
bito concreto de su quehacer como síndicos. 

Hurtado acomete la tarea de realizar un análisis completo del 
régimen vigente, no sólo de sus aspectos contables, aunque quien lee 
la obra confirma que —como lo manifiesta el propio autor en sus no
tas—, estamos ante un opus escrito por un contador; pero —mérito 
¿rande del autor—, de esto no debe concluirse linealmente que, en 
cambio, sólo sea destinada a contadores. El propósito es más vasto, 
más abarcativo, pues será de gran utilidad no sólo para aquéllos si
no, además, para todos quienes se mueven en este mundo tan difícil 
cuan fascinante que es el derecho concursal, a saber: magistrados y 
funcionarios judiciales; abogados que presentan concursos preven
tivos, piden la quiebra o pretenden incorporar créditos al pasivo ju
dicial; síndicos de ambos tipos de procesos, etc. Y ello no sólo por su 
contenido sino porque una adecuada agrupación de temas en capí-
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tulos y un acertado índice de los tópicos tratados, hacen de la obra, 
para los operadores del derecho —siempre abrumados por el gran 
enemigo de esta época como es el tiempo—•, un volumen de fácil con
sulta. 

Pero tenemos para nosotros que el autor —aun dirigiéndose a 
este público amplio—, en el fondo de su corazón ha escrito la obra 
pensando en los educandos, en sus alumnos, en los muchos jóvenes 
que vimos asistir a sus concurridas clases, resumantes de prepara
ción y de seriedad, en la Universidad de la ciudad cuna de la repú
blica independiente. Aunque ella también aparece cual testimonio 
—a la manera de la clásica posta griega— que está entregando quien 
ya recorrió un trecho del camino para que otros —adjuntos, jefes de 
trabajos prácticos—, continúen la trayectoria. Porque Hurtado no 
sólo enseñó a estudiantes sino también formó amantes de la ense
ñanza. 

Claro que antes debió advertirse que el autor no es un descono
cido como docente, ni corno publicista, menos aun, como profesional 
con vasta e intensa labor, centrada especialmente en Tucumán. Res
pecto de lo primero recorrió los escalones académicos del cursus ho-
norum: de jefe de trabajos prácticos a profesor titular de concursos y 
práctica judicial, que se dicta en la Facultad de Ciencias Económi
cas de la Universidad Nacional, en todos los casos mediante los co
rrespondientes concursos. 

En lo que hace a su producción escrita, no debuta precisamen
te con esta obra que nos dispensa el honor de prologar. Ya había pu
blicado su Manua l del contador en la justicia (1986) y Concursos y 
quiebras (un enfoque docente), en 1993. Esto, por referirnos sólo a li
bros, pues ha dado a luz numerosos artículos y monografías en di
versos medios. De paso, obsérvese su esencial humildad, pues califi
ca aquéllos como meros manuales y sólo con fines didácticos. 

Por ser tanto un docente como un autor de trayectoria conocida 
y un profesional de largo recorrido, Hurtado escribe entonces con con
fianza, entendiendo por ésta —con Santo Tomás— la esperanza for
talecida por una sólida.convicción. Pero hay más: nuestro autor tra
baja sobre una materia a la que está intelectual y hasta afectivamente 
relacionado, con la que se ha enfrentado y dado de golpes, que mien
tras más ardua le ha resultado más lo ha cautivado y por ello desa
rrolla su obra a partir de tal encantamiento. Es que cuando no se es
cribe con una parcialidad hecha de amor —decía Goethe—, no vale 
la pena atender lo que se diga. 
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III 

Hurtado no pretende escribir un tratado pese a su integral con
tenido, abre el libro a la consulta de interesados diversos. La meto
dología elegida es el tratamiento temático de la materia; esto es, por 
institutos o por unidades didácticas que guarden afinidades que per
mitan su desarrollo conjunto. No apela, por tanto, al método exegéti-
co de comentar norma por norma, glosando cada una. Prefiere por 
ello alterar en ocasiones el orden de los artículos de la ley en aras de 
una mejor comprensión del discurso escrito. Ambos métodov son va
liosos, a condición de que el temático no se enrede en cuestione? gene
rales, ignorando la norma, y que el exegético no se quede pris.onero 
de ella y sin visión ele conjunto. Ni tanto ni tan poco, repitiendo a Sar-
miento. 

En aplicación del método temático, el autor divide su obra en 
diecinueve capítulos, los primeros destinados a preparar al lector pa
ra lo que se aborda después. Son —podría expresarse corno explicó 
Humberto Eco tras su celebrado El nombre de la rosa—, páginas pe
nitenciales que, en realidad, son preparaciones propedéuticas. Así 
examina la cesación de pagos en la realidad empresario tomando sus 
datos dinámicos, sus causas (que clasifica en latentes, adquiridas y 
mixtas), sosteniendo que en la crisis patrimonial todas ellas se entre
cruzan y se evidencian, comenzando con las dificultades transitorias 
que acarrean impagos, aumentando el pasivo corriente al par que ero
sionando el capital de trabajo. Pero —afirma, lo que es cierto— ge
neralmente la decisión concursal es demorada pues se arriba a ella 
en situaciones gravemente comprometidas. Examina los funcionarios 
del concurso y su retribución, las facultades del juez y del síndico, las 
reglas procesales, los incidentes, y culmina con un cronograma de 
plazos procesales con los respectivos actos a cargo de sus distintos 
protagonistas. Muy claramente aborda los privilegios tanto en el con
curso de prevención como en el liquidativo, mostrando el orden en que 
percibirán sus créditos los distintos acreedores. 

Tras ello, el autor entra de lleno en el eje fundamental de su tra
bajo: presentar lo que llama en el extenso y muy bien logrado cap. VI, 
el concurso preventivo ideal, a fin de que cumpla la finalidad para 
la que ha sido establecido desde 1883, cuando rompe con la sola al
ternativa de la quiebra con liquidación inexorable. Esto es, analiza 
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in extenso el proceso normal que culmina con el cumplimiento del 
acuerdo tras la indispensable homologación. Si bien expresa que el 
concurso preventivo brinda más posibilidades que una quiebra para 
intentar superar la crisis, si se llega tardíamente —dilatando la de
cisión—, el manifestado desequilibrio frustrará el intento. Pues aquél 
brinda un tiempo útil, pero el problema no queda superado si el em-
prendimiento no está en condiciones de generar recursos que permi
tan el repago de los pasivos anteriores. En resumen —como se sabe-— 
el concurso puede ser una solución y a veces lo es, pero a condición 
de ser oportunamente preventivo. Pasa revista a los requisitos del art. 
11, y hace atinadas observaciones sobre el papel de los legajos y la do
cumentación que luego la sindicatura deberá incluir en ellos para que 
el juez tenga toda la información necesaria a la hora de dictar la sen
tencia verificatoria, como también sobre los dictámenes del contador 
a los estados contables y a los legajos, sosteniendo •—con lo que coin
cidimos—• que puede ser uno por cada legajo o uno conjunto para to
dos. 

Desarrolla el trámite procesal posterior a la sentencia de aper
tura y, entre los actos del deudor, comenta con riqueza el pronto pa
go laboral, indicando los conceptos incluidos y los no incluidos, al 
efectuar una comparación entre los arts. 16, 241 y 246, LCQ. Sobre 
el arancel de verificación opina que se trata de un crédito posterior 
al concursamiento y que debe ser reconocido —no verificado— como 
un gasto de conservación y justicia. Por mencionar sólo alguno de 
los tópicos, la propuesta de categorización es explicitada con clari
dad, dándose ejemplos diversos de clasificación de los acreedores. Y 
agrega algo sobre lo cual no se ha reparado lo suficiente: que la di
visión en categorías hace más exigente la obtención de las conformi
dades —en cabezas o personas—, atento a que debe contarse con ma
yorías en todas y cada una de las categorías. Esto porque —contra 
la idea común expresada en el dicho divide y reinarás—> aquí, por 
el contrario, el deudor debe saber que clasificando acreedores poten
ciará su influencia. 

Respecto del informe general nuestro autor sostiene con verdad 
que no es necesario cumplir en todos los casos lo que determina el inc. 
9o del art. 39 —valuación patrimonial de la empresa según sus i-egis-
tros contables—, sino sólo cuando se está ante sujetos pasibles del sal-
vataje del art. 48. Alerta respecto de renuncias a los privilegios que 
descoloquen toda la estrategia del deudor, postulando una fecha lí-t 

mitepara que los renunciantes puedan votar, con opinión conteste de 
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este prologuista. Respecto de quienes podrán discutir el acuerdo y ser 
sus opiniones tomadas en cuenta para la conformación de las mayo
rías legales, ofrece un cuadro en forma de suma algebraica sobre la 
manera de integrar el capital computable y los votos de los acreedo
res. Examina el nuevo instituto de la conclusión del concurso, esti
mando que en realidad tío sucede tal cosa sino más bien la de las ta
reas sindicales y sólo una conclusión parcial del proceso concursal, 
que debe distinguirse de la definitiva que se produce recién con el 
cumplimiento del acuerdo. 

Llega finalmente —previo tratamiento de algunas novedades ya 
referidas—, al fracaso del proceso ideal de concurso prevenivo: son 
los casos de quiebra indirecta enumerados y no enumerados en el inc. 
Io del art. 77, indicando con prolijidad las especificaciones qu i debe 
contener la sentencia de quiebra devenida por nulidad o incumpli
miento del acuerdo. En el extenso cap. XI, examina los supuestos de 
quiebra directa, tanto a pedido de acreedor —la que lógicamente lle
va más desarrollo— como la que solicita el propio deudor, expresan
do que en el primer caso el creditoris lo que debe probar son los he
chos reveladores de la cesación de pagos pero no ésta misma, lo que 
sería imposible, pues es una construcción doctrinaria. En este tramo 
también aborda la conversión, los recursos contra la sentencia falen-
cial y, con minuciosidad, los efectos de la misma, tanto personales 
cuanto patrimoniales. Con meritorio casuismo examina la suerte de 
los diversos contratos, agrupándolos en los que quedan resueltos sin 
más, los que quedan suspendidos, los que continúan y los casos no 
contemplados. Expone la extensión de la quiebra de forma muy com
pleta, brindando su experiencia acerca de la continuación de la ex
plotación de la empresa en quiebra, manifestando —salvo casos ex
cepcionales— escepticismo hacia la figura, saber de experto que 
también vuelca al comentar los diversos modos de liquidación y el in
forme final con el proyecto de distribución. 

Quizás una de las partes más logradas del libro sea el análisis 
de la fecha inicial de la cesación de pagos y el período de sospecha. 
Parte de una afirmación certera: la determinación de la fecha inicial 
de aquel estado sirve para varias finalidades, no sólo para estable
cer el periodo de sospecha. Como éste, a su vez, no se puede retrotraer 
más de dos años desde la sentencia de quiebra (o de la de apertura 
del concurso preventivo en caso de fracaso de ésta), se afirma erró
neamente que la fecha inicial del estado de cesación de pagos no pue
de ir más allá o más atrás de aquellos dos años. Obsérvese que la fi-
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jación de la fecha de iniciación de la cesación de pagos no puede re
trotraerse, a los efectos previstos por esta sección, más allá de los dos 
años referidos, expresa el art. 116, LCQ. ¿Cuáles son los efectos pre
vistos por esta sección? Son sólo los que contemplan la suerte de ac
tos realizados por el deudor perjudiciales a los acreedores realizados 
en el período de sospecha. A esos solos efectos, es decir a considerar 
la inoponibilidad concursal, ya sea de pleno derecho o por conoci
miento en el cocontratante de la cesación de pagos; repetimos: a esos 
únicos fines, no a otros, la retroacción no puede ir más allá de los dos t 

años. Pero a todos los otros efectos en la que la fijación de la fecha 
inicial de la insolvencia interesa —obligación del recedente de rein
tegrar lo percibido, responsabilidad de terceros, inhabilitación de las 
personas físicas que integraron órganos de administración de perso
nas jurídicas en quiebra—, su determinación no está sujeta a condi
ción limitativa temporal alguna. 

Ya finalizando dedica un capítulo al régimen laboral implan
tado en la ley de concursos y quiebras, que apareja grandes cambios 
sobre la anterior normativa, tan grandemente Criticado cuanto des
conocido, especialmente sobre las posibilidades que se le brindan a 
los titulares de esos créditos para intervenir activa —y a veces, deci
sivamente—, en la suerte futura del acuerdo. 

IV 

La obra que prologamos —buscando un decidido perfil prácti
co— está escrita en un estilo adecuado al propósito, ágil y sencillo pe
ro sin caer en concesiones, pulcro aunque sin abrumar, en fin, fácil
mente asequible. Y ello porque Hurtado posee el infrecuente arte de 
hacer fácil lo difícil, de reducir los problemas, de encontrar el giro 
adecuado sin oropeles inútiles, empleando un lenguaje cuasicolo-
quial. 

Pero no se piense que este libro no ocasionó esfuerzos ingentes, 
metódica dedicación, labor incesante. Su elaboración, redacción y co
rrección ocuparon largas veladas que hubieron de restarse a otros 
quehaceres. Testigos del empeño del autor, puede decirse que siguió 
fielmente el consejo de Eduardo Couture: "Ten paciencia. El tiempo 
se venga de las cosas que se hacen sin su colaboración". 

Usted, estimado lector, tiene en sus manos una obra valiosa, 
tanto por su contenido, cuanto por el pugnaz empeño puesto en la ta-
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rea. Pero —cabe preguntarse— ¿Hurtado estará —tras ella—, espi-
ritualmente colmado? Una respuesta rápida podría afirmarlo, pues
to que obtuvo la cumbre que se proponía conquistar. Tenemos sin em
bargo nuestras dudas de que ello sea así ante un espíritu amplio, 
abierto a todas las inquietudes. Porque la auténtica plenitud vital no 
consiste —como escribió Ortega y Gasset—, en la satisfacción, en el 
logro, en la arribada, puesto que la vida es esencialmente quehacer, 
permanente vigilia ¿O acaso Cervantes no decía que el camino es me
jor que la posada? 

GUILLERMO G. MOSSO 

Mendoza, junio de 2001 
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NOTAS DEL AUTOR 

Como en las leyes, sentimos la necesidad de exponer algunos 
motivos que expliquen nuestros objetivos al encarar la creación de 
esta obra, sobre todo, en quiénes pensábamos cuando lo escribíamos. 

En primer lugar, consideramos que se trata de un manual, ad
jetivo que, según alguna acepción del diccionario \ significa "fácil de 
entender" o "libro en que se da una noticia compendiosa de todo lo 
más esencial de una materia". Parecería que denominar un libro co
mo manual, desmerece su consideración pública. No obstante y ad
mitiendo que no siempre podemos o logramos escribir en fácil, éste 
fue nuestro objetivo. Por lo tanto, sin perjuicio de que lo hayamos lo
grado o no, para nosotros este libro es un manual. 

En segundo lugar, y tal como lo hicimos en nuestro libro ante
rior (Concursos y quiebras. Un enfoque docente, 1993), hemos segui
do el orden temático de exposición, porque así es como entendemos 
lo que leemos y nos resultó siempre más didáctico exponerlo. El aná
lisis exegético (seguir el orden de los artículos) no siempre permite 
relacionar temas dispersos pero vinculados en su contenido. 

En tercer lugar, hemos escrito este libro pensando en destina
tarios puntuales, que necesitan introducirse en el tema, porque no lo 
habían estudiado nunca, lo están estudiando, lo hicieron y no lo re
cuerdan, o hace mucho que no han podido actualizar aquellas lectu
ras. En definitiva, estudiantes universitarios de ciencias económicas 

1 Diccionario Enciclopédico Salvat, 8a ed., Salvat Editores, Barcelona, t. VIII, 
p. 1152. 



42 RÉGIMEN CONCURSAL 

y derecho, profesionales de las mismas carreras que hace mucho no 
incursionan en el tema y desean refrescarlo, y empresarios inquietos 
en profundizar su formación específica. No h a sido nues t r a intención 
profundizar cada tema, jus tamente por el carácter de manua l invo
cado. Sin embargo, s iempre incluimos nues t r a opinión y algunos 
ejemplos, cuestión que podría in teresar por ser la visión de un conta
dor, cuando son t an pocos los colegas que escriben sobre el particular. 

Por últ imo, deseamos expresar que no hemos procurado escri
bir pa r a empresar ios preocupados que, frente a su desesperante si
tuación inmedia ta , adquieran este libro creyendo encontrar en él la 
solución a sus dificultades; más bien encont rarán opiniones que pu
dieran no resul tar les agradables a esta a l tu ra de su problemática. 
Sobre este punto nos permitimos t ranscribir algunos conceptos que 
reflejan pun tua lmen te lo que pensamos y, aunque fueron expuestos 
en otro contexto, nos parecieron escritos pensando en es tas perso
nas : 

"La fantasía forma par te del trabajo psicológico de una perso
na... Cuando todo pasa por la fantasía, por el mundo de los sueños y 
los deseos, indefectiblemente el sujeto se estrella contra la realidad. 
'El que no quiera ver las cosas poco a poco, va a tener que verlas de 
golpe'. Dice el refrán". 

"Muchas veces, in terpretamos la real idad no ya valiéndonos de 
la razón y en función de de terminados referentes, sino de acuerdo 
con lo que queremos y deseamos. El resul tado de esta distorsión es 
el fracaso. Los argent inos percibimos la real idad de acuerdo con 
nuestros deseos, obviamos una serie de referentes necesarios y nos 
lanzamos a la aven tu ra de la improvisación. Y de allí a la frustra
ción hay un solo paso"2 . 

Por medio de este libro, es nues t ra intención contribuir pa ra in
ducir a todos sus lectores (estudiantes, profesionales y empresarios) 
a que, frente a comprobadas dificultades financieras, a las que gene
ra lmente se ar r iba por falta de rentabil idad o inviabilidad de las em
presas , analicen y decidan rápidamente lo que se proponen hacer pa
ra superar las . Demorar demasiado una decisión agrava rápidamente 
sus consecuencias y, en este contexto, la decisión concursal, adopta
da a t iempo, puede ayudar a superar la crisis. Por el contrario, lle-

2 Abadi, José E., y Mileo, Diego, No somos tan buena gente, Sudamericana, 
Buenos Aires, 2000, p. 21. 
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gar tarde, con una empresa débil y endeudada hace impracticable 
esta solución, aun cuando en demasiados casos no haya más reme
dio que adoptarla. Siendo de este modo el proceso concursal sólo po
dría obtener un plazo de supervivencia, pero nada más que eso. 

Con estas definiciones y reflexiones, dejamos a consideración 
de los lectores nuestro nuevo trabajo, con la esperanza de que les re
sulte de fácil lectura y útil aplicación. 

EL AUTOR 

Tucumán, agosto de 2001 
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CAPÍTULO PRIMERO 
INTRODUCCIÓN 

A) EL TEMA CONCURSAL 

En la formación universitaria de los contadores, el ciclo de asig
naturas denominado contable, pone énfasis en el aprendizaje de las 
normas contables, organización empresaria, análisis e interpreta
ción de estados contables, auditoría e impuestos. Nos acostumbra
mos a analizar índices de rotación, liquidez, endeudamiento, tenden
cias, inversiones financieras, opciones en la toma de decisiones, 
control de gestión, racionalización, exposición de estados, etc. Exis
ten otros ciclos que contribuyen con algunas de sus asignaturas, a 
una formación más amplia e integral, tales como administración y 
economía, y el ciclo jurídico, que aporta nociones muy generales so
bre derecho civil, comercial, laboral, fiscal, entre otros. 

El análisis es siempre enfocado desde el punto de vista del em
presario, global o parcial, para mostrarle cuál es su situación patri
monial y cómo evolucionan sus rendimientos económicos. En una pa
labra, conocer dónde se encuentra parado y cuál es la situación 
general de su empresa. 

El sistema contable y el asesoramiento que de él surge tienden 
a optimizar los resultados, a prevenir los riesgos, a analizar el pasa
do y el presente y proyectar el futuro. 

Sin embargo, hemos comprobado que distintos entes, aun dis
poniendo de un buen asesoramiento contable, con informes oportu
nos que demuestran una situación comprometida, no actúan en la 
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práctica conforme a una línea de conducta objetiva tendiente a su
perar las dificultades. Más bien, observamos que no son pocos los que 
lo hacen de manera intuitiva, tratando de superar las dificultades 
con métodos no ortodoxos y riesgosos, ignorando o soslayando la so
lución concursal, tal vez por poco difundida, y colocando a la empre
sa, cada vez en peor situación. 

Con este libro nos proponemos mostrar la conveniencia de que 
los contadores profundicen sus conocimientos en estos temas concúr
sales a fin de que su participación no se limite a mostrar la situación 
a su cliente sino también para que elaboren sus informes con conse
jos y comentarios sobre la conveniencia de adoptar decisiones a tiem
po, evitar la adopción de cursos de acción intuitivos e inconducentes 
que, generalmente, llevan al empresario hacia caminos sin retorno. 

Este comentario es válido también para otros profesionales y/o 
asesores a quienes recurre habitualmente el empresario en dificul
tades, cuando ya se encuentra muy preocupado, quienes no siempre 
se encuentran en condiciones de asesorarlo y suelen precipitar a su 
interlocutor hacia decisiones inadecuadas o hacia una presentación 
concursal, sin un análisis previo que contemple hacia dónde estará 
dirigida la acción y con qué medios contará para ello. Muchas veces 
eso va unido a un superficial conocimiento de la ley de concursos, lo 
cual trae como consecuencia procesos mal planteados y no siempre 
conducentes hacia el objetivo de salvar la empresa. 

Centrando nuestra mira en los contadores, debemos expresar 
que ellos son los que más cerca se encuentran, habitualmente, de los 
empresarios. Ellos son los que detectan en forma técnica la situación 
que; de manera intuitiva, ya ha venido observando su cliente. Con
tador y cliente saben que la cosa no viene bien. El primero suele li
mitarse a informar y a observar; el segundo es el que intenta salir 
de ese pozo en el que siente que se encuentra inmerso. Como en la 
vida real, la imagen del pozo nos muestra a alguien que cayó o está 
por caer y necesita ayuda, pues sabemos que si no la solicita o no la 
consigue, se hundirá cada vez más. 

Los contadores tienen doble motivo para estudiar el tema con
cursal: por un lado, agregar a su capacitación una materia que ne
cesitan para no ser meros espectadores de lo que hace el empresario 
en su intento por salvar su empresa. Asesorarlo a tiempo sobre la 
existencia de esta solución puede ser definitivo. Dejarlo que haga só
lo lo que su intuición le señala, es peligroso; por otro lado, su capa
citación le permitirá aspirar a inscribirse en la lista de síndicos que 
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lleva la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, pa ra ac tuar en los 
procesos concúrsales en que fuera sorteado y hacerlo con eficiencia 
e idoneidad. Varias veces hemos conocido sanciones y remociones de 
colegas, síndicos, por su actuación incorrecta en los procesos en los 
que han sido sorteados, por falta de tiempo, dejadez o impericia. 

B) EMPRESA ENFERMA. EMPRESARIO ENFERMO 

Como lo hemos expresado precedentemente , casi s iempre el 
empresario adopta act i tudes intuit ivas, sea por carecer de asesora-
miento, por no confiar en el mismo, o por no querer mostrar su real 
situación a los demás. 

La p r imera reacción, genera lmente inconsciente, consiste en 
adoptar medidas t r ans i to r ias o provisorias que permi ten d i la tar o 
pos te rgar el pago de sus obligaciones inmedia tas , p a r a un futuro 
m á s o menos cercano, en busca del mejoramiento de la situación fi
nanciera; sin embargo, dado que este tipo de decisión no se encuen
t r a apoyada en un estudio de las verdaderas posibilidades de pago, 
se ha l la entonces sujeta a la ocurrencia de hechos inciertos, cambios 
de la situación general , etc. El empresario apues ta , sin fundamento 
lógico, a que la situación cambiará, aun cuando no sabe cómo, cuán
do, ni en vir tud de qué. 

Se dan casos en que se efectúa un análisis objetivo de la si tua
ción, se comprueba que l a salida es muy difícil, pero se desconoce 
acabadamente cuál es la finalidad y los alcances del proceso concur-
sal , considerándolo como degradante , inmoral o inconveniente para 
su reputación y, como consecuencia, se persiste en adoptar medidas 
t ransi tor ias que siguen perjudicando la situación general . 

Se t ra ta de una e tapa que se caracteriza por la adopción de me
didas extremas, peligrosas y, a veces, dolosas. Se solicitan garant ías 
o avales a par ientes y amigos, documentos de favor pa ra descontar 
en bancos; se canjean cheques con amigos a fin de que ambos obten
gan fondos transitorios mediante su descuento o venta en bancos o 
pres tamis tas ; se emiten grandes cantidades de cheques diferidos; se 
consti tuyen garan t ías reales sobre bienes del activo de la empresa 
y/o part iculares; se firman avales personales a favor de la empresa; 
se comprometen bienes familiares; se aceptan t a sas de interés exa
geradas que la empresa no puede soportar, por mencionar sólo algu-
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ñas de las maniobras que se ponen en práctica. En algunas oportu
nidades se llegan a crear pagarés ficticios o con firmas falsificadas a 
efectos de ser descontados en bancos. En fin, resulta imposible des
cribir la cantidad de ardides que se utilizan para zafar del apremio 
del día siguiente. 

Ante este cuadro, al poco tiempo el empresario está desespera
do, no puede conciliar el sueño y recurre a médicos, psiquiatras, etc., 
que le prescriben antidepresivos, somníferos o vacaciones, que no 
puede tomar. Este estado lo mantiene en situación de disminución 
física y psíquica, cuya incidencia es negativa en la conducción de los 
negocios. Llega un momento en que se levanta por la mañana, sin 
haber dormido casi, sin saber si va a ir a su empresa o al banco. Ló
gicamente se dirige al banco, y de este modo comienza a abandonar 
su empresa, que cada día vende menos y gasta lo mismo 

Tenemos entonces enferma a la empresa y enfermo a su propie
tario, luego que ha ensayado todo tipo de acción, ha fracasado y aho
ra se decide a efectuar la consulta. Primero concurre a consultar a 
alguien cercano que, si puede, loayuda a pensar algo o bien lo direc-
ciona hacia un experto para que lo asesore. 

Si el experto es tal, pondrá blanco sobre negro en cuanto conoz
ca las cifras, y ocurre a menudo que, ante su severa opinión, el clien
te se aleje pensando que no escuchó lo que quería oír. Otras veces de
cidirá entregarse a lo que le aconsejen. Entretanto, el tiempo 
continúa su avance implacable y el deterioro se profundiza. 

¿Sirven a sus necesidades, en estas circunstancias, las solucio
nes que brinda la ley de concursos? En nuestra opinión, casi siem
pre será tarde, pero mediante el intento de un concurso preventivo 
podemos ganar algún tiempo y, como dice el refrán, "mientras hay 
vida hay esperanza", y en esa esperanza fundamos nuestra estrate
gia. En definitiva, adoptamos una decisión que a esta altura no nos 
puede garantizar una solución predecible de la situación, pero nos 
puede llevar a otorgar vida a nuestro paciente, y con ella la esperan
za, aun cuando no sepamos de qué forma, cómo ni cuándo llegará la 
solución. 

Lógicamente que si hemos tenido la oportunidad de compartir 
con el empresario los momentos iniciales de esta historia, habremos 
tenido la ocasión de expresar nuestras opiniones y consejos. Si, por 
el contrario, nuestro empresario del ejemplo no ha contado con un 
asesoramiento oportuno, es posible que llegue a la consulta cuando 
ya sea demasiado tarde, y será muy poco lo que se pueda hacer. 
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Entre el empresario y su asesor está la decisión correcta y opor
tuna. Esto comprende seguir, por lo menos, los siguientes pasos: 

a) Detección del comienzo de las dificultades, tarea no muy di
fícil, pues la mayor parte de las veces es intuitiva para el empresa
rio y detectable por su asesor. Para ello hay que contar con informa
ción contable o extracontable al día, adecuada y oportuna. 

b) Confección de un presupuesto económico y financiero com
parable con otro anterior á efectos de comprobar si la situación se 
mantiene o se deteriora. Este análisis debe efectuarse para el corto 
plazo, que puede estimarse en 60/90 días. 

c) Transcurrido el plazo señalado, realizar un nuevo análisis y 
adoptar una nueva decisión. 

Estas medidas podrían definirse como mantener la situación 
bajo control, de modo que la adopción de decisiones importantes o 
extremas no demore más de 180 días, plazo que puede manejarse ra
zonablemente en función de la velocidad del deterioro y de las expec
tativas más o menos fundadas que tengamos sobre cómo revertir el 
proceso. 

La experiencia indica que este análisis, si se quiere elemental 
aun para el propio empresario, es muchas veces llevado a cabo, aun
que sin arribar a decisiones fundamentales. Se insiste en la conside
ración antisocial o denigrante de la solución concursal y, por este so
lo hecho, gran cantidad de situaciones comprometidas no reciben el 
tratamiento adecuado y oportuno, desembocando tardíamente en 
ejecuciones patrimoniales o presentaciones judiciales con pocas pers
pectivas ciertas de hallar, por esa vía, la solución. 

En cuanto de los contadores dependa, tratemos de aconsejar a 
nuestros clientes, oportunamente, sobre la existencia de los proce
sos concúrsales, cuyo estudio vamos a realizar en este libro. Haga
mos un poco de docencia entre los mismos, haciéndoles saber que la 
solución concursal es legal y que, utilizada a tiempo, ocasionará me
nos daño a sus acreedores y a su propio patrimonio y además facili
tará que, al final de un proceso de esta naturaleza, cumpliendo con 
el acuerdo propuesto, recobren la confianza de los mismos, a quie
nes, con la autoridad de haberles pagado todo o parte de su crédito, 
podrán solicitar nuevos apoyos. Lo contrario implica hundirse cada 
día un poco más, desaprovechar la solución oportuna y desacreditar
se comercialmente. 

Tratando de poner un toque de humor a un tema tan serio, de
seamos a nuestros lectores profesionales que nunca se vean enfren-
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tados a situaciones como la que vamos a describir en el siguiente diá
logo que, metafóricamente, refleja repet idas conclusiones de las pri
meras entrevistas de consulta que nos suelen hacer los empresar ios 
preocupados. (La escena se desarrolla en el estudio profesional.) 

—• Muy buenos días señor, ¿a qué debo su visita tan tem
prano, y con tanto frío? Seguramente t endrá un problemita. 

— ¿Frío?, yo siento calor. ¿Problemita?, ¡problemón} No 
sabía si venir aquí o viajar directamente a Japón. > 

— Lo veo un poco ojeroso. ¿Anoche no durmió bien? Es t á 
preocupado, sin duda, siéntese y cuénteme. 

— Vea contador, no comí, tampoco dormí; quisiera hun
dirme en un agujero, cansado de tanto correr entre bancos y 
usureros. Vengo así desde enero, ya no se qué hacer, me dijeron 
que mi problema usted lo puede resolver. 

— ¿Desde enero?, ¿qué enero?, ¿del 98, 99 o 2000?; me te
mo que su problema es t an viejo como el perejil. ¿Hace equili
brio su empresa? ¿No lo sabía?, ¿no lo intuía? ¡Lo estaba usted 
ignorando!, ¡su contador no se lo decía! 

— Mis problemas son antiguos. Su culpa tuvo el tequila, 
la crisis asiática, la convertibilidad, la corrupción, la caipiri-
ña, el blindaje, el megacanje, el lavado de dinero y la corrien
te de la niña. 

— ¿Y usted reconoce que hizo algo mal? ¿algún error? ¿al
guna omisión? ¿suprimió gastos superfluos que desactiven su 
explosión? Vea amigo, le diré, aunque me duela: el concurso, a 
esta a l tura , ya no es su solución, aunque tenga que hacerlo sin 
remedio. Usted lo tenía claro, debió viajar a Japón. 

O LA LEY DE CONCURSOS. ESQUEMA GENERAL 

El cuadro de páginas s iguientes represen ta —a grandes ras 
gos— el desarrollo de los distintos procesos que regula la ley de con
cursos y quiebras 24.522. Pueden apreciarse, a simple vista, los si
guientes: 

— acuerdo preventivo extrajudicial (i); 
— concurso preventivo (u); 
— quiebra (ni); 
— pequeños concursos y quiebras (rv). 
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Todos estos procesos reconocen la existencia previa y necesaria 
flel estada de cesación de pagos, por cuanto el ar t . Io de la ley lo exi
ge como presupues to básico pa ra la a p e r t u r a de los mismos, aun 
cuando, en de terminadas circunstancias, que es tudiaremos en otros 
capítulos, se obvia dicha exigencia o se la simplifica mediante expre
siones más vagas , tales como dificultades económicas y financieras 
de carácter general. 

En una breve explicación introductoria del cuadro, observamos 
que el primero de los procesos enumerados, el acuerdo preventivo ex-
trajudicial, no es otra cosa que un arreglo privado con los acreedo
res, que puede o no ser homologado judicialmente, con las consecuen
cias que anal izaremos en el capítulo respectivo. 

Este proceso tiene por objeto regularizar la situación financiera 
del deudor, evitando de tal modo su ingreso a los res tantes procesos. 

En segundo lugar aparece el concurso preventivo, proceso judi
cial que, desarrollado en forma ideal, a iniciativa del deudor, posibi
l i ta la superación de la cesación de pagos. Si no se diera ese curso 
ideal del proceso, conduciría a un fracaso. Esto supone, en algunos 
casos, un posible salvataje de la empresa por un tercero o inexora
blemente la quiebra, l l amada indirecta, la cual t endrá efectos liqui-
datorios del patr imonio pa ra la cancelación judicial del pasivo veri
ficado, ha s t a donde alcance su producido. 

E n los dos procesos descriptos precedentemente , mien t ras no 
haya quiebra, el deudor (o el tercero) conserva la administración de 
los bienes, con lo cual puede generar en su propia empresa , los re
cursos que le permi t i rán afrontar la forma de pago que pueda con
cer tar con sus acreedores. 

El tercer proceso, la quiebra, puede desencadenarse , como vi
mos, por el fracaso del concurso preventivo, por iniciativa del propio 
deudor o a pedido de alguno de sus acreedores, cualquiera que sea 
la na tura leza de su crédito y siempre que acredite determinados ex
tremos legales. 

Cuando la quiebra fuera decretada a pedido de acreedor, el deu
dor podrá revert i r dicho proceso convirtiéndolo en concurso preven
tivo, dentro de un plazo breve y previo cumplimiento de los requisi
tos exigidos por la norma legal. 

Si no lo logra, el proceso de quiebra continuará inexorablemente 
y el deudor perderá la administración y disposición de sus bienes, sien
do desapoderado de los mismos, en principio, con fines liquidatorios. 
No obstante ello, tendrá todavía algunas chances para salvar y recu-
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ACUERDO 
PREVENTIVO h -
EXTRAJUDIC. 

homologación 
judicial 

homologación 
judicial 

Instrum. priv. o públ. 
Libre contenido 

Estado activo y pasivo 
Nómina acreedores 

Listado juicios 
Libros de comercio 

Todo cert. CPN 
Capital computable 
Obtención mayorías 

CONCURSO 
PREVENTIVO 

Unipersonal 
Sociedades 

Agolpamientos 
Garantes 

Present. solic. 
Requisitos 
Apertura 
Síndico 
Edictos 

Ratificación 

Verificación 
Informe individual 

Resolución de verificación 
Propuesta de categorización 

Informe general 
Resol, de categorización 
Período de exclusividad 
—Propuesta de acuerdo 

—Obtención conformidades 
—Audiencia informativa 

Fin exclusividad 

salvataje í-—» 

salvataje —*• 

QUIEBRA I 
DIRECTA j ~ * 

Unipersonales 
Sociedades 

Agrupamientos 
Garantes 

Present. solic. 
Cump. requis. 

Trámite 
Decreto quiebra 

Síndico 
Edictos 

posible 
continuación de 
la explotación 

Verificación 
Observaciones 
Informe indiv. 
Resoluc. verif. 

Inf. general 
Revisión 

Obs. at inf. gral. 

V 

PEQUEÑOS 
CONCURSOS 
Y QUIEBRAS 

ídem a concurso 
preventivo 

normal con menos 
exigencias formales 

Sin certificación de CPN, 
estados patrimoniales y 
legajos de acreedores. 

Posible: 
Sin comités 

Sin salvataje 
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oposición 
acreedores 

no incluidos 

'—*• homologación [—»• 

L-*• no opostcton 

oponible a Sos 
acreedores no 

partícipes 

„ supera crisis 

| éxito \— | supera crisis 

quiebra indirecta } 

r 
posible cont. de la explot. 

v 

liquidación 
de bienes 

cese de la 
continuación 

posibilidad 
levantar la 

quiebra: 
carta de pago 
avenimiento 

Informe final 
Regulación 
Honorarios 
Apelaciones 
Proyecto de 
distribución 

Edictos 
Pago dividendo 

pago 
parcial 

un ano 
inhabilitación 

• (ampliación) 

clausura 
procedím. 

dos 
años 

pago 
total 

iclusión [ 
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perar su empresa, mediante acuerdos privados con sus acreedores, pre
vistos en el capítulo de conclusión de la quiebra. Si puede acceder a es
tos remedios podrá recuperar la administración de sus bienes. 

La diferencia sustancial en t re un concurso preventivo y u n a 
quiebra, consiste en que el deudor pueda o no adminis t ra r sus bie
nes. En el concurso podrá hacerlo, con la vigilancia del síndico, en 
tanto que en la quiebra será desplazado por dicho funcionario. 

En t re t an to , a fin de conservar la empresa como unidad produc
tiva, proteger los bienes y man tener la fuente de trabajo, la quebra
da puede continuar con su explotación —total o parcial— bajo la con
ducción del síndico, con las modalidades que establezca el juez, ha s t a 
tanto fracasen las gestiones de venta de la misma como unidad pro
ductiva. E n ta l caso no hab rá más remedio que i n t en t a r su ven ta 
fraccionada, en bloques o unidad por unidad. 

En todos los procesos de quiebra (directa o indirecta) se inha
bi l i tará al deudor, sus adminis tradores y gerentes. La inhabili tación 
podrá ser levantada o a tenuada por el juez, si aprecia que no hay de
lito penal , o cesará definitivamente, si no existe acción penal, luego 
de t ranscurr ido un año contado desde la sentencia de quiebra. Si el 
inhabili tado es sometido a proceso penal , la inhabilitación continua 
o se r eanuda y finaliza cuando fuera sobreseído, en cuyo caso el pla
zo de inhabili tación podrá ser más extenso. Si du ran t e la t r ami ta 
ción de la quiebra, el deudor fallido logra levantar la misma por con
clusión del procedimiento, se producirá au tomát icamente el cese de 
la inhabili tación. 

La inhabilitación del fallido y de sus adminis t radores consiste, 
respecto de su patrimonio, en el impedimento de adminis trar lo , y en 
cuanto a su actuación personal, en no poder ejercer el comercio por 
cuenta propia o por interpósita persona, actuando como factor, ad
ministrador, gerente, síndico, l iquidador o fundador de sociedades, 
mutua les , o fundaciones (arts . 34, Cód. de Com., y 238, ley 24.522), 
lo cual se amplía con la restricción de ac tuar en funciones directivas 
o de fiscalización en empresas y organismos públicos o privados o pa
ra desempeñar cargos públicos. Además, a lgunas restricciones a su 
l ibertad personal , tales como la prohibición de salir del país y la in
tercepción de la correspondencia que no sea es t r ic tamente privada. 
Tendrá también a lgunas obligaciones vinculadas con su necesar ia 
colaboración con el juez y el síndico. 

El levantamiento de la inhabili tación libera al deudor de las 
mencionadas restricciones. 
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El último de los procesos que regula la ley concursal es el de los 
pequeños concursos y quiebras . 

Se t r a t a de u n rég imen especial, m á s benigno en sus exigen
cias, para sujetos susceptibles de dichos procesos, que puedan encua
drase en uno solo de los siguientes parámet ros : que el pasivo denun
ciado sea inferior a $ 100.000; que tenga u n máximo de 20 acreedores 
o 20 trabajadores en relación de dependencia. En estos casos, como 
dijimos, el proceso requiere menores exigencias formales para su ini
ciación y no dispone del régimen de salvataje (aunque discutido por 
la doctrina). 

No figuran en el cuadro los sujetos excluidos que en forma ex
presa enumera la ley, que excluye de la posibilidad de ser incluidas 
en la misma a las ent idades aseguradoras (ley 20.091), las mu tua 
les (ley 20.321) * y l as adminis t radoras de fondos de jubilaciones y 
pensiones (ley 20.321), agregando a "...las excluidas por leyes espe
ciales" en vi r tud de cuyo párrafo se excluyen las ent idades financie
ras . Por el nuevo régimen de la ley 24.522, ahora pueden part ic ipar 
de estos procesos, las sociedades del Estado, de economía mixta o con 
participación es ta ta l mayori tar ia , sean éstas nacionales, provincia
les o municipales. 

D) SINDICATURAS OTROS EFECTOS 

La iniciación de los procesos enumerados como II, ra y iv en el 
punto anterior (c), origina la aparición necesaria del síndico, funcio
nar io que interfiere en la empresa y es designado mediante sorteo 
por el juez que ent iende en el proceso, con la misión de vigilar la ad
minis t ración mien t r a s el deudor la conserva, o desplazar a éste y 
asumir la vigilancia y administración de los bienes en los casos de 
quiebra, con las limitaciones que la propia ley y el juez establecen, 
mient ras se desarrolla el proceso de determinación y valuación del 
activo, verificación del pasivo y su graduación según sus privilegios. 

El sorteo del síndico se efectúa de u n a l is ta de estudios de con
tadores o de contadores independientes, que a tal fin se podrán ins
cribir cada cuatro años en la Cámara de Apelaciones respectiva. El 

* La ley 25.374 (B.O., 2/1/01) las incluye en ei régimen concursa!. Ver cap. II, 
punto C. 
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síndico debe ser estudio contable o contador público nacional, y será 
sorteado para intervenir en dos grupos de juicios concúrsales deno
minados "A" y "B". El juez discernirá si designa de una u otra cate
goría, en función de la complejidad y magnitud del concurso. 

Por otra parte, la apertura de estos procesos produce conse
cuencias o efectos sobre la persona del deudor o de los administrado
res del deudor, y sobre los patrimonios involucrados. Los efectos tam
bién alcanzan a los terceros vinculados por relaciones jurídicas con 
el deudor, que analizaremos oportunamente. 

E) CONSIDERACIONES FINALES 

La estructura de la ley de concursos prevé disposiciones espe
cíficas para cada uno de los procesos y disposiciones comunes a to
dos ellos, que iremos analizando en los próximos capítulos. 

Con lo expuesto hemos efectuado un pantallazo general, de ubi
cación en el tema, para proseguir con la profundización de cada uno 
de ellos. 



C A P Í T U L O I I 

PRINCIPIOS GENERALES 

A) C E S A C I Ó N D E P A G O S 

Art ícu lo I o "[CESACIÓN DE PAGOS] El estado de cesación 

de pagos, cualquiera sea su causa y la naturaleza de las obli
gaciones a las que afecte, es presupuesto para la apertura de 
los concursos regulados en esta ley, sin perjuicio de lo dispues
to por los arts. 66 y 69. 

"[UNIVERSALIDAD] El concurso produce sus efectos sobre 
la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclusiones 
legalmente establecidas respecto de bienes determinados". 

Art. 11 "[REQUISITOS DEL PEDIDO] Son requisitos formales 
de la petición del concurso preventivo: 

"2°) Explicar las causas concretas de su situación patri
monial, con expresión de la época en que se produjo la cesación 
de pagos y de los hechos por los cuales ésta se hubiera manifes
tado". 

Art. 39 "[OPORTUNIDAD Y CONTENIDO] Treinta (30) días 
después de presentado el informe individual de los créditos, el 
síndico debe presentar un informe general, el que contiene: 

"V El análisis de las causas del desequilibrio económico 
del deudor. 

"5) La expresión de la época en que se produjo la cesación 
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de pagos, precisando hechos y circunstancias que fundamen
ten el dictamen". 

Art. 78 "[PRUEBA DE LA CESACIÓN DE PAGOS) El estado de 
cesación de pagos debe ser demostrado por cualquier hecho que 
exteriorice que el deudor se encuentra imposibilitado de cum
plir regularmente sus obligaciones, cualquiera sea el carácter 
de ellas y las causas que lo generan. 

"[PLURALIDAD DE ACREEDORES] NO es necesaria la plurali
dad de acreedores". ' 

Art. 79 "[HECHOS REVELADORES] Pueden ser considerados 
hechos reveladores del estado de cesación de pagos, entre otros: 

"1. Reconocimiento judicial o extrajudicial del mismo, 
efectuado por el deudor. 

"2. Mora en el cumplimiento de una obligación. 
"3. Ocultación o ausencia del deudor o de los administra

dores de la sociedad, en su caso, sin dejar representante con fa
cultades y medios suficientes para cumplir sus obligaciones. 

"4. Clausura de la sede de la administración o del esta
blecimiento donde el deudor desarrolle su actividad. 

"5. Venta a precio vil, ocultación o entrega de bienes en 
pago. 

"6. Revocación judicial de actos realizados en fraude a 
los acreedores. 

"7. Cualquier medio ruinoso o fraudulento empleado pa

ra obtener recursos". 

Como ya expresáramos en el capítulo anterior, el presupuesto 
básico para que los distintos procesos enunciados sean procedentes, 
es el estado de cesación de pagos. Conviene pues en forma previa, re
ferirnos a dicho estado y tratar de explicar sus alcances 1. 

a) Teorías 

Existen tres teorías sobre lo que debe entenderse por estado de 
cesación de pagos. 

1 van Nieuwenhove, Pablo, Sindicatura de concursos mercantiles, Depalma, 
Buenos Aires, 1983, ps. 8 a 13. El resumen que sigue ha sido inspirado en dicho au
tor. 
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Para la teoría materialista, la cesación de pagos consiste en un 
s§lo incumplimiento, o sea que basta dejar de pagar una obligación 
a su vencimiento para incurrir en dicho estado. Para esta teoría, la 
cesación de pagos se demuestra por un solo hecho exterior, por cuan
to es imposible para un acreedor examinar los papeles y libros de su 
deudor y, al no tener acceso a los mismos, sólo podría conocer su ce
sación de pagos cuando deja de cumplir una obligación y, siendo és
ta de pequeño monto, más grave aun el hecho, pues ello estaría in
dicando que si no puede cumplir en esos límites, cuánto menos podrá 
cumplir en montos superiores. 

La teoría intermedia va un poco más adelante al sostener que 
la cesación de pagos se manifiesta por incumplimientos efectivos que 
denotan la existencia de una estructura patrimonial incapaz de aten
der los compromisos. 

La teoría amplia sostiene que la cesación de pagos no sólo se 
maniñesta por el o los incumplimientos efectivos sino también por 
otros medios o hechos reveladores que están mostrando a un patri
monio como insolvente e impotente. Esta forma de interpretar la si
tuación global del deudor, permite a éste adoptar oportunamente las 
decisiones concúrsales aun antes de haber incurrido en incumpli
mientos efectivos. 

Esta teoría se apoya en que los signos de impotencia deben re
vestir caracteres de generalidad, o sea que no se trata de una deuda 
aislada sino de un peligro cierto que se cierne sobre toda la empre
sa y abarca todo su activo, y de permanencia, o sea que no se trata 
de un día o de un mes de dificultades, sino de una situación que se 
dilata en el tiempo, sin visos de poder ser revertida con los recursos 
normales y ni siquiera con los extraordinarios. 

La legislación argentina se identifica con esta última teoría, y 
lo vamos a tratar de demostrar a continuación, analizando los dis
tintos artículos que hemos transcripto al comienzo, de los cuales po
dremos también extraer una definición de cesación de pagos, atento 
a que la propia ley no la define en forma expresa. 

b) Análisis del tema e intento de definición 

Como hemos podido apreciar al comienzo del capítulo, todos los 
artículos transcriptos, completos o en sus partes pertinentes, tienen 
relación con el tema cesación de pagos. 
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El art. Io establece que "el estado de cesación de pagos" es el 
presupuesto básico para la apertura de los distintos procesos que re
gula la ley; en tanto que el art. 11, inc. 2°, impone al deudor que so
licita su concurso preventivo, la obligación de señalar la "época" en 
que se produjo dicho estado, además de señalar los "hechos" por los 
cuales la misma se manifestó. 

Nuevamente, el art. 39, inc. 5o, impone al síndico la obligación 
de expedirse sobre la "época" en que dicho estado se produjo, preci
sando los "hechos y circunstancias" que fundamenten su dictamen. 

El art. 78, por su parte, se refiere a que el estado de cesación 
de pagos "debe" demostrarse por "hechos" que exterioricen que el 
deudor está imposibilitado de cumplir "regularmente" con sus obli
gaciones, sin importar el carácter de las mismas ni las causas que 
las originaron. A su vez, el art. 79 detalla cuáles pueden considerar
se, entre otros, "hechos reveladores" de dicho estado. 

Desde este recorrido legal pueden extraerse conclusiones que, 
unidas, pueden suplir la falta de definición de que adolece la ley con-
cursal. 

Veamos: 
i) Se trata de un estado y no de un accidente o de una circuns

tancia aislada, lo cual configura ya un sentido de permanencia en el 
tiempo. 

2) Estado, etimológicamente hablando, configura una situación 
o modo de estar, o sea una permanencia o persistencia en esa situa
ción de dificultad, tema al que indudablemente se refiere la cuestión. 
Justamente, la propia ley, en otro sector, asimila las dificultades fi
nancieras con las económicas y a ambas como antecedentes de una 
futura cesación de pagos (art. 69). 

Podemos interpretar entonces que, al calificar la cesación de 
pagos como un estado, el legislador quiso referirse con dicho adjeti
vo, a una situación o modo de estar, temporal y patrimonialmente 
hablando. 

3) Que se manifiesta por "hechos reveladores" que "exterioricen" 
que el deudor se encuentra "imposibilitado" de cumplir "regularmen
te" con sus obligaciones. 

4) Todo ello desde una "época" determinada, con lo cual se in
fiere que se trata de un período y no de una fecha, lo que excluye to
da idea de que se trata de un solo hecho ocurrido en un solo día, si
no de un conjunto de hechos acaecidos durante un lapso más o menos 
prolongado. 
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Con los elementos delineados en estos cuatro incisos, podemos 
ensayar un par de definiciones que hemos t ra tado de que sean ori
ginales, aunque será difícil que se dist ingan de las ya dadas por nu
merosos autores que h a n efectuado idénticos análisis part iendo de 
los mismos artículos: 

[1] La cesación de pagos es un estado patr imonial que se exte
rioriza a través de hechos reveladores, de impotencia pa ra cumplir 
regularmente con las obligaciones a través de un lapso más o menos 
prolongado. 

O bien: 
[2] El estado de cesación de pagos es la situación en que se en

cuent ra un deudor, de imposibilidad de cumplir regularmente con 
sus obligaciones, la cual se manifiesta a través de hechos revelado
res y con carácter de generalidad y permanencia. 

c) Antecedentes de la cesación de pagos en la empresa 

De conformidad con lo que venimos expresando, al estado de ce
sación de pagos no se llega en un día ni tampoco de un día para otro. 
Se t ra ta , generalmente, de un proceso que va deteriorando la situa
ción en forma paulat ina, aun cuando en el inicio nos hubiéramos en
contrado en una posición buena o equil ibrada, mucho más visible 
cuando se ha partido de un esquema inadecuado en sus comienzos. 

En efecto, hay negocios que comienzan mal , entendiendo por 
tal la falta de capital propio inicial, la falta de apt i tud empresarial 
o la inoportunidad de la época o el lugar elegidos. Es t a falla inicial 
es conocida en la doctrina como causas latentes, o sea, causas que ya 
se encontraban implícitas en el comienzo mismo. 

El otro supuesto sería el de un principio normal, adecuado o ra
zonable en cuanto a los elementos analizados anter iormente , pero 
luego aparecen hechos posteriores, imputables al propio empresario 
(ineptitud, negligencia, impericia, falta de visión comercial) o impu
tables al medio exterior que rodea la empresa (cambios en los gus
tos, medidas gubernamenta les , fenómenos na tu ra l e s , siniestros, 
etc.). Este tipo de causas son denominadas adquiridas y, como se ve, 
las mismas pueden ser de origen interno o externo. 

Lógicamente, una tercera situación sería la ocurrencia simul
tánea de una y otra categoría de las enunciadas precedentemente, 
que nos daría como resultado causas mixtas. 
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Con un ejemplo elaborado en forma muy sencilla y con si tua
ciones extremas colocadas del iberadamente pa ra poder mos t ra r las 
diferencias, vamos a ejemplificar las distintas situaciones que hemos 
comentado: 

Activo cte. 
Activo no cte. 

Pasivo cte. 
Pasivo no cte. 

Patrimonio neto 

Empresa 
A 

Nueva 
8.900 

450 
9.350 
8.700 

150 
8.850 

500 

Ant 
Empresa 

B 

1.000 
200 

1.200 
500 
200 
700 
500 

i g u a s 
Empresa 

C 

200 
1.300 
1.500 

200 
800 

1.000 
500 

Empresa 
D 

600 
4.700 
5.300 

200 
4.600 
4.800 

500 

Como podemos apreciar, a juzgar por su patr imonio neto, las 
cuatro empresas parecen iguales. También, a simple vista podemos 
apreciar que algunas se encuentran muy endeudadas en el corto pla
zo y otras en el largo plazo. Ha}' algunas situaciones intermedias que 
parecen razonables. 

P a r a poder compararlas, habr ía que conocer otros detalles so
bre la evolución de ventas , rendimientos netos, gastos, etc., a cuyo 
fin se h a imaginado la información que sigue, la cual se aplicará en 
forma idéntica a las cuatro empresas . P a r a que este esquema fun
cione hay que par t i r del supuesto de que el volumen de los activos y 
pasivos indicados, sólo en algunos casos guarda relación con el volu
men de ven tas y gastos, lo cual podría estar indicando que el ejem
plo no es válido, o bien que nuestros empresarios no t ienen una vi
sión comercial clara o definida y se han instalado en g rande pa ra 
luego operar en pequeño. Con esta salvedad, pasamos a describir la 
información adicional: 

Ventas anuales 10.000 

• Utilidad neta sobre ventas 6 % 
• Plazo de pago pasivo cte 90 días 
• Plazo de pago pasivo no cte 5 años 
• Ciclo comercial: compras-ventas-compras 120 días 
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* Se prescinde de considerar otros egresos, los cuales se encuen
tran absorbidos al tomar la utilidad neta del 6% que supone que to
do el ingreso neto irá a cancelar pasivo. 

CUADRO 1: Análisis del capital de trabajo y endeudamiento 

Activo corriente 

Pasivo corriente 

Empresa 
A 

Nueva 
8.900 

8.700 
{relación del capital de trabajo) 

Capital de trabajo 
Capital propio 

Capital de terceros 
[endeudamiento) 

200 
500 

8.850 

1,02 

0,056 

A n 
Empresa 

B 

1.000 
= 2 

500 

500 

tiguas 
Empresa 

C 

200 

—..— = i 
200 

0 
500 500 

= 0,714 = 0,50 
700 1.000 

Empresa 
D 

600 
= 3 

200 

400 
500 

- = 0,104 
4.800 

CUADRO 2: Incidencia en la evolución comercial 

Utilidad neta ventas 
Activo corriente 

Pasivo comente 
(ut. neta - Pas. no cte 
Capital de trabajo 
Capital propio 

Capital de terceros 

600 
8.900 

= 1.095 

)8.130 
770 
500 

= 0,061 
8.250 

600 
1.060 

0 
1.060 

500 

160 

= 1.060 

3,125 

600 
440 

0 
440 
500 

400 

= 440 

= 1,25 

600 
280 

200 
80 

500 

4.200 

= 1,40 

= 0,119 

Analizando el cuadro 1 podemos ver que, al inicio, la empresa 
"A" [nueva), tiene una relación muy estrecha entre activo y pasivo 
corriente, igual a 1,02; de modo que podrá operar muy ajustadamen
te y siempre que exista una relación perfecta entre la recuperación 
de sus ventas y sus compromisos. 

Desde el vamos, por el planteo del problema, podemos ver que 
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esa relación no se cumple, dado que el ciclo comercial de compras-
ventas-compras es de 120 días, mientras que el plazo de pago del pa
sivo corriente es de 90 días, de modo que ese desfasaje de 30 días de
bería cubrirse con otros recursos, que no se disponen al encontrarse 
inmovilizados. La empresa adolece de capital de trabajo, pues el que 
tiene es muy pequeño para la evolución que necesitaría para amor
tizar razonablemente un pasivo tan grande. 

La empresa "C" también adolece de similares dificultades al te
ner una razón del capital de trabajo igual a uno y un capital de tra
bajo igual a cero. En esas condiciones es difícil sobrevivir. 

Por su parte, las empresas "B" y "D" muestran razones de ca
pital de trabajo cómodas y capital de trabajo importante, siendo su 
capital propio igual y casi igual a aquél. No deberían tener dificul
tades. 

Efectuando los cálculos correspondientes al cuadro 2, observa
mos los siguientes elementos: 

Empresa "A". Utilidad 600: se destinan 30 a pagar y 1/5 del pa
sivo no corriente que se reduce a 120, y 570 a pagar pasivo corrien
te, que se reduce a 8.130. Total capital de terceros: 8.250. 

Empresa "B". Utilidad 600: se destinan 40 a pasivo no corrien
te, que se reduce a 160; 500 a pasivo corriente, que se reduce a 0, y 
60 a incrementar activo corriente. 

Empresa "C". Utilidad 600: se destinan 160 a pasivo no corrien
te, que se reduce a 640; 200 a pasivo corriente, que se reduce a 0; 240 
a incremento del activo corriente. 

Empresa "D". Utilidad 600: se destinan 600 a pasivo no corrien
te, más 320 que disminuimos del activo corriente para poder pagar 
1/5 del pasivo no corriente. 

Analizando el segundo cuadro podemos comprobar que la em
presa "A" ha conseguido mantener razonablemente sus relaciones 
iniciales, mejorándolas muy levemente. Debemos insistir en el he
cho de que no se han producido desfasajes en el ciclo comercial y, por 
ello, ha sido posible dicho mejoramiento. Otro hubiera sido el resul
tado si, por ejemplo, la cartera de cobranzas se hubiera atrasado, 
aun parcialmente, debiendo recurrir al crédito de terceros para com
pensar el déficit financiero. En dicho caso, la utilidad neta se habría 
reducido, con sus consecuencias negativas 

La empresa "B" tenía las mejores relaciones en dos de los ru
bros analizados y, ahora, las tiene en los tres rubros. Ello indica que 
una buena dotación inicial de capital de trabajo, con una razonable 
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relación entre capital propio y de terceros, ha permitido a la empre
sa trabajar más desahogada, mejorando su situación inicial. 

La empresa "C", con un capital de trabajo inicial igx¡al a cero, 
ha hecho el milagro de vender muchísimo. Aquí falla el ejemplo por
que no es imaginable una rotación del capital de trabajo tan eleva
da. No obstante ello, sirve para demostrar que, el bajo endeudamien
to inicial y el buen manejo del capital propio permiten posibilitar una 
salida adecuada, aun en volúmenes menos espectaculares. 

La empresa "D" está sufriendo las consecuencias de su decisión 
exageradamente inmovilizadora, sin contar con recursos propios. La 
consecuencia es que los resultados obtenidos, aun siendo buenos des
de el punto de vista comercial, no le han permitido afrontar íntegra
mente sus compromisos a largo plazo, para completar los cuales se 
ha debido recurrir, en el ejemplo dado, a una disminución del activo 
corriente, pero hubiera sido posible hacerlo recurriendo a un nuevo 
endeudamiento de corto plazo. El hecho es que, una relación de ca
pital de trabajo buena al inicio, ha caído verticalmente como conse
cuencia de que la empresa ha tenido que desviar sus recursos ope
rativos hacia la cancelación de pasivo exagerado, contraído a 
comienzos del ciclo. 

Las empresas "A" y "D", la primera nueva y la segunda anti
gua, son los ejemplos clásicos de empresarios que no dudan un ins
tante en asumir endeudamientos superiores a su capital propio, afec
tando, anulando o descuidando su capital de trabajo, actuando por 
instinto y sin analizar sus posibilidades reales de evolución. 

Lógicamente, el ejemplo funciona sólo si fuera posible que em
presas tan disímiles vendan lo mismo con capitales de trabajo dis
tintos. Lo lógico sería que cada empresa venda en proporción a su ca
pital de trabajo o, como en el caso de la empresa "A", en proporción 
a la gran inversión en activo corriente que dispuso al .inicio. Todos 
sabemos también, que muchas veces no se puede contar con la lógi
ca del comercio, por cuanto durante la marcha aparecen las causas 
latentes o adquiridas, internas o externas, que ya hemos visto, para 
modificar esa lógica y producir resultados distintos de los esperados, 
que bien podrían ser los dados en el ejemplo. 

d) Conclusiones 

Las causas que pueden llevar a una empresa al estado de cesa-
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ción de pagos son diversas y en oportunidades originarse en la zona 
comercial, con efectos en la es t ructura patrimonial, o bien encontrar
se implícitas en esta úl t ima cuando la misma es mala, con efectos en 
la pr imera , o una combinación de ambas . 

E n muchos casos, las decisiones empresar ias sobre expansión 
comercial o de planta , no se encuent ran apoyadas en un estudio de 
factibilidad y procedencia sino en la facilidad de conseguir los crédi
tos iniciales que luego no pueden pagarse , pero que como son a lar
go plazo, demoran o disimulan la aparición de los efectos ha s t a que 
comienzan, a vencer las pr imeras obligaciones. 

En función de lo expuesto, podemos concluir diciendo que el es
tado de cesación de pagos reconoce varios orígenes; que los mismos 
no aparecen en forma s imul tánea pero pueden encontrarse implíci
tos y la tentes en las decisiones sobre cómo encarar la actividad; que 
se van mostrando pau la t inamente en forma de dificultades que pa
recen t rans i tor ias con tendencia a agravarse; que van induciendo al 
deudor, en forma cada vez más compulsiva, a dejar de pagar l as obli
gaciones menos exigibles o más fácilmente postergables (general
men te las obligaciones fiscales y previsionales), que afectan el acti
vo corriente, disminuyendo en forma continua el capital de trabajo; 
que incrementan el pasivo corriente, haciendo que éste vaya evolu
cionando desde un grado menor hacia otro de mayor exigibilidad, 
ocurriendo lo propio respecto de los privilegios a favor de terceros, 
ha s t a que llega un momento en que el deudor se encuent ra a t rapa
do y ya no sabe qué hacer. 

El gráfico que incluimos presenta un esquema de la evolución 
que suele seguir la situación comentada. 

(ver gráfico p. 69) 

De la lectura del mismo puede colegirse que la demora, a veces 
injustificada, en reconocer y afrontar la situación, conduce también 
a la demora en adoptar una decisión concursal, lo cual produce un 
cambio paulat ino en la conformación del pasivo, con una evolución 
del mismo hacia un grado de mayor afectación de los bienes del ac
tivo a cubrir privilegios en favor de aquél. 

Lo grave del caso es que dichos privilegios, en muchas ocasio
nes , no son de orden legal sino moral: no otra cosa puede decirse de 
los avales, documentos y cheques de favor solicitados a terceros, pa
r a ser descontados o negociados, emisión incontrolada de cheques di
feridos o posdatados que, en algunos casos, podrían originar accio-
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PASIVO EN DIFICULTADES 
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Comienzan ejecuciones indiv. 

Más: 
Punitorios 
Recargos 
Multas 

índexaciones 
Honorarios 

Acciones penales 

incremento 
pasivo 

T~ 
CRISIS 

CONCURSO PREVENTIVO 

congela el pasivo 

Acuerdo preventivo 
muchos quirografar. 

pocos privi'Ieg. 

Acuerdo preventivo 
pocos quirografar. 
muchos privileg. 

III 

carencia do medios 
para afrontar el 

acuerdo y los pagos 
extra-concurso 

nes penales, todas ellas situaciones que comprometen el patrimonio 
de terceros a quienes no se querría perjudicar, o el temor a las accio
nes de los instrumentos impagos o rechazados. 

Van Nieuwenhove 2 ha dicho que en este período es cuando apa-

2 van Nieuwenhove, Pablo, Sindicatura..., cit., p. 17. 
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recen los hechos reveladores del art. 79 de la ley de concursos, ex
presados en ventas por debajo del costo, entregas de bienes de cam
bio o de uso en pago de pasivos, utilización de medios ruinosos o frau
dulentos para procurar la obtención de fondos, mora en el 
cumplimiento de obligaciones, posible cierre total o parcial de esta
blecimientos, ocultamiento de bienes o del propio deudor. 

El deudor piensa que con alguno de dichos actos podrá superar 
su situación pero ello es tan improbable como incierto, atento a que 
por la misma época comienzan las ejecuciones individuales que ejer
citan los acreedores y que van forzando al deudor a tomar medidas 
sobre la marcha y cambiarlas, también al mismo ritmo, hasta que 
comprueba que no puede solucionar sus problemas por dicha vía. 

Como ya dijimos, esto origina que, generalmente, se piense en 
una solución concursal demasiado tarde y, por añadidura, para afron
tar un pasivo transformado de común a privilegiado, aunque fuera de 
hecho, y un activo que ya ha venido siendo sensiblemente afectado. 

B) UNIVERSALIDAD 

Artículo Io
 "[UNIVERSALIDAD] El concurso produce sus efec

tos sobre la totalidad del patrimonio del deudor, salvo las exclu
siones legalmente establecidas respecto de bienes determinados''. 

Otra de las características de estos procesos es la universali-
dad, concepto que se refiere a la amplitud o extensión abarcativa de 
los mismos, dado que en ellos se involucra y alcanza a la totalidad 
del patrimonio, conjunto de derechos y obligaciones del sujeto titu
lar del proceso. Este tipo de proceso es similar al sucesorio, en el que 
se incluyen todos los bienes y deudas del causante. 

La universalidad objetiva se refiere a los bienes del insolvente 
y los mismos son abarcados en su totalidad, comprendiendo los que 
se encuentran en su poder y en poder de terceros, ignorados, salidos 
de su patrimonio en forma indebida o ilegal, litigiosos y también fu
turos mientras dure la inhabilitación. 

La universalidad subjetiva se refiere a todos los acreedores, 
sean éstos vencidos o a vencer, líquidos o ilíquidos, en dinero o en es
pecie, potenciales, discutidos o discutibles, sujetos a condición sus
pensiva o resolutoria. 
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Consecuencia de la universalidad es la prohibición de ejercitar 
acciones individuales por parte de los acreedores, para posibilitar de 
este modo, el mantenimiento de la estructura patrimonial en su in
tegridad mientras se sustancia el proceso concursal. 

La universalidad evita también la circunstancia de que existan 
varios juicios concúrsales referidos a un mismo sujeto y, además, po
sibilita dar a todos los acreedores un trato igualitario frente a un 
único patrimonio que debe responder a todas sus acreencias, sin dar 
lugar a que alguno disponga de ventajas respecto de los restantes o 
sea excluido de su posición frente a dicho patrimonio. 

Al mismo tiempo la universalidad se refiere a los bienes pre
sentes y futuros, siempre que no estuvieran excluidos por alguna ley, 
exclusiones que serán analizadas oportunamente al estudiar el art. 
108 de la ley concursal. 

La universalidad otorga fundamento al fuero de atracción, el 
cual permite concentrar ante un único magistrado, todos los juicios 
seguidos contra el deudor, que tengan contenido patrimonial, del 
mismo modo que, por contrario imperio, puedan continuar los res
tantes juicios no patrimoniales, tema que ampliaremos en los pun
tos respectivos. 

C) SUJETOS COMPRENDIDOS EN LOS PROCESOS CONCÚRSALES 

A r t . 2° "[SUJETOS COMPRENDIDOS] Pueden ser declaradas 
en concurso las personas de existencia visible, las de existencia 
ideal de carácter privado y aquellas sociedades en las que el 
Estado nacional, provincial o municipal sea parte, cualquiera 
sea el porcentaje de su participación. 

"Se consideran comprendidos: 
"1) El patrimonio del fallecido, mientras se mantenga se

parado del patrimonio de los sucesores. 
"2J Los deudores domiciliados en el extranjero respecto 

de bienes existentes en el país. 
"No son susceptibles de ser declaradas en concurso, las 

personas reguladas por las leyes 20.091, 20.321 y 24.241 *, así 
como ¿as excluidas por leyes especiales". 

* Derogada por ley 25.374 (sane: 29/11/00; prom.: 28/12/00; 
B.I.: 2/1/01), que sustituye el art. 37 de la ley 20.321 que reza: "Las 
mutuales qu.edan comprendidas en el régimen de la ley 24.522". 
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A r t . 5 o "[SUJETOS] Pueden solicitar la formación de su 
concurso preventivo las personas comprendidas en el art. 2o, 
incluidas las de existencia ideal en liquidación". 

E n su ar t . 2o, la ley de concursos define en forma genérica que 
se encuen t ran comprendidos, y por ende pueden concursarse, "las 
pe?sonas de existencia visible" y "las de existencia ideal de carácter 
privado", agregando a continuación una serie de casos que se consi
deran comprendidos en aquella definición, a saber: 

— el patrimonio del fallecido, mient ras se encuentre separado 
del de sus herederos; 

— los deudores domiciliados en el extranjero, respecto de sus 
bienes radicados en el país. 

A su vez, la ley excluye en forma expresa a algunos sujetos, al
canzados por las leyes que menciona. Del enunciado global preceden
te, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

Pueden concursarse: 

— Todas las personas, sean comerciantes o no, se encuentren 
matr icu ladas o no, sean sociedades regulares, no regulares, ex regu
lares, de hecho, civiles y/o comerciales o ex comerciantes. 

— El patr imonio del fallecido (en las condiciones expresadas 
por la ley). 

— Las personas y sociedades radicadas en e l extranjero, sobre 
los bienes ubicados en el país. 

— Los incapaces, inhabil i tados y menores. 

— Los corredores, marti l ieros, agentes de bolsa, corredores de 
cambio y otros agentes auxiliares del comercio. 

— Las sociedades cooperativas. 

— Asociaciones descriptas en los ar ts . 45; 33, 2a par te , y 46, 1e r 

par. del Cód. Civil. 

— Las sociedades en que el Estado nacional, provincial o mu
nicipal sean par te , cualquiera que sea la proporción en que lo fue
ran. 

— Las asociaciones mutua le s de la ley 20.321 cuyo ar t . 37 lo 
prohibía, ha sido modificada por la ley 25.374. 
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* Sujetos excluidos 

Como expresa el artículo respectivo, no son susceptibles de con
curso, aquellos cuya actividad se encuent ra regulada por las leyes 
que se describen a continuación: 

— Ley 20.091: Es ta ley regula la actividad aseguradora y dis
pone que las empresas dedicadas a la actividad del seguro no pue
den recurr ir al concurso preventivo ni son susceptibles de ser decla
radas en quiebra. 

— Ley 20.321: Regula la actividad de las asociaciones mutua
les, que no podrán concursarse civilmente y, en caso de serles solici
tada la quiebra, los jueces deberán dar intervención previa al Insti
tu to Nacional de Acción Mutua l , que decidirá sobre la conducta a 
seguir. 

Otros sujetos excluidos por leyes especiales 

Se deja abierta con esta frase, la posibilidad de que leyes exis
tentes u otras que pudieran dictarse, nominen sujetos de caracterís
ticas sociales y/o fiscales que pudieran es tar excluidos de la posibili
dad de part icipar de los procesos concúrsales 

— Ley 21.526y su modificatoria 22.529: Por el momento, la ma
yoría de la doctrina publicada sobre la nueva ley es conteste en que 
la ley de ent idades financieras que regula la actividad de dichas en
t idades, constituye u n a de las actuales exclusiones. La misma dis
pone que los bancos y financieras no pueden solicitar su concurso 
preventivo ni serles decretada su quiebra, excepto que el Banco Cen
t ra l de la República Argent ina lo autorice expresamente , por cuya 
razón, toda acción de la propia ent idad o de terceros en dicho senti
do, debe ser girada por el juez in terviniente al mencionado banco. 
Pese a que el t ema excede el alcance de este trabajo, puede decirse 
que es opinión dominante que las ent idades financieras no pueden 
concursarse prevent ivamente , aunque sí susceptibles de ser decla
radas en quiebra. 

A su vez, el propio Banco Central puede disponer la liquidación 
de dichas ent idades, e inclusive, si se dan los extremos previstos por 
la ley 24.522, podría pedir la quiebra de la ent idad. Al haber sido eli
minado del nuevo texto legal el concurso en caso de liquidación ad
minis t ra t iva (ex ar t . 256 y ss.), se confirma que en caso de hacerse 
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procedente un concurso o quiebra de una entidad de esta naturale
za, le comprenderían las disposiciones comunes a todos esos proce
sos. 

D) REPRESENTACIÓN Y RATIFICACIÓN 

A r t . 6o "[PERSONAS DE EXISTENCIA IDEAL. REPRESENTACIÓN 

Y RATIFICACIÓN] Tratándose de personas de existencia ideal, pri
vadas o públicas, lo solicita el representante legal, previa reso
lución, en su caso, del órgano de administración. 

"Dentro de los treinta (30) días de la fecha de la presen
tación, deben acompañar constancia de la resolución de conti
nuar el trámite, adoptada por la asamblea, reunión de socios 
u órgano de gobierno que corresponda, con las mayorías nece
sarias para resolver asuntos ordinarios. 

"No acreditado este requisito, se produce de pleno dere
cho la cesación del procedimiento, con los efectos del desisti
miento de la petición". 

A r t . 7o "[INCAPACES E INHABILITADOS] En casos de incapa

ces o inhabilitados, la solicitud debe ser efectuada por sus re
presentantes legales y ratificada, en su caso, por el juez que co
rresponda, dentro de los treinta (30) días contados desde la 
presentación. La falta de ratificación produce los efectos indi
cados en el último párrafo del artículo anterior". 

A r t . 8o " [PERSONAS FALLECIDAS] Mientras se mantenga la 
separación patrimonial, cualquiera de los herederos puede so
licitar el concurso preventivo en relación al patrimonio del fa^ 
llecido. La petición debe ser ratificada por los demás herede
ros, dentro de los treinta (30) días. Omitida la ratificación, se 
aplica el último párrafo del art. 6o". 

A r t . 9o "[REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA] La apertura del 

concurso preventivo puede ser solicitada también por apodera
do con facultad especial". 

a) Representación 

La solicitud de concurso preventivo o de su propia quiebra por 
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parte de los sujetos detallados en el punto C, puede adquirir formas 
disímiles y con distintas exigencias, según el carácter legal de cada 
sujeto. 

El caso más simple es el de las personas de existencia visible, 
hábiles, quienes pueden hacerlo con la firma de la solicitud y con el 
patrocinio letrado. También pueden otorgar un poder a su abogado, 
para que actúe en su representación. Dicho poder deberá contener 
una cláusula especial, no genérica, para hacerlo, tal como lo dispo
ne el art. 9o. En consecuencia, el poder general para juicios no es su
ficiente si no contiene dicha autorización específica. 

Esta facultad específica del art. 9° se refiere al concurso pre
ventivo, aunque no figura como exigencia para la solicitud de quie
bra propia, por lo que podría pensarse en una omisión del legislador, 
que deberá ser resuelta por el juez, por ejemplo, citando al deudor 
para que ratifique. 

La solicitud de concurso preventivo requiere mayores exigen
cias para los casos de personas de existencia ideal y para las de exis
tencia física incapaces e inhabilitadas, las cuales deberán cumpli
mentar distintos requisitos. 

Como vemos, en el art. 6o, en los casos de personas de existen
cia ideal, el concurso lo solicita el representante legal, "previa reso
lución, en su caso, del órgano de administración". Para analizar es
ta exigencia, debemos avanzar por las particularidades de cada 
situación. 

a.l) Sociedad colectiva. Sociedad en comandita simple. So
ciedad de capital e industria.— En estas sociedades puede existir 
o no el denominado órgano de administración. Generalmente no 
cuentan con dicho órgano sino que designan .a uno o más socios ge
rentes o socios administradores para que actúen en forma indivi
dual y/o conjunta. De conformidad con el art. 6o transcripto, en los 
casos en que la administración es unipersonal, la solicitud de con
curso preventivo debe ser firmada por el representante legal, o sea 
el socio gerente o socio administrador, y cuando el contrato exige dos 
o más firmas conjuntas, la solicitud debe ser firmada de dicha ma
nera. 

a.2) Sociedad anónima. Sociedad en comandita por acciones. 
Sociedad de responsabilidad limitada.— En cambio, en las socie
dades anónimas la representación legal está a cargo del presidente 
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y la administración se encuentra en cabeza del directorio, represen
tado por aquél. 

Las sociedades en comandita por acciones y de responsabilidad 
limitada pueden participar, según sus contratos, de las característi
cas de las incluidas en el ap. a.l precedente, o bien de las de este 
apartado, contando en este caso con órgano de admmistración. 

En los casos de administración colegiada, directorio, o gerencia 
plural (conjunta), la solicitud de concurso debe ser firmada por el re
presentante legal de la sociedad, según su estatuto o contrato, pero 
esa firma debe ir acompañada con el acta del mencionado órgano de 
administración en la que consta la resolución de presentarse en con
curso, con las mayorías estatutarias o contractuales necesarias. Di
cha acta deberá encontrarse autenticada. 

a.3) Sociedad cooperativa.— En estas sociedades se dan las 
mismas exigencias que para las del grupo anterior, o sea que la pre
sentación de la solicitud debe ser efectuada por el representante le
gal de la sociedad, acompañando constancia de la decisión adoptada 
por el consejo de administración (ley de sociedades cooperativas 
20.337, art. 73). 

a.4) Incapaces e inhabilitados.— La solicitud de concurso 
preventivo o quiebra debe ser firmada por el representante legal (tu
tor, curador), sin otro requisito que acreditar la representación que 
invoca y que debe ser, necesariamente, una constancia judicial. 

a.5) Fallecidos.— Cualquiera de los herederos puede suscri
bir la apertura del concurso preventivo o solicitar la propia quiebra 
de la persona fallecida. Lógicamente, deberá acreditar su condición 
de heredero y, al tenor del art. 8o, deberá expresar y ofrecer la de
mostración de que mantiene la separación del patrimonio del falle
cido (causante) respecto del suyo propio y del de los demás herede
ros que existieran. 

b) Decisión de continuar el trámite. Ratificación 

La ratificación consiste en una presentación efectuada en el 
proceso de concurso preventivo o quiebra, para demostrar, con los 
instrumentos adecuados, que la asamblea, reunión de socios u órga-
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no de gobierno que corresponda, ha resuelto continuar con el trami
té iniciado por el representante legal. 

Los instrumentos adecuados a que hacemos referencia son las 
actas de asamblea o reunión de socios y registro de firmas de los asis
tentes con autenticación de escribano público. 

Esta ratificación debe efectuarse dentro de los 30 días hábiles 
de ¡a presentación de la solicitud, bajo apercibimiento de tenerse por 
desistido el trámite. En el caso de la quiebra, existe en la ley una 
dualidad de tratamiento al disponer el art. 82, último párrafo, que 
se aplica el art. 6o para las personas de existencia ideal, y el art. 7o 

para los incapaces e inhabilitados, en tanto que el art. 87, último pá
rrafo, dispone que el deudor que pida su propia quiebra no piede de
sistir de su pedido a menos que demuestre, antes de que se publique 
el primer edicto, que ha desaparecido su estado de cesación 'le pa
gos. Cuestión que deberá ser resuelta por el juez. 

Por lo expresado podemos colegir que el legislador ha previsto 
dos etapas perfectamente diferenciadas: la primera, de decisión a ni
vel gerencial o administrativo, que debería resolverse con tiempo su
ficiente, pero que casi siempre, debe ser decidida en forma perento
ria; la segunda, con treinta días hábiles para ser llevada a cabo, 
requiere la decisión del órgano máximo de gobierno societario o, en 
su caso, la de los herederos o el juez. 

Las mayorías necesarias para ratificar la presentación de la so
licitud de concurso o quiebra, son las tratadas a continuación. 

b.l) Sociedad colectiva. Sociedad en comandita simple. Socie
dad de capital e industria.— En estas sociedades la ratificación se 
debe concretar con la presentación del acta autenticada de la reu
nión de socios, convocada al efecto, en la que resuelven, con las ma
yorías legales o contractuales, la continuación del trámite. Dichas 
mayorías se encuentran legisladas en los arts. 131, 132, 139 y 145 
de la }ey de sociedades, los cuales disponen que las demás resolucio
nes sociales se adoptarán por mayoría, entendiéndose por tal la ma
yoría absoluta de capital, excepto que el contrato social exija un ré
gimen distinto (entendemos que más exigente). 

b.2) Sociedad anónima. Sociedad en comandita por accio
nes.— En estas sociedades la decisión de continuar el trámite de
be ser adoptada por la asamblea ordinaria (ver art. 6°, ley de concur
sos y quiebras: "...asuntos ordinarios") por mayoría absoluta de votos 
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presentes, de conformidad con el art. 243 de la ley de sociedades, sal
vo que el estatuto social exija una mayoría superior. 

b.3) Sociedad de responsabilidad limitada.— En este tipo 
de sociedades existen dos interpretaciones: por un lado, la ley de so
ciedades comerciales en su art. 160 exige en su primer párrafo una 
mayoría que supere el 50% del capital social. Más adelante, el mis
mo artículo establece que si el contrato social no regula nada sobre 
el particular se requiere una mayoría de tres cuartas partes del ca
pital social. El último párrafo del mismo artículo incluye otra alter
nativa, esta vez exigiendo la mayoría de capital presente en la asam
blea. 

Por su parte, Alegría3, luego de un análisis del tema, llega a la 
conclusión de que para decidir sobre la ratificación se requiere la ma
yoría de capital presente en la asamblea. Este razonamiento se ba
sa en que el último párrafo del art. 160 remite a dicha mayoría pa
ra la resolución de todos los asuntos que no se refieran a la 
modificación del contrato social ni a la designación o revocación de 
gerentes o síndicos, por lo cual, no estando el tema incluido en di
chas limitaciones, corresponde adoptar esas mayorías. 

b.4) Sociedades de hecho.— En este tipo de sociedades la 
presentación ya tuvo que ser firmada por el 100% de los socios y, por 
ende, no hará falta ratificación. 

b.5) Sociedades cooperativas.— La ley 20.337 remite a las 
normas aplicables a las sociedades anónimas, o sea que hace falta la 
mayoría absoluta de los socios presentes en la asamblea ordinaria 
convocada al efecto. 

b.6) Incapaces e inhabilitados.— El representante legal de 
los mismos, que ya efectuara la presentación en concurso, debe aho
ra solicitar autorización al juez que entiende en la causa respectiva, 
para continuar con el trámite y, obtenida la misma, presentar testi
monio en el juicio concursal. En la quiebra, la autorización debe ser 
previa (art. 82, último párrafo). 

3 Alegría, Héctor, Algunas cuestiones de derecho concursal, Abaco, Buenos Ai
res, 1975, ps. 15S y 159. 
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b.7) Fallecidos.— La ley de concursos establece que la rati
ficación debe provenir de los restantes herederos, o sea de todos los 
herederos. Se considera que esta exigencia es superlativa y, en tal 
sentido, Quintana Ferreyra 4 opina que si no concurre la totalidad 
de los herederos a prestar su consentimiento con la continuación del 
trámite, el juez de la causa podrá disponer la prosecución del trámi
te, atendiendo a las circunstancias del caso. 

Entendemos que el juez estará en condiciones de apreciar, con 
los elementos con que ya cuenta en el expediente, qué representa
ción invisten los que no concurrieron o se negaron a ratificar y resol
verá lo que resulte conveniente a los intereses de la sucesión. Si el 
proceso sucesorio ya hubiera sido iniciado, será necesario ob;ener 
una decisión del juez del mismo. 

E) JUEZ COMPETENTE 

Art. 3 o "[JUEZ COMPETENTE] Corresponde intervenir en los 
concursos al juez con competencia ordinaria, de acuerdo a las 
siguientes reglas: 

"1) Si se trata de personas de existencia visible, al del lu
gar de la sede de la administración de sus negocios; a falta de 
éste, al del lugar del domicilio. 

"2) Si el deudor tuviere varias administraciones es com
petente el juez del lugar de la sede de la administración del es
tablecimiento principal; si no pudiere determinarse esta cali
dad, lo es el juez que hubiere prevenido. 

"3) En caso de concurso de personas de existencia ideal 
de carácter privado regularmente constituidas, y las socieda
des en que el Estado nacional, provincial o municipal sea par
te —con las exclusiones previstas en el art. 2°— entiende el juez 
del lugar del domicilio. 

"4) En el caso de sociedades no constituidas regularmen
te, entiende el juez del lugar de la sede; en su defecto, el del lu
gar del establecimiento o explotación principal. 

"5) Tratándose de deudores domiciliados en el exterior, el 

4 Quintana Ferreyra, Francisco, Concursos, Astrea, Buenos Aires, 1985, t. I, 
p. 149. 
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juez del lugar de la administración en el país; a falta de éste, 
entiende el del lugar del establecimiento, explotación o activi
dad principal según el caso". 

Los concursos y quiebras deben ser t rami tados en el juzgado 

que corresponda de conformidad con la mater ia y el domicilio. Dado 

que cada provincia argent ina t iene u n a ley que organiza sus tr ibu

nales (ley orgánica) y determina las competencias respectivas, en ca

da u n a de ellas entenderá el juez con competencia ordinar ia en los 

asuntos comerciales, e inclusive, en algunas jurisdicciones, an te jue

ces con competencia exclusiva en concursos y quiebras. 

En lo que a tañe al artículo t ranscripto, sus disposiciones son lo 

suficientemente claras como para considerar necesario mayores co

mentar ios . En el caso del inc. 2°, al mencionar al juez que haya "pre

venido", el legislador se refiere al juez que hubiera intervenido en 

pr imer lugar, o por primera vez. 

F) CONCURSOS DECLARADOS EN EL EXTRANJERO 

A r t . 4o "(CONCURSOS DECLARADOS EN EL EXTRANJERO] La 

declaración de concurso en el extranjero es causal para la aper
tura del concurso en el país, a pedido del deudor o del acreedor 
cuyo crédito debe hacerse efectivo en la República Argentina. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales, el 
concurso en el extranjero, no puede ser invocado contra los 
acreedores cuyos créditos deban ser pagados en la República 
Argentina, para disputarles derechos que éstos pretenden so
bre los bienes existentes en el territorio ni para anular los ac
tos que hayan celebrado con el concursado. 

"[PLURALIDAD DE CONCURSOS] Declarada también la quie
bra en el país, los acreedores pertenecientes al concurso forma
do en el extranjero actuarán sobre el saldo, una vez satisfechos 
los demás créditos verificados en aquélla. 

"[RECIPROCIDAD] La verificación del acreedor cuyo crédi
to es pagadero en el extranjero, y que no pertenezca a un con
curso abierto en el exterior, está condicionada a que se demues
tre que, reciprocamente, un acreedor cuyo crédito es pagadero 
en la República Argentina puede verificarse y cobrar—en igua
les condiciones— en un concurso abierto en el país en el cual 
aquel crédito es pagadero. 
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"[PARIDAD EN LOS DIVIDENDOS] LOS cobros de créditos qui-
» rografarios con posterioridad a la apertura del concurso nacio

nal, efectuados en el extranjero, serán imputados al dividendo 
correspondiente a sus beneficiarios por causa de créditos comu
nes. Quedan exceptuados de acreditar la reciprocidad los titu
lares de créditos con garantía real". 

Este tema, por ser exclusivamente jurídico, será tratado muy 
superficialmente, considerando que el contador poco y nada podrá 
hacer sobre, el mismo. 

En general, si .una empresa nacional o extranjera tiene estable
cimientos en el país y en el extranjero, la declaración de concurso en 
el extranjero es causal para la apertura del concurso en el país. La 
ley 24.522 mantiene la separación de los acreedores extranjeros con 
respecto a los bienes ubicados en el extranjero y los acreedores ar
gentinos respecto de los bienes ubicados en la Argentina. En tal sen
tido establece claramente que el concurso declarado en el extranje
ro no puede ser invocado para disputar derechos a los acreedores 
argentinos sobre bienes ubicados en el país. 

Asimismo dispone que si hubiera pluralidad de concursos (uno 
en el extranjero y otro en el país) los acreedores del extranjero sólo 
podrán concurrir sobre bienes ubicados en la Argentina, luego de que 
se haya pagado a los acreedores argentinos (si hay excedente). 

En cuanto a reciprocidad, la ley la garantiza para acreedores 
del extranjero cuyos países reconozcan los mismos dei-echos a acree
dores argentinos en sus respectivos países. 

Finalmente, la ley prevé la posibilidad de que un mismo acree
dor pueda cobrar indebidamente en ambos concursos, señalando que 
sólo puede percibir en un concurso lo que reste después de descon
tar lo que ya hubiere percibido en el otro. 





CAPÍTULO III 
DISPOSICIONES COMUNES 

De conformidad con lo visto en el cap. I, punto C, la ley de con
cursos regula básicamente cuatro procesos. Cada uno de ellos estruc
turado con sus propias reglas, formales y procesales. Sin perjuicio de 
ello, contiene otras disposiciones, aplicables a todos los procesos en 
general, denominadas con el nombre de este capítulo. Dichas dispo
siciones son las que se pasan a tratar a continuación. 

A) PRIVILEGIOS 

Este tema, por su especificidad y amplitud, va a ser tratado en 
el capítulo siguiente. 

B) FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LOS CONCURSOS 

Art. 251 "[ENUNCIACIÓN] Son funcionarios del concurso 
el síndico, el coadministrador y los controladores del cumpli
miento del acuerdo preventivo, y de la liquidación en la quie
bra". 

Art. 17 "(...) [LIMITACIÓN] De acuerdo con las circunstan-
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cías del caso, el juez puede limitar la medida a la designación 
de un coadministrador, un veedor o un interventor controlador, 
con las facultades que disponga. La providencia es apelable en 
las condiciones indicadas en el segundo párrafo. En todos los 
casos, el deudor conserva en forma exclusiva la legitimación 
para obrar, en los actos del juicio que, según esta ley, corres
pondan al concursado". 

A r t . 152 "(...) 2. Si se trata de debentures y obligaciones 
negociables con garantía flotante o común, el fiduciario actúa 
como liquidador coadyuvante del síndico. Si los debenturistas 
u obligacionistas no han designado representante una asam
blea reunida al efecto podrá designarlo a los fines de este inci
so". 

Art . 191 "(...) 5. La designación o no de uno o más coad
ministradores; y la autorización al síndico para contratar co
laboradores de la administración". 

Como vemos del articulado transcripto, la ley enuncia en su art. 

251 sólo tres funcionarios: síndico; coadministrador y controlador del 

cumplimiento del acuerdo preventivo. Sin embargo, de la lectura de 

los res tantes artículos t ranscriptos se desprende que pueden ser de

signados otros funcionarios, cuyo análisis queda comprendido tam

bién en este capítulo de la ley, a los cuales alcanzan sus normas. Hay 

en la ley otras apariciones de personas y/o comités, asesores, estima

dores, etc., que dejamos enunciados porque tienen fijadas funciones 

y retribuciones en los distintos procesos, aunque no figuran puntual

mente designados en la norma inicial. 

a) Síndico 

A r t . 253 "[SÍNDICO. DESIGNACIÓN] La designación del sín

dico se realiza según el siguiente procedimiento: 
"1. Podrán inscribirse para aspirar a actuar como síndi

cos concúrsales los contadores públicos, con una antigüedad 
mínima en la matrícula de cinco (5) años; y estudios de conta
dores que cuenten entre sus miembros con mayoría de profesio
nales con un mínimo de cinco (5) años de antigüedad en la ma
trícula. Los integrantes de los estudios al tiempo de la 
inscripción no pueden a su vez inscribirse como profesionales 
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independientes. Se tomarán en cuenta los antecedentes profe-
? sionales y académicos, experiencia en el ejercicio de la sindica

tura, y se otorgará preferencia a quienes posean títulos univer
sitarios de especialización en sindicatura concursal, 
agrupando a los candidatos de acuerdo a todos estos antece
dentes. 

"2. Cada cuatro (4) años la Cámara de Apelación corres
pondiente forma dos (2) listas, la primera de ellas correspon
diente a la categoría A', integrada por estudios, y la segunda, 
categoría 'B', integrada exclusivamente por profesionales; en 
conjunto deben contener una cantidad no inferior a quince (15) 
síndicos por juzgado, con diez (10) suplentes, los que pueden 
ser reinscriptos indefinidamente. Para integrar las categorías 
se tendrán en cuenta los antecedentes y experiencia, otorgando 
prioridad a quienes acrediten haber cursado carreras univer
sitarias de especialización de posgrado. Para integrar las ca
tegorías se tomarán en cuenta las pautas indicadas en el últi
mo párrafo del inciso anterior. 

"3. La Cámara puede prescindir de las categorías a que 
se refiere el inciso anterior en los juzgados con competencia so
bre territorio cuya población fuere inferior a doscientos mil 
(200.000) habitantes de acuerdo al último censo nacional de 
población y vivienda. También puede ampliar o reducir el nú
mero de síndicos titulares por juzgado. 

"4. Las designaciones a realizar dentro de los cuatro (4) 
años referidos se efectúan por el juez, por sorteo, computándo
se separadamente los concursos preventivos y las quiebras. 

"5. El sorteo será público y se hará entre los integrantes 
de una de las listas, de acuerdo a la complejidad y magnitud 
del concurso de que se trate, clasificando los procesos en A'y 
'B'. La decisión la adopta el juez en el auto de apertura del con
curso o declaración de quiebra. La decisión es inapelable. 

"6. El designado sale de la lista hasta tanto hayan actua
do todos los candidatos. 

"7. El síndico designado en un concurso preventivo actúa 
en la quiebra que se decrete como consecuencia de la frustra
ción del concurso, pero no en la que se decrete como consecuen
cia del incumplimiento del acuerdo preventivo. 

"8. Los suplentes se incorporan a la lista de titulares 
cuando uno de éstos cesa en sus funciones. 

"9. Los suplentes actúan también durante las licencias. 
En este supuesto cesan cuando éstas concluyen. 

"[SINDICATURA PLURAL] El juez puede designar más de un 
(1) sindico cuando lo requiera el volumen y complejidad del 
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proceso, mediante resolución fundada que también contenga el 
régimen de coordinación de la sindicatura. Igualmente podrá 
integrar pluralmente una sindicatura originariamente indivi
dual, incorporando síndicos de la misma u otra categoría, 
cuando por el conocimiento posterior relativo a la complejidad 
o magnitud del proceso, advirtiera que el mismo debía ser ca
lificado en otra categoría de mayor complejidad". 

A r t . 254 "[FUNCIONES] El síndico tiene las funciones in
dicadas por esta ley en el trámite del concurso preventivo, has
ta su finalización y en todo el proceso de quiebra, incluso su li
quidación". 

A r t . 255 "[IRRENUNCIABILIDAD] El profesional o el estudio 
incluido en la lista a que se refiere el art. 253 no puede renun
ciar a las designaciones que le correspondan, salvo causa gra
ve que impida su desempeño. 

"La renuncia comprende la totalidad de las sindicaturas 
en que el funcionario actúe y debe ser juzgada por la Cámara 
de Apelaciones con criterio restrictivo. El renunciante debe se
guir en sus funciones hasta la aceptación del cargo por el reem
plazante. 

"[REMOCIÓN] Son causas de remoción del síndico la negli
gencia, falta grave o mal desempeño de sus funciones. La re
moción compete al juez, con apelación ante la Cámara. Con
sentido o ejecutoriado el auto, el síndico cesa en sus funciones 
en todos los concursos en que intervenga. La remoción causa la 
inhabilitación para desempeñar el cargo de síndico durante un 
término no inferior a cuatro (4) años ni superior a diez (10), que 
es fijado en la resolución respectiva.- La remoción puede impor
tar la reducción para el síndico de entre un treinta por ciento 
(30%) y cincuenta por ciento (50%) de los honorarios a regular
se por su desempeño salvo en caso de dolo, en cuyo caso la re
ducción podrá superar dicho límite. 

"Puede aplicarse también, según las circunstancias, 
apercibimiento o multa hasta el equivalente a la remuneración 
mensual del juez de Ia Instancia. 

"[LICENCIA] Las licencias se conceden sólo por motivos 
que impidan temporariamente el ejercicio del cargo y no pue
den ser superiores a dos (2) meses por año corrido. Las otorga 
el juez con apelación en caso de denegación". 

A r t . 256 "[PARENTESCO INHABILITANTE] NO pueden ser sín

dicos quienes se encuentren respecto del fallido en. supuesto que 
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permita recusación con causa de los magistrados. Si el síndi
co es un estudio, la causal de excusación debe existir respecto 
de los integrantes principales. Si el síndico se encuentra en esa 
situació?i respecto a un acreedor, lo debe hacer saber antes de 
emitir dictamen sobre peticiones de éste, en cuyo caso actúa un 
síndico suplente. 

"Es falta grave la omisión del síndico de excusarse den
tro del término de cinco (5) días contados desde su designación 
o desde la aparición de la causal". 

A r t . 257 "[ASESORAMIENTO PROFESIONAL] El síndico pue

de requerir asesoramiento profesional cuando la materia exce
de de su competencia, y patrocinio letrado. En todos los casos 
los honorarios de los profesionales que contrate son a su exclu
sivo cargo". 

Ar t . 258 "[ACTUACIÓN PERSONAL. ALCANCE] El síndico de

be actuar personalmente. Cuando se trate de estudios éstos de
berán indicar en cada concurso en que actúen cuál o cuáles de 
sus profesionales integrantes asume el deber de actuar perso
nalmente. El indicado no podrá ser reemplazado salvo causa 
justificada, admitida como tal por el juez. La actuación perso
nal se extiende aun cuando deban cumplirse actos fuera de la 
jurisdicción del tribunal. 

"Si no existen fondos para atender a los gastos de trasla
do y estadías o si media otra causa justificada, se requiere su 
comisión al agente fiscal de la respectiva jurisdicción, por me
dio de rogatoria al juez que corresponda. Sin embargo, el juez 
puede autorizar al síndico para que designe apoderado con car
go a gastos del concurso, a los fines de su desempeño en actua
ciones que tramitan fuera de su tribunal". 

En los comentarios que siguen se prescindirá del orden de los 
artículos a los fines de exponer el tema con coherencia. 

a.l) Funciones. Responsabilidades.— El síndico es el funcio
nario encargado de las tareas que la propia ley le va atribuyendo en 
los distintos procesos, que pueden sintetizarse en las siguientes: 

1) Vigilancia y control de la gestión del deudor en la adminis
tración de sus negocios (arts. 15 y 16) y de los socios ilimitados (art. 
18), en el concurso preventivo. 

2) Desplazamiento del deudor y asunción, en reemplazo de és-
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te, de las t a reas de administración de los negocios, vigilancia y con
servación de los bienes desapoderados, recuperación de los bienes en 
poder de terceros, etc., en la quiebra. 

3) Determinación del activo concursal y su valuación. 
4) Determinación del pasivo mediante el proceso de verificación. 
5) P resen ta r los distintos informes que la ley le indica, según 

las e tapas del juicio; emitir opinión sobre los créditos insinuados: ca-
tegorización de acreedores propuesta por el deudor; fecha en que se 
produjo la cesación de pagos; hechos o actos realizados por el deudor 
que resul ten susceptibles de ser revocados. 

6) En caso de quiebra, par t ic ipar en la decisión sobre continua
ción o no de la explotación y conducir la administración de la misma. 

7) Administrar los fondos recaudados, elaborar el informe final, 
proyecto de distribución de los fondos y llevar a cabo el pago a los 
acreedores. 

8) Atender el desarrollo del proceso judicial, contestar vistas y 
t raslados en el juicio principal y en todos los incidentes, efectuar las 
presentaciones necesarias para el logro de los objetivos legales. 

9) Otras ta reas que vayan surgiendo y que se vinculen a los bie
nes y personas involucradas en el proceso concursal. 

Existen otras responsabilidades que el síndico debe asumir, de 
conformidad con normas legales (ley 11.683) y resoluciones de la 
AFIP-DGI, tales como: 

Pagar con los recursos que adminis t ra , los t r ibutos , aportes y 
contribuciones que se devenguen con posterioridad al decreto de 
quiebra y los originados con motivo de la continuación de la explota
ción (art. 6o). 

Cumplir los deberes impuestos a los contribuyentes in bonis re
lacionados con la determinación, verificación y fiscalización de la po
sición de la empresa en quiebra respecto del fisco (art . 7°). 

Solidaridad del funcionario por no ingresar opor tunamente los 
t r ibutos y por no realizar las gestiones pa ra la determinación y ul
terior ingreso de los mismos (art. 8o). 

Debemos entender que este artículo se refiere a la quiebra. E n 
el concurso preventivo, el deudor continúa en la administración de 
sus bienes y no es correcto atr ibuir al síndico responsabil idades que 
caben al propio ente fiscal y/o al deudor concursado, y menos solida
r izar al funcionario con el concursado por las obligaciones que éste 
no cumpla. 
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Asimismo, dentro de los cinco (5) días de aceptado el cargo de 
líndico debe presentar an te la DGI el formulario 735, cuyo conteni
do, en términos generales contempla informar: radicación del juicio, 
carátula , juzgado, datos del concursado, domicilio, CUIT, fecha de 
inscripción en el Registro Público de Comercio, datos del síndico, lu
gar de atención, horar ios , fechas de presentación en concurso o de
creto de quiebra, resolución de aper tura , plazo pa ra verificar infor
me individual, informe general , etc. (resol, gral. 745, ar t . 8o, inc. b). 

Por resol, gral. 982 de la DGI se modifica el plazo fijado por la 
resol, gral, 795 (AFIP), de cinco a diez días, pa r a que síndicos y li
quidadores p resen ten el formulario 735 donde consten las deudas 
que mant iene el fallido, concursado o entidad l iquidada por los tri
butos y gravámenes a cargo de la DGI. 

Cuando la dependencia de la AFIP esté ubicada en la mi sma 
jurisdicción terr i torial que la del juzgado, el formulario 735 deberá 
presentarse en la misma. Cuando esté fuera de dicha jurisdicción se 
p resen ta rá en la dependencia que corresponda al domicilio legal o 
real que determina la competencia del juzgado interviniente . 

a.2) Condiciones p a r a ser síndico.— P a r a ser síndico se re
quiere ser contador público y tener cinco años de ejercicio profesio
na l . E n el caso de los estudios contables, deberán es tar integrados 
por mayoría de profesionales con dicha ant igüedad. El fundamento 
de es ta exigencia es tá dado por la complejidad de t a reas que debe 
efectuar un síndico, por lo cual se supone debe haber adquirido, con 
su ejercicio profesional, la suficiente experiencia. 

La idoneidad para ac tuar como síndico debe provenir no sólo de 
u n a ant igüedad de cinco años en el ejercicio profesional, sino que 
además podría incluir haber colaborado con otros síndicos o part ici
pado en estos procesos desde la posición del deudor o los acreedores, 
su actuación como docente de la mater ia , sus publicaciones sobre el 
t ema , sus estudios de posgrado y toda otra manifestación que de
mues t re una probada vocación de capacitación en el t ema concursal. 

Por nues t r a pa r t e , entendemos que la función de síndico es 
compleja. Sobre todo cuando debe ejercerse en empresas importan
tes, con activos variados y gran cantidad de acreedores. Su labor su
pone una gran cantidad de ta reas , que vamos a enumerar , y u n a se
rie de actuaciones judiciales que t ienen relación con los efectos que 
produce la aper tu ra de estos procesos. 

La exigencia de capacitación previa es necesaria , diríamos im-
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prescindible. La complejidad y variedad de los temas y materias a 
tratar así lo exigen. Más aun, la espera de cinco años para poder in
tegrar las listas origina, en no pocos casos, la desactualización y el 
olvido por parte del profesional, de las normas estudiadas durante 
su carrera universitaria. Inscribirse en las listas sin estas experien
cias mínimas origina, comúnmente, no pocos problemas al propio 
profesional, al juzgado interviniente y a los acreedores, entre mu
chos otros. 

a.3) Sindicatura unipersonal o colegiada.— La ley 24.522 de 
concursos y quiebras ha introducido, como novedad, la posibilidad 
de que actúen estudios de contadores o contadores individuales, no 
pudiendo un profesional formar parte de los dos grupos simultánea
mente. Ambas estructuras se forman para intervenir en sendas ca
tegorías de juicios concúrsales: "A" y "B". 

Los estudios conforman la categoría "A" y los individuales la 
"B", quedando en manos del juez interviniente discernir si designa 
sindicatura de una categoría o de otra, en función de la magnitud y 
complejidad del proceso de que se trate. Esta decisión la debe adop
tar en el momento de dictar el auto de apertura, de modo que dichos 
parámetros deben ser apreciados con los elementos de que dispone 
en el juicio hasta ese momento, que podrían ser: monto del activo o 
del pasivo, número de acreedores, de trabajadores, de sucursales, 
etc. Será siempre una decisión subjetiva y opinable, pero no suscep
tible de ser controvertida. 

La designación de sindicatura "A" está limitada a jurisdiccio
nes con una población superior a 200.000 habitantes, y si Cien no es
tá prevista ni prohibida para los "pequeños concursos" (arts. 288 y 
289), la tipificación que de los mismos hace el art. 288 permitiría ad
mitir la posibilidad de su designación, por cuanto, por ejemplo, una 
empresa podría tener menos de veinte acreedores (o dependientes), 
un pasivo muy grande y una estructura física muy importante. 

A nuestro juicio la creación de la sindicatura "A" no agrega ni 
quita nada al sistema de la sindicatura individual de la ley anterior, 
porque la aptitud para desempeñarse como síndico no depende de 
que el contador se encuentre incorporado a un estudio o actúe indi
vidualmente, sino que cuente con una real capacitación y aptitud pa
ra el tipo de tarea que debe realizar. Obviamente, en una gran em
presa podría necesitarse una sindicatura plural, régimen que ya 
estaba legislado y no fue modificado por el nuevo digesto, de modo 
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que ahora el juez dispondrá, en casos complejos, de dos alternativas: 
designa síndico categoría "A" o decide una sindicatura plural. 

En la formación de las listas de síndicos "A" o "B", la Cámara 
de Apelaciones respectiva tomará en consideración los antecedentes 
profesionales y/o académicos, experiencia específica en el ejercicio de 
sindicaturas, otorgando preferencia a quienes posean títulos univer
sitarios de especialización en sindicatura concursal. 

En definitiva, lo que pesa en la formación de las listas de sín
dicos es encontrar profesionales con capacitación y experiencia acre
ditadas en el tema concursal. Si existen dichos profesionales, no im
portará si integran un estudio o actúan individualmente, pues la 
complejidad del caso necesitará de su sapiencia, en tanto que la mag
nitud del mismo podrá requerirle ayudantes o colaboradores que, no 
necesariamente, deberán ser expertos. 

a.4) Sindicatura plural.— En la práctica se pueden presen
tar concursos o quiebras de grandes empresas o grupos empresarios, 
que requieren la atención de variados problemas, de muy compleja 
índole, en distintos lugares geográficos o en varios locales industria
les o comerciales, con acreedores diseminados en sus distintas zonas 
de influencia. 

El juez, apreciando estas circunstancias y conforme a esta nor
ma, podrá designar más de un síndico, fundando adecuadamente es
ta decisión y dictando simultáneamente las normas de coordinación 
entre los distintos síndicos o régimen de coordinación de la sindica
tura. 

Sobre el particular se están dando designaciones de sindicatu
ras plurales aunque no por razones de distinta jurisdicción, sino por 
la magnitud y complejidad de los casos. El último conocido por noso
tros es el del Juzgado Nacional de Ia Instancia n° 20, Capital Fede
ral, autos "Supercanal Holding S.A. s/concurso preventivo", ai cual 
se incorporan otras cinco empresas por agrupamiento. El juez deci
dió designar "síndico verificador", "síndico general" y "síndico vigi
lante". Como se puede advertir cada sindicatura tendrá una tarea 
específica a efectos de evitar acumular en una sola sindicatura labo
res que pueden muy bien ser "separadas". Si bien de los edictos no 
se desprende, imaginamos que la sindicatura general podría ser "la 
principal" o centralízadora, de modo que actúe como coordinadora de 
las restantes. 
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a.5) Designación.— De conformidad con el art . 253, la desig
nación de síndicos se debe ajustar al procedimiento indicado por el 
mismo, consistente en formar dos l istas de síndicos por cada juzga
do ("A" y "B"), con u n a cantidad total no inferior a quince t i tu lares y 
diez suplentes. Es tas listas se formarán cada cuatro años, pudiendo 
los contadores reinscribirse indefinidamente. 

Las designaciones se efectúan en cada juzgado y por sorteo, lle
vándose un registro por separado pa ra los concursos preventivos y 
las quiebras. El síndico que actuó en el concurso lo sigue haciendo 
en la quiebra sobreviniente, en caso de fracaso de aquél, pero no en 
la quiebra que se decrete por incumplimiento del acuerdo preventivo. 

Hemos destacado el final del párrafo anterior pa ra seña lar los 
siguientes puntos: 

— Que dicha excepción se debería a que al homologarse un 
acuerdo preventivo, se produce la novación del pasivo y concluye el 
concurso, siendo lógico que cese el síndico. 

— Sin embargo, en el art . 64, que se refiere a la quiebra estan
do pendiente de cumplimiento el acuerdo, "actúa el mismo síndico", 
con lo cual contradice la norma que estamos comentando. 

— Por otra parte , el art . 88 sostiene que la sentencia que decla
re la quiebra debe contener: "...la designación de audiencia para el 
sorteo del síndico" (inc. 11). Sobre este tema Dubois * opina que "...en 
la quiebra directa, al dictarse la sentencia aún no hay síndico desig
nado. E n la quiebra decretada por incumplimiento del acuerdo pre
ventivo, debe designarse nuevo síndico (arts. 253 a 257)". 

— A su vez, el art . 254 expresa que "...el síndico tiene las fun
ciones indicadas por esta ley en el trámite del concurso preventivo, 
hasta su finalización y en todo el proceso de quiebra, incluso su liqui
dación". 

— Por su parte , el art . 203 reza: "La realización de los bienes se 
hace por el síndico...", en tanto que el art. 261 expresa: "La tarea de 
enajenación de los activos de la quiebra puede recaer en martilieros, 
bancos comerciales (...) o cualquier otro experto o entidad especiali
zada" (no menciona al síndico). 

Como vemos, excepto en el caso de incumplimiento del acuer-

1 'Favier Dubois, Eduardo M., Nuevo régimen de concursos y quiebras, Nueva 
Técnica, Buenos Aires, 1996, p. 53. 
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do preventivo, resul ta claro que el síndico ac túa en todos los proce-
Sos, an tes y después de la quiebra. Sin embargo, pa r a la realización 
(enajenación) de los bienes no actúa el síndico sino el enajenador. En 
el caso específico de incumplimiento la norma es confusa y contra
dictoria. Ello se origina en que la homologación de u n acuerdo pre
ventivo produce novación del pasivo, con lo cual el proceso concluye. 
En consecuencia, sería lógico que el síndico también cese. 

En relación con el tema, nosotros pensamos que en todo proce
so de concurso preventivo, a pesar de su homologación, se seguirá 
necesitando del síndico, por cuanto sus funciones serán requer idas 
para verificar créditos tardíos, participar en los procesos de revisión, 
contestar t raslados que le requiera el juzgado y, si el proceso desem
bocara en quiebra, ajustar créditos ya verificados en el concurso, has
ta la quiebra, verificar los créditos posteriores a la presentación en 
concurso, intervenir en incidentes de revisión y/o de verificación tar
día de estos créditos, adminis t ra r los fondos provenientes de la rea
lización, elaborar proyectos de distribución, disponer los pagos emer
gentes de los mismos, a tender cuestiones laborales, pronto pagos y 
obligaciones emergentes , tales como extender certificaciones jubila-
torias del ex personal de la fallida, etcétera. 

Es decir que el síndico h a r á falta siempre y h a s t a que conclu
ya el concurso o la quiebra y no debería cesar en sus funciones has 
ta que ocurra alguno de esos hechos. En la práctica y según las ju
risdicciones2, los jueces es tán actuando de distinta manera , haciendo 
cesar al síndico o manteniéndolo en sus funciones. Nos inclinamos 
por la úl t ima solución. 

Los suplentes se incorporan a la l ista de t i tu lares cuando estos 
últimos solicitan licencias o son removidos por mal desempeño. 

a.6) Indelegabilidad.— Las funciones que hemos enumera-

2 "...Resulta improcedente designar nuevo síndico conforme lo dispone el art. 
253, inc. 7o de \a ley 24.522" (CNCom., Sala C, 15/9/97, "Weireiter c/Tecno Alimenta
ria S.A., Errepar, concursos y quiebras, t. II, p. 130.004)-

"Atentola evidente colisión éntrelo normado por los arts. 64y 253 a 257 (...) 
asignándole prevalencia a la norma prevista en el art. 64..." (CNCom., Sala E, 
13/8/98, "Industrias Combet S.A. s/quiebra s/incidente de elevación al Superior", 
Errepar, concursos y quiebras, t. II, p. 130.005). 

"...debiendo por lo tanto continuar actuando en la quiebra el síndico designa
do en el concurso preventivo..." (CNCom., Sala C, 21/5/99, "Citrinor S.A. s/quiebra, 
Errepar, concursos y quiebras, t. II, p. 130.005). 
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do, al solo efecto enunciativo, son indelegables y deben ser llevadas 
a cabo personalmente por el síndico, sin perjuicio de la designación 
de empleados —previa autorización judicial—, quienes actuarán ba
jo su responsabilidad. 

El cargo de síndico es, además, irrenunciable, salvo una impor
tante causal de justificación, pudiendo, sin embargo, solicitar licen
cias por motivos que le impidan cumplir temporariamente sus fun
ciones, las que no deben exceder de dos meses por año corrido, y sin 
perjuicio de que adopte las medidas conducentes a la atención de las 
cuestiones concúrsales mientras dure su ausencia. 

El síndico debe actuar personalmente, aun fuera del radio del 
juzgado, o hacerse representar por apoderado con facultades especí
ficamente indicadas. 

Para el uso de licencias deberá solicitar autorización al juez de 
la causa, el cual la otorgará, a su juicio, si considera atendibles las 
razones invocadas. 

a.7) Remoción.— El síndico puede ser removido por negli
gencia, falta grave o mal desempeño de sus funciones, que el juez 
apreciará de oficio o frente a denuncias formuladas por el deudor, 
acreedores o terceros interesados. 

La remoción debe ser efectuada mediante resolución fundada, 
y una vez que quede firme, originará la aplicación de sanciones que 
el mismo juez habrá dispuesto en aquélla y que pueden consistir en 
inhabilitación para el ejercicio de funciones de síndico durante cua
tro a diez años, eliminación simultánea de todos los cargos de síndi
co que estuviera cumpliendo en ese momento, multa y/ó apercibi
miento. En caso de multa, la misma puede consistir en una reducción 
de honorarios de entre un treinta (30%) y un cincuenta (50%) por 
ciento, pudiendo llegar a ser de un monto equivalente al sueldo de 
un juez de Ia Instancia. 

Al introducir el legislador la categoría "estudio contable", la ac
tuación personal del síndico se diluiría entre sus integrantes, por cu
ya razón agregó en el art. 258 transcripto al comienzo, un párrafo 
obligando a los mismos a designar "cuál o cuáles" de sus integrantes 
asumirá(n) el deber de actuar personalmente. Con lo cual no nos 
queda claro si, en caso de sanción, la misma se aplicará en forma in
dividual o solidaria. 

a.8) Recusación-excusación.— El síndico puede ser recusa-
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do o debe excusarse de actuar, cuando existan causales aplicables a 
los jueces, algunas de las cuales detallamos a continuación: 

— Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y por 
afinidad dentro del segundo grado, con el deudor o sus letrados. 

— Tener el síndico o sus parientes consanguíneos o afines den
tro de los mismos grados, directa participación en cualquier socie
dad o asociación con el deudor o fallido, o juicios pendientes con el 
mismo, o estar vinculado por idénticos motivos con los directores, ge
rentes, etc., de dichas sociedades o asociaciones. 

— Tener interés en el resultado del juicio concursal. 
— Ser acreedor, fiador o deudor del concursado o fallido. 
—• Haber sido denunciante o denunciado a/o por el deudor y sus 

letrados, con anterioridad a su designación. 
— Haber recibido del deudor o sus letrados, beneficios o favo

res que le impidan una actuación objetiva y despersonalizada. 
— Tener amistad o enemistad manifiesta con el deudor o sus 

letrados, demostrable por hechos exteriores conocidos. 
El síndico, una vez designado y notificado, dispone de cinco días 

hábiles para excusarse, siendo considerada falta grave el no hacer
lo. La misma calificación corresponde en el caso de que la causal fue
ra sobreviniente y no se excusara dentro de ese término. 

La vinculación del síndico con un acreedor, por alguna de las 
causales descriptas, no origina la necesidad de su excusación y/o re
cusación, sino que lo obliga a hacer conocer al juez de la causa la si
tuación que tiene con dicho acreedor a los fines de que aquél desig
ne un síndico suplente, habitualmente denominado ad hoc, para que 
dictamine sobre el tema que corresponda, en particular sobre la ve
rificación de su crédito, pudiendo asimismo hacerlo por otros asun
tos vinculados al concurso en los que sea parte el mismo acreedor. 

No queda claro en la ley quién o quiénes deberán excusarse 
cuando uno de los integrantes del estudio contable se encuentre al
canzado por las causales enumeradas. 

a.9) Asesor amiento.— El síndico puede designar un asesor 
que le preste su colaboración en aquellos temas o materias que su
peren su capacitación natural. También puede designar un abogado 
que lo patrocine en actuaciones que excedan de su incumbencia. En 
todos los casos, los honorarios de los asesores serán a cargo del sín
dico. 

Los síndicos deben hacer uso de esta facultad, teniendo espe-
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cial cuidado de hacer part icipar al asesor en aquellas cuestiones que 
resul ten notor iamente per t inentes , dado que en caso contrario po
dría ocurrir que sus honorarios se vean sensiblemente disminuidos 
por ta l motivo. 

E n opinión de Rouillon no siempre la remuneración del asesor 
le t rado será a cargo del síndico, pues si éste hubiera solicitado auto
rización previa y por la índole del servicio el juez dio su aprobación, 
se regularán a cargo del concurso. Igual ocurriría cuando el juez, al 
regular honorarios, considere que determinados servicios deben im
puta rse en beneficio del concurso y ser pagados por éste (en la quie
bra) o por el concursado, en su caso. 

b) Coadministrador 

Art. 259 "[COADMINISTRADORES] Los coadministradores 

pueden actuar en los casos señalados por los arts. 192 a 199 *. 
Su designación debe recaer en personas especializadas en el ra
mo respectivo o graduados universitarios en administración de 
empresas. 

"Su remoción se rige por lo dispuesto en el art. 255". 
* Debería decir 192 a 195. 

El artículo transcripto limita la designación de este funciona
rio a los casos de continuación de la explotación de la empresa falli
da. Sin embargo, como ya lo hemos enunciado al comienzo de este 
capítulo, el resto de la ley prevé, en algunos casos, o posibilitaría, en 
otros, la designación de este funcionario. 

Por ejemplo, se puede designar este funcionario, por decisión ju
dicial, conforme lo permite el art. 17, cuando el deudor (concursado) 
incurra en actos de violación a las prohibiciones de los ar ts . 16 o 25 
(viaje al exterior sin previa comunicación al juez). E n estos casos el 
juez colocará un susti tuto del deudor (administrador) o un acompa
ñante del deudor (coadministrador, veedor, interventor, controlador). 

E n casos de continuación de la explotación de la empresa en 
quiebra (art. 191, inc. 5o), el juez podrá designar uno o más adminis
t radores , inclusive autorizar la contratación de personal a tal fin, en 
tanto que el inc. T coloca en la decisión del juez el tipo y periodici
dad de los informes que el síndico o el coadministrador deberán pre
sentar . 
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El ar t . 259 prevé que estas designaciones deben recaer en un 
gfaduado en administración de empresas , con especialidad en el ra
mo respectivo. 

Otra a l ternat iva de designación de u n coadministrador (sería 
mejor un administrador) la vis lumbramos en los casos de aplicación 
del salvataje de la empresa en quiebra. E n estos casos, la ley no pre
vé qué acti tud se debe adoptar respecto del concursado (virtual fa
llido), duran te el proceso de salvataje. Es tamos convencidos de que 
no es prudente man tene r al ya vi r tual fallido al frente de la empre
sa, que debería ser desapoderado y sust i tuido por otro funcionario 
de estas característ icas, a fin de man tener la empresa en marcha y 
preservar sus bienes, ha s t a que se defina si quiebra definitivamen
te, o se adjudica a otro propietario. 

Todas las demás responsabil idades, atr ibuciones y funciones, 
se rigen por las reglas que hemos dejado señaladas p a r a el síndico 
íar ts . 255, 256 y 258). 

c) Controlador. Comités 

Es te t ema está previsto en el ar t . 260, pero en forma promis
cua con el comité de acreedores controlador del acuerdo preventivo. 
E n lugar de t r a t a r al controlador en forma aislada, a continuación 
lo haremos dentro del contexto de los distintos comités previstos en 
la ley. 

e l ) Comités de acreedores.— E n el sentido mencionado, a 
continuación transcribimos el artículo de referencia. 

Art. 260 "[CONTROLADOS. COMITÉ DE ACREEDORES] El co

mité provisorio de acreedores en el concurso es un órgano de in
formación y consejo. El comité definitivo es el controlador ne
cesario en la etapa del cumplimiento del acuerdo preventivo, y 
en la liquidación en la quiebra. Sus integrantes son elegidos 
por los acreedores por mayoría de capital, y el comité debe ser 
integrado por un número mínimo de tres (3) acreedores. La pro
puesta de acuerdo preventivo debe incluir la conformación y 
constitución del comité definitivo de acreedores. El comité cons
tituido para controlar el cumplimiento del acuerdo mantiene 
sus funciones en caso de declaración de quiebra como conse
cuencia de incumplimiento del acuerdo. 
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"El comité, provisorio o definitivo, en el concurso tiene 
amplias facultades de información y consejo. Puede requerir 
información al síndico y al concursado; exigir la exhibición 
de libros; registros legales y contables; proponer planes de cus
todia y conservación del patrimonio del concursado; solicitar 
audiencias ante el juez interviniente, y cuanta otra medida 
considere conveniente en la etapa procesal de su actuación. 
En la etapa de liquidación en la quiebra el comité puede pro
poner medidas, sugerir a quién debe designarse para efectuar 
la enajenación de los activos o parte de ellos, fundando su 
proposición en razones de conveniencia para la mejor realiza
ción de los bienes; exigir información a los funcionarios del 
concurso; solicitar audiencias al juez interviniente y cuanta 
otra medida considere conveniente en la etapa procesal de su 
actuación. 

"Debe informar de su gestión a los acreedores con la pe
riodicidad que se indique en el acuerdo, la que no deberá ser 
inferior a cuatro (4) meses, y mensualmente en la quiebra, 
confeccionando y colocando a disposición de los mismos el in
forme en el domicilio que. a tal efecto constituyan en el expe
diente. 

"El comité deberá emitir opinión para el levantamiento 
de la inhibición de quien estuviera en etapa de cumplimiento 
del acuerdo preventivo, en los casos en que ello fuere necesario 
en los términos del art. 60. 

"La remuneración del comité, si se previera ésta, estará 
regulada en el acuerdo. En caso de quiebra, será fijada por el 
juez teniendo en cuenta la naturaleza y extensión de las funcio
nes cumplidas. 

"El comité provisorio previsto en el art. 14, inc. 11, cum
plirá funciones informativas y de control en el trámite de acuer
do preventivo hasta su sustitución por el comité de acreedores 
conformado en el acuerdo. Durante su desempeño tendrá las 
facultades previstas en el párrafo segundo, primera parte del 
presente artículo. 

"[CONTRATACIÓN DE ASESORES PROFESIONALES] El comité 

de acreedores podrá contratar profesionales abogados, conta
dores, auditores, evaluadores, estimadores, tasadores y cual
quier otro que considere conveniente, para que lo asista en su 
tarea con cargo a los gastos del concurso. La remuneración de 
dichos profesionales será fijada por el juez al momento de ho
mologación del acuerdo, del cumplimiento del acuerdo preven
tivo, o de la finalización de la liquidación —según haya sido el 
caso de la actuación de dichos profesionales— en relación con 
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el desempeño cumplido y la labor realizada, no pudiendo re
sultar dicha remuneración, en su conjunto para todos los in-
tervinientes, superior al medio por ciento (0,50%) del monto de 
los créditos de los que resulten titulares los miembros del comi
té, ni inferior a un sueldo de secretario de Ia Instancia de la ju
risdicción en que tramite el concurso o quiebra. 

"[REMOCIÓN. SUSTITUCIÓN] La remoción de los integran

tes del comité de acreedores se rige por lo dispuesto en el art. 
255. Sin perjuicio de ello, sus integrantes podrán ser sustitui
dos en cualquier oportunidad por los acreedores, bajo el mis
mo régimen de mayoría de su designación". 

La reforma de la ley 24.522 reemplaza la figura anterior del 
"controlador del cumpl imiento del acuerdo prevent ivo" (ex ar t . 
284) por el comité de acreedores que, según veremos al anal izar 
cada proceso, pueden ser varios y, ent re éstos, provisorios o defi
nitivos. 

El espíritu de esta inclusión fue otorgar a los acreedores una 
participación activa en el proceso concursal, a t ravés de este órgano, 
constituido por los de mayor monto que resul tar ían, a la postre, los 
mayores perjudicados. E n la práctica esta figura no h a funcionado 
adecuadamente en muchos procesos, est imando que se debe a que el 
acreedor ya t iene suficiente con sentirse perjudicado; se resigna, no 
quiere perder más tiempo con el tema y envía la cuenta a sus aboga
dos para que se ent iendan con ella y hagan lo per t inente . 

El primer comité es provisorio y surge del art . 14, inc. 11, en 
oportunidad de dictarse la sentencia de aper tu ra del concurso pre
ventivo. Es ta rá integrado por los tres acreedores quirografarios de 
mayor monto denunciados por el deudor. Hemos advertido que, en 
muchos casos, los pasivos más grandes son a favor del fisco y los jue
ces los designan en el comité sin advertir que en mayor magnitud re
sul ta rán privilegiados y no quirografarios. 

El segundo comité, también provisorio, se designa en ocasión 
de dictarse la "sentencia de categorización" (art. 42, 2° par.). En es
ta oportunidad el juez ya dispone del pasivo verificado y admisible, 
ya conoce quiénes constituyen cada categoría y cuáles son los de ma
yor monto. Debe designar como mínimo al acreedor de mayor mon
to de cada categoría, de modo que el número de integrantes del co
mité será variable. 

En un caso ejemplificativo de cinco categorías, el comité esta
r ía integrado, como mínimo por: 
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Acreedores quirografarios (comunes) 1 
Acreedores c/privilegio general 1 
Acreedores c/privilegio especial 1 
Acreedores quirografarios laborales 1 
Acreedores quirografarios financieros 1 
Total 5 

En un caso extremo, en sentido opuesto, si existiera una sola 
categoría (quirografarios), la ley no prevé esta alternativa, pero'es-
timamos que el juez deberá decidir cuántos designa. Entendemos 
que para que haya comité deberán designarse tres, en función del 
art. 260, 1er párrafo. 

El comité definitivo se designa a propuesta del concursado y de
be contar con la aprobación de la "mayoría de capital" verificado y 
admisible. Debe estar conformado por un mínimo de tres acreedores 
(art. 260, 1er par.), pero la ley no establece si éstos deben ser quiro
grafarios o privilegiados. 

Adviértase que la ley no exige que sean los de mayor monto, co
mo en los casos anteriores, pero sí que cuenten con la aprobación ma-
yoritaria de todos los acreedores. Como no se indica cuál será el pro
cedimiento para obtener estas conformidades, resulta práctico que 
se las obtenga en forma conjunta con las necesarias para aprobar el 
acuerdo preventivo. Es decir que en el instrumento en el cual el 
acreedor preste su conformidad con la propuesta de acuerdo preven
tivo, podría incluirse un capítulo con los nombres de los acreedores 
que el deudor propone para integrar el comité. 

De esta manera el acreedor decidirá si acepta los propuestos o 
prohija alguno en particular, lo cual pondrá al deudor en situación 
de ir modificando su actitud hasta obtener las conformidades nece
sarias. 

A r t . 201 "[COMITÉ DE ACREEDORES] Dentro de los diez (10) 
días contados a partir de la resolución del art. 36, el síndico 
debe promover la constitución del comité de acreedores que ac
tuará como controlador de la etapa liquidatoria. A tal efecto 
cursará comunicación escrita a los acreedores verificados y de
clarados admisibles con el objeto que, por mayoría de capital 
designen los integrantes del comité". 

Finalmente, existe un cuarto comité, que sólo funcionará en los 
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casos de quiebra directa. E n los casos de quiebra indirecta por nuli-
d«id, dado que la sentencia de homologación h a quedado sin efecto, 
el comité allí designado también ha sufrido dicha sanción, por lo cual 
est imamos que en este caso debe funcionar el ar t . 201 . 

La ley no prevé el número de in tegrantes , pero est imamos que 
deberán ser t res , por analogía con el ar t . 260, 1 e r par. La forma de 
elegirlos queda en manos del síndico, quien debe promover entre los 
acreedores, mediante una comunicación escrita, una especie de vo
tación de la cual se deben elegir a los acreedores que logren mayoría 
absoluta de capital verificado admisible. Tampoco en este caso la ley 
indica si deben ser quirografarios y/o privilegiados. 

Dado que este método puede resul ta r complejo y fracasar por 
falta de respuestas , el síndico deberá elevar un método de consulta 
que prevea que, en caso de no obtenerse respues ta o no lograr mayo
ría, el juez designará a su criterio a los in tegrantes de este comité. 

E n los pequeños concursos de los ar ts . 288 y 289, el segundo de 
ellos indica los requisitos formales prescindibles. Al referirse al con
trol del acuerdo preventivo dice que es ta rá a cargo del síndico, "...en 
caso de no haberse constituido comité ele acreedores", lo cual indica 
que en estos procesos también podría designarse comité. La ley se 
refiere a uno solo de ellos, pero consideramos que al no prohibir los 
res tantes , está dejando en manos del juez decidirlo. 

c.2) Funciones.— El comité de acreedores, en general , es un 
órgano de información y consejo que la nueva ley coloca al comienzo 
del proceso de concurso preventivo, y que tiene por misión ac tuar en 
nombre y representación de los acreedores; en tales funciones pue
de solicitar informes al síndico y al concursado y, a su vez, recomen
dar o asesorar a los mismos, solicitar la exhibición de los libros de 
comercio del concursado o fallido, formular planes de custodia y con
servación de los bienes del activo, par t ic ipar en la designación de 
quienes enajenarán los bienes, solicitar información a los mismos; 
informar a los acreedores, en el concurso preventivo, como mínimo 
cada cuatro meses y en la quiebra una vez por mes , opinar sobre el 
levantamiento de las inhibiciones y sobre toda otra cuestión que le 
fuera requerida por el juzgado, tales como autorizaciones solicitadas 
pa ra a r r enda r y/o vender bienes del activo, escri turaciones de bie
nes ya vendidos antes del concurso, etc., controlar la e tapa de cum
plimiento del mismo y, producido su incumplimiento, la e tapa de li
quidación de los bienes y distribución de los fondos. 
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El control incluye aspectos puntuales indicados por la ley en ca
da caso, ta les como control de cumplimiento del acuerdo, en los ca
sos de quiebra indirecta por incumplimiento o nulidad y quiebra di
recta. 

El comité puede ser remunerado y, en su caso, en el acuerdo vo
tado constará la misma o será fijada por el juez, en caso de quiebra. 

Podrá designar asesores de dist intas especialidades, si los con
sidera necesarios, con sus remuneraciones a cargo del concurso, sien
do fijadas por el juez en las oportunidades indicadas por el art . 260, 
pa ra lo cual deberá tener en cuenta el tipo de asesoramiento, el de
sempeño y la labor realizados, no pudiendo dicha remuneración ser 
superior al 0,50% del monto de los créditos de los que resul ten titu
lares cada miembro del comité, ni inferiores a un sueldo de secreta
rio de juzgado de I a Instancia. 

Observamos en este punto que la ley se refiere a los créditos ve
rificados a los in tegrantes del comité, de modo que al no fijar si se 
t ra ta de los mayores acreedores, eligiendo pa ra el comité a los acree
dores de menor crédito verificado, el deudor disminuirá sus honora
rios al mínimo estipulado. 

Los integrantes del comité pueden ser removidos de sus cargos, 
siendo sus causas las establecidas en el art. 255, 3 e r par., aplicables 
al síndico, sin perjuicio de que sean sustituidos en cualquier momen
to por los propios acreedores, con las mayorías necesarias. 

c.3) Enajenadores.— El artículo que se ocupa del t ema es el 
261, que transcribimos a continuación. „ 

Art. 261 "[ENAJENADORES] La tarea de enajenación de los 
activos de la quiebra puede recaer en martilieros, bancos co
merciales o de inversión, intermediarios profesionales en la 
enajenación de empresas, o cualquier otro experto o entidad es
pecializada. 

"El martiliero es designado por el juez, debe tener casa 
abierta al público y seis (6) años de antigüedad en la matrícu
la. Cobra comisión solamente del comprador y puede realizar 
los gastos impuestos por esta ley, los que sean de costumbre y 
los demás expresamente autorizados por el juez antes de la ena
jenación. 

"Cuando la tarea de enajenación de los activos de la quie
bra recaiga en bancos, intermediarios profesionales en la ena
jenación de empresas, o cualquier otro experto o entidad espe-
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cializada, su retribución se rige por lo establecido en el párra
fo anterior". 

En primer lugar queremos señalar algo que parece una contra
dicción. 

El art. 203 de la ley ordena en su pr imer párrafo: "La realiza
ción de los bienes 'se hace por'el síndico...", en tanto el art. 261 t rans
cripto expresa: "La tarea de enajenación de los activos de la quiebra 
'puede' recaer en...". 

Hemos destacado el imperativo "se hace por", pa ra distinguir
lo del potestativo "puede recaer", porque nues t r a duda es que pare
ce existir una superposición de roles entre el síndico y el enajenador. 
Duda que se nos hace más compleja cuando en el inc. Io de su art. 
205, la ley asigna funciones de tasador al enajenador y posterioi'men-
te en el inc. 3o del mismo artículo manda al síndico y al enajenador 
a realizar tareas complementarias y/o conjuntas. Sin embargo, este 
art . 261 que estamos analizando, no asigna a los estimadores ta reas 
de tasación, refiriéndose sólo a su capacidad pa ra vender. 

Se nos ocurre que, en determinadas circunstancias, por la ín
dole de los bienes in tegrantes del activo (pocos, aislados, de fácil ta
sación en el medio, vendibles por licitación u ofertas bajo sobre), los 
mismos podrían ser vendidos por el síndico. En empresas muy gran
des, complejas, con varios establecimientos, con diversidad de bie
nes inmuebles, muebles, maquinar ias , instalaciones, etc., podría ser 
necesario un enajenador. 

Dejando de lado esta disquisición y posible contradicción, se su
pone que el juez podría decidir por una u otra al ternativa, atento a 
la facultad que le acuerda la ley de poder designar un enajenador. 

El enajenador es u n funcionario nuevo, no conocido anterior
mente: puede ser marti l iero, banco comercial o de inversión, u otro 
experto. Se les exige que tengan experiencia, a par t i r de determina
da antigüedad, casa ins ta lada al público, etcétera. 

Sus honorarios serán pagados por los adquirentes en un mon
to cuyas pautas de determinación serán sin duda fijadas por el juez 
de la quiebra. 

Como vemos, la norma no se refiere a tasaciones y, si bien se 
prevé la necesidad de "experiencia", ésta debería ser comprobable y/o 
comprobada ante el juez, con tendencia a exigir idoneidad en dicha 
especialidad. 

Resulta l lamativo que se requieran seis años de casa abierta 
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al público a los martilieros, y a los restantes posibles designados no 
se les exija la misma antigüedad ni tener casa abierta que, se en
tiende, debe ser en el ramo de venta de bienes de muy variada ín
dole. 

c.4) Estimadores.— La norma sobre el particular indica: 

Art. 262 "[ESTIMADORES] El cálculo de valor presente de 
los créditos en los casos previstos por el art. 48, inc. 4o, estará * 
a cargo de bancos comerciales o de inversión, instituciones fi
nancieras, o expertos en materia financiera. Cada cuatro (4) 
años la Cámara de Apelación correspondiente abrirá un regis
tro para que se inscriban los interesados, los que pueden ser 
reinscriptos indefinidamente. En caso de ausencia de inscrip
tos o de insuficiencia de los mismos, el juez puede designar al 
Banco de la Nación Argentina. 

"La remoción de los estimadores se regirá por las dispo
siciones del art. 255, y su remuneración se fijará entre el cero 
coma tres por ciento (0,3%) y el cero coma cinco por ciento 
(0,5%) del valor resultante de su actuación, no pudiendo ser in
ferior a un sueldo ni superior a cinco (5) sueldos del secretario 
del juzgado de 1" Instancia de la jurisdicción en que tramita 
el proceso". 

Este funcionario está previsto para el salvataje del art. 48. 
También es nuevo en la legislación argentina. Su misión es calcular 
el valor presente de los créditos, conforme las reglas del art. 48. Pue
den ser bancos, instituciones financieras o expertos en esta materia. 
Se deben inscribir en listas habilitadas al efecto, en forma similar a 
los síndicos y, cuando no hubiere inscriptos, el juez podrá recurrir al 
Banco de la Nación Argentina. 

Serán retribuidos con el 0,5% del valor determinado con su ac
tuación, con un piso de un sueldo y un techo de cinco sueldos de se
cretario de juzgado de Ia Instancia. Pueden ser removidos de su car
go por las mismas causas previstas para el síndico. 

Sobre estos funcionarios y la necesidad y conveniencia de su de
signación, nos extendemos con mayor profundidad en el cap. IX re
ferido al salvataje. 

c.5) Empleados.— La norma que se ocupa del tema es el art. 
263, el cual transcribimos seguidamente. 
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« Art. 263 "[EMPLEADOS] El síndico puede pedir al juez au
torización para contratar empleados en el número y por el tiem
po que sean requeridos para la eficaz y económica realización 
de sus tareas. 

"La decisión debe determinar, en su caso, el tiempo y 
emolumentos que se autoricen". 

El síndico puede pedir autorización pa ra designar empleados 
en la cantidad y por el t iempo que se justifiquen. A ta l fin deberá so
licitar autorización judicial indicando las funciones y los sueldos a 
pagar. El juez puede autor izar o rechazar, total o parcia lmente , di
chas designaciones. E n caso afirmativo, las remuneraciones son pa
gadas por el deudor en el concurso preventivo o con fondos del con
curso, en la quiebra. 

c.6) Pago de servicios en general.— Al respecto nos ins t ruye 
el a r t . 264 de la ley. 

Art. 264 "[PAGO DE SERVICIOS. REGLAS] Salvo los casos de 
servicios que deban retribuirse mensualmente o de operaciones 
contratadas por una cantidad determinada, no puede autori
zarse la extracción ele suma alguna de los fondos del concurso, 
con destino a pagos a cuenta por servicios continuados cuya re
muneración dependa de estimación judicial. 

"Las disposiciones de este artículo y del precedente han 
de entenderse sin perjuicio de las facultades del síndico de dis
poner de las sumas recibidas en concepto de arancel conforme 
lo previsto en el art. 32, par. 3o, y de sus facultades en caso de 
continuación de la explotación y lo dispuesto por los arts. 269 
y 270". 

En un concurso preventivo nos parecen superfluas las disposi
ciones de este artículo porque todas las no rmas que hemos venido 
analizando h a s t a aquí y en las que anal izaremos en éste u otros ca
pítulos, la regla general es que en dicho proceso es el deudor (con
cursado) el que adminis t ra sus negocios y, por ende, el que debe cui
da r de los mismos. Lógicamente, bajo la vigilancia del síndico pa ra 
justificar su procedencia. 

En una quiebra, en cambio, los fondos provenientes de cobran
zas, ventas de bienes, explotación de negocios o locación de servicios, 
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deben ser depositados en el juicio, como regla general, y su retiro o 
utilización sujetos a autorización judicial previa. 

Existen algunas excepciones que justifican una conducta dis
tinta, las cuales están puntualmente previstas en cada sección de la 
ley, a algunas de las cuales remite el artículo que estamos comentan
do (arts. 32, 269 y 270), y otras situaciones de urgencia o necesidad 
que pueden presentarse, que obliguen al síndico a tomar una 
decisión y someterla a posteriori a la aprobación judicial, tales como 
medidas de seguridad (art. 181), excepción para retener fondos pa
ra gastos ordinarios o extraordinarios (art. 183, 3er par.), o autoriza
ción para contrataciones directas urgentes (art. 185, 2° párrafo). 

C) HONORARIOS 

A r t . 265 "[OPORTUNIDAD) LOS honorarios de los funciona
rios deben ser regulados por el juez en las siguientes oportuni
dades: 

"1. Al homologar el acuerdo preventivo. 
"2. Al sobreseer los procedimientos por avenimiento. 
"3. Al aprobar cada estado de distribución complemen

taria por el monto que corresponda a lo liquidado en ella. 
"4. Al finalizar la realización de bienes en la oportuni

dad del art. 218. 
"5. Al concluir por cualquier causa el procedimiento del 

concurso preventivo o de la quiebra". 

A r t . 266 "[CÓMPUTO EN CASO DE ACUERDO] En caso de 
acuerdo preventivo, los honorarios totales de los funcionarios 
y de los letrados del síndico y del deudor son regulados sobre 
el monto del activo prudencialmente estimado por el juez o tri
bunal, en proporción no inferior al uno por ciento (1%) ni su
perior al cuatro por ciento (4%), teniendo en cuenta los traba
jos realizados y el tiempo de desempeño. 

"Las regulaciones no pueden exceder el cuatro por ciento 
(4%) del pasivo verificado ni ser inferiores a dos (2) sueldos de 
secretario de 1" Instancia de la jurisdicción donde tramita el 
concurso". 

A r t . 267 " [MONTO EN CASO DE QUIEBRA LIQUIDADA] En los 

casos de los incs. 3° y 4° del art. 265, la regulación de hono-



DISPOSICIONES COMUNES 107 

rarios de los funcionarios y profesionales se efectúa sobre el 
activo realizado, no pudiendo en su totalidad ser inferior al 
cuatro por ciento (4%) ni a tres (3) sueldos del secretario de 1" 
Instancia de la jurisdicción en que tramita el concurso, el que 
sea mayor, ni superior al doce por ciento (12%) del activo rea
lizado. 

"Esta proporción se aplica en el caso del art. 265, inc. 2°, 
calculándose prudencialmente el valor del activo hasta enton
ces no realizado, para adicionarlo al ya realizado, y teniendo 
en consideración la proporción de tareas efectivamente cum
plida". 

A r t . 268 " [MONTO EN CASO DE EXTINCIÓN O CLAUSURA] En 

los casos del inc. 5° del art. 265, las regulaciones se calculan: 
"1. Cuando concluya la quiebra por pago total se aplica 

el art. 267. 
"2. Cuando se clausure el procedimiento por falta de ac

tivo, o se concluya la quiebra por no existir acreedores verifi
cados, se regulan los honorarios de los funcionarios y profesio
nales teniendo en consideración la labor realizada. Cuando 
sea necesario para una justa retribución, pueden consumir la 
totalidad de los fondos existentes en autos, luego de atendidos 
los privilegios especiales, en su caso, y demás gastos del con
curso". 

Art. 269 "[CONTINUACIÓN DE LA EMPRESA! En los casos de 
continuación de la empresa, además de los honorarios que pue
den corresponder según los artículos precedentes, se regulan en 
total para síndico y coadministrador hasta el diez por ciento 
(10%) del resultado neto obtenido de esa explotación, no pu
diendo computarse el precio de venta de los bienes del inventa
rio". 

A r t . 270 "(CONTINUACIÓN DE LA EMPRESA: OTRAS ALTERNA

TIVAS] Por auto fundado puede resolverse, en los casos del ar
tículo anterior: 

"1. El pago de una cantidad determinada al coadminis
trador, sin depender del resultado neto o concurriendo con és
te luego de superada la suma fijada. 

"2. El pago por períodos de la retribución del síndico y 
coadministrador, según las pautas de este precepto. El coadmi
nistrador sólo tiene derecho a honorarios de conformidad con 
este artículo y el precedente, sin participar del producto de los 
bienes". 
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Art. 271 "[LEYES LOCALES] Para el cálculo de las regula
ciones previstas en esta sección no se aplican las disposiciones 
de leyes locales. 

"Los jueces deberán regular honorarios sin atender a los 
mínimos fijados en esta ley, cuando la naturaleza, alcance, ca
lidad o resultado de la labor profesional o el valor de los bienes 
que se consideren indicaren que la aplicación lisa y llana de 
aquéllos conduce a una desproporción entre la importancia del 
trabajo realizado y la retribución resultante. En este caso, el pro
nunciamiento judicial deberá contener fundamento explícito de 
las razones que justifican esa decisión, bajo pena de nulidad". 

Art. 272 "[APELACIÓN] Las regulaciones de honorarios 
son apelables por el titular de cada una de ellas y por el síndi
co. En los supuestos del art. 265, incs. Ia, 2°y, según el caso, el 
inc. 5o, también son apelables por el deudor. En los restantes, 
sin perjuicio de la apelación por los titulares, el juez debe re
mitir los autos a la alzada, la que puede reducir las regulacio
nes aunque el síndico no haya apelado". 

a) Oportunidad 

Los funcionarios de los concursos perciben sus honorarios se
gún p a u t a s establecidas por la ley que, generalmente , coinciden con 
e tapas completas de cada proceso. Es ta s e tapas legales son: 

1) A\ homologar el acuerdo preventivo. 
2) Al aprobar el avenimiento y levantar el concurso (sobreseer). 
3) Al presentarse el informe final y con él el proyecto de distri

bución final (art. 218) 
4) Al aprobarse un posterior proyecto de distribución comple

menta r i a por venta de bienes no realizados o desafectación de reser
vas (art. 222). 

5) Al concluir por cualquier causa el procedimiento de un con
curso preventivo o una quiebra (desistimiento, pago total, etcétera). 

b) Pautas de regulación 

Los honorar ios son regulados por el juez, conforme a las si
guientes pau tas : 
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1) E n u n concurso preventivo con acuerdo homologado, la regu
lación se practica sobre el monto del activoprudencialmente estima
do por el juez o tribunal, aplicando sobre el mismo u n a escala del 1 
al 4%. U n a vez estimado el activo y decidido en qué punto de la es
cala se ubica la regulación, se determina el honorario global. La ley 
no establece cuánto de ese honorario global debe a t r ibuirse a cada 
profesional interviniente, de modo que dicho monto debe ser distri
buido por el juez ent re los mismos. 

La escala del 1 al 4% indicada como pau ta de regulación, sufre 
u n a limitación: no puede superar el 4% del pasivo verificado ni ser 
inferior a dos sueldos del secretario del juzgado interviniente. 

El juez debe decidir entonces cuál es el activo prudencixl, apli
carle un porcentaje prudencial que elegirá de entre el 1 y el 4%, co
tejar la cifra que obtenga con la limitación máxima del 4% del pasi
vo verificado, tomar la menor, y luego distr ibuir el monto obtenido, 
prudencialmente, entre los profesionales intervinientes . 

Es ta distribución consistirá en as ignar a cada profesional un 
porcentaje del total de honorarios, que el juez va lorará en función de 
los trabajos realizados, su volumen, calidad, diligencia, etcétera. 

La ley 24.522, contrar iamente a su antecesora, la ley 19.551, 
no enumera en el art . 240 a los profesionales a quienes alcanza la re
gulación de honorarios, ni realiza una diferenciación de los mismos 
en relación con los demás gastos de conservación y de justicia como 
ahora los denomina. En consecuencia podría ocurr ir que el dinero 
disponible en la quiebra no alcance pa ra afrontar la totalidad de di
chos conceptos y, en su consecuencia, deba efectuarse un prorrateo, 
con lo cual podrían no poder percibirse la total idad de las regulacio
nes. 

Sobre este tema versa un trabajo nues t ro presentado en el "2C 

Congreso Nacional de Derecho Concursal", celebrado en la ciudad de 
Termas de Río Hondo, en el año 1984 que, por su vigencia actual, nos 
permitimos sintetizar. En el mismo abordábamos dos cuestiones que 
nos parecieron dignas de ser revisadas: 

— La excesiva cantidad de oportunidades en que el juez debe 
aplicar su prudencia p a r a regular y distr ibuir los honorarios. 

— El peligro que lleva implícita la limitación al 4% del pasivo, 
como tope de la regulación, al incent ivar posibles incrementos del 
pasivo verificado que podría tender a lograr mayores honorarios, o 
el caso inverso de u n síndico severo, que no verifique pasivo o lo ha
ga por suma ínfima, pudiendo quedar sin honorarios. 
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E n aquella oportunidad formulamos propuestas de modifica
ción a estas normas que se fundaban esencialmente en separar las 
profesiones y asignar honorarios a cada profesional por su trabajo. 
Esto es distinto a disponer de un monto global y decir, por ejemplo, 
50% pa ra cada uno, con lo cual se igualan o acercan posiciones, pe
ro pueden resul tar muy injustas. 

2) E n el caso de quiebra l iquidada, la base regulatoria será el 
monto bruto obtenido por la recuperación, explotación, locación y 
venta de los bienes y créditos que componen el activo de la fallida, 
en cuyo caso la tasa regulator ia var ía entre el 4 y el 12% de aquel 
importe, para distribuirse entre todos los profesionales intervinien-
tes. Este honorario no podrá ser inferior a t res veces el sueldo del se
cretario del juzgado interviniente. 

3) En cuanto a los casos de conclusión de los procedimientos, 
puede presentarse alguna de las siguientes situaciones: 

3.a) Cuando el juez homologue un acuerdo preventivo, además 
de regular los honorarios de los profesionales intervinientes, deberá 
designar el comité de acreedores controlador del cumplimiento del 
acuerdo y podrá establecer la remuneración del mismo (art. 260, 8o 

par.). La oportunidad de la regulación sería al concluir el proceso, 
por cualquier causa (art. 265, inc. 5o). 

3.6) En cualquier otro caso de interrupción de un proceso en otra 
etapa que no fueran las indicadas, la ley deja a criterio del juez la va
loración del trabajo efectuado y la regulación del honorario (art. 268). 
Estos casos podrían ser: desistimiento, cumplimiento del acuerdo pre
ventivo, rechazo de la quiebra, desistimientos de la quiebra, recurso 
de reposición, avenimiento, pago total, car tas de pago? inexistencia 
de acreedores, dos años después de la clausura, falta de activo. 

3.c) En los casos en que se hubiera dispuesto la continuación de 
la explotación, además de los honorarios que correspondieran al sín
dico y coadministrador por su actuación en el proceso judicial, corres
ponderá una regulación de has t a el 10% del resultado neto obtenido 
en dicha explotación comercial, sin computar el precio de venta de 
los bienes del inventario. La interpretación de esta norma es t ra ta 
da con mayor amplitud en el cap. XIV continuación de la explotación 
de la empresa en quiebra. También prevé la ley la posibilidad de fi
j a r una retribución fija o mensual pa ra el síndico y/o coadministra
dor, en los casos en que la índole del proceso y las circunstancias lo 
aconsejen. 

Se h a n presentado casos extremos de regulación de honorarios 



DISPOSICIONES COMUNES 111 

en situaciones tales como que el mínimo de la escala regulatoria (4%) 
sea inferior a tres sueldos de secretario judicial. Pero la comparación 
4% versus tres sueldos, está desvinculada del máximo de hasta el 
12%. O sea, los tres sueldos se deberían regular solamente cuando 
otro punto de la escala de porcentuales, que no sea el 4%, no cubrie
ra el monto de los mismos, hasta arribar al 12%, en cuyo caso éste 
sería el máximo a regular. Se sostiene que el 12% es el techo máxi
mo de los honorarios y que los tres sueldos no deben superar el 
mismo, por cuanto se violaría el espíritu de la ley, que quería dejar 
el 88% restante para los acreedores3. 

c) Leyes locales 

La nueva ley 24.522 expresa en su art. 271, que para la regu
lación de honorarios "no se aplican" las leyes locales, introduciendo 
el concepto que, cuando los mínimos fijados por la misma fueran ex
cesivamente reducidos y no acordes con los trabajos realizados, el 
juez queda facultado para apartarse de la norma, fundando adecua
damente su dictamen. 

Sin perjuicio de lo expresado, de conformidad con el art. 287 re
ferido a los honorarios en los incidentes, éstos se regularán confor
me a las leyes locales. 

d) Apelación 

Los honorarios regulados en Ia Instancia son apelables por los 
funcionarios y por el deudor, en el concurso preventivo. En la quie
bra, dichos honorarios pueden ser apelados por los funcionarios be
neficiarios de la regulación y en algunos casos por el deudor. 

No obstante, el juzgado, de oficio, debe elevar las actuaciones a 
la Cámara de Apelaciones para que revise los honorarios, aun cuan
do no hubiera apelaciones, en defensa del deudor y de los acreedo
res, para evitar que un silencio cómplice pueda dejar convalidados 
honorarios exagerados o no acordes con la ley y con los trabajos rea
lizados. 

3 CNCom., Sala E, 9/12/96, "Corrieri de French, Norma s/quiebra", Errepar, 
concursos y quiebra, t. II, p. 131.012, n° 223. 
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Nos cabe una acotación, sobre la posibilidad de que el deudor 
pueda apelar las regulaciones en la quiebra. El art. 272 remite sólo 
a los incs. Io, 2o y 5o del art. 265, eliminando para el deudor tal posi
bilidad en los casos de los incs. 3o y 4°. Opinamos que el deudor (fa
llido en este caso) tiene interés, siempre, en la regulación de hono
rarios en su quiebra. Ello por cuanto tiene la posibilidad de 
recuperar el excedente de la liquidación, si hubiere sobrantes, una 
vez cancelados los créditos de los acreedores más sus intereses. La 
disminución de los honorarios regulados permite abrigar al deudor 
la esperanza de que quede algo a su favor luego de liquidarse su pa
trimonio y, en tal esperanza, no debería ser privado de ese derecho 
a defender su posible excedente. 

e) Anticipo de honorarios 

En el punto B de este capítulo ya nos referimos al art. 264, el 
cual hace alusión al pago de servicios. 

Agregamos en esta instancia, que no pueden afectarse fondos 
del concurso para otorgar al síndico y demás funcionarios, retribu
ciones a cuenta de sus honorarios. La ley menciona como "servicios 
continuados" los que efectúan dichos funcionarios, indicando que su 
remuneración es por honorarios, y éstos no admiten anticipos. 

Una excepción prevista la constituye el caso ya comentado de 
continuación de la explotación de la empresa y la posibilidad de que 
se estipulen retribuciones mensuales o fijas por labores determina
das de administración y/o gerenciales, o la más remota de anticipar 
alguna suma a cuenta de la participación en los beneficios ya deven
gados que la ley limita al 10% y que el juez apreciará. 

Otra excepción sería el arancel de $ 50, que debe abonar cada 
acreedor al solicitar verificación que, en la medida en que no se jus
tifique su egreso por gastos, será computado a cuenta de honora
rios. 

D) REGLAS PROCESALES 

La ley de concursos, además de ser una ley de fondo incorpora
da al Código de Comercio, es una ley de forma, por cuanto tiene in-
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cluidas las normas procesales mediante las cuales se llevará adelan-
' te el proceso de un juicio concursal. 

En general, en el cap. III, "Reglas procesales", arts. 273 al 279, 
y en particular en cada artículo que lo necesite, el legislador ha in
cluido, a continuación del texto legal sustantivo, la norma procedi-
mental para llevarlo a cabo. 

En principio ello es de esta manera por cuanto, existiendo dife
rentes códigos de procedimientos en las distintas provincias, mien
tras que la ley de concursos es de fondo, era necesario uniformar los 
procedimientos para lograr una armoniosa aplicación de la misma 
en todo el país. Por otra parte y sin perjuicio de lo dicho, el art. 278 
de la ley concursal establece que, en la medida en que algún proce
dimiento no estuviera previsto en la misma, se aplicarán la leyes 
procesales locales "...que sean compatibles con la rapidez y economía 
del trámite concursal". 

a) Disposiciones comunes 

A r t . 273 "[PRINCIPIOS COMUNES] Salvo disposición expre
sa contraria de esta ley, se aplican los siguientes principios pro
cesales: 

"1. Todos los términos son perentorios y se consideran de 
(5) cinco días en caso de no haberse fijado uno especial. 

"2. En los plazos se computan los días hábiles judiciales 
salvo disposición expresa en contrario. 

"3. Las resoluciones son inapelables. 
"4. Cuando se admite la apelación, se concede en /-elación 

y con efecto suspensivo. 
"5. La citación a las partes se efectúa por cédula; por no

ta o tácitamente las restantes notificaciones. 
"6. El domicilio constituido subsiste hasta que se consti

tuya otro, o por resolución firme quede concluido el concurso. 
"Cuando el domicilio se constituye en edificio inexistente 

o que desapareciere después, o en caso de incumplimiento por 
el fallido o administradores de la sociedad concursada de la 
obligación impuesta por el art. 88, inc. 7o, se tiene por consti
tuido el domicilio en los estrados judiciales, sin necesidad de 
declaración ni intimación previa. 

"7. No se debe remitir el expediente del concurso a juzga
do distinto del de su tramitación. En caso de ser imprescindi
ble para la dilucidación de una causa penal, puede remitirse 
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por un término no superior a cinco (5) días, quedando a cargo 
del juzgado que lo requirió la obtención de testimonios y otras 
constancias que permitan su devolución en término. 

"8. Todas las transcripciones y anotaciones regístrales y 
de otro carácter que resulten imprescindibles para la protec
ción de la integridad del patrimonio del deudor, deben ser efec
tuadas sin necesidad del previo pago de aranceles, tasas y 
otros gastos, sin perjuicio de su oportuna consideración dentro 
de los créditos a que se refiere el art. 240. Igual norma se apli
ca a los informes necesarios para la determinación del activo 
o el pasivo. 

"9. La carga de la prueba en cuestiones contradictorias, 
se rige por las normas comunes a la naturaleza de la relación 
de que se trate. 

"Es responsabilidad del juez hacer cumplir estrictamen
te todos los plazos de la ley. La prolongación injustificada del 
trámite, puede ser considerada mal desempeño del cargo". 

Dado que estas disposiciones resultan sumamente claras, a 
continuación sólo haremos un breve comentario de las mismas. 

En la ley de concursos, todos los términos que la misma esta
blece deben considerarse perentorios, o sea que vencen de pleno de
recho con su solo transcurso, decayendo el derecho dejado de utili
zar. Cuando la ley no establece el plazo, debe entenderse que el 
mismo es de cinco días, salvo que judicialmente se hubiera fijado otro 
término mayor o menor. 

A su vez, todos los plazos fijados en la ley deben considerarse 
en días hábiles, excepto en aquellas circunstancias en q*ie la propia 
ley los indica como corridos, o bien se encuentran expresados en me
ses o años. Ejemplos de estas excepciones los tenemos en los arts. 60 
(seis meses), 190 (20 días corridos), 196 (60 días), 197 (10 días) y 
otros, en los que se mencionan días corridos y años. 

En cuanto a las resoluciones que adopta el juez en los procesos 
concúrsales, las mismas son inapelables. Se funda esta decisión en 
que, no tratándose de cuestiones controvertidas sino, generalmente, 
de impulso a la marcha del proceso, la garantía de la doble instan
cia se hace innecesaria. Sin embargo, también en este caso, la pro
pia ley consagra excepciones, indicando en forma expresa distintos 
casos en los cuales la apelación es procedente, tales como los previs
tos por los arts. 13, 17, 24, 51, entre muchos otros. Recordemos que 
el efecto suspensivo implica la paralización de las actuaciones prin-
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cipales hasta que se resuelva la apelación, en tanto que el efecto de
volutivo significa que el trámite principal continúa en la instancia 
inferior, mientras se elevan solamente las partes pertinentes de la 
cuestión debatida. 

Por otra parte, la ley expresa que en todos los casos en que se 
conceda la apelación, lo será "en relación" y con "efecto suspensivo". 
Respecto de esta última limitación, no obstante, en muchos artícu
los se consagra la admisibilidad de apelaciones con efecto devoluti
vo, como en los arts. 17, 24, 51, 96, 191, etcétera. 

Cuando la ley se refiere a la forma de citación a las partes, enu
mera la remisión de cédula, mediante nota colocada en el propio ex
pediente o tácitamente las restantes notificaciones. Es corriente que 
se practiquen, además, otros tipos de notificaciones, no solo las indi
cadas, según la naturaleza del asunto y de los medios que se dispon
gan para llevarlas a cabo, entre otros el envío de telegramas, me
diante oficio al juez de paz, publicación de edictos, etcétera. 

Con respecto al domicilio constituido por el concursado o falli
do debemos manifestar que los arts. 12 y 88, inc. 7o, hacen referen
cia a la obligación de concursados y fallidos, de constituir domicilio 
procesal a los fines de las notificaciones que sean necesarias. En es
te capítulo de reglas procesales, la ley agrega que aquel domicilio 
constituido en dichas oportunidades será tenido por firme mientras 
no se comunique su cambio y, en caso de tratarse de un domicilio ine
xistente o desaparecido luego de ser constituido, las notificaciones se 
practicarán en los estrados del juzgado donde se lo tendrá por cons
tituido sin necesidad de intimación o declaración judicial alguna. 

La prohibición de que el expediente del juicio concursal salga 
del juzgado de su radicación se justifica por el hecho de que en estos 
juicios se producen actuaciones diarias que deben ser resueltas en 
forma permanente, sin posibilidades de paralizar o demorar su trá
mite. Vinculado con este tema, la ley ha previsto el legajo del art. 
279, en el cual se lleva una copia de todas las actuaciones, justamen
te para ser dispuestas en forma cotidiana para consultas. 

La única excepción que establece la ley es la posible remisión a 
un juzgado penal, por un plazo máximo de cinco días, a pedido del 
mismo y con la carga de utilizar ese tiempo para obtener todos los 
testimonios que sean necesarios y poder devolverlo en dicho lapso. 

Por último, la ley se refiere a aquellos casos en que el juez de
be disponer pedidos de informes, anotaciones registrales o publica
ciones de edictos que no podrían llevarse a cabo por carencia de fon-
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dos disponibles en el juicio, en cuyas circunstancias el juez puede or
denar que se lleve a cabo la medida sin obligación de pago previo y 
sin perjuicio de que se pague, opor tunamente , con el privilegio del 
ar t . 240 (gastos de conservación y justicia). 

Pa ra finalizar, el artículo hace referencia a lo que consideramos 
obvio: que en este tipo de juicios, la carga de la prueba en cuestiones 
contradictorias se rige por las reglas comunes. ¿Y cuáles son dichas 
reglas?: que todo aquel que sostenga la ocurrencia de algún hecho 
que no sea aceptado o compartido por la otra par te , debe proba» sus 
afirmaciones por los distintos medios de prueba disponibles. 

Un agregado de la reforma a este artículo responsabiliza a los 
jueces por el cumplimiento estricto de los plazos legales, bajo aper
cibimiento de considerar como mal desempeño de su cargo toda pos
tergación injustificada de los plazos fijados inicialmente o de los que 
sean consecuencia de los mismos. 

En la ley 19.551 no figuraba este apercibimiento, pero el art . 
15, que se refería a que determinados plazos eran improrrogables o 
impostergables, incluía la posibilidad de que existan casos de excep
ción cuando se deba proteger "la validez de los actos del proceso o el 
interés de los acreedores". Podemos suponer que la aparente rigidez 
de la nueva norma podrá ceder o justificarse frente a hechos o cir
cunstancias que pongan en peligro los extremos mencionados, que 
lleven al juez a postergar o prorrogar algunos plazos. 

b) Facultades del juez 

Art. 274 "[FACULTADES DEL JUEZ] El juez tiene la direc
ción del proceso, pudiendo dictar todas las medidas de impul
so de la causa y de investigación que resulten necesarias. A ta
les fines puede disponer, entre otras cosas: 

"1. La comparencia del concursado en los casos de los 
arts. 17 y 102 y de las demás personas que puedan contribuir 
a los fines señalados. Puede ordenar el auxilio de la fuerza pú
blica en caso de ausencia injustificada. 

"2. La presentación de documentos que el concursado o 
terceros tengan en su poder, los que deben devolverse cuando 
no se vinculan a hechos controvertidos respecto de los cuales 
sean parte litigante". 

El juez tiene la dirección del proceso, y para ello la ley debe pro-
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porcionar al mismo las herramientas que fueran menester. El pre
sente artículo aparece como muy limitado en cuanto a la enumera
ción de facultades, aun cuando en el primer párrafo agrega frases ta
les como "...todas las medidas (...) que resulten necesarias" o bien 
"...disponer, entre otras cosas". 

De ello se desprende que el juez dispone de todas las facilida
des necesarias para adoptar las medidas que considere prudentes 
para la buena marcha del proceso y que, inclusive, las puede impul
sar de oficio o a pedido del síndico o terceros. 

Por otra parte, a lo largo de toda la ley se van adicionando fa
cultades para el cumplimiento de determinadas acciones, sirviendo 
como ejemplos el caso del art. 16, que exige autorización judicial pa
ra realizar determinados actos por el deudor, o los arts. 25 y 102, que 
obligan al deudor a solicitar autorización para viajar al exterior, o 
facultan al juez para citar al deudor cada vez que considere necesa
ria su presencia, respectivamente. 

En función de lo expuesto, consideramos innecesario comentar 
este artículo específicamente por lo que dice, dejando desarrollado el 
tema con lo ya manifestado. 

c) Deberes y facultades del síndico 

Art. 275 "[DEBERES Y FACULTADES DEL SÍNDICO] Compete 
al síndico efectuar las peticiones necesarias para la rápida tra
mitación de la causa, la averiguación de la situación patrimo
nial del concursado, los hechos que puedan haber incidido en 
ella y la determinación de sus responsables. 

"A tal fin tiene, entre otras, las siguientes facultades: 
"1. Librar toda cédula y oficios ordenados, excepto los que 

se dirijan al Presidente de la Nación, gobernadores, ministros 
y secretarios de Estado, funcionarios de análoga jerarquía y 
magistrados judiciales. 

"2. Solicitar directamente informes a entidades públicas 
y privadas. En caso que el requerido entienda improcedente la 
solicitud, debe pedir al juez se la deje sin efecto, dentro del 
quinto día de recibida. 

"3. Requerir del concursado o terceros las explicaciones 
que estime pertinentes. En caso de negativa o resistencia de los 
interpelados, puede solicitar al juez la aplicación de los arts. 
17, 103y274,inc. Io. 

"4. Examinar, sin necesidad de autorización judicial al-
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guna, los expedientes judiciales o extrajudiciales donde se ven
tile una cuestión patrimonial del concursado o vinculada di
rectamente con ella. 

"5. Expedir certificados de prestación de seruicios de los 
dependientes, destinados a la presentación ante los organismos 
de seguridad social, según constancias de la contabilidad. 

"6. En general, solicitar todas las medidas dispuestas por 
esta ley y otras que sean procedentes a los fines indicados. 

"7. Durante el período de verificación de créditos y hasta 
la presentación del informe individual, debe tener oficina 
abierta al público en los horarios que determine la reglamen
tación que al efecto dictará la Cámara de Apelaciones respec
tiva. 

"8. El sindico debe dar recibo con fecha y hora bajo su fir
ma o de la persona autorizada expresamente en el expediente, 
de todo escrito que le sea presentado en su oficina durante el 
periodo de verificación de créditos y hasta la presentación del 
informe individual, el que se extenderá en una copia del mis
mo escrito. 

"El síndico es parte en el proceso principal, en todos sus 
incidentes y en los demás juicios de carácter patrimonial en los 
que sea parte el concursado, salvo los que deriven de relaciones 
de familia en la medida dispuesta por esta ley". 

El síndico de los concursos y quiebras constituye el brazo dere
cho del juez. Hemos visto que el juez es el director del proceso y, por 
ello, el art. 275 es coherente con dicha premisa. La enumeración de 
este artículo es de por sí amplia; sin embargo, a mayor abundamien
to, debemos señalar que a lo largo de toda la ley se van injdicando ta
reas de vigilancia, control y administración asignadas al síndico, por 
cuya razón las mismas no podrían ser llevadas a cabo sin el otorga
miento de las facultades necesarias para tal fin. 

De igual modo, la norma regula que el síndico es parte en el 
proceso concursal, agregando al final "...en la medida dispuesta por 
esta ley". 

Al respecto, Bonfanti y Garrone4 expresan: "Este concepto de 
'parte' a que se refiere el art. 298 in fine •—hoy 275— debe entender
se como parte procesal (carácter formal): sujeto necesario en las re
laciones procesales de los juicios e incidentes que menciona la ley. 

4 Bonfanti, Mario A., y Garrone, José A., Concursos y quiebra, 4o ed., Abele-
do-Perrot, Buenos Aires, 1990, p. 946. 
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J a m á s el síndico podría ser par te sustancial: t i tular del derecho en 
litigio". 

En efecto, entendemos que en el concurso preventivo, sobre to
do atento a que el deudor conserva la administración de sus bienes, 
la par te en los juicios debe ser el deudor y no el síndico. En la quie
bra, en cambio, el síndico representa o reemplaza al deudor, y en tal 
sentido sí debe actuar como par te . 

Comentando u n a par te que consideramos sustancial del art . 
275, hacemos referencia a la facultad que su inc. Io acuerda al sín
dico para emitir y diligenciar las cédulas y oficios que necesite y que 
no estuvieran dirigidos a determinados sujetos. La norma expresa 
que el síndico puede hacerlo en forma personal, una vez que h a sido 
autorizado por el juez. Esto agiliza y facilita dichos t rámites , al no 
tener que esperar que sea el juzgado el que deba ocuparse de la con
fección y firma de los mismos. De este modo, el propio síndico, luego 
de haber sido resuelto por el juez, redactará , firmará y diligenciará 
dichos instrumentos . 

La reforma a la ley de concursos y quiebras agrega a este artí
culo los incs. T y 8°, obligando el primero de ellos, al síndico, a que 
tenga oficina abier ta al público en horarios determinados duran te 
todo el período de verificación. Con buen criterio, la Excelentísima 
Cámara de Apelaciones de los Tribunales Ordinarios de San Miguel 
de Tucumán, añadió a la norma la obligación de que se cumpla un 
horario no inferior a seis horas por día duran te los días hábiles judi
ciales. 

Por el nuevo inc. 8o se dispone que el síndico debe otorgar cons
tancia de los escritos que le sean presentados, mediante su firma en 
una copia de los mismos, pudiendo t ra ta r se dicha firma de la de una 
persona facultada a ta l fin en los autos judiciales. Es tas medidas 
guardan relación con la par te del proceso de verificación, que se lle
va rá a cabo en las oficinas del síndico, como era con la ley anterior, 
pero agregando las observaciones-impugnaciones a los pedidos de ve
rificación que ahora se efectuarán ante el mismo funcionario. 

d) Legajo de copias 

Art. 279 "[LEGAJO DE COPIAS] Con copia de todas las ac
tuaciones fundamentales del juicio y las previstas especialmen
te por esta ley, se forma un legajo que debe estar permanente-
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mente a disposición de los interesados en Secretaría. Constitu
ye falta grave del secretario la omisión de mantenerlo actuali
zado. 

"Todas las copias glosadas en él deben llevar la firma de 
las personas que intervinieron. 

"Cuando se trate de actuaciones judiciales, consisten en 
testimonios extendidos por el secretario. Las citas, remisiones 
y constancias que deban hacerse de piezas del juicio, deben co
rresponder siempre a las del original". 

Todas las actuaciones fundamentales del juicio concursal, así 
como una copia de los escritos e informes presentados por los terce
ros y el síndico deben ir acumulándose en este legajo de copias o le
gajo del art . 279, que deberá llevarse en el juzgado, ubicado perma
n e n t e m e n t e en secretar ía a disposición de los in teresados . En los 
casos en que se t r a te de resoluciones judiciales, las mismas deben 
es tar suscriptas por el secretario. 

Es t a disposición fue agregada por la ú l t ima reforma importan
te efectuada a la ley de concursos anterior, en razón de que la con
sul ta al expediente judicial era muy dificultosa, atento a que el mis
mo permanece con mucha frecuencia en despachos del secretario o 
del juez, dando ti-ámite a diversas actuaciones que se suceden a dia
rio. A raíz de esta exigencia, todo escrito que se presente en u n pro
ceso concursal, deber ser confeccionado por triplicado, de modo que 
queden original y una copia en el juzgado y el triplicado sea devuel
to al p resen tan te con el cargo respectivo. 

No obstante el propósito de la ley, en la experiencia diar ia es 
también difícil conseguir el legajo por dos razones esenciales: o no se 
lleva ordenado diar iamente o bien se encuentra j un to con el expe
diente principal a despacho del juez, pues se sostiene que las provi
dencias deben constar también en la copia para el legajo. 

e) Incidentes 

Art. 280 "[CASOS} Toda cuestión que tenga relación con 
el objeto principal del concurso y no se halle sometida a un pro
cedimiento especial, debe tramitar en pieza separada, en la for
ma prevista por las disposiciones de este capítulo". 

Art. 281 "[TRÁMITE] En el escrito en el que se plantee el 
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incidente debe ofrecerse toda la prueba y agregarse la docu
mental. 

"Si el juez estima manifiestamente improcedente la peti
ción, debe rechazarla sin más trámite. La resolución es apela
ble al solo efecto devolutivo. 

"Si admite formalmente el incidente, corre traslado por 
diez (10) días, el que se notifica por cédula. Con la contestación 
se debe ofrecer también la prueba y agregarse los documentos". 

A r t . 282 " [PRUEBA] La prueba debe diligenciarse en el 
término que el juez señale, dentro del máximo de veinte (20) 
días. Si fuere necesario fijar audiencia, se la designa dentro del 
término indicado, para que se produzca toda la prueba que la 
exija. 

"Corresponde a las partes urgir para que la prueba se re
ciba en los términos fijados; el juez puede declarar de oficio la 
negligencia producida y también dictar r-esolución una vez ven
cido el plazo, aun cuando la prueba no esté totalmente diligen
ciada, si estima que no es necesaria su producción". 

A r t . 283 "[PRUEBA PERICIAL] La prueba pericial se prac
tica por un solo perito designado de oficio, salvo que por la na
turaleza del asunto el juez estime pertinente designar tres (3). 
En este último caso, dentro de los dos (2) días posteriores a la 
designación, las partes pueden proponer en escrito conjunto dos 
peritos. Éstos actúan con el primero de los designados por el 
juez, quedando sin efecto la designación de los restantes". 

A r t . 284 "[TESTIGOS] NO se admiten más de cinco (5) tes
tigos por cada parte. Cuando por la complejidad de la causa o 
de los hechos controvertidos resulte necesario mayor número, 
se deben proponer con la restante prueba. Si no se admite la 
ampliación comparecen solamente los cinco (5) ofrecidos en pri
mer término". 

A r t . 285 "[APELACIÓN] Sólo es apelable la resolución que 
pone fin al incidente. Respecto de las resoluciones que deciden 
artículo o que niegan alguna medida de prueba, la parte inte
resada puede solicitar al Tribunal de Alzada su revocación 
cuando lo solicite fundadamente en el recurso previsto en el pá
rrafo precedente". 

A r t . 286 "[SIMULTANEIDAD DE INCIDENTES] Todas las cues

tiones incidentales cuyas causas existieran simultáneamente y 



122 RÉGIMEN CONCURSAL 

sean conocidas por quien las promueve deben ser planteadas 
conjuntamente. 

"Se deben desestimar sin más trámite las que se entablen 
con posterioridad". 

A r t . 287 "[HONORARIOS EN INCIDENTES] En los procesos de 

reuisión de verificaciones de créditos y en los de verificación tar
día se regularán honorarios de acuerdo a lo previsto para los 
incidentes en las leyes arancelarias locales, tomándose como 
monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y 
verificado". 

"...durante el curso del proceso, las partes pueden verse en la 
necesidad de plantear cuestiones conexas o accesorias al objeto prin
cipal del pleito que requieran una resolución especial"5. 

En efecto, dentro del proceso de un concurso o quiebra hay 
cuestiones que afectan al proceso mismo, a su fondo. Por ejemplo, la 
necesidad de postergar o correr plazos fijados anteriormente, para 
verificar, categorizar o constituir la audiencia informativa. 

Pero hay otros asuntos cuya sustanciación no tiene por qué ir 
agregada al proceso principal, por cuanto es o se trata de un proble
ma individual en sí mismo, cuya resolución no afectará a aquél, por 
ejemplo, el pedido de verificación efectuado por un acreedor fuera del 
plazo para hacerlo (tardía), o la solicitud de un acreedor sobre devo
lución de bienes en poder del deudor, una solicitud de escrituración, 
un pedido de autorización para salir del país, un pedido de pronto 
pago laboral, etcétera. fc 

El incidente está reglado de tal manera en la ley de concursos 
que constituye, al decir de Colombo, una especie de microproceso 
dentro del proceso (citado por Bonfanti y Garrone). 

El trámite del incidente está reglado por los artículos preceden
temente transcriptos, y su iniciación origina lo que llamaríamos un 
expediente separado del juicio principal, que debe estar de tal forma 
completado que pueda bastarse a sí mismo y seguir su curso necesa
rio sin entorpecer la causa principal. Atendiendo a estas caracterís
ticas, pueden existir numerosos incidentes, en distintas etapas pro
cesales que, una vez finalizados y firmes, recién producirán sus 
efectos en el juicio principal. 

5 Bonfanti, Mario A., y Garrone, José A., Concursos..., cit., p. 951, citando a 
Colombo. 
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El contenido del art. 287 no figuraba en la ley anterior. Ha si
do incluido para prever la forma de regular los honorarios en los in
cidentes, indicando que se aplican las normas arancelarias locales. 
En este punto, este agregado se opone al art. 271, cuyo comentario 
ya hemos efectuado en este capítulo, que dispone que en la regula
ciones de honorarios no rigen las leyes locales. 

f) Plazos procesales 

En la ley de concursos existen numerosos términos y plazos 
procesales cuyo cumplimiento hace al derecho de cada una de las 
partes intervinientes. Algunos de ellos son fijados por el juez al dic
tar la resolución de apertura del concurso o decreto de quiebra y 
otros deben ser determinados por las partes en forma sincronizada, 
abarcando diferentes etapas del desarrollo de los procesos; desde dis
tintos ángulos, resultan aplicables para el juzgado, para el deudor, 
para los acreedores y para el síndico. Los plazos se toman de la sec
ción referida a los concursos, por cuanto en la quiebra la nueva le
gislación deja en manos del juez establecerlos. Pensamos que, en lo 
pertinente, el juez remitirá a dichas disposiciones. 

El tema resulta de mucho interés a los fines de agendar correc
tamente los términos, determinando cuándo vencen los distintos pla
zos para presentar los informes, impugnarlos, resolverlos, formular 
propuestas, etc. Como hemos dicho, muchos de los mismos no figu
ran en la resolución judicial de apertura, por cuya razón, no deter
minarlos y agendarlos a tiempo origina no pocas veces que los mis
mos venzan sin haberse ejercitado los derechos respectivos, de 
interés para cada parte. 

Nos referiremos exclusivamente a un proceso ideal de concur
so preventivo. 

A continuación se transcriben las partes pertinentes de los ar
tículos de la ley involucrados y al final un cuadro elaborado a partir 
de los mismos. En cada caso se indica el número de artículo e inciso 
aplicados. 

Art. 11 "[REQUISITOS DEL PEDIDO] Son requisitos formales 
de la petición de concurso preventivo... 

"Cuando se invoque causal debida y válidamente funda
da, el juez debe conceder un plazo improrrogable de diez (10) 
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días, a partir de la fecha de la presentación, para que el inte
resado dé cumplimiento total a las disposiciones del presente 
artículo". 

A r t . 6o "(...) Dentro de los treinta (30) días de la fecha de 
la presentación, deben acompañar constancia de la resolución 
de continuar el trámite, adoptada por la asamblea, reunión de 
socios u órgano de gobierno que corresponda, con las mayorías 
necesarias para resolver asuntos ordinarios. 

"No acreditado este requisito, se produce de pleno dere
cho la cesación del procedimiento, con los efectos del desisti
miento de la petición". 

A r t . 7 o "[INCAPACES E INHABILITADOS] En casos de incapa
ces o inhabilitados, la solicitud debe ser efectuada por sus re
presentantes legales y ratificada, en su caso, por el juez que co
rresponda, dentro de los treinta (30) días contados desde la 
presentación. La falta de ratificación produce los efectos indi
cados en el último párrafo del artículo anterior". 

A r t . 8 o "[PERSONAS FALLECIDAS] Mientras se mantenga la 

separación patrimonial, cualquiera de los herederos puede so
licitar el concurso preventivo en relación al patrimonio del fa
llecido. La petición debe ser ratificada por los demás herede
ros, dentro de los treinta (30) días. Omitida la ratificación, se 
aplica el último párrafo del art. 6o". 

A r t . 13 "[TÉRMINO] Presentado el pedido o, en su caso, 
vencido el plazo que acuerde el juez, éste se debe pronunciar 
dentro del término de cinco (5) días". 

Ar t . 14 "[RESOLUCIÓN DE APERTURA. CONTENIDO] Cumpli

dos en debido tiempo los requisitos legcdes, el juez debe dictar 
resolución que disponga: 

"2) La designación de audiencia para el sorteo del sín
dico. 

"3) La fijación de una fecha hasta la cual los acreedores 
deben presentar sus pedidos de verificación al síndico, la que 
debe estar comprendida entre los quince (15) y los veinte (20) 
días, contados desde el día en que se estime concluirá la publi
cación de los edictos. 

"5) La determinación de un plazo no superior a los tres 
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(3) días, para que el deudor presente los libros que lleve referi
dos a su situación económica, en el lugar que el juez fije dentro 
de su jurisdicción, con el objeto de que el secretario coloque no
ta datada a continuación del último asiento, y proceda a cerrar 
los espacios en blanco que existieran. 

"8) La intimación al deudor para que deposite judicial
mente, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución, el 
importe que eljuez estime necesario para abonar los gastos de 
correspondencia. 

"9) Las fechas en que el síndico deberá presentar el infor
me individual de los créditos y el informe general. 

"10) La fijación de una audiencia informativa que se rea
lizará con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del pla
zo de exclusividad previsto en el art. 43". 

A r t . 27 "[EDICTOS] La resolución de apertura del concur
so preventivo se hace conocer mediante edictos que deben pu
blicarse durante cinco (5) días en el diario de publicaciones le
gales de la jurisdicción del juzgado, y en otro diario de amplia 
circulación en el lugar del domicilio del deudor, que eljuez de
signe". 

A r t . 28 "[ESTABLECIMIENTOS EN OTRA JURISDICCIÓN] Cuan

do el deudor tuviere establecimientos en otra jurisdicción judi
cial, también se deben publicar edictos por cinco (5) días, en el 
lugar de ubicación de cada uno de ellos y, en su caso, en el dia
rio de publicaciones legales respectivo. Eljuez debe fijar el pla
zo para que el deudor efectúe estas publicaciones, el cual no 
puede exceder de veinte (20) días, desde la notificación del au
to de apertura". 

A r t . 34 " [PERÍODO DE OBSERVACIÓN DE CRÉDITOS] Duran

te los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo para 
solicitar la verificación, el deudor y los acreedores que lo 
hubieren hecho podrán concurrir al domicilio del síndico, a 
efectos de revisar los legajos y formular por escrito las impug
naciones y observaciones respecto de las solicitudes formula
das... 

"Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de vencido el 
plazo previsto en el párrafo anterior, el síndico presentará al 
juzgado un juego de copias de las impugnaciones recibidas pa
ra su incorporación al legajo previsto en el art. 279". 
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Art. 35 "[INFORME INDIVIDUAL] Vencido el plazo para la 
formulación de observaciones por parte del deudor y los acree
dores, en el plazo de veinte (20) días, el síndico deberá redac
tar un informe sobre cada solicitud de verificación en particu
lar, el que deberá ser presentado al juzgado". 

A r t . 36 "[RESOLUCIÓN JUDICIAL] Dentro de los diez (10) 

días de presentado el informe por parte del síndico, el juez de
cidirá sobre la procedencia y alcances de las solicitudes formu
ladas por los acreedores...". 

A r t . 37 " (...) La que lo declara admisible o inadmisible 
puede ser revisada a petición del interesado, formulada dentro 
de los veinte (20) días siguientes a la fecha de la resolución pre
vista en el art. 36. Vencido este plazo, sin haber sido cuestiona -
da, queda firme y produce también los efectos de la cosa juzga
da, salvo dolo". 

Art. 39 "[OPORTUNIDAD Y CONTENIDO] Treinta (30) días 
después de presentado el informe individual de los créditos, el 
síndico debe presentar un informe general...". 

Art. 40 "[OBSERVACIONES AL INFORME] Dentro de los diez 
(10) días de presentado el informe previsto en el artículo ante
rior, el deudor y quienes hayan solicitado verificación pueden 
presentar observaciones al informe; son agregadas sin sustan-
ciación y quedan a disposición de los interesados para su con
sulta". «• 

Art . 41 "[CLASIFICACIÓN Y AGRUPAMIENTO DE ACREEDORES 

EN CATEGORÍAS] Dentro de los diez (10) días contados a partir 
de la fecha en que debe ser dictada la resolución prevista en el 
art. 36, el deudor debe presentar a la sindicatura y al juzgado 
una propuesta fundada de agrupamiento y clasificación en ca
tegorías de los acreedores verificados y declarados admisibles, 
teniendo en cuenta montos verificados o declarados admisibles, 
la naturaleza de las prestaciones correspondientes a los crédi
tos, el carácter de privilegiados o quirografarios, o cualquier 
otro elemento que, razonablemente, pueda determinar su agru
pamiento o categorización, a efectos de poder ofrecerles pro
puestas diferenciadas de acuerdo preventivo" 

Art. 42 "[RESOLUCIÓN DE CATEGORIZACIÓN) Dentro de los 
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diez (10) días siguientes a la finalización del plazo fijado en el 
art. 40, el juez dictará resolución fijando definitivamente las 
categorías y los acreedores comprendidos en ellas". 

A r t . 43 " [PERÍODO DE EXCLUSIVIDAD. PROPUESTAS DE 

ACUERDO] Dentro de los treinta (30) días desde que quede noti
ficada por ministerio de la ley la resolución prevista en el ar
tículo anterior, o dentro del mayor plazo que el juez determine 
en función al número de acreedores o categorías, el que no po
drá ser superior a sesenta (60) días, el deudor gozará de un pe
ríodo de exclusividad para formular propuestas de acuerdo 
preventivo por categorías a sus acreedores y obtener de éstos la 
conformidad según el régimen previsto en el art. 45". 

Art. 45 "[PLAZO Y MAYORÍAS PARA LA OBTENCIÓN DEL ACUER

DO PARA ACREEDORES QUIROGRAFARIOS] Para obtener la aproba
ción de la propuesta de acuerdo preventivo, el deudor deberá 
acompañar al juzgado, hasta el día del vencimiento del perío
do de exclusividad, el texto de la propuesta con la conformidad 
acreditada por declaración escrita con firma certificada por 
ante escribano público, autoridad judicial, o administrativa en 
el caso de entes públicos nacionales, provinciales o municipa
les, de la mayoría absoluta de los acreedores, dentro de todas 
y cada una de las categorías, que representen las dos terceras 
partes del capital computable dentro de cada categoría". 

Art. 49 "[EXISTENCIA DE ACUERDO] Dentro de los tres (3) 

días de presentadas las conformidades correspondientes, por 
parte del deudor, dentro del período de exclusividad, o por los 
acreedores y terceros en los casos del art. 48, inc. 3°, el juez dic
tará resolución, haciendo saber la existencia de acuerdo pre
ventivo". 

A r t . 50 "[IMPUGNACIÓN] Los acreedores con derecho a vo
to, y quienes hubieren deducido incidente, por no haberse pre
sentado en término, o por no haber sido admitidos sus créditos 
quirografarios, pueden impugnar el acuerdo, dentro del plazo 
de cinco (5) días siguientes a que quede notificada por minis
terio de la ley la resolución del art. 49". 

A r t . 52 "[HOMOLOGACIÓN] NO deducidas las impugnacio
nes en término o rechazadas las interpuestas, el juez dictará 
resolución homologatoria del acuerdo en el plazo de diez (10) 
días". 
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A r t . 54 "[HONORARIOS] LOS honorarios a cargo del deu
dor son exigibles a los noventa (90) días contados a partir de 
la homologación, o simultáneamente con el pago de la prime
ra cuota a alguna de las categorías de acreedores que venciere 
antes de ese plazo". 

A r t . 59 "(CONCLUSIÓN DEL CONCURSO] Una vez homologa

do el acuerdo, y tomadas y ejecutadas las medidas tendientes 
a su cumplimiento, el juez debe declarar finalizado el concur
so, dando por concluida la intervención del síndico. 

"La resolución debe publicarse por un (1) día, en el dia
rio de publicaciones legales y un diario de amplia circulación; 
siendo la misma apelable". 

(ver cuadros ps. 130 y 131) 

g) Registro Nacional de Concursos y Quiebras 

A r t . 295 "Créase el Registro Nacional de Concursos y 
Quiebras, a fin de tomar nota de los procedimientos reglados 
por la presente ley que tramiten ante los magistrados de cual
quier jurisdicción, nacional o provincial, los cuales remitirán 
a éste dentro de los cinco (5) días de conocida la causa la infor
mación, como así también las modificaciones relevantes que se 
produjeran con posterioridad, conforme las especificaciones 
que requiera la reglamentación". 

A r t . 296 "Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a regla
mentar el fujicionamiento y organización del Registro Nacio
nal de Concursos y Quiebras". 

La nueva ley de concursos y quiebras prevé, otra vez, la crea
ción del Registro Nacional de Concursos y Quiebras, figura que ya 
hab ía sido incorporada en la ley anterior, aunque nunca se llegó a 
implementar . 

E l texto legal, al establecer los objetivos de este registro, se re
fiere a "...tomar nota de los 'procedimientos'..."; suponemos que qui
so decir procesos regulados por esta ley. 

El fundamento de esta previsión es muy positivo y su finalidad 
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es similar a la de los registros existentes (prendario, de la propiedad 
automotor, nacional de las personas, inmobiliario), o sea tener un lis
tado nacional, actualizado, que permita conocer en cualquier mo
mento y en cualquier provincia, cuáles son los concursos y quiebras 
en trámite, de modo de evitar repeticiones, duplicaciones o situacio
nes encontradas, inclusive la impunidad de quienes actúan de mala 
fe y llevan a cabo un concurso en cada provincia, aprovechando la 
falta de información entre ellas. 

Hasta el presente este registro no ha sido creado y, entretanto, 
cada provincia lo está supliendo a través de su Registro Público de 
Comercio, que sirve en el orden local pero no aporta al intercambio 
interprovincial de información. 
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CAPÍTULO IV 
PRIVILEGIOS. PASIVO CONCURSAL 

A) PRIVILEGIOS 

Definición 

Se denomina privilegio a la "prioridad o preferencia que deter
minados acreedores t ienen con respecto a otros, en la liquidación 
concursal del patr imonio de un deudor común. Beneficio, favor ex
cepcional" 1. 

"En general , los autores entienden por privilegio, la prerroga
tiva o gracia que se concede a uno (...) confiriéndole un derecho de 
que no gozan los demás.. . E n el derecho argentino, prelación de cré
dito, 'de acreedores' , derecho o prelación con que cuentan ciertos 
acreedores pa ra ser pagados con preferencia a los demás en caso de 
concurso o quiebra"2 . 

A su vez, el Código Civil argentino, en su ar t . 3875 expresa: "El 
derecho dado por la ley a un acreedor para ser pagado con preferen
cia a otro, se llama en este Código privilegio"', agregando en el ar
tículo siguiente que "el privilegio no puede resultar, sino de una dis-

1 Couture, Eduardo J., Vocabulario jurídico, Depalma, Buenos Aires, 1976, p. 
478. 

2 Cabanellas de Torres, Guillermo, Diccionario jurídico elemental, Heliasta, 
Buenos Aires, 1979, p. 258. 
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posición de la ley. El Ceudor no puede crear privilegios a favor de nin
guno de sus acreedores", excepto que el tipo de contratación, por es
t a r tipificado en una ley, otorgue al mismo algún privilegio, como son 
los ejemplos de la prenda , hipoteca y otros. 

Tenemos pues, con las definiciones t ranscr iptas , u n a clara idea 
de lo que significa el privilegio, así como que ellos sólo pueden deve
nir de una ley que los otorga, no siendo posible que un deudor otor
gue privilegios o preferencias que no se encuentren p u n t u a l m e n t e 
contemplados por la ley. 

En la ley de concursos, varios artículos que iremos comentan
do se refieren a los privilegios, mereciéndose destacar en este punto 
el ar t . 239 que transcribimos a continuación: 

Art. 239 "[RÉGIMEN] Existiendo concurso, sólo gozarán 
de privilegio los créditos enumerados en este capitulo, y confor
me a sus disposiciones. 

"[CONSERVACIÓN DEL PRIVILEGIO) Los créditos privilegia
dos en el concurso preventivo mantienen su graduación en la 
quiebra que, posteriormente, pudiere decretarse. Igual regla se 
aplica a los créditos previstos en el art. 240. 

"[ACUMULACIÓN] Los créditos a los que sólo se reconoce 
privilegio por un periodo anterior a la presentación en concur
so, pueden acumular la preferencia por el período correspon
diente al concurso preventivo y la quiebra". 

Como vemos, este artículo puntual iza con claridad que los úni
cos privilegios reconocidos son los que figuran en "este capítulo" y, en 
otras leyes a las cuales remiten otros artículos del mismo capítulo. 
Pero existen en la ley diversos artículos que, en forma expresa o tá
cita, conceden privilegios que no se encuen t ran enumerados en el 
mismo capítulo sino en otros, de la misma ley, en situaciones espe
ciales que se anal izarán al es tudiar cada pasivo en particular. 

Si nos ubicamos en un sujeto concursado (persona física o 
ideal), podemos indicar lo que sucede con el activo y la forma en que 
se produce la afectación del mismo al pasivo: 

(ver cuadro p. 135) 

De lo descripto en el cuadro podemos extraer el concepto de que 
el pasivo del deudor que h a caído en cesación de pagos y h a optado 
(o h a sido llevado) por alguno de los procesos previstos por la ley, de-
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Activo 

Determinados bienes 

Resto de los bienes 

Orden 
1° 

2o 

2o 

3o 

Pasivo 
Afectados a los acreedores titula
res de privilegio especial, hasta 
donde alcance el producido de los 
mismos 

Afectados a gastos de conserva
ción y justicia 

Afectados a gastos de conser
vación y justicia 
Afectados a privilegios generales 
a) Créditos laborales hasta el 

100% (*) 
6) El excedente disponible no 

puede ser afectado en más del 
50% para el resto de los crédi
tos de esta categoría 

(*) Limitado a los créditos descriptos en el punto C, ap. b-b-2. 

be ser ordenado por privilegios, de modo que una vez realizados los 
bienes, los acreedores con mejor privilegio perciban sus créditos an
tes que los que tienen un privilegio de inferior jerarquía, respetan
do de este modo el orden de preferencias establecido por la ley. 

Como se desprende del cuadro, el orden de la ley dispone que en 
primer lugar cobren los acreedores con privilegio especial (con las de
ducciones que correspondan para atender gastos del concurso), luego 
los gastos de conservación y justicia. A esta altura, los saldos dispo
nibles deben afectarse a pagar créditos laborales (art. 246, inc. Io) y 
luego en un 50% para cada categoría siguiente: acreedores con privi
legio general y acreedores quirografarios, salvo que alcance para me
jorar la posición de los primeros, pagándoles una suma superior. 

Art . 242 "[EXTENSIÓN] Los privilegios se extienden exclusi
vamente al capital del crédito, salvo en los casos que a continua
ción se enumeran en que quedan amparados por el privilegio:...". 

Este artículo se refiere a otro tema, denominado extensión del 
privilegio, que limita los alcances del mismo sólo al capital. También 
esta cuestión irá siendo intercalada en cada oportunidad en que la 
debamos tratar. 
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B) PARÁMETROS LEGALES PARA DETERMINAR EL PASIVO 3 

a) Introducción 

El pasivo de una persona o empresa se clasifica, contablemen
te, por su plazo de pago en pasivo corriente y no corriente. Dentro de 
estos grupos los acreedores son colocados, por su causa, en Provee
dores, Bancos o Entidades Financieras, Fisco, Laborales y Previsio-
nales, Hipotecarios, Prendarios, etcétera. 

Cuando dicha persona o empresa se encuentra en proceso con
cursal (concurso o quiebra), el pasivo debe clasificarse en forma dis
tinta, atendiendo al objetivo esencial de estos procesos, cual es colo
car a todos los acreedores frente al patrimonio del deudor, cuya 
liquidación servirá para cancelarlo, en un supuesto de liquidación. 
Y esa colocación frente al patrimonio del deudor debe hacerse respe
tando los privilegios que cada acreedor tenga de acuerdo con la ley, 
así como la paridad o igualdad de los mismos en sus aspiraciones a 
percibir sus créditos. 

Esta igualdad o paridad debe entenderse dentro de cada cate
goría y a su vez dentro de cada peldaño de las mismas, siendo su de
nominación la de pars condictio creditorum. 

Como se ve, una de las finalidades de estos procesos es la de
terminación del pasivo mediante un trámite que deben efectuar to
dos los acreedores que pretendan ser reconocidos como tales, deno
minado proceso de verificación, tarea que estará primariamente a 
cargo del síndico y finalmente del juez, en el cual, conforme a las nor
mas de la ley, se establecerá la nómina de acreedores, los montos y 
la graduación de sus créditos. 

Este denominado proceso de verificación, no puede llevarse a 
cabo si no definimos previamente los parámetros legales a los cua
les debemos ajustar nuestra tarea de reconocimiento y graduación 
de los créditos. 

3 Este tema en general, ha sido desarrollado tomando como base el libro del 
profesor Pablo van Nieuwenhove, cap. II, p. 35 en adelante, y el tomo de actualiza
ción, p. 15, con los cambios de exposición o de orden temático que a nuestro juicio han 
sido necesarios para adecuarlos al estilo didáctico de este libro. 
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b) Parámetros 

b.l) Fecha a la cual se determinará el pasivo.— Considera
remos en forma simultánea los dos procesos esenciales: concurso pre
ventivo y quiebra. 

En el concurso preventivo la fecha clave de determinación del 
pasivo es la de presentación de la solicitud por el deudor. El funda
mento de esta norma se encuentra en el art. 19 LCQ, el cual estable
ce que "...la presentación en concurso produce la suspensión de los in
tereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella...", 
o sea que ese día determina, a los fines del interés, un antes y un 
después, que ha sido tomado por la doctrina y la jurisprudencia co
mo válido para definir el pasivo a esa fecha. 

En la quiebra directa la fecha clave es la del decreto de la mis
ma, la cual encuentra su fundamento en los arts. 128 y 129, respec
tivamente, los cuales disponen: "Las obligaciones del fallido pendien
tes de plazo se consideran ve?icidas de pleno derecho en la fecha de la 
sentencia de quiebra"; "La declaración de quiebra suspende el curso 
de los intereses de todo tipo". 

Esta división entre el antes y el después de las fechas indica
das, divide en dos al pasivo, el cual pasará a ser pasivo del deudor 
(concursado o fallido), también llamado pasivo en el concurso y, pa
sivo posterior, nacido después de las mencionadas fechas, el que a su 
vez, puede recibir dos denominaciones: pasivo del deudor, fuera del 
concurso preventivo, pues es el propio deudor el que lo origina a par
tir de su presentación de la solicitud de concurso preventivo; o pasi
vo del concurso (gastos de conservación y justicia), nacidos luego del 
decreto de quiebra. 

El pasivo que debe ser verificado y graduado es el pasivo ante
rior a la presentación en concurso preventivo o a la fecha de decreto 
de quiebra. 

Con respecto al pasivo posterior, nacido después de las fechas 
claves, es conveniente efectuar precisiones que aventen las posibles 
dudas de los lectores. 

En el concurso preventivo el deudor continúa administrando sus 
bienes y todo el pasivo deberá ser pagado por aquél, aunque con dis
tinto grado de exigibilidad y privilegio. El pasivo anterior, mediante 
una forma de pago que el deudor va a formular a sus acreedores en 
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el proceso judicial, cuya aceptación y cumplimiento lo llevará a supe
rar su cesación de pagos; el pasivo posterior a su presentación, naci
do como consecuencia del concurso, estará formado, básicamente, por 
los gastos necesarios para poner en marcha dicho proceso y por los 
honorarios de los profesionales intervinientes en dicho proceso, por 
lo menos el síndico y el asesor letrado del deudor. 

En caso de resultar un proceso exitoso, todos esos gastos debe
rán ser pagados por el propio deudor, de sus recursos normales, aun
que los podamos denominar gastos del concurso. 

El pasivo posterior nacido de su propia evolución comercial en la 
administración de su empresa, no participa del concurso y debe ser 
pagado en los plazos convenidos o legales. Su falta de pago puede traer 
como consecuencia ejecuciones individuales o pedidos de quiebra. 

En la quiebra, el deudor ha sido desplazado de la administra
ción de sus bienes, reemplazado por el síndico, con las debidas limi
taciones legales. En este caso, sólo tenemos dos tipos de pasivo. 

Anterior a la quiebra, susceptible de verificación y graduación, 
y el posterior a la quiebra, constituido por gastos de conservación, ser
vicios y/o compras efectuadas por el síndico, con autorización judicial, 
y por los honorarios de los funcionarios del proceso. Todos estos con
ceptos deben ser pagados como gastos de administración y justicia, 
no siendo susceptibles de verificación sino de control, determinación 
y pago, luego de haber sido atendidos los privilegios especiales. 

Tanto el pasivo anterior (verificado) como el pasivo y/o gastos 
posteriores, deben afrontarse con los recursos provenientes de la 
liquidación de los bienes del activo y, eventualmente, otfos ingre
sos de la quiebra, por arriendos y/o explotaciones temporarias de 
todos o algunos de sus bienes, intereses de depósitos bancarios, et
cétera. 

En la quiebra indirecta se produce la siguiente convergencia de 
pasivos: 

Pasivo anterior a la solicitud de concurso preventivo (verifica
do), que deberá reajustarse hasta el decreto de quiebra. 

Pasivo comercial o de otra naturaleza, surgido entre la presen
tación en concurso preventivo y el decreto de quiebra: verifi cable en 
el proceso de quiebra. 

Honorarios ya regulados en el concurso a los funcionarios, 
siempre que hubiera operado la homologación. 

Pasivo generado por la actuación del síndico durante la quie
bra, con autorización judicial y honorarios de la quiebra. 
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b .2) Suspensión de acciones de contenido patrimonial.— 

b.2 .1) Fuero de atracción. P a r a g a r a n t i z a r l a i n t e g r i d a d de l p a 

t r i m o n i o del c o n c u r s a d o o fal l ido es necesa r io e v i t a r q u e l a s acc iones 

i n d i v i d u a l e s de los a c r e e d o r e s p r o s i g a n s u c u r s o , a cuyo fin l a ley 

p r e v é lo q u e se d e n o m i n a el fuero de atracción. 

Art . 21 "[JUICIOS CONTRA EL CONCURSADO] La apertura del 
concurso preventivo produce: 

"1) La radicación ante el juez del concurso de todos los 
juicios de contenido patrimonial contra el concursado. El ac
tor podrá optar por pretender verificar su crédito conforme a lo 
dispuesto en los arts. 32 y concs., o por continuar el trámite de 
los procesos de conocimiento hasta el dictado de la sentencia, 
lo que estará a cargo del juez del concurso, valiendo la misma, 
en su caso, como pronunciamiento verificatorio. 

"2) Quedan excluidos de la radicación ante el juez del 
concurso los procesos de expropiación y los que se funden en las 
relaciones de familia. Las ejecuciones de garantías reales se 
suspenden, o no podrán deducirse, hasta tanto se haya presen
tado el pedido de verificación respectivo; si no se irüció la pu
blicación o no se presentó la ratificación prevista en los arts. 6o 

a 8o, solamente se suspenden los actos de ejecución forzada. 

"3) La prohibición de deducir nuevas acciones de conte
nido patrimonial contra el concursado por causa o título ante
rior a la presentación, excepto las que no sean susceptibles de 
suspensión, según el inc. 1". 

"4) El mantenimiento de las medidas precautorias traba
das, salvo cuando recaigan sobre bienes necesarios para conti
nuar con el giro ordinario del comercio del concursado, cuyo le
vantamiento, en todos los casos, es decidido por el juez del 
concurso, previa vista al síndico y al embargante. 

"S) Cuando no procediere el pronto pago de los créditos 
de causa laboral por estar controvertidos, el acreedor debe ve
rificar su crédito conforme al procedimiento previsto en los 
arts. 32 y ss. de esta ley. Los juicios >'a iniciados se acumula
rán al pedido de verificación de créditos. Quedan exceptuados 
los juicios por accidentes de trabajo promovidos conforme a la 
legislación especial en la materia". 

Art . 132 "[FUERO DE ATRACCIÓN] La declaración de quie-
, bra atrae al juzgado en el que ella tramita todas las acciones 
judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen 
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derechos patrimoniales, salvo los juicios de expropiación y los 
fundados en relaciones de familia. 

"El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la 
sentencia de quiebra del demandado se halle firme; hasta en
tonces se prosiguen con el síndico, sin que puedan realizarse 
actos de ejecución forzada. 

"A los juicios laborales se aplica lo previsto en el art. 21, 
inc. 5o". 

Concurso preventivo _ 
Se atraen al juzgado 
Todos los juicies de contenido patri
monial: "aquellos juicios cuyo objetivo 
es la obtención de beneficio patrimo
nial a favor del actor" *. 

No se atraen 
Los procesos de expropiación y los que 
se funden en relaciones de familia. 

Se suspenden 
Provisoriamente las ejecuciones de 
garantías reales hasta tanto soliciten 
verificación. 

Juicios laborales 
Se atraen y paralizan. El dependien
te puede solicitar pronto pago y/o pe
dir verificación tempestiva o tardía, 
acompañando el juicio. 

Queda prohibido 
Deducir nuevas acciones de conteni
do patrimonial contra el concursado, 
excepto las que no son susceptibles de 
suspensión. 

Se mantienen 
Las medidas precautorias trabadas 
sobre bienes del concursado, salvo que 
los mismos fueran imprescindibles pa
ra la explotación, en cuyo caso el juez 
puede disponer su levantamiento. 

Qiiiebra >__ 
Se atraen al juzgado 
Todos los juicios de contenido patri
monial: "aquellos juicios cuyo objeti
vo es la obtención de beneficio patri
monial a favor del actor" 4. 

No se atraen 
Los procesos de expropiación y los que 
se funden en relaciones de familia. 

Se suspenden 
Cuando la sentencia de quiebra se 
encuentre firme. Mientras tanto no 
se suspenden y continúan con el sín
dico. 

Juicios laborales 
Se atraen y paralizan. El dependien
te puede solicitar pronto pago y/o pe
dir verificación tempestiva o tardía, 
acompañando el juicio. 

Queda prohibido 
El art. 132 no prevé prohibición, pe
ro el art. 125 establece que todos los 
acreedores quedan sometidos a esta 
ley (lo cual haría aplicables las pro
hibiciones del art. 21). 

Se mantienen 
No existe previsión sobre el particu
lar. 

Quintana Ferreyra, Francisco, Concursos, cit., p. 274. 
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El cuadro precedente mues t ra un resumen comparativo de las 
dist intas situaciones que pueden presentarse en u n concurso y una 
quiebra. El principio general , en el concurso preventivo y en la quie
bra , es la suspensión de los juicios (todos) con las excepciones indi
cadas, y su atracción a la sede del juzgado interviniente . 

Las ejecuciones de créditos prendarios e hipotecarios, también 
se suspenden, ha s t a t an to el acreedor solicite verificación de su cré
dito en el proceso concursal, luego de lo cual pueden ser continuadas 
o iniciadas, en su caso. La ley de concursos regula ambas situacio
nes según se t ra te de concurso preventivo o quiebra. 

E n relación con la radicación de los juicios de ejecuciór. de ga
ran t ías reales, el t ema es muy controvertido respecto de si se radi
can ante el juez del concurso o continúan an te el de radicación origi
nal . 

En el concurso preventivo, la doctrina es, en general , conteste 
en que deben ser a t ra ídos; sin embargo, la Corte de Jus t ic ia de la 
Nación ha resuelto ya que ello no es de ese modo. El t ema continúa 
controvertido y hay jurisdicciones en las que se aplica el fuero de 
atracción, en tan to que en otras no. La duda proviene de una inter
pretación incorrecta, a nuestro juicio, del art . 21 , inc. 2o, debido a que 
su primer párrafo excluye a los procesos de expropiación y de fami
lia. Y luego de un punto seguido se refiere a las ejecuciones de ga
ran t ías reales. Algunos lo in terpre tan como si no existiera el punto 
y, por lo tanto, la exclusión también alcanzaría a estas ejecuciones. 

Si bien no es de aplicación actual y se refería a la ley 19.551, 
podemos citar el antecedente de la Excelentísima Corte Suprema de 
Just icia de Tucumán, que en casación resolvió, el 25/9/92, haciendo 
lugar al recurso: "El fuero de atracción del concurso preventivo abar
ca las ejecuciones prendar ias e hipotecarias, las que deberán iniciar
se o continuarse, una vez presentado el pedido de verificación, an te 
el juez del concurso" declarando doctrina legal a dicha resolución. 
Pa ra el autor, esta interpretación es correcta aun cuando, como diji
mos, la Corte Suprema de Just icia de la Nación opinó lo contrario. 

E n la quiebra, por el contrario, la cuestión está bas tan te más 
clara. En efecto, en tal sentido, el art . 132 dispone: "La declaración 
de quiebra atrae al juzgado en que ella tramita todas las acciones ju
diciales iniciadas contra el fallido..." y no señala más que las dos ex
cepciones: expropiación y familia. 
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Rivera5 dice: "La ejecución hipotecaria o prendaria iniciada con 
anterioridad a la quiebra se 'suspende', no procediendo su continua
ción ante el juez de la quiebra". 

Esta suspensión nos lleva al art. 209, en el que se regula el con
curso especial, por el cual el acreedor puede anticipar la recupera
ción de su crédito mediante la ejecución en el concurso, o esperar la 
realización general de los bienes y percibir su dividendo juntamen
te con los restantes acreedores. 

En cuanto a las restantes alternativas, queda claro que no par
ticipan del fuero de atracción los juicios de expropiación y los vincu
lados con relaciones de familia. 

Los restantes acreedores (no laborales) con juicios en trámite 
deberán optar por verificar su crédito por las reglas generales, en 
forma tempestiva o tardía, o continuar el juicio atraído, ante el juez 
del concurso, hasta obtener sentencia final que valdrá también co
mo sentencia verificatoria. Indudablemente, si el crédito surge cla
ro para el acreedor, debería verificar tempestivamente. Si por el con
trario, su pretensión se encuentra totalmente controvertida, no 
tendrá otra opción que continuar el juicio hasta obtener sentencia, 
la que en caso de ser favorable, le servirá como verificación. 

Los créditos laborales tienen las mismas opciones del párrafo 
anterior, pero además, disponen de la chance de solicitar el pronto 
pago de sus créditos, cuando éstos resulten claros y no se encuentren 
controvertidos. En todos los casos deben acompañar, con su presen
tación, las actuaciones laborales suspendidas. 

En el caso de juicios por accidentes de trabajo, los mismos no 
se acumularán y continuarán ante el tribunal originario, conforme 
a la legislación especial que rige la materia. 

Entendemos que si bien la ley no lo expresa puntualmente, el 
pedido de pronto pago laboral importa, también, un pedido de veri
ficación, dado que el síndico debe opinar sobre la procedencia del 
mismo y el juez resolver lo pertinente por lo cual el crédito queda 
también verificado y no debería ser necesario otro trámite, en el su
puesto de que el dependiente no pudiera beneficiarse con el pronto 
pago. 

5 Rivera, Julio C, Instituciones de derecho concursal, Rubinzal-Culzoni, Santa 
Fe, 1997, t. II, p. 189. 
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b.2.2) Ejecuciones por remate no judicial. Previamente al co
mentar io transcribimos el ar t . 23, el cual se refiere al tema. 

Art. 23 "[EJECUCIONES POR REMATE NO JUDICIAL] LOS 

acreedores titulares de créditos con garantía real que tengan 
derecho a ejecutar mediante remate no judicial bienes de la 
concursada o, en su caso, de los socios con responsabilidad ili
mitada, deben rendir cuentas en el concurso acompañando los 
títulos de sus créditos y los comprobantes respectivos, dentro de 
los veinte (20) días de haberse realizado el remate. El acreedor 
pierde a favor del concurso, el uno por ciento (1%) del monto ie 
su crédito, por cada día de retardo, si ha mediado intimaciin 
judicial anterior. El remanente debe ser depositado, una vez 
cubiertos los créditos, en el plazo que el juez fije. 

"Si hubiere comenzado la publicación de los edictos que 
determina el art. 27, antes de la publicación de los avisos del 
remate no judicial, el acreedor debe presentarse al juez del con
curso comunicando la fecha, lugar, día y hora fijados para el 
remate, y el bien a rematar, acompañando, además, el título de 
su crédito. La omisión de esta comunicación previa vicia de nu
lidad al remate. 

"La rendición de cuentas debe sustanciarse por inciden
te, con intervención del concursado y del síndico". 

Existen algunos acreedores con garant ía real autorizados por 
la ley 24.441, art . 57, pa r a ejecutar sus créditos en forma extrajudi-
cial. Ejemplos de dichos acreedores son: Banco Hipotecario Nacio
nal , de la Nación Argentina, BANADE (ex Banco Nacional de Desarro
llo), almacenes fiscales t i tu la res de warrants (ley 9643). Estos 
acreedores, de conformidad con el artículo t ranscripto, pueden eje
cutar sus créditos de la mane ra que disponga su respectiva ley, aun
que ajustando su mecanismo a las siguientes formalidades: 

El acreedor debe informar al juez del concurso sobre la realiza
ción del remate indicando día, hora, lugar y bien a rematar . Este in
forme es obligatorio y su omisión vicia de nulidad el remate, en aque
llos casos en que los edictos del concurso h a y a n comenzado a 
publicarse antes que los avisos del remate . 

El acreedor debe rendir cuentas en el concurso, del resultado 
del remate , acompañando los títulos de su crédito y los comproban
tes respectivos, dentro de los veinte días de realizado el mismo. 

Si no lo hace, debe ser int imado a hacerlo por el concurso y, a 
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par t i r de dicha intimación, pierde el 1% diario en concepto de mul
ta, sobre el monto de su crédito. 

Debemos observar que la mul ta recae sobre el monto del crédi
to y no sobre el resultado del remate , de modo que si ocurre lo habi
tua l , esto es que en r ema te los precios son muy bajos, el monto de la 
mul ta puede resul tar desproporcionado con respecto a lo obtenido en 
el r emate . 

Art. 210 "[EJECUCIÓN POK REMATE NO JUDICIAL: REMISIÓN] k 

En los juicios de quiebra es aplicable el art. 24 *". 
"* Debe leerse 23. 

Como vemos, en la quiebra la norma remite al art . 23, o sea, se 
aplica en este proceso el mismo procedimiento que en el concurso. 

Rivera 6 sostiene que los "...acreedores que t ienen derecho a la 
ven ta no judicial lo conservan aun frente a la falencia del deudor, pu-
diendo reclamar al juez de la quiebra la entrega de los bienes, pa ra 
proceder a la venta privada.. . (CNCom., Sala C, 17/10/80, LL, 1981-
A-320)", y "...está obligado a requerir verificación de su crédito. Pe
ro no como una condición previa a la entrega de los bienes.. . (conf. 
Alberti)". 

Nos parece que existe un t ra tamiento desigual en relación con 
los otros acreedores con garan t ía real, permitiendo que la realiza
ción se salga del ámbito del proceso concursal. 

b.2.3) Pago a acreedores con garantía real. Tanto en el con
curso preventivo como en la quiebra, puede resul ta r beneficioso pa
ra los intereses del conjunto de los acreedores, cont inuar pagando 
los servicios de los créditos prendarios e hipotecarios, por la índole 
del bien, por el monto exiguo de la deuda que lo grava o por la utili
dad que pres ta el mismo a la empresa. En estos casos, con autoriza
ción judicial se pueden pagar los servicios o el saldo de la deuda, con 
fondos del concurso o mediante el reemplazo de la ga ran t ía con otro 
bien, más acorde o menos útil (arts. 16 y 126 in fine). 

b.3) Vencimiento de las obligaciones no exigibles.— En rela
ción con el tema corresponde transcribir el art . 128. 

6 Rivera, Julio C , instituciones..., cit., t. II, p. 191. 
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Í Art. 128 "[VENCIMIENTO DE PLAZOS] Las obligaciones del 
fallido pendientes de plazo se consideran vencidas de pleno de
recho en la fecha de la sentencia de quiebra". 

La admisión de la solicitud de concurso preventivo y el decreto 
de quiebra, producen como consecuencia el vencimiento de pleno de
recho de todo el pasivo del deudor o fallido, existente a sus respecti
vas fechas, aun cuando los mismos no fueran exigióles. 

Ello se encuentra fundado en razones prácticas. Desde este 
punto de vista, siendo uno de los objetivos del proceso concursal la 
determinación del pasivo del deudor, dicha tarea debe llevarse a ca
bo en forma homogénea y a una fecha determinada. Al mismo tiem
po se debe establecer ¡a deuda por capital, su actualización (si corres
pondiera, hasta el 31/3/91) e intereses, y todo ello hasta las fechas 
indicadas. Del mismo modo, deben detraerse los intereses que pu
dieran considerarse contenidos en aquellos créditos de vencimiento 
posterior a las fechas claves, así como cuando los mismos hubieran 
sido percibidos por adelantado. 

Art. 128 "(DESCUENTOS DE INTERESES] Si el crédito que no 
devenga intereses es pagado totcd o parcialmente antes del pla
zo fijado según el título, deben deducirse los intereses legales 
por el lapso que anticipa su pago". 

La segunda parte del art. 128 se refiere a la situación que se pre
sentaría con un crédito que no devenga interés, cuyo vencimiento ope
re a largo plazo, tanto como el necesario para que transcurran los tér
minos de la propuesta de acuerdo sin haber vencido todavía la 
obligación original, o se hubiera liquidado la quiebra. En estos casos, 
el pago del crédito concursal podría ser anterior al vencimiento origi
nal de la obligación, por cuya razón el artículo dispone la detracción de 
los intereses (legales) presuntos por el lapso que se anticipa el pago. 

Situación bastante extraña, considerando la natural (y a veces 
sobrenatural) demora de los procesos concúrsales. No obstante, en 
su caso, sería lógica, pues resulta poco creíble encontrar un crédito 
a muy largo largo plazo sin devengar intereses. 

b.4) Suspensión del curso de los intereses.— Los arts. 19 y 
129 de la ley se relacionan en el tratamiento del tema. 
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Art. 19 "[INTERESES] La presentación del concurso produ
ce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de 
causa o título anteriora ella, que no esté garantizado con pren
da o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados, 
posteriores a la presentación, sólo pueden ser reclamados sobre 
las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipo
teca o a la prenda". 

Art. 129 "(SUSPENSIÓN DE INTERESES] La declaración de 
quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo. 

"Sin embargo, los compensatorios devengados con poste
rioridad que correspondan a créditos amparados por garantías 
reales pueden ser percibidos hasta el limite del producido del 
bien gravado después de pagadas las costas, los intereses pre
feridos anteriores a la quiebra y el capital". 

La presentación de la solicitud de concurso preventivo (siem
pre que la misma se provea favorablemente) y el decreto de quiebra, 
originan, de pleno derecho, la suspensión del curso de los intereses 
de todo tipo que devenguen los pasivos que reconozcan causa o títu
lo anterior a sus respectivas fechas. 

Los artículos transcriptos lo señalan en forma explícita, pero 
ambos prevén la salvedad de los créditos prendarios e hipotecarios, 
aunque con distintos alcances. En efecto, el art. 19 habla de intere
ses en general, en tanto que el 129 sólo menciona los intereses "com
pensatorios", en clara eliminación de los intereses punitorios. 

Cámara 7, comentando el art. 20 de la ley 19.551, expresa: 
"Aunque la ley no limita los intereses a los compensatorios, como en 
el art. 133, 2a parte, para la quiebra juegan iguales razones, tema en 
donde en la jurisprudencia no había unanimidad". Por su parte, 
Allende y Mariani de Vidal8 se refieren a este tema diciendo: "Es da
ble hacer notar que los únicos (intereses) posteriores a la quiebra o 
concurso que tienen privilegio —porque su curso no se suspende— 
son los compensatorios de créditos hipotecarios y prendarios". 

Por su parte, van Nieuwenhove 9 expresa que en el concurso 

7 Cámara Héctor, El concurso preventivo y la quiebra, Depalnia, Buenos Ai
res, 1978,1.1, ps. 525 y 526. 

8 Allende, Guillermo, y Mariani de Vidal, Marina, Los privilegios en la ley 
de concursos y en el Código Civil, Zavalía, Buenos Aires, 1974, p. 129. 

9 van Nieuwenhove, Pablo, Sindicatura..., cit., p. 49. 
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preventivo se deben computar ambos tipos de intereses, mientras 
que en la quiebra solamente los compensatorios. 

A su vez, la exposición de motivos de la ley de concursos 19.551 
no hacía referencia a este tema en su punto 19, inc. 5o, al referirse 
al art. 20, expresando: "Se ordena la suspensión de los intereses y su 
excepción en los casos de prenda e hipoteca..."; en cambio, al comen
tar el art. 133 se refería a la "inaplicabilidad de los intereses puni-
torios" para justificar más adelante dicha afirmación expresando: 
"Esto último es imprescindible pues la quiebra imposibilita el cum
plimiento voluntario del deudor; no existe, pues, fundamento para 
la aplicación de intereses moratorios o punitorios que comportan, 
más allá de los compensatorios, una penalidad que en este supues
to carece de causalidad suficiente". 

Analizado este conjunto de opiniones, que no han sido modifi
cadas por la nueva ley 24.522, nos inclinamos por sostener —com
partiendo la opinión de Cámara en cuanto a que las mismas razones 
expuestas para la quiebra son aplicables a los concursos— que en 
ambos procesos deberían calcularse los intereses de la misma forma: 
o incluimos o excluimos los intereses punitorios, no encontrando ra
zón justificable para la diferencia actual. Más aun, debiendo definir
nos por una u otra posición, entendemos que se deberían incluir los 
punitorios en la quiebra. Ello porque, aun existiendo razones que im
pidan al síndico pagar los créditos hipotecarios, incurriendo en mo
ra, y ello no pueda ser imputado al deudor porque está desapodera
do, mucho menos puede ello derivar en un castigo al acreedor, que 
tiene un legítimo derecho a percibir los punitorios que pactó oportu
namente, obviamente, siempre que alcance el producido del bien. 

Continuando con la referencia a los créditos hipotecarios y 
prendarios, es del caso hacer notar que el art. 24 faculta al juez pa
ra suspender temporariamente el remate de los bienes, siendo a car
go del concurso los intereses devengados durante la suspensión, si 
luego resultara que no alcanza el producido del bien para cubrir los 
mismos. 

b.5) Conversión de deudas no dinerarias y en moneda extran
jera.— Las deudas del tipo citado son tratadas por el art. 19 que 
transcribimos a continuación. 

Art . 19 "[DEUDAS NO DINERARIAS] Las deudas no dinera
rias son convertidas, a todos los fines del concurso, a su valor 
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en moneda de curso legal, al día de la presentación o al del ven
cimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las deudas 
en moneda extranjera se calculan en moneda de curso legal, a 
la fecha de la presentación del informe del síndico previsto en 
el art. 35, al solo efecto del cómputo del pasivo y de las mayo
rías". 

Art. 127 "[PRESTACIONES NO DINERARIAS] LOS acreedores 

de prestaciones no dinerarias, de las contraídas en moneda ex
tranjera o aquellos cuyo crédito en dinero deba calcularse con » 
relación a otros bienes, concurren a la quiebra por el valor de 
sus créditos en moneda de curso legal en la República Argen
tina, calculado a la fecha de la declaración o, a opción del 
acreedor, a la del vencimiento, si éste fuere anterior". 

En los casos de procesos concúrsales, algunos acreedores vie
nen a solicitar la verificación de créditos no expresados en moneda 
de curso legal, unas veces en términos de permuta o cambio por otros 
bienes, y otras en moneda extranjera. A su vez, el t ra tamien to de es
te tema es distinto según se t ra te de concurso preventivo o quiebra, 
tal como veremos a continuación. 

En el concurso preventivo, las deudas no dinerar ias , expresa
das en otros bienes, deben ser convertidas, definitivamente, a mone
da de curso legal al precio que el producto a entregar al acreedor te
nía a la fecha de presentación de la solicitud de concurso preventivo, 
o a la fecha de vencimiento de la obligación, si ésta fuera anter ior a 
aquella, a opción del acreedor. 

Un ejemplo de esta situación sería el de un proveedor de har i 
na a un panadero, que le paga mediante la entrega de una determi
nada cantidad de pan por cada bolsa de aquélla. El panadero se con
cursa y es deudor de determinados kilos de pan . El acreedor pide 
verificación de su crédito y solicita que los kilos de pan le sean com
putados al precio que éste tenía en la misma panader ía a la fecha de 
vencimiento de la obligación, quince días antes de la solicitud de con
curso. Ello por cuanto el precio del pan había bajado y al acreedor le 
conviene el precio anterior. Podría haber ocurrido a la inversa y en
tonces la opción del acreedor sería que le valúen su crédito al precio 
del pan a la fecha de presentación en concurso. 

Cuando el crédito del acreedor está expresado en moneda ex
tranjera , debe ser verificado y posteriormente pagado en la misma 
moneda, en los plazos y con las quitas que se hub ie ran acordado en 
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el acuerdo preventivo homologado. Sin embargo, pa r a el cómputo del 
fcapital al momento de evaluar las conformidades obtenidas, es ne
cesario homogeneizar todo el pasivo en moneda de curso legal, pa ra 
lo cual se utiliza el cambio oficial, a la fecha de presentación del in
forme del síndico. La ley no expresa a cuál de los dos informes del 
síndico se refiere, pudiéndose in terpre tar que debería ser a la del in
forme individual. Otro criterio podría ser va luar la moneda extran
jera a la fecha del informe general. 

Dado que la finalidad del cálculo a moneda nacional es homo
geneizar en una misma moneda el total del pasivo computable a los 
fines de obtener o no las mayorías legales, el lapso legal o real t r ans 
currido entre las fechas de esos informes y el fin del período de ex
clusividad, ha r í an recomendable que este cálculo se efectúe lo más 
cercano posible a la fecha de la audiencia informativa o al vencimien
to de dicho período, pa ra disponer de una cifra más actualizada en 
la oportunidad adecuada. 

Es ta mane ra de proceder evitaría el problema que se suscita
r ía —como podría ocurrir en determinados casos en que se pudieran 
producir variaciones de la cotización, ocurridas en t re los informes 
del síndico y el momento de efectuar los cómputos—, considerando 
que un acreedor en moneda extranjera puede pasar, de ser un acree
dor neutro a uno que decida por sí solo la suer te de la empresa, se
gún el cambio. Indudablemente , no sería lo mismo efectuar la con
versión a moneda nacional con demasiada anticipación a la fecha en 
que estos datos serán utilizados. 

En la quiebra, la forma de verificar las deudas no dinerar ias es 
similar a las expresadas pa ra el concurso preventivo. No es así pa r a 
las deudas expresadas en moneda extranjera. En estos casos la con
versión a moneda de curso legal será definitiva, al cambio vigente a 
la fecha del decreto de quiebra o a la del vencimiento de la obliga
ción, si éste fuera anterior, a opción del acreedor. El crédito queda 
así definitivamente convertido a moneda nacional pa ra su posterior 
pago con la liquidación del activo. 

b.6) Obligación de solicita?'verificación.— La obligación alu
dida es considerada por los ar ts . 32 y 126 de la ley, que se incluyen 
a continuación. 

Art. 32 "[SOLICITUD DE VERIFICACIÓN] Todos los acreedo
res por causa o título anterior a la presentación y sus garantes, 
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deben formular al síndico el pedido de verificación de sus cré
ditos, indicando...". 

Art. 126 "¡VERIFICACIÓN: OBLIGATORIEDAD} Todos los 

acreedores deben solicitar la verificación de sus créditos y pre
ferencias en la forma prevista por el art. 200, salvo disposición 
expresa de esta ley". 

Los artículos transcriptos establecen, para el concurso preven
tivo y la quiebra, la obligación de solicitar la verificación de sus cré
ditos por par te de los acreedores que tengan causa o título anterior. 

En tal sentido, debemos advert ir que la ley expresa que todos 
los acreedores deben solicitar verificación. La disposición es clara en 
el sentido de que no existen excepciones o exclusiones que tengan 
que ver con algún tipo de acreedor o privilegio en especial, así como 
el deber u obligación de hacerlo, con la única limitación de que el cré
dito cuya verificación se solicita debe ser de causa o título anterior. 

En cuanto a dicha expresión, debemos agregar que comprende 
también a los acreedores part iculares del deudor unipersonal (no só
lo a los comerciales) y a los que pre tendan tener un privilegio, inclu
sive hipotecario o prendario. 

Sin embargo, debemos señalar que el deber de solicitar verifi
cación no implica una "obligación en sentido estricto, sino una carga 
para el acreedor, desde el momento que, si no lo hace, no sufre nin
gún castigo o penalidad, salvo que no obtendrá el reconocimiento de 
su crédito y, por ende, no part icipará del concurso ni percibirá el di
videndo concursal has ta que no se someta al t rámite verificatorio. 

Art. 56 "[VERIFICACIÓN TARDÍA] LOS efectos del acuerdo 
homologado se aplican también a los acreedores que no hubie
ran solicitado verificación, una vez que hayan sido verificados 
o declarados admisibles. 

"El pedido de verificación tardía debe deducirse por in
cidente mientras tramite el concurso o, concluido éste por la ac
ción individual que corresponda, dentro de los dos (2) años de 
la presentación en concurso. Vencido ese plazo prescriben las 
acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores co
mo del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que 
el plazo de prescripción sea menor. 

"Los acreedores verificados tardíamente no pueden recla
mar de sus coacreedores lo que hubieren percibido con arreglo 
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al acuerdo, y el juez fijará la forma en que se aplicarán los efec
tos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las pres
taciones". 

Al respecto, digamos que si el acreedor no solicitó la verifica
ción de su crédito en forma oportuna, puede hacerlo mediante un in
cidente de verificación tardía , con los honorarios a su cargo y, si lo 
logra, recién podrá ingresar al concurso junto a los demás acreedo
res. 

Sin embargo, debemos observar que la norma transcripta pone 
distintos límites pa ra hacerlo: 

— Que el crédito no presciba antes de los dos años. 
— Que el concurso no haya finalizado antes de los dos años, en 

cuyo caso el acreedor deberá seguir la vía individual que correspon
da. 

— Que la verificación t a rd ía se inicie dentro de los dos años 
desde la presentación del concurso. 

Mientras el crédito no prescriba por su propia naturaleza, los 
dos años entre la presentación en concurso y la iniciación de la veri
ficación ta rd ía se computarán , según las c i rcunstancias: desde la 
presentación en concurso o desde que el acreedor dispuso del título 
justificativo, si éste dependía de una sentencia judicial firme (cuya 
demora no sea imputable al acreedor). Debe considerarse la posible 
imputación, al acreedor, de su demora excesiva o negligencia en lle
gar a esta instancia. 

Y, además, la posibilidad de encontrar dificultades para perci
bir las cuotas ya devengadas del acuerdo homologado, en la forma 
en que cobraron los res tan tes acreedores. 

En relación con la causa o título anterior, debemos expresar que 
la exigencia es de una u otra cosa. En efecto, un pasivo puede tener 
causa anterior y título posterior, o a la inversa . Por ejemplo: una 
compra de mercaderías efectuada antes de la presentación en con
curso, facturada con posterioridad a la misma, tendr ía causa ante
rior y título posterior. A la inversa, un gasto por servicios que se fac
tu ran , parcial o to ta lmente , por ade lantado (teléfono, tasas 
municipales, etc.) consti tuirían un caso de causa posterior pero con 
título anterior. 

Los créditos laborales, deben ser determinados por el síndico, 
aun cuando no los reclame el dependiente, por t r a t a r se de créditos 
alimentarios y por no disponer sus t i tulares de títulos justificativos. 
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Por otra parte, gozan del derecho de pronto pago, gestión que debe 
contar con el visto bueno del síndico y autorización judicial, para ser 
abonados con determinada prontitud (ya veremos los distintos casos 
que pueden presentarse). 

A r t . 32 "[EFECTOS] El pedido de verificación produce los 
efectos de la demanda judicial, interrumpe la prescripción e 
impide la caducidad del derecho y de la instancia". 

^ 
Si bien la doctrina está muy dividida sobre el tema de si el pe

dido de verificación constituye o no una demanda en sentido estric
to, la ley expresa que lo es y agrega los efectos que la misma produ
ce, a saber: 

— Interrumpe la prescripción: Todo crédito tiene un período 
dentro del cual debe reclamarse su cobro, bajo pena de que el mismo 
prescriba por el transcurso del tiempo, sin reclamación del acreedor 
y en beneficio del deudor. Dado que el art. 21, inc. 3o, prohibe al 
acreedor iniciar demandas luego de la apertura del concurso o decre
to de quiebra, si el acreedor no solicita verificación oportunamente, 
puede llegar a perder su crédito por prescripción liberatoria. Por ello 
la ley otorga, al acreedor que solicita verificación, el beneficio de la 
interrupción del plazo de prescripción. 

— Impide la caducidad del derecho: Algunos créditos, en espe
cial los que se fundan en obligaciones de hacer o dejar de hacer, ca
ducan por la falta de ejercicio de los mismos. No tiene relación con 
la prescripción. La solicitud de verificación interrumpe también el 
plazo o término vigente para la reclamación del derecho de modo de 
impedir que este caduque. 

— Impide la caducidad de la instancia: La caducidad de la 
instancia es el impedimento de continuar los juicios iniciados y pa
ralizados por causa imputable al actor, por su.falta de acción. Da
do que, en este caso, los juicios se paralizan por disposición del art. 
21, el pedido de verificación tempestiva tiene la virtud de impedir 
que opere la caducidad de instancia. En cambio, si ocurre por la 
vía de la verificación tardía, mediante incidente, este trámite tie
ne sus propias reglas y, en el mismo sí opera la caducidad de la ins
tancia. 
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' b.7) Extensión de los privilegios.— En relación con el tema 
cabe analizar el art. 242. 

A r t . 242 "[EXTENSIÓN] Los privilegios se extienden exclu
sivamente al capital del crédito, salvo en los casos que a conti
nuación se enumeran en que quedan amparados por el privile
gio: 

"l") Los intereses por dos (2) años contados a partir de la 
mora de los créditos enumerados en el inc. 2o del art. 241. 

"2") Las costas, todos los intereses por dos (2) años ante
riores a la quiebra y los compensatorios posteriores a ella has
ta el efectivo pago con la limitación establecida en el art. 126, 
cuando se trate de los créditos enumerados en el inc. 4o del art. 
241. En este caso se percibirán las costas, los intereses anterio
res a la quiebra, el capital y los intereses compensatorios pos
teriores a la quiebra, en ese orden. 

"El privilegio reconocido a los créditos previstos en el inc. 
6" del art. 241 tienen la extensión prevista en los respectivos or
denamientos". 

El artículo transcripto establece una regla general: "ios privi
legios se extienden exclusivamente al capital"; y algunas excepciones 
que permiten que el privilegio se extienda también a los intereses, 
costas y gastos, legisladas en los siguientes artículos e incisos: 

Art. 241-2: Intereses sobre los créditos laborales que gozan de 
privilegio especial, por dos años contados desde la mora. 

Art. 241-4: Costas e intereses por dos años anteriores a la quie
bra (compensatorios y punitorios), e intereses compensatorios pos
teriores a la misma, hasta donde alcance el producido del bien (art. 
126), en los créditos descriptos en este artículo e inciso. 

Art. 241-6: En la extensión prevista en sus respectivos ordena
mientos. 

Art. 266-1: Intereses por dos años desde la mora y las costas ju
diciales. 

Como se aprecia, la regla es que los privilegios se otorgan uní-
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camente sobre el capital y es la propia ley la que indica en qué casos 
puntua les se extenderá hacia algunos accesorios, tales como intere
ses, costas y gastos. 

Al analizar en forma puntua l cada privilegio, iremos comentan
do más ampliamente estos t emas . 

C) PASIVO DEL DEUDOR 

a) Con privilegio especial 

Art. 241 "[CRÉDITOS CON PRIVILEGIO ESPECIAL] Tienen pri
vilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada ca
so se indica: 

"1") Los gastos hechos para la construcción, mejora o con
servación de una cosa, sobre ésta, mientras exista en poder del 
concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos. 

"2") Los créditos por remuneraciones debidas al trabaja
dor por seis (6) meses y los provenientes por indemnizaciones 
por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de prea-
viso y fondo de desempleo, sobre las mercaderías, materias pri
mas y maquinarias que, siendo de propiedad del concursado, 
se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus 
servicios o que sirvan para su explotación. 

"3") Los impuestos y tasas que se aplican particularmen
te a determinados bienes, sobre éstos. 

"4") Los créditos garantizados con hipoteca, prenda^ wa-
rrant y los correspondientes a debentures y obligaciones nego
ciables con garantía especial o flotante. 

"5") Lo adeudado al retenedor por razón de la cosa rete
nida a la fecha de la sentencia de quiebra. El privilegio se ex
tiende a la garantía establecida en el art. 3943 del Cód. Civil. 

"6") Los créditos indicados en el tít. III del cap. IV de la 
ley 20.094, en el tít. IV del cap. VII del Código Aeronáutico (ley 
17.285), los del art. 53 de la ley 21.526, los de los arts. 118 y 
160 de la ley 17.418". 

Se denomina privilegio especial a la preferencia (legal) que tie
ne un acreedor para percibir su crédito, antes que otros acreedores, 
del producido de un bien determinado sobre el cual se asienta el pri
vilegio y que detalla cada inciso. 
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El fundamento de este privilegio es que el crédito que se recla
ma ha tenido una aplicación directa, comprobable y reconocible so
bre el bien determinado. Por tal motivo, al bien referido se le deno
mina base o asiento del privilegio, porque sobre el mismo se apoya el 
privilegio. 

Art. 243 " [ORDEN DE LOS PRIVILEGIOS ESPECIALES] Los pri

vilegios especiales tienen la prelación que resulta del orden de 
sus incisos, salvo: 

"1") En el caso de los incs. 4o y 6° del art. 241, en que ri
gen los respectivos ordenamientos. 

"2") El crédito de quien ejercía derecho de retención pre
valece sobre los créditos con privilegio especial si la retención 
comenzó a ejercerse antes de nacer los créditos privilegiados. 

"Si concurren créditos comprendidos en un mismo inci
so y sobre idénticos bienes, se liquidan a prorrata". 

El artículo transcripto señala las pautas que determinan el or
den de prevalecencia de los privilegios y, dentro de éstos, el de algu
nas categorías. 

La extensión del privilegio especial, como ya lo hemos expresa
do en general, se limita al capital adeudado, salvo lo previsto en los 
incs. 2o, 4° y 6o del art. 241, los cuales hemos analizado en el punto 
6.7 precedente. 

En cuanto al orden de percepción por los acreedores, existen 
distintas reglas. 

En principio, rige el orden de los incisos, con las salvedades de 
los incs. 2o, 4o y 6°. 

El derecho de retención, que se legisla en el art. 243, inc. 2o, 
prevalece sobre los restantes incisos, siempre que la misma se haya 
ejercitado antes de la constitución del privilegio especial sobre el 
mismo bien y, por oposición, pierde ese orden conforme hayan ocu
rrido los hechos. 

En el caso del inc. 4o, el monto obtenido de la realización del 
bien se aplicará en primer lugar a las costas y gastos, a continuación 
los intereses anteriores a la quiebra (compensatorios y punitorios), 
el capital y los intereses posteriores a la quiebra (compensatorios), 
en ese orden, hasta donde alcance el producido del bien. Esto impli
ca que, excepto los intereses posteriores, que se pierden si no alcan
za el dinero, los conceptos que le preceden que resulten impagos (sal
do insoluto), se convierten en quirografarios. 
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En el caso del inc. 6°, rigen los respectivos ordenamientos de ca
da tipo de ga ran t í a real, que vamos a anal izar más adelante pero 
que, en términos generales, se parecen a lo señalado en el párrafo 
anterior. 

Cuando exis tan varios acreedores que t ienen créditos de u n 
mismo inciso y sobre los mismos bienes, se distribuye su producido 
a pror ra ta . 

En el caso del inc. 2o, que se refiere a los créditos laborales, ago
tados los bienes que sirven de base al privilegio especial, los saldos 
impagos pasan a la categoría de privilegio general. En los res tan tes 
casos, una vez agotados los bienes, el saldo de crédito impago es qui
rografario. Ya hemos señalado que, en el caso de los incs. 4o y 6o, los 
intereses posteriores se perciben has t a donde alcance el producido 
del bien y se pierden los que no han sido cubiertos. 

Art. 244 "[RESERVA DE GASTOS] Antes de pagar los crédi
tos que tienen privilegios especiales, se debe reservar del precio 
del bien sobre el que recaen, los importes correspondientes a la 
conservación, custodia, administración y realización del mis
mo efectuados en el concurso. También se calcula una cantidad 
para atender a los gastos y honorarios de los funcionarios del 
concurso, que correspondan exclusivamente a diligencias sobre 
tales bienes". 

Por su par te , el art. 244 se refiere a la denominada reserva de 
gastos, entendiéndose por tal el acto por el cual el juez dispone se re
tenga, del producido del bien afectado al privilegio, las sumas que 
estime necesarias para soportar honorarios y gastos de adminis t ra
ción, conservación y/o venta ocasionados por el bien, antes de que el 
acreedor beneficiario cobre su crédito o lo que alcance del mismo, 
pues se entiende que si se permite que el acreedor se lleve todo el di
nero, no devolvería al concurso lo que éste ha gastado por dichos con
ceptos, incluidos los honorarios que sobre dicho bien corresponderían 
a los funcionarios del mismo. De esta manera queda claro que el art . 
244 crea un privilegio que está por encima del otorgado por el art. 241, 
por lo cual podríamos denominarlo superprivilegio. 

Art. 245 "[SUBROGACIÓN REAL] El privilegio especial se 
traslada de pleno derecho sobre los importes que sustituyan los 
bienes sobre los que recaía, sea por indemnización, precio o 
cualquier otro concepto que permita la subrogación real. En 
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cuanto exceda de dichos importes los créditos se consideran co
munes o quirografarios para todos sus efectos, salvo lo dispues
to en el art, 246 inc. Io ". 

Como se puede apreciar, este último art ículo establece que 
cuando el bien que sirve de base al privilegio desaparece por un si
niestro, se vende o genera una indemnización, el privilegio se t ras 
lada de pleno derecho sobre el dinero que sust i tuye al bien, ha s t a su 
concurrencia con el crédito. 

Es t a subrogación sobre el dinero debe ser ejercitada antes de 
que el mismo se confunda en la caja del deudor, por cuanto, en dicho 
caso, por t r a t a r se de un bien fungible, será imposible dist inguir el 
dinero de uno u otro origen. Por lo tanto sería más viable ejercitar la 
subrogación cuando el dinero se encuentra todavía en manos del ad-
quirente del bien o de la compañía de seguros. 

a . l ) Privilegios especiales que figuran en el artículo 241.— A 
continuación analizaremos cada uno de los privilegios especiales: 

a.1.1) Derecho del constructor, mejorador, conservador. En 
relación con el tema transcribimos el inc. Io del ar t . 241. 

"Io) Los gastos hechos para la construcción, mejora o con
servación de una cosa, sobre ésta, mientras exista en poder del. 
concursado por cuya cuenta se hicieron los gastos". 

Denominaremos a este privilegio, como del constructor, mejo
rador o conservador de un bien de propiedad del deudor, derecho que 
le otorga la ley pa ra percibir pr ior i tar iamente su crédito, del produ
cido del bien sobre el que recae el mismo. 

Este inciso prevé dos requisitos: que el bien en cuestión se ha
ya beneficiado con los servicios prestados por el acreedor y que toda
vía permanezca en poder del deudor. 

Lo primero se justifica en que el bien motivo de la construcción, 
mejora, o conservación, h a recibido u n beneficio que no debería fa
vorecer a otro acreedor sino después de haber sido pagado el bene
factor. 

Lo segundo resul tar ía innecesario decirlo: si ya no existe el bien 
en poder del concursado, la base del privilegio h a desaparecido y, co
mo lo hemos expresado al comienzo, el crédito se h a convertido en 
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quirografario por ese hecho, salvo la existencia de dolo que hiciera 
nula la venta, transferencia o desaparición del bien. 

Es importante señalar que, a veces, el concepto conservación o 
mejoramiento, se referirá a "primas de seguro, servicios de protec
ción externa, suministro de riego, agua potable, fuentes energéticas, 
luz, gas, carbón" 10, y otras veces serán materiales de construcción, 
repuestos, autopartes, servicios, mano de obra, etc. Las expensas de
ben ser incluidas en este inciso por cuanto tienen una clara conno
tación de conservación y mejora del edificio. 

En cuanto a los créditos laborales por construcción o mejoras 
los mismos gozan del privilegio de este inciso (sólo el capital), pero 
si hubiere saldo impago, éste pasaría, con más los intereses por dos 
años, a privilegio especial del inc. 2o y, en su caso, lo que quedara im
pago todavía gozaría del privilegio general del art. 246, inc. Io. 

Por último, resulta importante señalar la observación que so
bre el tema formulan Allende y Mariani de Vidal u . La subtitulan 
"Colisión con el art. 269 L.C." (se refieren a la ley 19.551), expresan
do que el inc. 2°, al decir "mientras permanezca en poder del concur
sado" parece no aceptar la subrogación real, admitida con carácter 
general por el artículo mencionado. Consideramos que es acertada 
la observación, pues si el bien desaparecido ha generado un resarci
miento que lo sustituya, existiría la subrogación real ya comentada. 

a.1.2) Créditos laborales. En este caso cabe señalar la nece
sidad de referirnos al inc. 2o del art. 241. 

"2") Los créditos por remuneraciones debidas al trabaja
dor por seis (6) meses y los provenientes por indemnizaciones 
por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de prea-
viso y fondo de desempleo, sobre las mercaderías, materias pri
mas y maquinarias que, siendo de propiedad del concursado, 
se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus 
servicios o que sirvan para su explotación". 

Conceptos laborales incluidos y excluidos: Comparando los con
ceptos incluidos en el inc. 2o del art. 241 con los del inc. Io del art. 
246 (privilegio general), que analizaremos más adelante, vemos que 

10 van Nieuwenhove, Pablo, Sindicatura..., cit, p. 41 in fine. 
11 Allende, Guillermo, y Mariani de Vidal, Marina, Los privilegios..., cit., p. 

146. 
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•- los conceptos del primero se encuentran repetidos en el segundo, y 
!'.' en éste se incluyen algunos rubros nuevos. 

Incluidos en 241-2 + 242-1 
Remuneraciones por 6 meses 
Indemnización p/accid. de trabajo 
Indemnización por antigüedad 
Fondo de desempleo 
Intereses por 2 años desde la mora 

246 - Repetidos y agregados 
Remuneraciones por 6 meses 
Indemnización p/accid. de trabajo 
Indemnización por antigüedad 
Fondo de desempleo 
Intereses por 2 años desde la mora 
Subsidios familiares por 6 meses 
Vacaciones 
SAC 
Costas judiciales 

En consecuencia sólo los conceptos que figuran en la primera 
columna gozan de privilegio especial. Existe alguna discusión doc
trinaria sobre si el SAC forma parte o no de las remuneraciones, que 
sería un concepto más amplio y abarcativo que aquél, así como se in
terpretan las horas extraordinarias, uniformes, casa habitación, et
cétera. 

Corresponde incluir dentro del privilegio especial, el capital 
adeudado por los conceptos enumerados en la norma, más los inte
reses legales desde la fecha de la mora. 

Este privilegio especial incluye las remuneraciones indicadas 
en el cuadro precedente, que adeude el concursado o fallido a su per
sonal, así como las que adeude el contratista no concursado a los 
obreros que hubieran intervenido en la edificación, reconstrucción o 
reparación de un inmueble del concursado o fallido, hecha con fines 
de lucro o para desarrollar en él una actividad lucrativa (arts. 30 y 
271, LCT). 

a.1.2.1) Base del privilegio: El privilegio concedido por la 
ley de concursos se apoya sobre los siguientes bienes que le sirven 
de base: 

— mercaderías; 
— materias primas; 
— maquinarias. 
Se observa que en el detalle precedente no se incluyen otros bie

nes del activo, tales como disponibilidades, créditos, otros bienes de 
uso, etcétera. 

La base del privilegio son los tres conceptos (mercaderías, ma-
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terias pr imas y maquinar ias) , pero el beneficio del privilegio sólo al
canza a los dependientes que integran el establecimiento donde los 
mismos pres taban servicios, o sea que si la empresa tiene varios es
tablecimientos, cada grupo de dependientes deberá ejercitar su pri
vilegio sobre los bienes ubicados en su local de trabajo. 

E n ta l sentido, Rivera 12 expresa: "La circunstancia de que el 
privilegio recaiga sobre los bienes que es tán en el establecimiento 
donde pres taban los servicios, lleva a que el síndico deba hacer un 
estado de distribución por cada establecimiento. Las soluciones con
cretas muchas veces no son jus tas ; bas ta con pensar en una empre
sa con un gran establecimiento industrial y la administración en una 
oficina separada; los trabajadores del establecimiento van a gozar de 
privilegio sobre todas las máquinas , mercaderías y mater ias pr imas 
allí existentes, mient ras que los empleados administrat ivos lo ten
drán sobre a lgún 'escritorio' y a lguna 'computadora o máqu ina de 
calcular'. Y la verdad es que todos contribuían al esfuerzo empresa
rio". 

Compart imos la opinión del destacado autor. Es más , el futuro 
proyecto de distribución deberá puntua l izar qué dependientes tra
bajaban en qué establecimiento y formular un proyecto de distribu
ción pa ra cada sector. Los empleados administrat ivos, de comercia
lización, de publicidad, laboratorio, control de calidad, etc., podrían 
es tar ubicados en los mismos establecimientos o separados, inclusi
ve en otras provincias. Éstos serán silenciosos testigos de la injusti
cia. 

Los bienes de uso que hemos destacado, no sirven de base pa
ra los privilegios laborales. E n consecuencia, sólo se podrían aplicar 
al pago de los mismos, si fueran "...tos primeros fondos que se recau
den...." (art. 183, 2o párrafo). 

a.1.2.2) Saldo impago: Si los bienes afectados como base del 
privilegio no alcanzan para cubrir el monto de los créditos que gozan 
de este privilegio especial, el saldo impago en t r a r á en el rubro de 
acreedores con privilegio general del art . 246, inc. V. 

a.1.2.3) Comentario: En cuanto a la interpretación a dar al 
plazo de seis meses a que el legislador limitó el privilegio de las re-

J2 Rivera, Julio C, Instituciones..., eit., t. II, p. 189. 
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muneraciones, adviértase que no se refiere a los últimos seis meses 
anteriores a la presentación de la solicitud de concurso o decreto de 
quiebra, corno podría suponerse que se quiso decir. Ante esta aparen
te omisión y tomando l i tera lmente el texto legal, sostenemos que se 
pueden verificar con este privilegio, seis meses de remuneraciones , 
aunque no sean, correlat ivamente, los seis meses inmedia tamente 
anteriores a esas fechas. 

a. 1.2.4) Fondo de garantía de créditos laborales: A título in
formativo nos parece in t e resan te comentar que por la ley 23.472, 
sancionada el 31 de octubre de 1986 y promulgada el 22 de diciem
bre del mismo año, fue creado este fondo. No funcionó nunca , por 
cuanto su articulado establecía que la misma en t ra r ía en vigencia a 
los t re in ta días de publicado el decreto reglamentar io , el cual no lle
gó a dictarse. Creemos que era un buen intento de mejorar el t ra ta
miento de la cuestión laboral, especialmente en los concursos y quie
bras . 

El s is tema consistía en crear un fondo con aportes patronales 
del 0,5% sobre las remuneraciones. Dicho porciento se incrementa
ba a u n 1,5 o 3% si el pago se efectuaba en sede adminis t ra t iva o ju
dicial respect ivamente . El fondo sería admin is t rado por una caja 
compensadora que podría ser la de asignaciones familiares. Los fon
dos se ut i l izar ían pa ra abonar ha s t a cuatro meses de sueldo habi
tual, con un tope de tres salarios vitales; asignaciones familiares por 
cuatro meses, SAC, 50% sobre indemnizaciones por antigüedad, un 
mes por falta de preaviso o indemnización por vacaciones no goza
das. 

P a r a que la caja compensadora pague estos conceptos, el juez 
debe declarar que existe imposibilidad de pago por p a r t e del emplea
dor en los procesos concúrsales o en los casos de liquidación colecti
va judicial. La caja paga y subroga en sus derechos a los obreros y 
empleados a los que pague, conservando los privilegios que éstos te
nían y gestionando su recupero en sus respectivos procesos. 

a.1.2.5) Ley nacional de empleo: La ley 24.013 incluyó un ca
pítulo dest inado a contemplar las crisis empresar ias . E n general, se 
prevé el t rámi te que deben seguir las empresas en crisis financieras, 
pa r a proceder a suspender y/o despedir a su personal y, a continua
ción, implementa el programa de emergencia ocupacional y el siste
ma integral de prestaciones por desempleo, cuya finalidad principal 
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es crear un fondo de desempleo que permita atender necesidades de 
dependientes sin trabajo, definiendo cuál es el trabajador considera
do en "situación legal de desempleo" y los requisitos que deben cum
plimentar los trabajadores para acceder al sistema. Dentro de la de
finición de la ley, sobre dependiente sin trabajo, incluye la "extinción 
de contrato de trabajo por quiebra o concurso". 

Cumplidos los requisitos por parte del trabajador que se en
cuentre en dicha situación, podrá percibir una asignación mensual 
que guardará relación con el "período de cotización", o sea el núme
ro de meses o años que dicho trabajador haya efectuado aportes al 
sistema previsional dentro de los tres últimos años. 

El sistema sería administrado por el Consejo Nacional de Em
pleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, y el finan-
ciamiento se afrontará con un fondo al cual, entre otros aportes del 
Estado, se ingresará el 3% del total de remuneraciones pagadas por 
las empresas de servicios eventuales. 

Este fondo no funcionó nunca, ignorándose las razones. 

a.1.3) Impuestos y tasas. El inc. 3o del artículo que venimos 
analizando ordena: 

"3") Los impuestos y tasas que se aplican particularmen
te a determinados bienes, sobre éstos". 

Una primera observación que podemos formular sobre este ru
bro es que el legislador lo limitó a los impuestos y a las tasas y no 
hace referencia a las contribuciones. La doctrina está hastante divi
dida en razón de que algunos autores sostienen que la expresión im
puestos y tasas abarcaría, en el espíritu de la norma, también las 
contribuciones. Otros autores, en cambio, sostienen que el carácter 
restrictivo que debe darse a la interpretación sobre el alcance de los 
privilegios, nos obliga a limitar lo que la ley limita y, si la ley dice 
impuestos y tasas, no debemos incluir las contribuciones. Nosotros 
compartimos este último criterio, de modo que centraremos al aná
lisis desde dicho punto de vista. 

a.1.3.1) Determinados bienes: A los fines dei reconocimien
to de estos créditos, debe tipificarse la identificación de los bienes 
que originan tasas e impuestos, directamente vinculados a los mis
mos: 
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Automóviles y otros rodados Impuestos a los automotores 
Imp. emergencia s/automotores 
Impuesto docente 

Inmuebles Impuesto inmobiliario 
Tasas municipales 
Tasas agua - cloacas 
Imp. emergencia s/inmuebies 

Bienes de cambio Impuestos internos vinculados a 
determinados productos (cigarri
llos, joyas, bebidas alcohólicas) 
Tasas municipales de inspección 

a.1.3.2) Sobre éstos: Los créditos por los impuestos o tasas 
mencionados u otros que se vayan creando o existieran y se omiten 
en este detalle, pero que se apliquen sobre un bien o por la tenencia 
de un bien, gozarán de privilegio especial sobre el precio de venta de 
ellos. 

Ha quedado dicho, al explicar la extensión en general, que el 
privilegio sólo alcanza al capital y, además, dado que estos impues
tos y tasas se pagan sobre la base de liquidaciones emitidas por el 
ente estatal recaudador, los vencimientos de pago generalmente no 
coinciden con las fechas claves en los procesos concúrsales. Se toma
r á n entonces, para verificar los créditos del fisco, las liquidaciones 
por impuestos y tasas que se encuentren vencidas e impagas a la fe
cha de la presentación en concurso o decreto de quiebra, en tanto que 
las que venzan con posterioridad, deben ser abonadas puntualmen
te por el propio deudor o, en las quiebras, por el síndico. 

Suponiendo que al realizarse los bienes afectados al privilegio 
especial que estamos comentando, no alcance su producido para can
celar el crédito del fisco, el saldo impago ¿a qué categoría pasa? En 
principio, ya hemos dicho que el saldo impago es quirografario. 

Sin embargo, existen teorías contrapuestas pa ra contestar es
te interrogante. Por u n a par te , el ar t . 245 de la ley de concursos, en 
su segunda parte , se refiere a la "subrogación real", y establece que 
el crédito impago pasa como quirografario. Cont rar iamente a esta 
posición, par te de la doctrina sostiene que si el fisco tiene también 
privilegio general sobre la mayor pa r t e de los bienes del deudor, y si 
por añadidura la ley le da privilegio especial sobre determinados bie
nes, considerar que el saldo impago con privilegio especial es quiro-
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grafario, coloca a este acreedor en peor situación que antes , perdien
do también su derecho al privilegio general. 

Por nues t ra par te , queremos definir nues t ra posición, a tento a 
que en adelante deberemos ac tuar consecuentemente. Sin discutir 
las razones jurídicas que nos puedan hacer inclinar por una u otra 
de las posiciones señaladas, nos decidimos por a jus tamos al art. 245, 
por cuanto venimos sosteniendo que en cuestiones de privilegios, la 
interpretación legal debe ser restrictiva, y en este caso la ley es ter
minante , aunque no lo compart iéramos. • 

a.1.4) Créditos con garantía real. E s t a situación se encuen
t r a contemplada por el inc. 4o del artículo en estudio. 

"4") Los créditos garantizados con hipoteca, prenda, 'wa-
rrant'y los correspondientes a debentures y obligaciones nego
ciables con garantía especial o flotante". 

Por razones de método, se anal izará a continuación cada uno 
de los tipos de garant ía real indicados en el inc. 4o del art . 241, con 
indicación de su extensión, conforme a sus respectivos ordenamien
tos, tal como deben considerarse estos créditos. 

a.1.4.1) Hipoteca: "Es el derecho real constituido en seguri
dad de un crédito en dinero, sobre bienes inmuebles, que continúan 
en poder del deudor'' (art. 3108, Cód. Civil). 

El crédito hipotecario es verificable en el concurso preventivo 
y en la quiebra, con privilegio especial. En ambos procesos se apli
can las disposiciones del art . 241, el cual, a los fines del cuadro que 
colocaremos más adelante, se complementa con los ar t s . 19, 129, re
feridos al curso de los intereses, y 243, inc. Io, sobre el respectivo or
denamiento. 

Por lo expresado, la extensión del crédito hipotecario alcanza 
al capital y también a las costas y gastos e intereses anteriores (com
pensatorios y punitorios por dos años, siendo quirografarios los que 
excedan este plazo hacia a t rás) y posteriores a la presentación en 
concurso o decreto de quiebra (sólo compensatorios). Estos concep
tos serán incluidos en la verificación a la fecha de presentación o de
creto de quiebra, pero al momento del pago deberán ser reajustados 
pa ra adicionar los intereses compensatorios posteriores has ta el mo
mento del efectivo pago, si alcanza el producido del bien. 
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Con estas aclaraciones, el esquema sobre el orden a seguir en 
la liquidación de estos conceptos es el siguiente: 

Concurso preventivo 
1° Costas y gastos 
2o Intereses anteriores x 2 años, 

compensatorios y punitorios 
Intereses por más de 2 años -
Quirografarios * 

3o Capital 
4o Intereses posteriores, 

compensatorios y punitorios 

Quiebra 
1° Costas y gastos 
2o Intereses anteriores x 2 años, 

compensatorios y punitorios 
Intereses por más de 2 años -
Quirografarios 

3o Capital 
4o Intereses posteriores, 

compensatorios 

* Cuándo la mora exceda de dos años, los intereses anteriores son compensa
torios y punitorios por el plazo que exceda, pero quirografarios. 

a.1.4.2) Prenda comercial: "El contrato de prenda comercial 
es aquél por el cual el deudor o un tercero en su nombre, entrega al 
acreedor una cosa mueble, en seguridad y garantía de una operación 
comercial" (art. 580, Cód. de Comercio). 

A su vez, el art . 583 de dicho Código establece: "Pueden darse 
en prenda bienes muebles, mercaderías u otros efectos, títulos de la 
deuda pública, acciones de compañías o empresas, y en general cua
lesquiera papeles de crédito negociables en el comercio". 

La característica esencial de este tipo de p renda es que el pri
vilegio se extiende exclusivamente al capital . El texto del ar t . 582 
del Cód. de Com. no expresa en forma pun tua l cuáles son los acceso
rios, pues dice: "La prenda confiere al acreedor el derecho de hacer
se pago en la cosa dada en prenda, con privilegio y preferencia a los 
demás acreedores, en la forma establecida en este Código"; en ningún 
otro artículo expresa cuál es esa forma, y aplicando una in terpre ta
ción restrictiva el privilegio sólo alcanzaría al capital . 

a.1.4.3) Prenda civil: El art . 3204 del Cód. Civ. reza: "Habrá 
constitución deprenda cuando el deudor, por una obligación cierta o 
condicional, presente o futura, entregue al acreedor una cosa mueble 
o un crédito en seguridad de la deuda". Luego, el ar t . 3211 amplía: 
"Todas las cosas muebles y las deudas activas pueden ser dadas en 
prenda". Por su par te , el art . 3229 incluye expresamente los acceso
rios del crédito, diciendo: "El deudor no puede reclamar la devolu-
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ción de la prenda, mientras no pague la deuda, los intereses y las ex
pensas hechas". 

a.1.4.4) Prenda con registro: Se encuentra legislada en la ley 
12.962 y el decr.-ley 15.348/46. 

El ar t . 10 legisla sobre la prenda fija, diciendo que "...pueden 
prendarse todos los bienes muebles o semovientes y los frutos o pro
ductos aunque estén pendientes o se encuentren en pie...". 

Por su par te , el art . 14 se refiere a la prenda flotante, al expre
sar: "Sobre mercaderías y materias primas en general (...) puede cons
tituirse prenda flotante", cuando tenga por objeto asegurar el pago 
de obligaciones cuyo plazo no exceda de ciento ochenta (180) días. 

El ar t . 3o de esta ley configura el privilegio a favor del acreedor 
y su extensión, al seña lar que los bienes afectados garan t izan al 
acreedor, con privilegio especial, el capital de la obligación, intere
ses y gastos en los términos del contrato y de dicha ley. 

Del anál is is realizado sobre los tres tipos de prenda , emerge 
que sólo la civil y la con registro, aseguran la vigencia del ar t . 242 
de la ley de concursos, mient ras que en la prenda comercial, el Có
digo privilegia (creemos que por omisión) sólo el capital. Van Nieu-
wenhove 13 sostiene lo mismo, al poner como extensión únicamente 
al capital en dicho tipo de prenda comercial. 

De modo que al es tudiar este tipo de crédito y sus dist intas va
r iantes , lo primero que hay que definir es qué tipo de prenda recla
m a el acreedor peticionante de la verificación. Respecto de los inte
reses se es ta rá en todos los casos por lo dispuesto en los ar t s . 19 y 
129: compensatorios y punitorios en el concurso preventivo y sólo 
compensatorios en la quiebra. En cuanto al orden de los privilegios, 
se seguirá el orden del art . 242 LCQ, o sea: costas y gastos, intere
ses anter iores , capital e intereses posteriores. 

a.1.4.5) "Warrants": ley 9643, artículo Io: "Las operaciones 
de crédito mobiliario sobre frutos o productos agrícolas, ganaderos, 
forestales, mineros o de manufacturas nacionales, depositados en al
macenes fiscales o de terceros, serán hechas por medio de certificados 
de depósito y 'warrants', expedidos de acuerdo con las disposiciones 
de esta ley y en la forma que reglamente el Poder Ejecutivo". 

13 van Nieuwenhove, Pablo, Sindicatura..., cit., p. 50. 
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|:y5í;;' Por lo tanto, el warrant resul ta ser el ins t rumento que acredi-
í-ta'el depósito de los frutos y productos mencionados en los almace-
' n e s (silos, depósitos, cámaras frigoríficas, etc.)- Dicho-instrumento 
' p u e d e ser negociado o entregado en garan t ía de créditos en dinero, 
í'.ctó'donde surge el acreedor con privilegio especial. 
? :V-:-j¡< El art . 18 de la ley en cuestión, establece que el privilegio al-
; cánza al "importe de la deuda, sus intereses y gastos calculados", así 
-cómo que, en caso de quiebra, incapacidad o muer te del deudor, no 
se interrumpirá la venta de los efectos por falta de pago del warrant, 
previa consignación de los montos adeudados por aquellos concep-

\\ tos. 

a.1.4.6) Debentures con garantía especial: ley 19.550, artículo 
333: "La emisión de debentures con garantía especial afecta a su pa
go bienes determinados de la sociedad susceptibles de hipoteca". 

Por ello, la garant ía especial debe otorgarse por idénticos mo
dos que el crédito hipotecario (escritura pública). "Le serán aplica-

\ bles todas las disposiciones que se refieren a la hipoteca...". 
Dada la similitud de este tema con el de la hipoteca y la apli

cación expresa de sus normas, el orden a considerar en los privile
gios será el que dispone el art . 242: costas y gastos, intereses ante
riores, capital e intereses posteriores, s iempre considerando como 
límite el producido del bien. 

a.1.4.7) Debentures con garantía flotante: ley 19.550, artículo 
337: "La emisión de debentures con garantía flotante afecta a su pa
go todos los derechos, bienes muebles o inmuebles, presentes y futu
ros o una parte de ellos, de la sociedad emisora, y otorga los privile
gios que corresponden a la prenda, a la hipoteca o la anticresis, según 
los casos". 

Dado que ya se han comentado las respectivas extensiones de 
la prenda e hipoteca (la anticresis fue el iminada de la ley 24.522), 
nos remitimos a sus respectivos apar tados. Sin embargo, como he
mos visto tres tipos de prenda y uno de ellos, la comercial, emana del 
Código de Comercio, nos inclinamos por sostener que en estos casos 
de debentures con garan t ía flotante, cuando se garant izan con pren
da, se debería entender que se t r a t a de prenda comercial, de modo 
que el privilegio sólo se extendería al capital. 

a. 1.4.8) Obligaciones negociables con garantía especial o fio-
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tante: Son títulos-valores negociables, representat ivos de deuda, 
emit idas por entidades financieras, sociedades por acciones, coope
ra t ivas y asociaciones civiles. No pueden ser emitidas por personas 
físicas ni sociedades de responsabi l idad l imi tada u otros tipos no 
mencionados ut supra, con el objeto de captar fondos de inversionis
tas pa ra financiar sus actividades, o movilizar activos excesivamen
te rígidos. La ley que regula estos ins t rumentos es la 23.576. 

P a r a ga ran t i za r dichas obligaciones el obligacionista emisor 
otorga ga ran t í a s reales con privilegio especial, personales o por el 
patr imonio genérico de la ent idad emisora (quirografaria). Los tene
dores de esos títulos son acreedores con la graduación que correspon
da en el concurso preventivo o quiebra del emisor. En su caso, rigen 
las mismas disposiciones que pa ra los warrants. 

a.1.5) Derecho de retención. E n relación con el t ema cabe 
transcribir el inc. 5o del artículo que estamos analizando. 

"5") Lo adeudado al retenedor por razón de la cosa rete
nida a la fecha de la sentencia de quiebra. El privilegio se ex
tiende a la garantía establecida en el art. 3943 del Cód. Civil". 

a.1.5.1) Concepto: El art . 3939 del Cód. Civ. expresa: "El de
recho de retención es la facultad que corresponde al tenedor de una 
cosa ajena, para conservar la posesión de ella hasta el pago de lo que 
le es debido por razón de esa misma cosa". 

De esta definición podemos extraer conceptos predominantes : 
— el derecho de retención constituye una facultad; 
— de quien tiene en su poder una cosa ajena, conservándola; 
— has ta que le paguen; 
-1- lo que le adeudan por razón de la misma cosa. 
O sea que no puede ejercitarse el derecho de retención si no 

existe u n a deuda y, en su caso, si la misma no está originada en el 
mismo bien que se retiene. 

El derecho de retención se encuentra reglado, por lo tanto , an
tes de existir un proceso concursal y aun cuando éste no ocurra nun
ca. La ley de concursos inser ta en este inc. 5o la frase "a la fecha de 
sentencia de quiebra", introduciendo una aparente limitación del de
recho de retención a dichos procesos, con exclusión del concurso pre
ventivo, y ello no es así. Entendemos que el legislador sólo quiso re
ferirse al caso de quiebra, porque es en este proceso, jus t amente , en 
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el cual el derecho de retención sufre algunos cambios, como veremos, 
$o así en el concurso preventivo en el que el mismo no es atacado por 
alteración alguna. 

En efecto, sin perjuicio de que el acreedor siempre debe solici
tar verificación de su crédito y el síndico expedirse sobre su proce
dencia, en el concurso preventivo el acreedor ejercita plenamente su 
derecho; podrá participar de alguna propuesta de acuerdo dirigida a 
su categoría, que aceptará o no, y sólo devolverá el bien retenido si 
le pagan la deuda, o ejercitará judicialmente su derecho a solicitar 
su venta para cobrarse la misma. 

En la quiebra, en cambio, la ley reconoce el privilegio pero lo li
mita mediante el art. 131, el cual dipone: 

Art . 131 "[DERECHO DE RETENCIÓN] La quiebra suspende 
el ejercicio del derecho de retención sobre bienes susceptibles de 
desapoderamiento, los que deben entregarse al síndico, sin per
juicio del privilegio dispuesto por el art. 241, inc. 5". 

"Cesada la quiebra antes de la enajenación del bien con
tinúa el ejercicio del derecho de retención, debiéndose restituir 
los bienes al acreedor, a costa del deudor". 

De lo expuesto surge que la quiebra suspende el ejercicio del 
derecho pero no el derecho mismo, pues el bien seguirá afectado co
mo garantía del acreedor, y es responsabilidad del síndico garanti
zar que el producido del bien se destinará al pago preferente del 
acreedor con ese derecho. Al extremo de que el síndico deberá devol
ver el bien al acreedor, si no hubiera sido ya vendido, cuando la quie
bra concluya por cualquier motivo, recuperando el acreedor el ejer
cicio activo de su derecho. 

Ar t . 192 "Sólo podrá disponerse de los bienes afectados 
con privilegio especial desinteresando al acreedor preferente o 
sustituyendo dichos bienes por otros de valor equivalente". 

Como vemos, nuevamente la ley de concursos consagra su res
peto por el derecho de retención cuando en el art. 192 —que se en
cuentra incorporado al régimen de continuación de la explotación de 
la empresa en quiebra—, dispone que en este caso no se podrán uti
lizar los bienes afectados a privilegio especial y, siendo necesario el 
mismo, debe desinteresarse al acreedor o sustituirlo por otro bien. 

Esto supone la ocurrencia de distintas alternativas; 
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— se paga la deuda y se libera el bien afectado al privilegio; 
— se devuelve el bien al acreedor; 
— se sustituye el bien por otro bien, lo cual requiere, induda

blemente, la conformidad del acreedor, a quien deberá otorgársele la 
oportunidad de exponer su posición al respecto. 

Entre las alternativas, hemos dicho que el deudor concursado 
o el síndico, en la quiebra, deberían pagar al acreedor retenedor si 
se quiere recuperar el bien para la masa. Van Nieuwenhove M sos
tiene que este acto violaría el principio general del art. 16 de la ley, 
por cuanto se estaría alterando la situación de los acreedores por 
causa o título anterior, indicando a renglón seguido que el síndico po
dría evaluar la conveniencia de estos pagos cuando el bien fuera im
prescindible para la marcha del establecimiento del deudor. 

Agregamos, por nuestra parte, que es verdad que se alteraría 
la situación del pasivo si mediara este tipo de pagos, pero al mismo 
tiempo debemos expresar que también se liberaría un bien que de
jaría de soportar un privilegio especial y pasaría a incorporarse li
bremente al activo, en beneficio de la generalidad de los acreedores. 
Y este hecho debería ser previamente evaluado analizando qué re
lación tiene la deuda con el valor del bien. Podría ocurrir que sea con
veniente rescatarlo o, a la inversa, que sea más barato comprar uno 
nuevo que recuperarlo del retenedor. Esto es.válido para cualquier 
decisión empresaria y concursal. 

La última parte del inc. 5o remite al art. 3943 del Cód. Civ., el 
cual reza: "El juez podrá autorizar que se sustituya el derecho de re
tención por una garantía suficiente'", cuestión prevista en el art. 192 
ya comentado, que el síndico deberá plantear al juez para su resolu
ción, previa vista al acreedor 15. 

a.1.5.2) Limitación: El derecho de retención no funciona en 
forma independiente de los restantes privilegios especiales del art. 
241. En efecto, depende de la fecha en que se haya ejercitado la mis
ma. En consecuencia, si la retención se ha efectuado antes de cons
tituirse la garantía real, tendrá prioridad sobre éstas. En el caso in
verso, quedará relegada a continuación de los acreedores con 
garantía real. 

14 van Nieuwenh'ove, Pablo, Sindicatura..., cit., p. 41. 
15 Allende, Guillermo, y Mariani de Vidal, Marina, Los privilegios..., cit., p. 

144. 



PRIVILEGIOS. PASIVO CONCURSAL 171 

•$•'•- a.1.6) Crédito naval y aeronáutico: El inc. 6° del artículo en 
?;' t ra tamiento es el que hace referencia a la cuestión. 
Y: i"1' 
í: "6°J Los créditos indicados en el tít. III del cap. IV de la 
£ ley 20.094, en el tít. IV del cap. Vil del Código Aeronáutico (ley 
y • 17.285), los del art. 53 de la ley 21.526, los de los arts. 118 y 

160 de la ley 17.418". 

a.1.6.1) Crédito naval: El art. 471 de la ley 20.094 expresa: 
"Los privilegios establecidos en el presente capítulo serán preferidos 

' a cualquier otro privilegio general o especial...". 
Por su par te , el art . 476 enumera los privilegios que recaen so

bre el buque: 
— Gastos de justicia. 
— Créditos del capitán y de otros t r ipulantes . 
— Derechos, impuestos y contribuciones derivados del ejercicio 

de la navegación. 
— Los créditos por muer te o lesiones corporales que ocurran en 

tierra, a bordo o en el agua, etcétera. 
— Existen otros privilegios en artículos siguientes: el art. 499 

instituye la hipoteca naval para buques argentinos de más de diez to
neladas de arqueo total y la prenda naval para los de menor arqueo. 

En lo que atañe a la extensión del privilegio el ar t . 510 estable
ce: "La hipoteca sobre buque o sobre buque en construcción, se extien
de a los intereses de la obligación principal debidos por dos años", en 
tanto que el art . 474, para los res tantes privilegios expresa: "Salvo 
lo dispuesto en el art. 510, los intereses debidos por un año gozan del 
mismo grado de privilegio que el capital". 

a.1.6.2) Crédito aeronáutico: También goza de privilegios la 
hipoteca aeronáutica en la extensión prevista en la ley 17.285, art. 
58. Dicha ley no expresa si el privilegio se extiende a los intereses 
pero sí se refiere a los gastos causídicos, pues su art . 60 dice: "Ten
drán privilegio sobre la aeronave: 1°) Los créditos por gastos causí
dicos que beneficien al acreedor hipotecario"16, de modo que el privi
legio cubre el capital y los gastos causídicos. 

16 Fassi, Santiago C , y Gebhardt, Marcelo, Concursos y quiebras, V ed., As-
trea, Buenos Aires, 2000, p. 477. 
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a.2) Privilegios especiales que no figuran en el artículo 241.— 
a.2.1) Entidades financieras. Como lo hemos expresado en el ca
pítulo pr imero, existen algunos regímenes especiales que se r igen 
por sus respectivas leyes regulatorias, descriptas en el ar t . 2o, últi
mo párrafo, como sujetos excluidos de los procesos concúrsales. Sin 
embargo, algunos de ellos establecen la posibilidad de liquidar enti
dades mediante el procedimiento de la quiebra. 

En t r e ellas la ley de ent idades financieras 21.526, art . 53, mo
dificada por .las leyes 24.144, 24.485 y 24.627. De las mismas surgen 
otros privilegios especiales que, en algunos casos, adquieren el ca
rácter de súper especiales. A título de ejemplo y sin ánimo de profun
dizar en los mismos, enunciaremos algunos. 

Los deposi tantes de las ent idades financieras t ienen privilegio 
exclusivo y excluyente sobre los encajes por efectivo mínimo que las 
en t idades poseen en el Banco Cent ra l de la República Argent ina . 
Exis ten dist intos grados de posibilidades según el monto del depó
sito y el número de personas que figuran como t i tu lares de los mis
mos. 

Los depositantes cuentan asimismo con u n privilegio general y 
absoluto sobre todos los créditos activos de la entidad, excepto pren
darios e hipotecarios. 

En cuanto al Banco Central , el mismo tiene privilegio absolu
to sobre todos los demás créditos activos, excluyendo los encajes y los 
créditos afectados a favor de los depositantes enunciados en los dos 
últimos párrafos. 

Atento el carácter eminen temente jurídico de la cuestión, nos 
sent imos obligados a t ranscr ibi r a lgunas ideas expuestas sobre el 
pa r t i cu l a r por el doctor Maffía 17, las cuales nos h a n parecido de 
una claridad total y del nivel al que nos tiene acostumbrados su au
tor. 

"En efecto, los créditos del Banco Central le serán satis
fechos con privilegio absoluto por sobre todos los demás crédi
tos con la sola excepción de los hipotecarios, prendarios y la
borales. Un absoluto, pues, que no es absoluto —lo señala 
Cámara en el tomo III-A de su trabajo— ya que el texto mis-

17 Maffía, Osvaldo J., La palabra "absoluta"y el privilegio del Banco Central: 
vocablos y contextos, LL, 1991-A-515. 
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mo que instituye tan odioso superprivilegio se encarga de su
bordinarlo a otros derechos, a los cuales, siguiendo con el 
derrape lingüístico que traduce congruo derrape conceptual, 
debiéramos llamar superabsolutos; y si rechazamos esa conse
cuencia absurda, entonces empecemos por no llamar privile
gio absoluto al que va después del hipotecario, del prendario y 
del laboral; o, ya que la palabra figura en el art. 54 de la ley 
22.529, aclarar que cuando el Ministerio de Economía escribió 
absoluto y el presidente de facto firmó en barbecho, la mens 
legislativo-ejecutiva no entendió referidas a un privilegio ab
soluto sino apenas a un privilegio enorme, sonoro del Banco 
Central, pero inferior a los hipotecarios, los prendarios y los 
laborales. 

"Manteniendo la obligada correlación entre obligación ?s 
anteriores y posteriores a la quiebra, surgen un par de conse -
cuencias que necesitan ser examinadas, a saber: 

"1) Los créditos del B.C. surgidos antes de la quiebra 
—por tanto, concúrsales— deben ser verificados; no, en cam
bio, los que surgen durante el proceso falencial. 

"2) Los créditos anteriores a la quiebra no gozan de pre-
deducibilidad, beneficio que únicamente alcanza, con las res
tricciones que se verán, a los créditos nacidos durante y en 
ocasión del proceso concursal (gastos en que incurriera el 
B.C. por sus funciones de síndico, inventariador). En otras 
palabras, la acreencia que resulte de fondos asignados y cré
ditos otorgados por causa de redescuentos, descubiertos en 
cuenta corriente, pagos efectuados en virtud de convenios de 
créditos recíprocos, así como los que resulten de las funcio
nes de interventor que el B.C. hubiera desempeñado, no co
rresponden a la clase de los créditos contra la masa —o, lo 
que es equivalente, no son deudas de la masa-ergo, tampoco 
son prededucibles: El B.C. deberá perseguir la verificación de 
sus créditos con el privilegio que les alcance y, en su momen
to, procurar el cobro. La carga de verificar, por un laclo, por 
el otro su no prededucibilidad, hacen al carácter concursal de 
estos créditos. 

"Recapitulando, hemos visto que: 
"D 
"2) 
"3) Reeditando conocidos precedentes —caso Greco— el 

Banco Central, ayudado por Economía a nivel de partícipe ne
cesario y la anuencia del Ejecutivo de facto, atendió a sus ex
clusivos intereses con desprecio escalofriante por el régimen 
jurídico vigente y el derecho de los demás. 
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"4) En este contexto, 'absoluto' no es la definición de 
una nueva clase o rango de privilegios, sino la expresión de 
las furias jupiterianas que animaban a las autoridades del 
B.C, para imponer exigencias respecto del destino que corres
pondía dar al producido de la liquidación de entidades finan
cieras. 

"5) Los créditos que de la ley 22.529 resultan a favor del 
B.C, tienen el privilegio y el rango que les asigna la ley 
19.551, ley esta última que fija al par el derecho de la prede-
ducibilidad. 

"6) Si se acepta lo sostenido en 4 y 5 resultará que no 
existe conflicto entre los arts. 54 ley 22.529 y 264 de la ley de 
concursos, por tanto es inatingente hablar de 'lex especial' o de 
'lex posterior'". 

a.2.2) Entidades aseguradoras. E n este caso rige la ley 
17.418. Como sabemos, estas ent idades no son sujetos de procesos 
concúrsales, pero en caso de l iquidarse por la vía de la quiebra, tie
nen privilegio especial: 

El crédito del damnificado sobre la indemnización que percibi
r ía el beneficiario del seguro. 

El conjunto de asegurados sobre los fondos que la empresa ase
guradora debe recibir del reasegurador. 

a.2.3) Otros privilegios especiales no enumerados por el artícu
lo 241. A través de la lectura de la ley concursal, surgen varias si
tuaciones que derivan en el otorgamiento de privilegios especiales a 
créditos no enumerados en el art . 241 y que se encuent ran fuera de 
este capítulo (art. 239). 

Art. 120 "[EFECTOS] En ambos casos si se declara la ine
ficacia, el acreedor tiene derecho al resarcimiento de sus gas
tos y a una preferencia especial sobre los bienes recuperados, 
que determina el juez entre la tercera y la décima parte del pro
ducido de éstos, con límite en el monto de su crédito". 

Cuando en una quiebra se declare ineficaz un acto efectuado 
por el fallido, a raíz de la acción de un acreedor, éste tendrá privile
gio especial sobre el monto obtenido de la ven ta del bien recupera
do. El alcance del privilegio será de entre un tercio y u n décimo del 
valor obtenido del bien, con un máximo equivalente al monto del eré-
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dito verificado. Se incluirán también los gastos que hubiera efectua
do el acreedor con tal finalidad. 

Art . 141 "[TRANSFERENCIA A TERCEROS: CESIÓN O PRIVILE

GIO] Si un tercero ha adquirido derecho real sobre los bienes 
enajenados mediando las circunstancias del art. 139, incs. Io 

y 2°, y adeuda su contraprestación, el enajenante puede reque
rir la cesión del crédito, siempre que sea de igual naturaleza 
que el suyo. 

"Si es de distinta naturaleza, tiene privilegio especial so
bre la contraprestación pendiente hasta la concurrencia de su 
crédito". 

Si un tercero ha vendido bienes al fallido, an tes de la quiebra, 
puede recuperar la posesión de los mismos (art. 139). Pero si en el 
ínterin un tercero adquirió derecho real sobre dichos bienes y adeu
da su contraprestación, el tercero enajenante puede pedir la cesión 
del crédito siempre que sea de la misma na tu ra l eza que el suyo 
(idéntico privilegio). En cambio, si fuera de dis t inta naturaleza, tie
ne privilegio especial sobre la contraprestación pendiente has ta la 
concurrencia con su crédito. 

a.3) Concurrencia de privilegios especiales.— Ya se explicó 
brevemente que el orden de los privilegios especiales está dado por 
el de los incisos, y que cuando concurren varios acreedores de un in
ciso determinado sobre u n mismo bien, se distr ibuye entre ellos a 
prorrata . Este esquema funciona l i teralmente cuando no existen ga
rant ías reales (art. 241, incs. 4o y 6o), por cuanto ellos remiten a sus 
respectivos ordenamientos y, como hemos visto, los mismos no coin-

• ciden con la definición general del comienzo. 
De esta manera se origina la necesidad de establecer en qué or

den se intercala la concurrencia de acreedores con garant ía real jun
to con los ubicados en los res tantes incisos del ar t . 241. Se producen, 
por esta razón, situaciones de superposición o prevalecencia de unos 
incisos sobre otros. A continuación se analizan algunas de dichas con
currencias posibles. 

En el orden que se indica seguidamente percibirán sus créditos 
los distintos acreedores, en el supuesto de que concurran todas las 
graduaciones enumeradas : 
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I. Ejecución de hipoteca o debentures con garantía hipotecaria 
o debentures con garantía flotante sobre inmuebles 

Concepto 
V) Reserva de gastos del concurso 
2°) Costas y gastos ejec. hipotecaria 
3o) Impuestos y tasas "anteriores" 

a la inscripción hipotecaria 
4o) Retenedor: si retuvo antes de 

de inscribir la hipoteca (sólo 
el capital) -

5°) Acreedor hipotecario 
Intereses anteriores 
Capital 
Intereses posteriores (hasta 
donde alcance) 

Norma legal 
244 LCQ 
3937 Cód. Civ.; 241-4 LCQ 

CNCiv., Sala E, 17/5/94, JA, 1995-11-457 

243-2 
241-4 
242-2 

Si existe sobrante, se retoma el 
orden de los incisos: 

6o) Retenedor: si retuvo después de 
inscribir la hipoteca (sólo el 
capital) 

7o) Mejorador/conservador 
8o) Impuestos y tasas s/el bien * 

243-2 
241-1 
241-3 

* Ocurre a menudo que el ente fiscal condiciona la emisión de los certificados 
de libre deuda que permiten la ejecución hipotecaria, al pago de toda la deuda venci
da. El juez podría disponer colocar los impuestos 3' tasas a cargo del comprador del 
inmueble, en cuyo caso recién otorgará la escritura cuando el adquirente acredite el 
pago de los mismos. 

II. Ejecución de prenda con registro 

Concepto 
Io) Reserva de gastos del concurso 
2") Costas y gastos de la ejecución prendaria 
3") Retenedor, si retuvo antes de la inscripción 

de la prenda (solamente capital) 
4o) Impuestos y tasas s/el bien 
5°) Acreedor prendario 

Intereses anteriores 
Capital 
Intereses posteriores (hasta donde alcance) 

Si existe sobrante, se retoma el orden de los incisos: 
6"! Retenedor: si retuvo después de inscribir 

la hipoteca (sólo el capital) 

Norma legal 
244 LCQ 
L. 12.962, art. 43-1 

L. 12.962, arts. 43; 243-2 
L. 12.962, art. 43-2 
241-4 LCQ 
242-2 

243-2 



PRIVILEGIOS. PAsrvo CONCURSAL 177 

b) Créditos con privilegio general 

b. l ) Enumeración legal.— El art . 246 de la ley contempla el 

tema que nos ocupa. 

A r t . 246 "[CRÉDITOS CON PRIVILEGIOS GENERALES] Son cré

ditos con privilegio general: 
"1. Los créditos por remuneraciones y subsidios familia

res debidos al trabajador por seis (6) meses y los provenientes 
por indemnizaciones de accidente de trabajo, por antigüedad 
o despido y por falta de preaviso, vacaciones y sueldo anual 
complementario, los importes por fondo de desempleo y cual
quier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen los inte
reses por el plazo de dos (2) años contados a partir de la mora, 
y las costas judiciales en su caso. 

"2. El capital por prestaciones adeudadas a organismos 
de los sistemas nacional, provincial o municipal de seguridad 
social, de subsidios familiares y fondos de desempleo. 

"3. Si el concursado es persona física: 
"a) Los gastos funerarios según el uso. 
"b) Los gastos de enfermedad durante los últimos seis (6) 

meses de vida. 
"cj Los gastos de necesidad en alojamiento, alimentación 

y vestimenta del deudor y su familia durante los seis (6) meses 
anteriores a la presentación en concurso o declaración de quie
bras. 

"4. El capital por impuestos y tasas adeudados al fisco 
nacional, provincial o municipal. 

"5. [INCISO INCORPORADO POR LEY 24.760, ART. 7°1 El capital 
por facturas de crédito aceptadas por hasta veinte mil pesos por 
cada vendedor o locador. A los fines del ejercicio de ese derecho, 
sólo lo podrá ejercitar el librador de las mismas incluso por 
reembolso a terceros, o cesionario de ese derecho del librador". 

Hemos venido analizando los privilegios especiales. En ellos se 

ha notado, como principio rector, la existencia de un bien determina

do, beneficiado en forma directa por los servicios u otras prestacio

nes aportados sobre el mismo por un acreedor determinado, al cual, 

por ese motivo, la ley le acuerda un privilegio superior sobre dicho 

bien. Existe entonces una relación directa en t re el crédito impago y 

el bien que recibió el beneficio, que sirve de base al privilegio. 
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Los acreedores con privilegio general no reconocen dicha rela
ción de causa a efecto, sino que el mismo ha sido instituido por di
versas circunstancias derivadas del origen del crédito por el cual ac
ceden. "Así el otorgado a los gastos funerarios responde a 
consideraciones de orden sanitario y ético; los gastos de última en
fermedad y por provisión de alimentos, en la protección de la perso
na del propio deudor, otorgándose una garantía suficiente para el fo
mento de estos créditos; los privilegios de carácter laboral en 
variadas circunstancias, según los casos, que contemplan el amparo 
de la parte débil del contrato laboral, o por razones económico-socia
les o por su contribución al aumento del valor de la materia prima 
elaborada; los del fisco, porque los tributos tienen por destino el bie
nestar general..."18. 

Del párrafo transcripto se desprenden las consideraciones de 
tipo social que fundamentan el otorgamiento de este privilegio, sien
do las mismas suficientemente explícitas. 

El privilegio, en este caso, recae sobre la generalidad de los bie
nes del deudor, una vez que han sido satisfechos los privilegios espe
ciales y los gastos originados en el proceso concursal (arts. 240 y 
241). Luego de haberse satisfecho dichos créditos, la disponibilidad 
neta remanente se afectará al pago de los privilegios generales y qui
rografarios, no pudiendo exceder para los primeros el 50% de la su
ma disponible, luego de pagar los créditos del art. 246, inc. Io (art. 
247). 

Analizaremos a continuación cada inciso del art. 246. 

b.2) Créditos laborules.— Se ocupa del tema el iñc. 1° del ar
tículo de referencia. 

"1. Los créditos por remuneraciones y subsidios familia
res debidos al trabajador por seis (6) meses y los provenientes 
por indemnizaciones de accidente de trabajo, por antigüedad 
o despido y por falta de preauiso, vacaciones y sueldo anual 
complementario, los importes por fondo de desempleo y cual
quier otro derivado de la relación laboral. Se incluyen los inte
reses por el plazo de dos (2) años contados a partir de la mora, 
y las costas judiciales en su caso". 

13 Degiovanni, Rodolfo A., Los privilegios en las leyes de concursos y de con
trato de trabajo, números 19.551 y 20.744, Zeus, Rosario, 1975, p. 14. 
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Como ya lo hemos señalado al analizar el inc. 2° del art. 241, 
que se refiere a los créditos laborales, ambos privilegios (especial y 
general) son similares en varios conceptos, y en este capítulo de pri
vilegios generales se agregan conceptos tales como subsidios fami
liares, vacaciones, sueldo anual complementario y costas judiciales 
que no figuran entre los especiales (ver cuadro en el ap. a. 1.2). 

De tal modo, los créditos que no pudieran ser cubiertos con el 
privilegio especial pasan a la categoría con privilegio general, sumán
dose a los específicamente incorporados en este rubro. 

Se agregan a los conceptos específicos enumerados en el ar t . 
246, las indemnizaciones de la ley de empleo 24.013; indemnización 
por clientela para viajantes de comercio; indemnización especial por 
preaviso a periodistas y cualquier otro derivado de la relación labo
ral 19. 

La extensión de estos créditos abarca el capital, los intereses por 
dos años a contar desde la mora y las costas judiciales, en su caso. 

En el caso de las costas judiciales, algunas pautas jurispruden
ciales l imitan las mismas a los honorarios del abogado del depen
diente, aunque proporcionales a la par te privilegiada y quirografa
ria de éste: Se deben incluir los honorarios de los peritos y excluir 
los de los letrados del deudor2 0 . 

b.3) Créditos por retenciones y aportes de los sistemas de se
guridad social.— Abordaremos el punto a t ravés del inc. 2o del ar
tículo en análisis. 

"2. El capital por prestaciones adeudadas a organismos 
de los sistemas nacional, provincial o municipal de seguridad 
social, de subsidios familiares y fondos de desempleo". 

Del texto legal se desprende que la extensión de este privilegio 
alcanza exclusivamente al capital. Se consideran incluidos en este 
inciso los siguientes organismos nacionales y sus similares en los ór
denes provinciales y municipales: 

19 García Martínez, Roberto, Derecho concursal, Abeledo-Perrot, Buenos Ai
res, 1997, p. 605. 

20 Rivera, Julio C , Instituciones..., cit., t. II, ps. 249 y 250. 
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— Sistema integrado de jubilaciones y pensiones. 
— Subsidios familiares. 
— Obras sociales. 
— Ins t i tu to Nacional de Servicios Sociales pa ra Jubi lados y 

Pensionados 
— Fondo Nacional de la Vivienda. 
— Fondo Nacional de Desempleo. 

> 
No es tar ían amparados por el privilegio los aportes a las A F J P 

por no ser és tas organismos de los sistemas oficiales 21, cabiendo 
agregar que otro fundamento sería el hecho de que ellas no pertene
cen al sistema nacional, provincial o municipal, sino que son entida
des privadas, aun cuando sí conforman el s istema previsional. 

Tampoco lo estarían las cuotas sindicales, pues "no es una pres
tación adeudada a organismos de los s is temas nacional, provincial o 
municipal de seguridad social ni se refiere a subsidios familiares o 
fondos de desempleo"22. 

b.4) Concursado persona física.— Abarca gastos funerarios, 
de enfermedad, alojamiento y alimentación. 

"3. Si el concursado es persona física: 
"a) Los gastos funerarios según el uso. 
"b) Los gastos de enfermedad durante los últimos seis (6) 

meses de vida. 
"c) Los gastos de necesidad en alojamiento, alimentación 

y vestimenta del deudor y su familia durante seis (6) meses an
teriores a la presentación en concurso o declaración de quie
bras". 

b.4.1) Gastos funerarios según el uso. En primer lugar cabe 
señalar que si la interpretación de los privilegios debe ser restricti
va, nos estamos por referir a los gastos funerarios del deudor con
cursado y no a los de su familia. Asimismo, que ellos deben ser an
teriores a la fecha de presentación o decreto de quiebra. 

21 Rivera, Julio C; Roitman, Horacio, y Vitólo, Daniel R., Ley de concursos y 
quiebras, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2000, t. III, p. 292. 

22 CNCom., Sala B, 17/12/97, LL, 1999-F-899, caso 13.358. 
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En cuanto a que deben ser anteriores, García Mart ínez 23, citan
do a García Mart ínez y Fernández Madrid, sostiene que "si son pos
teriores, sólo si h a n sido hechos con autorización del juez del concur
so". Rivera 24, en cambio, sostiene: "Se refiere exclusivamente a los 
del sepelio del deudor, y siempre que el concurso se abra después del 
fallecimiento del mismo" (¿habrá querido referirse a la apertura o a 
la presentación?). 

E n cuanto a la aparente limitación "según su uso", podemos in
te rpre ta r que el juez dispone de las facultades necesarias como pa
ra resolver los alcances de dicha expresión y verificar con este privi
legio lo que considere ajustado a una lógica que contemple lo que es 
habi tua l y aceptable en estas circunstancias. 

Por nues t ra parte , y siguiendo a Rivera2 5 , consideramos que un 
uso razonable debería contemplar: 

— servicio de velatorio; 
— ceremonia religiosa (según el credo); 
— traslado de restos; 
— a taúd o urna ; 
— avisos o participaciones; 
— derechos de inhumación (cementerio); 
— par t ida de defunción; 
— entierro propiamente dicho; 
— lápida, cruz, otros símbolos; 
— gastos de cremación. 

b.4.2) Gastos de enfermedad durante los últimos seis meses de 
vida. Como en el caso anterior, ha r á falta un esfuerzo de buen cri
terio para establecer adecuadamente cuáles son los gastos que tie
nen privilegio general. 

En efecto, en primer lugar, cuando la ley dice "últimos seis me
ses de vida" debemos suponer que el deudor ¿debió haberse muerto? 
A nuestro juicio no. En un ejemplo, si los últ imos seis meses de vida 
de una persona vencieron hoy, y habiendo superado la enfermedad 
se concursa m a ñ a n a , los gastos de su úl t ima enfermedad deberían 
gozar del privilegio. 

23 García Martínez, Roberto, Derecho..., cit., p. 607. 
24 Rivera, Julio C, Instituciones..., cit., t. II, p. 250. 
25 Rivera, Julio C , Instituciones..., cit., t. II, p. 250. 



182 RÉGIMEN CONCURSAL 

¿Qué podemos decir de una enfermedad que comenzó antes de 
la presentación en concurso y el enfermo se curó o falleció después 
de esa fecha? En este caso, como en los gastos funerarios, los gastos 
posteriores deberían estar sujetos a la previa autorización judicial. 

E n función de lo expuesto, queda claro que cabrían distintas in
terpretaciones sobre si la ley considera imprescindible la muer te o 
bas ta el t ranscurso de seis meses con sobrevida. Rivera 2 6 es part i 
dario de esta ú l t ima interpretación, pero García Martínez, citando a 
Salvat y a Cordeiro Álvarez, a tr ibuye a éstos sostener que debe pro
ducirse el fallecimiento del concursado. Sin embargo, el mismo au
tor cita la opinión civilista mayori tar ia que "siguiendo a Vélez Sars-
field, considera comprendida a la ú l t ima enfermedad, sane o muera 
el enfermo". 

Compartimos las opiniones que sostienen que los "seis últimos 
meses de vida" no deben contemplar necesar iamente la muer te del 
deudor. 

Los gastos verificables, en su caso, serían: honorarios médicos, 
sanatorios, estudios, medicamentos, descartables, etc. Dentro de una 
posible extensión, quedar ían pa ra considerar, cama de acompañan
te, honorarios de acompañante nocturno (enfermera), traslados (am
bulancias), etcétera. 

b.4.3) Alojamiento, alimentación y vestimenta. El inciso se 
refiere a estos conceptos, otorgándoles privilegio por los seis meses 
anteriores a la presentación en concurso o declaración de quiebra. 
La extensión de estos créditos abarca sólo el capital, pero amplía a 
los sujetos alcanzados a la familia del deudor. 

En general, la doctrina se manifiesta conteste en que el alcan
ce de este privilegio se limita a alojamiento, alimentos y vest imenta 
del deudor y su familia. Desde este punto de vista podemos conside
rar comprendidos en este privilegio los siguientes conceptos. 

Gastos en vivienda: si es propia debería contemplar las expen
sas y los impuestos y tasas sobre la misma; si es ajena, el alquiler y 
los gastos que estén a cargo del inquilino; también el crédito del po
sadero, hotelero o pensión que haya alojado al deudor y su familia. 

Dentro del concepto vivienda debiera incluirse también el con
sumo de servicios tales como luz, gas, teléfono y similares. Compren-

Rivera, Julio C , Instituciones..., cit., t. II, p. 251. 
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demos que algunos de estos conceptos pueden ser discutibles, pero 
no concebimos una vivienda que no disponga de un mínimo de con
fort. 

Comestibles en general , combustibles p a r a su elaboración y 
^utensilios de cocina. 

Ropa de uso personal (vest imenta) . Al l imi ta r el concepto a 
vest imenta, se omite mencionar otros textiles de uso doméstico (sá
banas , toal las, etc.) que podrían considerarse en es te rubro o en vi
vienda. 

Adviértase que la ley no menciona el servicio doméstico, los ser
vicios de mantenimiento de bienes del hogar, medicamentos de pre
vención o t ra tamiento de uso permanente , gastos odontológicos, en
fermería, cuotas de escuelas y colegios, movilidad o t ranspor te 
colectivo, etcétera. 

Los conceptos enumerados por la ley, así como los no enumera
dos pero descriptos ut supra generan no pocas polémicas, aunque en 
úl t ima instancia, quedarán a criterio del síndico y a la aprobación 
judicial. Es notable cómo, los distintos autores consultados, evitan u 
omiten referirse a dichos conceptos. 

b.5) Impuestos y tasas.— En relación con el punto trascribi
mos el inc. 4a del artículo en t ra tamiento. 

"4. El capital por impuestos y tasas adeudados al fisco 
nacional, provincial o municipal". 

El crédito alcanzado por este privilegio se refiere exclusivamen
te al capital. Se consideran incluidos los siguientes conceptos: 

— impuestos nacionales cuya recaudación se encuentra a car
go de la AFIP; 

— otros impuestos nacionales; 
— impuesto a los ingresos brutos; 
— impuesto para la salud pública; 
— impuesto de sellos; 
— impuesto a los juegos de azar; 
— tasas municipales por anuncios en la vía pública; 
— tasas municipales por higiene, desinfección; 
— otras tasas por servicios municipales. 
Como ya lo dijimos en otro capítulo, debemos considerar que en 

este inciso no se incluyen las contribuciones, y que actuando con cri-
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terio restrictivo, las mismas no deben ser verificadas con este privi
legio. Más aun , ante un pedido de verificación habrá que tener espe
cial cuidado de que se puedan es tar englobando verdaderas contri
buciones, bajo apariencia de tasas o viceversa. 

En cuanto al criterio para hacer part icipar a estos conceptos en 
la verificación, se debe tener presente que muchas veces, los orga
nismos emiten sus facturaciones con fechas anteriores a los períodos 
facturados y otras facturan ta rd íamente períodos ya vencidos. Sobre 
el part icular nos inclinamos por prescindir de los períodos incluidos 
en la facturación y llevarnos por la fecha de vencimiento de pago de 
los t r ibutos , considerando verificables en los procesos concúrsales 
aquellos que se encuentren impagos y cuyos vencimientos hubie ran 
operado antes de la presentación en concurso o decreto de quiebra, 
en tan to que los que operen con posterioridad deberán ser abonados 
por el concursado o por el síndico, en su caso. 

b.6) Facturas de crédito.— El inciso que se ocupa del t ema, 
incorporado a la ley 24.522 por su similar 24.760, es el 5o, el cual 
transcribimos a continuación. 

"5. [INCISO INCORPORADO POR LEY 24.760, ART. 7o] El capi
tal por facturas ele crédito aceptadas por hasta veinte mil pe
sos por cada vendedor o locador. A los fines del ejercicio de es
te derecho, sólo lo podrá ejercitar el librador de las mismas 
incluso por reembolso o terceros, o cesionario de ese derecho del 
librador". 

De esta manera se habili ta la emisión por par te del vendedor, 
locador, o prestador de servicios. En realidad se t ra ta de créditos qui
rografarios a los cuales, sin explicación alguna, a nuest ro juicio, se 
h a otorgado este privilegio que, por otra par te , se escapa de los fun
damentos que dan origen al mismo. La poca aplicación que está te
niendo este ins t rumento y su consecuencia, la poca experimentación 
práctica referida al t ema concursal, nos impide emitir un juicio al 
respecto. Tampoco hemos encontrado jur isprudencia en relación con 
el tema. 

b.7) Extensión de los privilegios generales.— Al encarar el 
análisis del tema del epígrafe, corresponde t ranscribir el art . 247 de 
la ley. 
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* Art. 247 "[EXTENSIÓN DE LOS CRÉDITOS CON PRIVILEGIO GE

NERAL] Los créditos con privilegio general sólo pueden afectar 
la mitad del producto líquido de los bienes, una vez satisfechos 
los créditos con privilegio especial, los créditos del art. 240 y el 
capital emergente de sueldos, salarios y remuneraciones men
cionados en el inc. Iodel art. 246. 

"En lo que excedan de esa proporción, los demás créditos 
enumerados en el art. 246 participan a prorrata con los comu
nes o quirografarios, por la parte que no perciban como privi
legiados". 

El presente artículo establece en su primera parte, una presun
ta limitación que no es tal. En efecto, ya hemos expresado anterior
mente que el dinero disponible de la liquidación del activo, debe des
tinarse a satisfacer, en primer lugar los privilegios especiales y luego 
los gastos del concurso, de modo que el remanente, si lo hay, se des
tinará a pagar los créditos del art. 246 y los quirografarios, con las 
limitaciones siguientes: 

— En primer lugar se deben pagar los "sueldos, salarios y re
muneraciones" del art. 246, inc. 1°, que beneficia también a los mis
mos conceptos que habían quedado impagos y que tenían privilegio 
especial. 

— Luego, si hay excedente, sólo se puede afectar a privilegios 
generales, del excedente impago del art. 246, inc. Io, e incs. 2o al 5o, 
afectando sólo hasta el 50% del disponible, destinando el 50% res
tante para pagar créditos quirografarios. 

Con esta norma se trata de proteger a los acreedores quirogra
farios de modo que perciban una parte de su crédito, ya que antes de 
la existencia de la ley 19.551, la cual implantó esta última limita
ción, generalmente no cobraban suma alguna. 

Los acreedores con privilegio general que no perciban la totali
dad de sus créditos, pasan a integrar la categoría quirografarios, por 
los saldos impagos, en concurrencia con dichos acreedores. 

b.8) Prorrateo.— El tema aludido se encuentra contempla
do por el art. 249 de la ley. 

Art. 249 "[PRORRATEO] NO alcanzando los fondos corres-
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pondientes a satisfacer íntegramente lo créditos con privilegio 
general, la distribución se hace a prorrata entre ellos. Igual 
norma se aplica a los quirografarios". 

No alcanzando los fondos correspondientes, a satisfacer ínte
gramente los créditos con privilegio general, la distribución se hace 
a prorrata entre ellos. Igual norma se aplica a los quirografarios. 

c) Créditos quirografarios 

A r t . 248 "[CRÉDITOS COMUNES O QUIROGRAFARIOS] Los cré

ditos a los que no se reconocen privilegios son comunes o qui
rografarios". 

Como podemos apreciar, la ley define los créditos sin privilegio, 
por contraposición a los que sí lo tienen. O sea que todos los que no 
tienen privilegio son comunes. 

Esto parece una verdad incontrastable; sin embargo, en algu
nas circunstancias podríamos agregar que también son quirografa
rios aquellos créditos que habiendo sido privilegiados se debieron 
transformar en comunes al no haber podido aprovechar aquel privi
legio. 

A raíz de estas posibles alternativas analizaremos dos tipos de 
créditos quirografarios, a saber: los que nacieron como tales y los que 
se transformaron en ello. 

e l ) Créditos que nacieron quirografarios (originarios).— 
Son créditos quirografarios originarios, todos aquellos no enumera
dos específicamente en los artículos que otorgan los privilegios espe
ciales y generales, ni en ningún otro artículo de la ley que, aun en 
forma secundaria o accesoria, les otorgue privilegio. Son los créditos 
comunes, en cuenta corriente o documentados con pagarés, letras de 
cambio, vales, facturas, remitos, cheqvies, giros, etcétera. 

Podría intentarse una definición inversa a la de la ley: En prin
cipio todo el pasivo es quirografario, excepto aquél al cual la ley le 
acuerda en forma específica un privilegio. 

Tomando un ejemplo sencillo, imaginemos un pasivo por inte
reses. La regla general es que los intereses no tienen privilegio. Las 
excepciones deben, necesariamente, surgir de otros artículos de la 
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ley de concursos o de otras disposiciones legales. En este ejemplo, los 
intereses no t ienen privilegio, salvo en los casos de prenda, hipoteca 
y laborales, en que sí lo t ienen. 

c.2) Créditos privilegiados que se transforman en quirografa
rios (derivados).— Analizando los distintos incisos de los artículos 
que otorgan los privilegios, por diferencia, señalaremos cuáles de di
chos créditos se convierten en quirografarios: 

Art. 241 (privilegios especiales). Se convierten en quirografa
rios: 

Inc. Ia. El crédito del conservador o mejorador, por capital, si el 
bien h a salido de poder del deudor, o ha sido vendido y queda saldo 
impago. 

Inc. 2°. El crédito laboral, por capital e intereses, una vez ago
tada o desaparecida la base de sus privilegios (primero pasa a privi
legio general). 

Inc. 3o. El crédito del fisco si el valor del bien no alcanza para 
cubrir su crédito. Debe tenerse presente que el valor de venta pue
de agotarse por la concurrencia de privilegios prioritarios en el or
den de los incisos o por la concurrencia de créditos hipotecarios y/o 
prendarios. 

Incs. 4"y 6o. El crédito de los acreedores con garant ía real cuan
do el valor de realización del bien no alcanza pa ra cubrir la reten
ción para gastos del concurso, sus costas y gastos, intereses anterio
res y capital. 

Inc. 5°. El crédito del retenedor cuando el bien retenido no cu
bre su crédito o cuando h a debido ceder su ubicación frente a crédi
tos con garant ía real. 

En todos los casos, también se convierten por renuncia al pri
vilegio. 

A r t 246 (privilegiosgenerales). Se convierten en quirografarios: 
Inc. 1°. Cuando la disponibilidad no alcanza para pagar los 

sueldos salarios y remuneraciones. El saldo impago se convierte en 
quirografario pero será incobrable porque a es ta a l tu ra ya se han 
agotado los fondos. 

Inc. Io (y resto de conceptos salariales) e incs. 2o al 5o. Por la 
par te no cubierta de su privilegio, así como también por renuncia al 
privilegio. 
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d) Créditos subordinados 

Art. 250 "[CRÉDITOS SUBORDINADOS] Si los acreedores hu
biesen convenido con su deudor la postergación de sus derechos 
respecto de otras deudas presentes o futuras de éste, sus crédi
tos se regirán por las condiciones de su subordinación"'. 

El ar t . 3876 del Cód. Civ., reformado por la ley 24.441, estable
ce que "puede- convenirse la postergación de los derechos del acreedor 
hasta el pago total o parcial de otras deudas presentes o futuras del 
deudor". 

Rivera-Roitman-Vítolo2 7 se refieren a estos créditos como "ne
gocios de subordinación crediticia", en virtud de los cuales "un acree
dor (subordinado) consiente que otro acreedor (superior) goce de ma
yores derechos pa ra el cobro de su crédito respecto de un deudor 
común a ambos (Alegría, Buey Fernández)". 

Por su par te Rouil lon2 8cita como ejemplo de este tipo de crédi
to, el 2° par. del art. 4o de la ley 24.522, en virtud del cual los acree
dores del exterior de un mismo deudor, cuya quiebra h a sido decla
r ada en el extranjero y en el país , percibirán sus créditos en la 
Argentina una vez que hayan cobrado los acreedores nacionales. 

Se t r a t a pues de una convención de las par tes o disposición le
gal por la cual una de ellas (denominada sénior) debe postergar su 
turno en beneficio de la otra (Júnior), todo ello sin generar un privi
legio, pues éstos sólo pueden ser concedidos por una ley. 

Tema éste muy posible de ocurrencia entre empresas agrupa
das, entre las cuales puede generarse esta relación senior-junior. 

D) GASTOS DE CONSERVACIÓN Y DE JUSTICIA 

(créditos en el concurso) 

Art. 240 "[GASTOS DE CONSERVACIÓN Y DE JUSTICIA] Los 

21 Rivera, Julio C; Roitman, Horacio, y Vitólo, Daniel R., Ley de concursos..., 
cit.,t. III, p. 300. 

28 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen de concursos y quiebras. Ley 24.522, 9a ed., 
Astrea, Buenos Aires, 2000, p. 319. 
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créditos causados en la conservación, administración y liqui-
t dación de los bienes del concursado y en el trámite del concur

so, son pagados con preferencia a los créditos contra el deudor 
salvo que éstos tengan privilegio especial. 

"El pago de estos créditos debe hacerse cuando resulten 
exigibles y sin necesidad de verificación. 

"No alcanzando los fondos para satisfacer estos créditos, 
la distribución se hace a prorrata entre ellos". 

a) Descripción 

Son créditos generados como consecuencia o a causa de la pues
ta en marcha de los procesos concúrsales que es tamos estudiando. 
Se t ra ta de acreedores cuyos créditos provienen de gastos necesarios 
pa ra la conservación, administración, liquidación y distribución de 
los bienes que componen el activo del deudor, y p a r a diligencias ju
diciales o extrajudiciales de beneficio común. 

Como expresamos, la causa de estos egresos es el proceso con
cursal , y la de éste, la cesación de pagos del deudor. Por lo tanto, es
tos gastos son originados por el deudor y deben ser pagados con su 
patrimonio, aunque con la administración del síndico y la autoriza
ción judicial. 

b) Enumeración 

La ley 24.522 h a eliminado la enumeración que, en la ley ante
rior era extensa y descriptiva, dejando en manos del juez la interpre
tación de los conceptos. Sin embargo, tomando como ejemplo aque
lla ley, podemos enumera r algunos de los elementos comprendidos: 

1) Los honorarios del síndico; los del abogado y del procurador 
del deudor en su concurso preventivo o en la petición de su quiebra; 
los del abogado y procurador del acreedor que solicitó e hizo decla
r a r esta úl t ima; los de los funcionarios designados pa ra la vigilancia 
del cumplimiento del acuerdo preventivo y sus letrados, en su caso; 
los de los coadministradores. 

2) Los créditos originados con motivo de la continuación de la 
explotación de la empresa del fallido. 

3) Los créditos por la contraprestación cumplida después de la 
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apertura del concurso, en los contratos celebrados por el deudor y 
continuados en las condiciones de los arts. 20 y 143 LCQ. En el caso 
del art. 154 se comprende la prima íntegra. 

4) Los créditos por costas judiciales impuestas por la actuación 
del síndico. 

5) Los daños y perjuicios ocasionados por bienes o empleados 
del concurso. 

6) Los alquileres devengados después de la declaración de quie
bra, cuando se siga utilizando el bien locado, inclusive en la conti
nuación de la explotación de la empresa. El juez debe fijar pruden-
cialmente los gastos asignados a esta erogación. 

7) Los impuestos, tasas, contribuciones y otros tributos y las 
multas, recargos e intereses respectivos, posteriores a la quiebra, 
que recaigan sobre bienes determinados del fallido, sin perjuicio de 
la responsabilidad del síndico. 

8) Remuneraciones del personal de sindicatura en los términos 
del art. 263 (propuestos por el síndico y autorizados por el juez). 

9) Los daños y perjuicios ocasionados por empleados del síndi
co o del deudor. 

10) Los servicios de créditos hipotecarios y prendarios, poste
riores a la presentación de la solicitud, que correspondan a los rema
tes suspendidos en las condiciones del art. 24. 

11) Los gastos incurridos en transcripciones, anotaciones, publi
caciones, etc., efectuados para proteger el patrimonio del concurso, 
sin cargo y que deben ser pagados oportunamente (art. 273, inc. 8o). 

12) Los gastos de publicación de edictos (art. 89). 
13) Los gastos para la conservación y custodia del activo (art. 

181). 
14) Los gastos incurridos con motivo de la celebración de con

tratos que realice el síndico para obtener frutos sobre los bienes de
sapoderados (art. 186). 

15) La contraprestación a cargo del concurso en casos en que el 
síndico, con autorización judicial, decida mantener algunos bienes 
de terceros en el activo (art. 144, inc. 7° a). 

16) Crédito proveniente de la aceptación de herencia con cargo 
(art. 111). 

c) Extensión 

Todos los créditos o egresos detallados son posteriores a la fe-
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cha de presentación de la solicitud de concurso preventivo o decreto 
de quiebra, por cuya razón no se encuentran afectados por las reglas 
o parámetros referidos a la extensión del privilegio y no necesitan 
trámite verificatorío alguno. En consecuencia deben ser abonados en 
la forma como han sido pactados y, si corresponde, con intereses e 
IVA. 

d) Estos créditos en el concurso preventivo 

En un concurso preventivo homologado y cumplido, algunos de 
los créditos enumerados, siendo considerados de conservación y jus
ticia, serán pagados por el propio deudor. Entendemos que estos cré
ditos deberían ser denominados más correctamente a cargo del con
cursado. 

e) Prorrateo 

De conformidad con el art. 240 precedentemente transcripto, si 
los fondos disponibles no alcanzan para cancelar los gastos de con
servación y justicia, los mismos serán abonados a prorrata, hasta 
donde alcancen los fondos. 

En tal caso se podría ver perjudicado el síndico, al tener que 
compartir lo que queda con otros acreedores, tal vez originados o con
sentidos por él mismo al autorizar erogaciones prescindibles o inne
cesarias, lo cual hace recomendable que el funcionario actúe con su
mo cuidado. 
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CAPÍTULO V 

• ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL 

a) Descripción y denominación de la figura 

En el año 1983 la ley 22.917 incluyó, por primera vez, la figu
ra del acuerdo preconcursal, especie de arreglo extrajudicial pero con 
sustento legal, tendiente a prevenir o evitar el concurso preventivo 
o la quiebra. 

En el momento de producirse aquella reforma, la presión de los 
acontecimientos había ido creando la necesidad de introducir este te
ma, pues la anterior regulación no contenía ninguna cláusula que 
permitiera este tipo de solución. Por el contrario, la norma vigente 
impedía o tornaba riesgoso efectuar acuerdos extrajudiciales frente 
a la posibilidad de una quiebra futura y la posible declaración de ine
ficacia de los actos que se hubieren realizado en su cumplimiento. 
Había que encontrar una norma que compatibilice un acuerdo extra-
judicial con la ley de concursos. 

A modo de recordatorio mencionemos en esta introducción, que 
ciertas normas vigentes señalan algunos actos ineficaces o suscepti
bles de ser revocados en una quiebra posterior, a saber: 

— pago anticipado de deudas cuyo vencimiento operaba el día 
de la quiebra o posterior; 

— pago por entrega de bienes; 
— constitución de garantías reales a favor de acreedores que 

antes no gozaban de las mismas; 
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— realizar actos en los que luego se acredite que el acreedor te
nía conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor. 

Como se puede apreciar, un deudor de buena fe que quisiera 
evitar su quiebra y llega a un acuerdo con algunos de sus acreedo
res o con todos, también de buena fe, sobre una determinada forma 
de pago extrajudicial que incluye dación de bienes o créditos en pa
go, o constitución de garantías que antes no existían, corría el ries
go de sufrir consecuencias no deseadas en una quiebra posterior. 

Simplemente, nos encontraríamos con que todos esos actos po
drían ser calificados de ineficaces, por cuanto han sido realizados con 
conocimiento del estado de cesación de pagos del deudor y, posible
mente, dentro del período de sospecha. Al menos, si en el momento 
del acuerdo todavía no estaba en cesación de pagos, los acreedores 
podrían haber supuesto que se encontraba con serias dificultades pa
recidas o cercanas a la cesación de pagos. 

De esta manera, la buena fe con que actuaron las partes para 
ayudar al deudor a superar su crisis, podía transformarse posterior
mente para los acreedores, en un perjuicio, al ser sospechados de ma
la fe y debiendo devolver al concurso lo percibido en cumplimiento 
del acuerdo. 

Aquella reforma legal vino, entonces, a legitimar o a legalizar 
un tipo de acuerdo que, en la práctica, podía realizarse de cualquier 
forma, pero que encontraba dificultades legales como las menciona
das e impedía, por ello, un feliz logro de los objetivos perseguidos. 

Oportunamente expresamos nuestra opinión \ en el sentido de 
que la utilización de este instituto no era muy apropiada para supe
rar la crisis financiera o la cesación de pagos, pues la única posibili
dad de éxito sería lograr un consenso total de los acreedores, de mo
do que no quede nadie fuera del acuerdo, dado que un solo acreedor 
que no se incorpore generará una posibilidad de ejecución, pedido de 
quiebra o exigencias fuera de lugar para lograr su silencio, excepto 
que el deudor hubiera ya previsto de antemano la forma de darle sa
tisfacción. Por otra parte, cada acreedor pondrá sus propias exigen
cias, no contando el fisco, en general, y algunas entidades financie
ras en particular, con toda la flexibilidad necesaria para este tipo de 
arreglos. 

1 Hurtado, Emilio R., Concursos y quiebras. Vn enfoque docente. El Gradua
do, Tucumán, 1993, p. 418. 
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La ley 24.522 de concursos y quiebras h a modificado parcial
mente la norma an te r io rmente comentada, cuyo anális is vamos a 
efectuar seguidamente. 

b) Presupuestos para su procedencia 

Art. 69 "[PARTES] El deudor que se encontrare en cesa
ción de pagos o tuviese dificultades económicas o financieras 
de carácter general, puede celebrar un acuerdo con todos o par
te de sus acreedores y someterlo a homologación judicial. Los 
acreedores que no suscriban el acuerdo conservan sus acciones 
individuales y no están sometidos a los efectos del acuerdo, sal
vo lo previsto en el art. 76". 

La legislación, tal como ha sido planteada, est ipula que este ti
po de acuerdo es procedente para deudores que: 

— se encuentren en cesación de pagos; 
—• tuvieren dificultades económicas o financieras de carácter 

general. 
A simple vista podemos apreciar que se es tán mezclando con

ceptos to ta lmente d i spares , sin perjuicio de que uno de ellos no 
debería haber sido incluido. La ley da a los estados descriptos igual
dad o similitud de t ra tamiento , cuando en real idad ello no es posi
ble. 

En efecto, "cesación de pagos" es un concepto que ya hemos de
finido en el capítulo primero. Pero ¿qué debe entenderse por "dificul
tades económicas de carácter general"? Habr ía que colocarse en el 
pensamiento del legislador al imaginar esta frase, pero no siendo ello 
posible, deberemos ir al concepto de resultado económico o situación 
económica de una persona o empresa. Entendiendo por resultado 
económico los frutos o dividendos obtenidos por la explotación eco
nómica du ran te un período determinado, genera lmente un año, y 
eventualmente mensual , t r imestral , etc. O sea que esta expresión no 
se refiere a la situación financiera, aunque podría es tar influyendo 
en la misma. 

Las dificultades económicas de carácter general podrían ser o 
es tar consti tuidas por u n a serie de ejercicios económicos, mensua
les, t r imestrales o anuales , que vienen arrojando pérdidas. Ello no 
necesar iamente der ivará en una si tuación financiera desajustada 
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con la aparición de dificultades, por cuanto la firma puede tener su
ficientes reservas o patrimonio propio pa ra soportar la situación. 

Por otra par te , las dificultades económicas no se superan con 
acuerdos extrajudiciales, dado que devienen de problemas en la ela
boración o distribución del producto, u n a plaza que no absorbe los 
productos que se elaboran, un costo de fabricación no competitivo, 
elevados gastos fijos, etc. Las dificultades se supe ra rán si corregi
mos esos factores tomando las medidas empresar ias que nos permi
t an lograr u n mejor resul tado y ello corre en forma independiente 
(en realidad np t iene nada que ver) con el hecho de que los acreedo
res , si los tenemos, nos concedan formas de pago. Se t r a t a de u n pro
blema de gerenciamiento. 

Las "dificultades financieras de carácter general", sí requieren, 
necesar iamente , de una decisión compart ida con los acreedores, por 
cuanto toda la actividad empresar ia depende del financiamiento y, 
si ello ya no es posible con capital propio, deberemos soportar las di
ficultades obteniendo el crédito necesario. Logrado dicho crédito, las 
nuevas y futuras dificultades ya requer i rán una atención más seve
ra, pues será necesario refinanciarlas, garant izar las , etc. A estas di
ficultades se refirió el legislador cuando incluyó en la ley la expre
sión "dificultades financieras". 

En función de lo expuesto, vemos que las dificultades económi
cas no constituyen, en sí mismas, un motivo para un arreglo extra-
judicial. Más aun , si las tenemos, podríamos superar las con distin
tas técnicas, que pueden tener relación con mejorar los procesos de 
elaboración, distribución, administración, etc., comprar en lugar de 
fabricar, d isminuir gastos fijos, mejorar la eficiencia, abr i r nuevas 
bocas de venta , obtener capital genuino pa ra invertir en tecnología 
nueva, etcétera. 

Digamos por último, que de lo expresado se desprende que el 
acuerdo prevent ivo extrajudicial sólo reconoce como presupues tos 
pa ra su procedencia la cesación de pagos y las dificultades financie
ras , descar tándose las dificultades económicas que, únicamente , po
drían ser causa de u n a futura dificultad financiera pero nunca mo
tivo de u n arreglo extrajudicial. 

Entendemos que merece un párrafo especial la "cesación de pa
gos". E s t a r en cesación de pagos significa ya la cuasi obligación de 
solicitar la ape r tu ra de un concurso preventivo. Si bien h a sido eli
minada la calificación de conducta, la demora injustificada en soli
citar la ape r tu ra de un concurso constituiría ya una causal de incri-



ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL 197 

minación sobre los adminis t radores del ente en dificultades, por su 
mora o negligencia en anticiparse a los hechos. 

Más grave aun es cotifesar la cesación de pagos a t ravés de un 
acuerdo de esta na tu ra l eza . A tenor del ar t . 79 LCQ, ta l reconoci
miento extrajudicial sería suficiente pa ra que u n acreedor no inclui
do en el acuerdo pueda peticionar y obtener la declaración de quie
bra. 

Completando el comentario digamos que el deudor puede lograr 
el acuerdo con todos o algunos de sus acreedores y puede someterio 
a homologación judicial, con lo cual también puede no hacerlo. Las 
consecuencias de hacerlo o no hacerlo se p l a smarán en la oponibili-
dad del acuerdo contra los acreedores que no ingresen al mismo, en 
u n a quiebra posterior, como lo veremos. 

c) Forma del acuerdo 

Art. 70 "[FORMA] El acuerdo puede ser otorgado en ins
trumento privado, debiendo la firma de las partes y las repre
sentaciones invocadas estar certificadas por escribano público. 
Los documentos habilitantes de los firmantes, o copia autenti
cada de ellos, deberán agregarse al instrumento. No es necesa
rio que la firma de los acreedores sea puesta el mismo día". 

En principio, la ley no exige otra formalidad que la certificación 
de firmas de los otorgantes, que deben acredi tar en forma fehacien
te la representación que invocan (personería), por escribano público. 
De ello resulta evidente que el acuerdo deberá ser ins t rumentado por 
escrito, al cual se deberán agregar las constancias de las que surge 
la personería o sus copias certificadas. 

Dado que este tipo de acuerdo debe ser l levado a cabo por el 
deudor, v is i tando uno por uno a sus acreedores, es lógico suponer 
que ello conducirá a que las firmas de éstos y certificaciones nota
r iales , l levarán dis t in tas fechas y lugares , lo cual no inval idará el 
t r ámi te . 

d) Contenido del acuerdo 

Art. 71 "[LIBERTAD DE CONTENIDO] Las partes pueden dar 
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al acuerdo el contenido que consideren conveniente a sus inte
reses y es obligatorio para ellas aun cuando no obtenga homo
logación judicial, salvo convención expresa en contrario". 

Del texto del artículo se desprende que el acuerdo no debe es
t a r sometido a una es t ruc tura rígida preestablecida, sino que debe 
surgir del consenso entre las par tes . Es de este modo como se podrá 
pac ta r l ibremente respecto de qui tas , plazo, número de cuotas, pla
zo de gracia, t a s a de interés aplicable, en su caso (sobre saldos, so
bre cada cuota, adelantado, vencido, etcétera). 

El acuerdo concluido en estas condiciones es de cumplimiento 
obligatorio pa ra las partes , salvo que en el mismo hayan convenido 
otra condición de comienzo de su vigencia. La más lógica podría ser 
la de haber sido homologado judicialmente. 

Art. 72 "[REQUISITOS PARA LA HOMOLOGACIÓN] Para la ho

mologación del acuerdo deben presentarse al juez competente, 
conforme lo dispuesto en el art. 3° junto con dicho acuerdo, los 
siguientes documentos debidamente certificados por contador 
público nacional: 

"i . Un estado de activo y pasivo actualizado a la fecha 
del instrumento con indicación precisa de las normas seguidas 
para su valuación. 

"2. Un listado de acreedores con mención de sus domici
lios, montos de los créditos, causas, vencimientos, codeudores, 
fiadores o terceros obligados y responsables; la certificación del 
contador debe expresar que no existen otros acreedores regis
trados y detallar el respaldo contable y documental de su afir
mación. 

"3. Un listado de juicios o procesos administrativos en 
trámite o con condena no cumplida, precisando su radicación. 

"4. Enumerar precisamente los libros de comercio y de 
otra naturaleza que lleve el deudor, con expresión del último 
folio utilizado a la fecha del instrumento. 

"5. El monto de capital que representan los acreedores que 
han firmado el acuerdo, y el porcentaje que representan respec
to de la totalidad de los acreedores registrados del deudor". 

Art. 73 "[MAYORÍAS] Para solicitar homologación judicial 
es necesario que el acuerdo esté firmado por mayoría absoluta 
de acreedores que representen las dos terceras partes del pasi
vo total, quirografario y privilegiado, con exclusión del cómpu
to de los acreedores enumerados a ese efecto en el art. 45". 
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A pesar de las aparentes libertades de contenido consagradas 
en los arts. 69 a 71, ya comentados, el acuerdo debe contener, nece
sariamente, otros requisitos sustanciales, si es que ha sido firmado 
con vocación de ser homologado judicialmente. 

Por lo tanto, se debe incluir en el acuerdo y/o acompañar al mis
mo los instrumentos que permitan cumplir las exigencias de los arts. 
72 y 73 LCQ, a los fines de lograr ese objetivo: 

Del 1er par. del art. 72, se desprende que todos los incisos deben 
ser certificados por contador público, aun cuando en el caso del inc. 
3° (listado de juicios), la información no sería de su incumbencia. 

1) Estado de activo y pasivo a la fecha, normas de valuación, 
certificación de contador público nacional. 

2) Nómina y monto de acreedores registrados por el deudor con 
indicación de: 

— domicilios; 
—• montos de sus créditos; 
— causas del crédito; 
— vencimientos; 
— codeudores y/o fiadores; 
— constancia de que no existen otros acreedores registrados; 
— detalle de la fuente de información: libros y documentación 

compulsados; 
Todo ello certificado por contador público nacional. 
3) Detalle de procesos judiciales y administrativos, estado ac

tual y radicación. 
4) Enumeración de libros de comercio u otra naturaleza, últi

mo folio utilizado a la fecha. 
Al respecto, Rouillon 2 expresa: "No es menester que el deudor 

lleve libros 'en legal forma', pero sí que tenga registraciones conta
bles (aunque rudimentarias) suficientes para que un contador pue
da cumplir los recaudos del art. 72 de la LCQ dictaminando con 
obligación de 'detallar el respaldo contable y documental de su afir
mación' (art. 72, inc. 2o in fine, LCQ)". 

5) Suma de las adhesiones obtenidas al acuerdo y porcentaje 
que representan respecto del capital computable (inc. 2 precedente). 

2 Rouillon, AdolfoA.N.,Régimen..., cit., ps. 151 y 152. 
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El ar t . 73 LCQ establece que el pasivo computable se conforma 
con: 

— la s u m a algebraica del capital que representan los acreedo
res incluidos en la "nómina de acreedores" descripta en el inc. 2 pre
cedente (sin dist inguir privilegios), y el número de acreedores; 

menos: 
— la s u m a algebraica de los acreedores enumerados en el ar t . 

45 LCQ (cónyuge, parientes , cesionarios, adminis tradores y sus pa
r ientes o cesionarios), y el número de acreedores. ' 

Por su par te , la suma del capital y el número de las adhesiones 
al acuerdo debe alcanzar la doble mayoría: absoluta del número de 
votos y dos tercios del capital, «imputables . 

Como veremos más adelante , también debería incluirse en el 
acuerdo una cláusula que indique a cargo de quién es ta rá el t rámi
te de homologación, en su caso, pues el tema no se encuentra previs
to en el texto legal. 

e) Juez competente 

Art. 72 "[REQUISITOS PARA LA HOMOLOGACIÓN] Para la ho
mologación del acuerdo deben presentarse al juez competente, 
conforme lo dispuesto en el art. 3a". 

E n caso de que el acuerdo extrajudicial sea sometido a la ho
mologación judicial, será competente el mismo juez que lo hubie ra 
sido si se t ra ta re de un concurso preventivo o quiebra, a saber, el juez 
con competencia ordinaria en asuntos comerciales, según cada jur is
dicción, que corresponda al domicilio de la administración principal 
en el caso de personas físicas o al domicilio social en caso de socieda
des. E n caso de dudas respecto de cuál es la administración princi
pal , in tervendrá el juez que previno, o sea el que primero intervino. 

f) Trámite de la homologación 

A r t . 74 "[PUBLICIDAD] La presentación del acuerdo para 
su homologación debe ser hecha conocer mediante edictos que 
se publican por cinco (5) días en el diario de publicaciones le
gales de la jurisdicción del tribunal y un (1) diario de gran cir-
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culación del lugar. Si el deudor tuviere establecimientos en otra 
4 jurisdicción judicial debe publicarlos edictos por el mismopla-

20 en el lugar de ubicación, de cada uno de ellos y en su caso en 
el diario de publicaciones oficiales respectivo". 

El t rámite de la homologación comienza con la petición del deu
dor o de los acreedores (como vimos la ley no lo explícita), ante la cual 
el juez dispone la publicación de edictos por cinco días en el Boletín 
Oficial de la jurisdicción del juzgado, en otras jurisdicciones cuando 
existan acreedores en las mismas, así como en u n diario de amplia 
circulación en las mismas jurisdicciones. 

La norma legal no remi te a los ar t s . 27 y 28 LCQ, pero aten
diendo a las circunstancias, podría aplicarse a lguna de sus previsio
nes . El objeto de estos edictos es hacer conocer la solicitud de homo
logación, sobre todo, a los acreedores no comprendidos en el acuerdo, 
conforme surge del art . 75. 

El art . 74 no explícita a cargo de quién quedará el t rámi te ho-
mologatorio. En pr imera lectura podría inferirse que, si es el deudor 
el que lo propone y logra las conformidades, debería ocuparse tam
bién de gestionar y lograr su homologación. 

Sin embargo, el interés en que el acuerdo sea homologado ra
dica esencialmente en los acreedores, pues las garant ías y pagos que 
reciban en cumplimiento del acuerdo homologado, no podrán ser de
clarados ineficaces en una quiebra posterior, como lo veremos al co
men ta r el art . 76 LCQ. 

Art. 75 "[OPOSICIÓN) LOS acreedores no comprendidos en 
el acuerdo podrán oponerse a la homologación del mismo, den
tro de los quince (15) días posteriores a la última publicación 
de edictos, sólo por omisiones o exageraciones del activo o pa
sivo o la inexistencia de la mayoría exigida por el art. 73. La 
oposición se sustancia con el deudor. De ser necesario se abri
rá a prueba por diez (10) días y el juez resolverá dentro de los 
diez (10) días posteriores a la finalización de ese plazo. 

"Si no mediaran oposiciones y estuviesen cumplidos los 
requisitos de forma y de presentación, el juez procederá a la ho
mologación". 

Dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación del úl
timo edicto, sólo los acreedores no comprendidos en el acuerdo podrán 
oponerse a la homologación, iónicamente por las siguientes razones: 
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— omisión o exageración del activo; 
— omisión o exageración del pasivo; 
— no haberse obtenido las mayorías legales. 
El juez debe dar trámite a la oposición corriendo traslado al 

deudor y, si lo considera necesario, abrirá la causa a prueba por diez 
días, debiendo expedirse en los siguientes diez días. En su caso ana
lizará la oposición debiendo expedirse sobre la homologación o no del 
acuerdo preventivo extrajudicial. 

Por el contrario, si no fueran presentadas oposiciones y se hu
bieren cumplido los requisitos exigidos para la homologación, dis
pondrá la misma. 

g) Honorarios 

A r t . 75 "La regulación de honorarios, en caso de existir 
impugnaciones será efectuada por el juez teniendo en cuenta 
exclusivamente la magnitud y entidad de los trabajos realiza
dos por los profesionales en el expediente, sin tomar en cuenta 
el valor económico comprometido en el acuerdo, ni el monto del 
crédito del impugnante". 

En forma conjunta con la homologación o no del acuerdo, el juez 
deberá proceder a la regulación de los honorarios de los profesiona
les intervinientes, sólo cuando hubieren existido oposiciones. En tal 
caso merituará la labor de cada profesional y fijará los honorarios en 
función de su labor, sin tomar en cuenta bases regulatorias que guar
den relación con montos del activo, pasivo, acuerdo o crédito indivi
dual. En todos los casos impondrá las costas conforme las reglas ge
nerales sobre regulación de honorarios. 

O sea que la ley no prevé que la determinación de los honora
rios de los profesionales intervinientes en la discusión, redacción, 
certificación de estados contables y trámite de homologación del 
acuerdo preventivo extrajudicial deban ser materia de regulación ju
dicial. Por lo tanto, será adecuado que dichos profesionales pacten 
sus honorarios en forma previa, por escrito, o soliciten su inclusión 
en el acuerdo, por cuanto la homologación del mismo les otorgaría 
un título adecuado para su ejecución y/o verificación en un concurso 
preventivo o una quiebra sobreviniente. 
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h ) Efectos de la homologación 

Art. 76 "[EFECTO DE LA HOMOLOGACIÓN] Homologado el 
acuerdo, los actos que en su consecuencia se otorguen serán 
oponibles a los acreedores que no participaron de él, aun cuan
do posteriormente se decretare la quiebra del deudor". 

Como hemos venido anunciando en este capítulo, la homologa
ción del acuerdo preventivo extrajudicial tendrá la virtud de evitar 
la declaración de ineficacia de los actos llevados a cabo en su cum
plimento. Lógicamente que ello será de esta manera respecto de to
dos los acreedores, hayan o no participado del acuerdo, puesto que 
los que no lo hubieren hecho ya han tenido la oportunidad de opo
nerse al mismo o adoptar las acciones individuales que hubieren con
siderado convenientes a sus intereses. 

Las prendas e hipotecas, u otras preferencias otorgadas en ga
rantía del acuerdo homologado, no podrán ser declaradas ineficaces, 
de modo que beneficiarán a los acreedores partícipes del mismo y la 
homologación impedirá que los que no participaron del acuerdo pue
dan accionar en tal sentido. 

i) Análisis de este proceso 

Del análisis conjunto de las normas legales que rigen el acuer
do preventivo extrajudicial podemos extraer algunas conclusiones 
sobre la conveniencia o no de implementar este tipo de proceso, las 
cuales representan nuestra opinión. 

1) La necesidad de recurrir a este tipo de acuerdó está signifi
cando, en los hechos, una confesión de impotencia financiera del deu
dor, lo cual está dando pie a los acreedores no interesados en incor
porarse al mismo, para pedir la quiebra del deudor, sin tener que 
demostrar su estado de cesación de pagos, que suele ser lo más com
plicado de lograr. 

2) El acuerdo no es compulsivo ni obligatorio, de modo que ca
da acreedor puede exigir su propio e individual arreglo con el deu
dor, siendo ésta una ruptura de la igualdad de trato {pars condictio 
creditorum), tan necesaria en estos procesos. 
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3) Al no existir proceso de verificación de créditos, el pasivo cer
tificado por el contador, sin ese proceso previo, podría no represen
tar el verdadero pasivo del deudor, con la consiguiente posibilidad 
de cometerse errores (deliberados o no). 

4) Los acreedores que no ingresen al acuerdo podrían conside
rar que no les interesa el mismo o que no han sido invitados. Ya no 
tendrán la posibilidad futura de hacerlo, pero podrán oponerse a la 
homologación con las limitaciones del art. 75. De este modo se brin
daría al deudor la posibilidad de discriminar a los acreedores que rle-
see beneficiar y/o perjudicar. 

ó") Los acreedores que quedaron fuera del acuerdo podrán eje
cutar sus créditos o pedir la quiebra del deudor, con lo cual, si esta 
situación no ha sido debidamente evaluada, podrían hacer fracasar 
el mismo. 

No estamos muy convencidos de la eficacia que esta propues
ta tiene para el deudor en dificultades. No obstante ello, si un clien
te acreedor nos solicitara opinión sobre si ingresa o no a un acuer
do preventivo extrajudicial, le aconsejaríamos que si le ofrecen 
pagos anticipados o garantías reales, ingrese al acuerdo y se preo
cupe de hacerlo homologar. Sin duda, mejorará su posición anterior. 
Si no le ofrecen nada a cambio, que produzca dicha mejora, tal vez 
le convenga quedarse fuera del acuerdo y ejecutar la deuda o pedir 
la quiebra. 
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CAPÍTULO VI 

CONCURSO PREVENTIVO 
(Proceso normal —ideal— con homologación 

y cumplimiento del acuerdo) 

A) E L CONCURSO PREVENTIVO 

El concurso preventivo es un proceso judicial cuya aper tu ra ha 
sido solicitada por un sujeto de derecho (persona de existencia visi
ble o ideal), que se encuentra en estado de cesación de pagos, con el 
objeto de convocar a sus acreedores, a ñ n de proponerles una forma 
de pago de lo que se les adeuda. 

Dado que si dicho proceso fracasa en su objetivo desembocará 
en u n a quiebra, todo pedido de concurso preventivo implica un pedi
do condicional o potencial de quiebra propia. 

Ello así, ¿qué parámet ros puede manejar el deudor, en el mo
mento de tomar su decisión, para poder optar entre un concurso pre
ventivo y una quiebra? Según nues t ro punto de vista, an tes de to
m a r u n a u otra decisión, el deudor debe saber que si solicita su 
concurso preventivo y el mismo es procedente, conservará la admi
nistración de su patr imonio, bajo la vigilancia del síndico, y mien
t ras la mant iene , va logrando el t iempo del que antes ya no dispo
nía , p a r a reorganizar su actividad, red imensionar la , hacer la 
rentable, depurar la y, finalmente, lograr de la misma la recomposi
ción del patr imonio afectado, obteniendo de sus acreedores una for
m a de pago accesible y posible de ser cumplida. 

E n cambio, si va directamente a la quiebra o es llevado a ella 



206 RÉGIMEN CONCURSAL 

por impulso de sus acreedores, será desapoderado de su patrimonio 
y separado de la administración del mismo, con lo cual perderá la 
fuente de recursos que era su empresa, y si bien en este proceso to
davía podrá disponer de alguna chance de recuperar lo perdido, su 
desconexión con la empresa lo ha rá más difícil pues deberá lograrlo 
desde fuera de ella. 

De este comentario no surgir ían dudas de que un concurso pre
ventivo br inda más posibilidades que una quiebra para in ten ta r su
perar la crisis de la cesación de pagos. Sin embargo, an tes de tomar 
la decisión, hay que anal izar si el concurso es conducente a lograr la 
superación de la crisis empresaria , pues en oportunidades se llega a 
situaciones de tal desequilibrio, que colocan al patr imonio en posi
ción tan comprometida, que no podemos engañarnos en creer que con 
el mismo podremos superar la crisis. 

De ta l modo, si bien con un concurso podremos gana r t iempo 
útil pa ra la superación de la crisis, dicho proceso en sí mismo no ga
rant iza la solución del problema, si detrás del mismo no tenemos una 
empresa en condiciones de generar recursos que permi tan equilibrar 
la situación presente, pagar el pasivo anter ior y no generar u n nue
vo pasivo posterior. En una palabra, no deberíamos abordar un con
curso preventivo, si la empresa continua generando quebrantos men
suales que sólo lograrán generar nuevos pasivos, que ya e s t a r án 
fuera del concurso, por ser posteriores a la iniciación del mismo. Pa
ra hacerlo graneo, acostumbramos denominar a estas situaciones co
mo de mini-concurso o concurso fuera del concurso. 

E n resumen, el concurso preventivo puede ser una solución y al
gunas veces lo es. Sin embargo, no será u n a solución si hemos dila
tado exageradamente la decisión de abordarlo. En estos casos el pro
blema no t iene solución mediante el concurso, aunque no h a y a más 
remedio que abordarlo para ganar tiempo y, como hemos dicho en ca
pítulos anteriores, apostar a que mientras hay vida hay esperanza. 

B) PRESENTACIÓN. APERTURA. EFECTOS 

a) Oportunidad 

Art. 10 "[OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN] El concurso 
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preventivo puede ser solicitado mientras la quiebra no haya si
do declarada". 

La solicitud de concurso preventivo puede efectuarse en cual
quier momento, siempre que la quiebra no hubiera sido declarada. 
O sea que en los términos del artículo transcripto, el deudor podría 
postergar indefinidamente su solicitud de concurso. Existen otras 
normas que estudiaremos en el cap. XIII, relacionadas con los dis
tintos tipos de sociedades, según las cuales podrá juzgarse la respon
sabilidad de los socios, gerentes, administradores, etc., y ser sancio
nados con daños y perjuicios, si la demora en adoptar esta decisión 
ocasionó la producción, facilitación, agravación o prolongación inde
bida de la insolvencia del deudor. 

Ahora bien, un ente puede tener pedida su quiebra por un 
acreedor, y como dicho pedido debe ser tramitado y resuelto favora
blemente, el deudor puede tener tiempo suficiente para solicitar su 
propio proceso de concurso preventivo, antes de que se decrete su 
quiebra. Es más, la mera interposición de esta solicitud, paraliza el 
trámite de la quiebra, que sólo podrá reanudarse en caso de ser re
chazado el pedido de concurso, que puede ocurrir, por las razones que 
iremos viendo seguidamente. 

Y aun más, en determinados casos es posible convertir una 
quiebra ya decretada, en concurso preventivo, con lo cual se añade 
un condimento más para facilitar la habitual demora del empresa
rio en solicitar su propio concurso. 

Por lo tanto, si bien la decisión de hacerlo puede dilatarse in
definidamente mientras un acreedor no movilice un pedido de quie
bra, los límites se presentan por otros flancos: ejecuciones individua
les, embargos, secuestros, remates, cierre de cuentas bancarias, 
rechazos de cheques; la empresa se derrumba. En estas condiciones 
el concurso es imprescindible, aunque no sea sino un paliativo para 
detener provisoriamente el colapso final. 

b) Solicitud de apertura 

Ar t . 11 "[REQUISITOS DEL PEDIDO] Son requisitos formales 
de la petición de concurso preventivo: 

"1) Para los deudores matriculados y las personas de 
existencia ideal regularmente constituidas, acreditar la ins-
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cripción en los registros respectivos. Las últimas acompañarán, 
además, el instrumento constitutivo y sus modificaciones y 
constancia de las inscripciones pertinentes. 

"Para las demás personas de existencia ideal, acompa
ñar, en su caso, los instrumentos constitutivos y sus modifica
ciones, aun cuando no estuvieran inscriptos. 

"2) Explicar las causas concretas de su situación patri
monial con expresión de la época en que se produjo la cesación 
de pagos y de los hechos por los cuales ésta se hubiera manifes
tado. 

"3) Acompañar un estado detallado y valorado del ac
tivo y pasivo actualizado a la fecha de presentación, con in
dicación precisa de su composición, las normas seguidas pa
ra su valuación, la ubicación, estado y gravámenes de los 
bienes y demás datos necesarios para conocer debidamente el 
patrimonio. Este estado de situación patrimonial debe ser 
acompañado de dictamen suscripto por contador público na
cional. 

"4) Acompañar copia de los balances u otros estados con
tables exigidos al deudor por las disposiciones legales que ri
jan su actividad, o bien los previstos en sus estatutos o realiza
dos voluntariamente por el concursado, correspondientes a los 
tres (3) últimos ejercicios. En su caso, se deben agregar las me
morias y los informes del órgano fiscalizador. 

"5) Acompañar nómina de acreedores, con indicación de 
sus domicilios, montos de los créditos, causas, vencimientos, 
codeudores, fiadores o terceros obligados o responsables y pri
vilegios. Asimismo, debe acompañar un legajo por cada acree
dor, en el cual conste copia de la documentación sustentatoria 
de la deuda denunciada, con dictamen de contador público so
bre la correspondencia existente entre la denuncia del deudor 
y sus registros contables o documentación existente y la inexis
tencia de otros acreedores en sus registros o documentación 
existente. Debe agregar el detalle de los procesos judiciales o 
administrativos de carácter patrimonial en trámite o con con
dena no cumplida, precisando su radicación. 

"6) Enumerar precisamente los libros de comercio y los 
de otra naturaleza que lleve el deudor, con expresión del últi
mo folio utilizado, en cada caso, y ponerlos a disposición del 
juez, junto con la documentación respectiva. 

"7) Denunciar la existencia de un concurso anterior y jus
tificar, en su caso, que no se encuentra dentro del período de in
hibición que establece el art. 59, o el desistimiento del concur
so si lo hubiere habido. 
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"El escrito y la documentación agregada deben acompa
ñarse con dos (2) copias firmadas. 

"Cuando se invoque causal debida y válidamente funda
da, el juez debe conceder un plazo improrrogable de diez (10) 
días, a partir de la fecha de la presentación, para que el inte
resado dé cumplimiento total a las disposiciones del presente 
artículo". 

Plazo para cumplir requisitos formales: Comenzando por el úl
t imo párrafo del ar t . 11, digamos que el deudor puede solicitar la 
ape r tu ra de su concurso preventivo en un solo acto o en dos etapas . 
E n el pr imer caso, mediante u n escrito junto con el cual dé cumpli
miento a todos los requisitos formales indicados en el artículo t rans
cripto. E n el segundo caso puede presentar u n escrito, solicitando su 
concurso preventivo y el otorgamiento de un plazo de diez días hábi
les pa ra completar la documentación. Jun to con dicho escrito puede 
cumpl imenta r algunos incisos y el resto ser completados al venci
miento del plazo. 

La norma obliga al deudor a exponer las causales del plazo que 
solicita y fundarlas vál idamente . E l juez valorará las mismas y, en 
su caso, otorgará el plazo solicitado. La norma es u n tan to confusa, 
por cuanto coloca al juez en el deber de otorgar el plazo si se invoca 
la causa y ésta es válidamente fundada. O sea, si el juez no está sa
tisfecho con las causales invocadas podría no conceder el plazo, con 
lo cual quedaría rechazada automáticamente la solicitud por no cum
plir los requisitos formales. 

Número de ejemplares: Continuando con el penúl t imo párrafo 
del ar t . 11, su forma de redacción da a entender que se debería pre
sen ta r toda la documentación más dos copias, o sea, t res ejemplares. 
Aunque la norma no explica su destino, sabemos que u n ejemplar se 
acompañará al expediente principal y una copia irá a formar el le
gajo de copias del art . 279. La tercera copia no tendr ía u n destino de
terminado, pero posiblemente haya sido concebida pa ra ser entrega
da el síndico, u n a vez aceptado el cargo. 

En cuanto a los legajos de los acreedores previsto en el inc. 5o, 
la práctica h a demostrado que sólo hace falta u n juego de ellos, pa
ra ser entregado al síndico, a fin de que éste agregue las solicitudes 
de verificación, las observaciones formuladas sobre las mismas y to
da la demás documentación que haya recolectado, devolviéndolos 
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junto con su informe individual. El juez necesitará tenerlo a su dis
posición cuando deba resolver sobre la verificación de los créditos, y 
de allí en adelante para las demás instancias de discusión que se 
susciten. 

Requisitos formales: El cumplimiento de los requisitos del art. 
11, que a continuación se detallarán, guarda relación con la forma 
jurídica que tenga el sujeto. A tal fin debemos revisar lo expresado 
al estudiar el tema sujetos (cap. II) pues, según sea el mismo presen
tará o no determinados instrumentos. 

También tiene relevancia la forma de constitución social, en el 
caso de sociedades, pues de ello dependerá quién o quiénes tienen fa
cultades para tomar la decisión de la presentación. 

b.l) Inciso Io: Acreditar inscripción en los registros respecti
vos.— La norma presenta tres grupos de sujetos: 

— los deudores unipersonales matriculados; 
— las sociedades regularmente constituidas; 
— las sociedades ex-regulares o no constituidas regularmente, 

o deudores unipersonales no matriculados. 
En los dos primeros grupos, ambos sujetos deben acreditar su 

inscripción en los registros respectivos, en su caso, el Registro Públi
co de Comercio, el Registro de Personas Jurídicas, el Instituto Na
cional o Provincial de Acción Cooperativa, etc., mediante constancia 
fehaciente, generalmente asentada al final de sus instrumentos 
constitutivos. 

Las sociedades, además, deben acompañar el contato consti
tutivo y los instrumentos que acrediten todas las modificaciones pos
teriores, todos ellos con constancia de su inscripción en los registros 
respectivos. 

Por su parte, en los casos del tercer grupo, se deben acompañar 
los instrumentos que posean, según se trate de los que alguna vez 
fueron inscriptos y hoy están vencidos o de los que fueron confeccio
nados y no fueron nunca inscriptos. No acompañarán nada aquellos 
sujetos que no disponen de tales elementos, expresando en su pre
sentación esta circunstancia. 

Según hemos visto al estudiar el tema de los sujetos, cuando se 
trate de sociedades habrá que acompañar también la constancia (ac
ta de reunión de socios y/o de directorio y/o de asamblea) de donde 
surja de qué forma ha sido tomada la decisión social de solicitar el 
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concurso preventivo o, en su c'aso, el instrumento del cual emanan 
las facultades para hacerlo, si se hace por medio de apoderado. 

Art. 9o "[REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA] La apertura del 
concurso preventivo puede ser solicitada también por apodera
do con facultad especial". 

Como vemos, en el caso de que la presentación sea suscripta 
por apoderado, el poder general para juicios o para administrar re
sulta insuficiente, pues debe contener una facultad especial para es
ta decisión. 

Si el apoderado ya dispone del poder desde antes, debe ir de 
nuevo a la escribanía para hacer uno nuevo que inserte dicha exigen
cia. Esta gestión sensibiliza generalmente a los interesados, pues es
tán anticipando ante el escribano y su personal la decisión de con
cursarse, lo cual casi siempre se desea mantener en secreto. 

Según nuestra opinión, que puede no ser compartida, si la so
licitud de concurso es firmada por el apoderado (sin la facultad es
pecial) y ratificada por el o los administradores legitimados para to
mar la decisión (presidente de la sociedad, gerente/s, todos los socios, 
etc.) estaría adecuadamente cumplida la exigencia del art. 9o, aun
que por una vía distinta. 

b.2) Inciso 2o: Causas, época de la cesación de pagos y hechos 
reveladores.— Se trata de un capítulo en la presentación de la so
licitud en el cual el deudor debe dar explicaciones acerca de varios 
temas, como veremos a continuación. 

Cómo fue que llegó a tal estado, resultando habitual efectuar 
un breve relato de la historia de la empresa describiendo los hechos 
desencadenantes que, a lo largo del tiempo, fueron influyendo para 
que la situación se fuera desgastando hasta llegar a los límites ac
tuales; se hace referencia a las causas internas, externas, adquiri
das, etc., refiriendo la situación del mercado, caída de la demanda 
de sus productos en él, medidas gubernamentales, las altas tasas de 
interés, el siniestro que tuvo que soportar la empresa, etcétera. 

Comúnmente se omite el reconocimiento de los errores propios, 
lo que en tal instancia podría ser disimulado. Sin embargo, debería 
ser tenido muy en cuenta por los responsables, al analizar sus con
ductas propias, a efectos de rectificar las mismas, lo cual tampoco 
ocurre con habitualidad. 



212 RÉGIMEN CONCURSAL 

Explicar en qué época se produjo la cesación de pagos. Es te 
punto, analizado por el propio deudor, suele originar dificultades pa
ra su determinación, pues siempre se t ra ta de un penoso proceso que 
no se sabe muy bien cuándo empezó. Se suple es ta dificultad recor
dando las fechas en que comenzaron las pr imeras ejecuciones, em
bargos y/o secuestros, ejecuciones penales por cheques o de avales y 
garan t ías otorgados por terceros a favor del deudor. 

La época que se indique no es, en realidad, muy relevante, pues 
será luego el síndico el que la establezca e informe, y sólo en caso»de 
quiebra ulterior, luego de u n proceso judicial, el juez la de te rminará 
en forma definitiva. 

Por último, el deudor debe explicar cuáles son los hechos por 
los que se manifiesta su cesación de pagos, pa r a lo cual deberá recu
r r i r al detalle de los últimos episodios que le vienen ocurriendo, ta
les como rechazos de cheques y ejecuciones de todo tipo, sin olvidar 
las circunstancias que rodean el medio en el que se desenvuelve. 

b.3) Inciso 3o: Detalle de activo y pasivo-valuación.— Se t r a 
t a de lo que hab i tua lmente se denomina estado patrimonial del deu
dor, preparado a la época de la presentación, cuyo detalle de conte
nido incluimos seguidamente . 

b.3.1) Activo. Estado detallado y valorado. No está definido 
en la ley el alcance de esta norma en cuanto a la profundidad del de
talle y al método de valuación de los bienes, de modo que, en gene
ral , el cumplimiento de la misma queda librado al criterio del p re 
sen tan te y sus asesores. No obstante esta indefinición, podemos dar 
algunas normas mínimas que el ejercicio profesional va generando 
y ello dependerá del volumen de la empresa , del personal con que 
cuente y de la urgencia que tenga. 

Disponibilidades: Se consignarán solamente los rubros que la 
componen, con los saldos que los mismos arrojan a la fecha de con
fección de los estados (Caja, Bancos u otras disponibilidades). 

Bienes de cambio: Generalmente es difícil confeccionar un in
ventar io físico de los bienes de cambio existentes. Se puede suplir el 
detalle con una cifra global de existencia, calculada sobre la base del 
últ imo inventario practicado, modificado por la evolución de compras 
y el costo de ventas posteriores. Es conveniente indicar el método uti-
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lizado p a r a su valuación y la ubicación de los bienes , señalando los 
flomicilios de los distintos depósitos. 

Bienes de uso: Es aconsejable el detalle físico de los mismos, se
parando los distintos rubros: Muebles y Útiles, Instalaciones, Roda
dos, Maquinar ias , Her ramien tas , Inmuebles, etc. El detalle deberá 
contener la descripción de cada bien, su ubicación, el número que lo 
identifica, dimensiones u otros detalles de identificación que resul
ten apropiados pa ra cada tipo de bien. Se indicará la valuación indi
vidual de cada uno y, al comienzo o final de cada rubro , el criterio de 
valuación empleado, que pueden ser, según el tipo de organización 
adminis t ra t iva del deudor: valor corriente; valor histórico amortiza
do y actualizado; tasaciones efectuadas por técnicos; valor de repo
sición en plaza, etcétera. 

No siempre es posible este nivel de detalle. E n su caso podría 
acompañarse el últ imo inventar io practicado, indicando a l tas y ba
jas ocurridas o, finalmente, si es muy extenso e imposible de ser lle
vado a cabo en el escaso tiempo disponible, habr ía que denunciar los 
grandes rubros . E n todos los casos se consignará, además , si los bie
nes soportan gravámenes prendarios o hipotecarios, ubicación de los 
mismos y criterio de valuación empleado. 

Créditos: Es te rubro será detallado indicando el nombre y do
micilio de los deudores, por distintos conceptos, con sus respectivos 
saldos deudores a la fecha de confección del estado. A fin de no gene
r a r falsas expectativas es conveniente separar los créditos corrien
tes de los que están en mora o en ejecución, o con s ín tomas de inco-
brabílidad. 

Inversiones u otros activos: E n todos los casos se identificará el 
rubro, con un detalle del mismo, indicando el nombre del banco o en
tidad emisora y/o depositaría de los títulos, su valor nominal , cotiza
ción actual , r en ta que devengan, etcétera. 

Cualquier otro activo a denunciar deberá contener el detalle y 
la valuación en forma similar a los bienes de uso. 

b.3.2) Pasivo. En este rubro, pa ra evitar duplicación de t ra
bajo, sólo se consignarán los grandes rubros del pasivo denunciado 
al cumpl imentar el inc. 5o de este mismo artículo, dado que en él se 
efectuará el detalle. 
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b.3.3) Dictamen de contador público nacional. Esta exigen
cia no rige para los pequeños concursos regulados en los arts. 288 y 
289 de la ley. 

La ley 24.522 incorporó esta exigencia, tal vez sin medir lo que 
significa un dictamen, en el lenguaje de la ciencia contable, y sin con
siderar que, en tal caso, elaborar un estado de activo y pasivo en for
ma generalmente apresurada, por la urgencia que imponen los he
chos, hará imposible, al contador, profundizar en investigaciones que 
resultarían procedentes. 

En consecuencia este tema ha levantado bastante polvareda en 
el sentido de que, en diez o veinte días hábiles, un contador, por muy 
bueno y dedicado que sea, no va a tener el tiempo suficiente para dic
taminar sobre la certeza que, con su firma, está dando sobre los da
tos que consigna el estado patrimonial. 

Es obvio que no se puede generalizar, ya que el tamaño de la 
empresa indicará el volumen de la tarea, pero refiriéndonos a una 
empresa mediana, con mil deudores, trescientos acreedores y tres 
sucursales, sólo para dar unas cifras caprichosas, un contador lla
mado al efecto, no dispondrá del tiempo necesario para asegurarse 
de que los deudores son tales, y cuál es su grado de cobrabilidad; que 
los acreedores son los que figuran en la contabilidad y el monto de 
su crédito el que indica la misma; que los inventarios puedan o no 
llevarse a cabo físicamente, ser valuados adecuadamente, etc. Su 
cliente no tiene tiempo porque necesita abrir su concurso, dado que 
tomó la decisión a última hora, impelido por los hechos y porque ma
ñana le rematan su casa-habitación. " 

Si la empresa es muy organizada, podría disponer de toda la in
formación computarizada, aunque igualmente sería necesario el con
trol del contador. Pero ocurre que estos procesos preconcursales, se 
caracterizan justamente por generar un desorden administrativo y 
contable de tal naturaleza que reina la improlijidad por doquier. To
dos sabemos lo difícil que resulta ordenar la información adecuada 
cuando el empresario sólo piensa en cómo va a resolver sus dificul
tades financieras de mañana cuando abran los bancos, y recurre a 
operaciones extrañas a su giro normal, presta y recibe prestados che
ques, recurre a mercados financieros paralelos, sin comprobantes, 
deposita fondos cuyo ingreso no puede justificar, etcétera. 

Considerando las cuestiones planteadas, ante la necesidad de 
solucionar el problema de los concursandos y, a su vez, proteger la 



CONCURSO PREVENTIVO 215 

labor profesional del contador dic taminante , la Federación Argenti
na de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas 1 h a recomen
dado distintos modelos de dictámenes apropiados pa ra cada inciso 
de la ley de concursos que exige su participación. E n el caso de este 
inc. 3o, el dictamen es muy extenso como pa ra transcribirlo íntegro, 
aun cuando daremos lugar a los párrafos que nos parecen más sig
nificativos: 

En mi carácter de CPN independiente, informo sobre la auditoría que he 
realizado de los estados contables detallados en el apartado siguiente: 

I. Estados contables: 
a) Estado de situación patrimonial al ... de ... de ... 

o. Alcance de la auditoría: He realizado mi examen de acuerdo con normas 
de auditoría vigentes {explica, en general, qué significa una auditoría) 

III. Aclaraciones previas a la conclusión: La sociedad solicitó (está evaluan
do solicitar) la apertura de su concurso preventivo ... Los estados citados 
se presentan bajo el presupuesto de una empresa en "marcha", circunstan
cia que podría modificarse conforme el desarrollo del proceso concursal, con 
lo cual se alteraría la mecánica y principios de valuación de activos y pa
sivos y cambiaría el valor recuperable de los bienes del activo y su capaci
dad de realización a los fines de afrontar compromisos. 
IV. Conclusión: Debido al efecto muy significativo que las circunstancias 
mencionadas en los aps. ll y m anter iores pudieran tener sobre los estados 
contables mencionados en i, no estoy en condiciones de emit i r opinión so
bre la situación patr imonial de (la empresa... al...) de acuerdo con normas 
contables profesionales. Sin embargo, en mi opinión, los rubros del activo 
y deudas considerados individualmente, incluidos en lo citados estados con
tables se encuent ran adecuadamente expuestos de acuerdo a normas con
tables profesionales, antes de contemplar los ajustes que pudieran derivar
se una vez resuel ta la si tuación descripta en el ap. m. 

IV. Información especial requer ida por disposiciones legales: a) Los estados 
audi tados concuerdan con los registros contables de la Sociedad, los que 
h a n sido llevados de acuerdo con las disposiciones legales; b) al ... de ... y 
según consta en sus registros contables, la sociedad adeuda $ ... a la Di
rección Nacional de Recaudación Previsional . Dicha deuda o era exigible a 
esa fecha. 

FACPCE, boletín n° 33, agosto 2000, ps. 13 y 14. 
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Se advierte claramente que para poder emitir un dictamen de 
esta naturaleza, deberían ser ciertas sus afirmaciones, lo cual en un 
concursando difícilmente ocurre. No obstante ello, el contador podrá 
modificar su texto, efectuando las salvedades que considere perti
nentes. Las que surgen como principales serían: los libros no están 
al día; no he participado de la toma de inventarios; no pude circula-
rizar a los acreedores; se le debe equis a la Dirección Nacional de Re
caudación Previsional. El contador requerido para este servicio de
berá buscar la forma de resolver y conciliar su responsabilidad con 
la necesidad que tiene el concursando de cumplir la exigencia legal. 

En definitiva, la ley exige dictamen, y éste requiere algo más 
de ciencia que una mera certificación de cifras que, por muy exactas 
que sean, no podrán alcanzar nunca la categoría de aquél. Ello no 
impide que el contador haga todo lo que pueda, utilizando al máxi
mo su ciencia y sapiencia, para asegurar con su firma los estados que 
suscriba. 

b.4) Inciso 4°: Balances u otros estados contables.— Se de
ben acompañar los balances cerrados hasta los cuatro meses ante
riores a la presentación de la solicitud, que son los que obligatoria
mente la empresa debería tener elaborados. Dado que la 
presentación en concurso puede coincidir con el plazo legal para con
feccionar el balance y aprobarlo (120 días), este último balance po
dría dejarse ofrecido para ser presentado posteriormente, sin perjui
cio de presentar los tres últimos disponibles. 

Para los comerciantes matriculados, los estados a presentar son 
los exigidos por el art. 65 de la ley 19.550, además de la memoria, in
forme del síndico, estado ele origen y aplicación de fondos y otros es
tados. En las cooperativas se deben presentar los estados contables 
habituales, más los exigidos por las resoluciones del INAC, a saber: 
cuadros de bienes de uso, provisiones y reservas, cuadros secciona
les de resultados, distribución seccional de retornos, planillas de da
tos estadísticos, informes de auditoría, anexo de revalúo de bienes 
de uso, memoria e informe del síndico (artículos varios de la ley 
20.337)2. 

Para los sujetos no matriculados, sociedades irregulares, ex re
gulares, etc., bastará cumplimentar este inciso con la presentación 

2 van Nieuwenhove, Pablo, Sindicatura..., cit., p. 202. 
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de los estados realizados voluntar iamente por el deudor agregando, 
si se poseen, memorias u otros estados descriptivos. 

Si bien este inciso no prevé la posibilidad de sujetos concursa-
bles no comerciantes o d i rec tamente civiles (profesionales, t rabaja
dores independientes , etc.), recordamos que la ley 19.551 sí lo pre
veía, sugir iendo la presentación, por ejemplo, de las t r es ú l t imas 
declaraciones ju radas del impuesto a las ganancias o impuestos que 
gravan el patrimonio. Consideramos que el t ema es poder presentar, 
por lo menos, el estado pa t r imonia l de los últimos t res años, al 31 de 
diciembre de cada año, con los fundamentos de que se disponga, pues 
no siempre se contará con información comercial o contable. 

b.5) Inciso 5o: Nómina de acreedores.— P a r a es tar comple
ta, la nómina de acreedores debe contener: 

— Nombre y apellido, así como la razón social de cada acree
dor. Cuando éste utiliza nombre de fantasía deben consignarse los 
datos del t i tu lar del mismo. 

— Domicilio, con inclusión de calle, número y provincia. 
— Causa vi origen del actual crédito, con indicación de si se t ra

ta de proveedor de ma te r i a s p r imas , mercaderías , insumos, repues
tos, servicios, etc., o prés tamos financieros, locador, acreedor hipote
cario, prendario, asegurador, etc. En el caso de obligaciones sujetas 
a plazo se da rá noticia de la fecha de vencimiento. Si no lo son, de
berá figurar la forma de pago convenida o, si se t r a t a de cuenta co
rr iente , el plazo habi tua l de pago. 

— Conviene describir, en su caso, si por las deudas descriptas, 
se entregaron cheques diferidos, cheques posdatados, pagarés , etc. 
y, en su caso, si fueron reintegrados por el acreedor los mismos ins-
t2-umentos que ya vencieron y fueron reemplazados. 

— E n los casos que corresponda, se debe agregar nombre y do
micilio de codeudores, garantes , fiadores o aval is tas . 

— Indicar el privilegio que, a nuest ro juicio, t iene cada acree
dor. Consideramos que esta exigencia es a mero tí tulo informativo y 
podría obviarse en la general idad de los casos, pues no siempre el 
deudor o su asesor se encontrarán en condiciones de discernir el ti
po de privilegio de que goza cada acreedor. 

Por otra par te , el hecho de indicar un privilegio equivocado no 
compromete la opinión del síndico ni la resolución judicial . 

— Se debe agregar el detalle de los procesos judiciales y admi-
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nistrativos en trámite, con o sin sentencia final, con indicación de 
la carátula del trámite, y del juzgado o de la entidad administrati
va donde se encuentran radicados. Este detalle es necesario para 
diligenciar la paralización y atracción de los mismos, según corres
ponda. 

Sin perjuicio de elaborar una planilla que contenga el resumen 
de todos los acreedores, con los montos de sus créditos, todos los da
tos descriptos en la viñeta precedente deben conformar un legajo por 
cada acreedor, en el cual se agregue una copia de cada uno de los ins
trumentos que conforman el crédito denunciado (facturas, contratos, 
escrituras hipotecarias, contratos prendarios, etc.) que obren en po
der del deudor. 

Lógicamente que existen deudas de las que no se disponen los 
títulos originales, pues los mismos obran en poder del acreedor, ta
les como cheques, pagarés, créditos bancarios y otros, en cuyo caso 
se puede acompañar todo instrumento del que se disponga, referido 
a los mismos, como notas de débito o de crédito, correspondencia in
tercambiada, resúmenes de cuenta bancarios, estados de cuenta re
cibidos del acreedor, etcétera. 

Este legajo no tiene explicitada una forma determinada, pu-
diendo consistir en una carpeta o carpetín por cada acreedor o una 
sola carpeta o bibliorato con todos los acreedores, con sus respecti
vos separadores. En cuanto al número de ejemplares de los legajos, 
nos remitimos a lo comentado al comienzo de este capítulo (número 
de ejemplares). 

La ley 24.522 incorporó la necesidad de "dictamen de contador 
público" que, esta vez, debe informar sobre la correspondencia exis
tente entre lo denunciado por el deudor, sus registros contables y do
cumentación respaldatoria, y "¿a inexistencia de otros acreedores en 
sus registros...". Al respecto debemos tener presente que este dicta
men podrá ser completo o no, según la regularidad y eficiencia de la 
administración del deudor. En cuanto a la inexistencia de otros 
acreedores nos parece una exigencia innecesaria e inconducente, 
pues con sólo dictaminar sobre los que existen parece obvio que los 
restantes (?) no existen. 

Sobre el particular, la Federación Argentina de Consejos Pro
fesionales de Ciencias Económicas 3 recomienda dos dictámenes (al-

3 FACPCE, boletín n° 33, agosto 2000, ps. 13 y 14. 
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ternativos), uno por legajo y otro por el conjunto, a continuación 
transcribimos una síntesis del segundo. 

Señor(es) (nombre y razón social) 
I. Detalle de lo que se certifica: En mi carácter de CP independiente emito 
la presente certificación sobre los siguientes aspectos que se adjuntan y 
han sido firmados por mí con fines de identificación ... 
a) Correspondencia entre los acreedores denunciados con sus registros con
tables (y/o documentación de respaldo, en su caso). 
b) Listado de acreedores al ... 
c) Legajo individual de cada acreedor informado en el listado mencionado 
en el punto b, información que se encuentra adjunta en ... fojas y ... lega
jos, respectivamente. 
II. Alcance de la tarea realizada: Mi tarea consistió en verificar: 
a) Los datos descriptos de cada uno de los acreedores que coincidieran con 
los registros contables de (nombre de la empresa) y otra documentación de 
respaldo. 
b) La totalidad de acreedores con saldos pendientes que surjan de los re
gistros contables al ... de ... de ... se hubieran volcado en el listado men
cionado en I. 
ni. Manifestación o aseveración del contador: El listado de acreedores y los 
legajos individuales de cada acreedor informados en el listado precitado, 
denunciados por (nombre de la empresa) a los fines de su concurso preven
tivo (que se firma a los fines de su identificación) coinciden con sus regis
tros contables (y/o documentación respaldatoria) no habiéndose observado 
en función de la tarea realizada la existencia de otros acreedores. 

Entendemos que este modelo debe ser adaptado a cada circuns
tancia, suprimiendo lo que sea considerado innecesario o sobreabun
dante . 

b.6) Inciso 6o: Detalle de libros de comercio o de otra natura
leza.— Por su sencillez no es necesario ampliar sobre este inciso, 
pero solo podemos agregar que se t r a t a r á de que los libros se encuen
tren registrados lo más cercano posible a la fecha actual , debiéndo
se indicar el último folio utilizado en cada uno de ellos. Cuando no 
se lleven libros se indicarán las anotaciones que se realizan, libros 
obligatorios pa ra el Impuesto al Valor Agregado y Registro de Perso
nal, además, detalle de ficheros, registros o libros de cuentas corrien
tes con deudores, acreedores, bancos, etc. Todo este material debe ser 
puesto a disposición judicial a los fines de que el Secretario del juz
gado los intervenga opor tunamente . 



220 RÉGIMEN CONCURSAL 

b.7) Inciso 7o: Denunciar la existencia de un concurso ante
rior.— En este inciso la expresión "concurso" está utilizada en su 
sentido amplio, por lo tanto se refiere a concurso preventivo o quie
bra anterior que hubiera transitado el deudor. Ante esta nueva soli
citud, en su caso, debe acreditar que tuvo un concurso o quiebra y 
presentar las constancias de que ha cumplido con los mismos, así co
mo que el proceso ha sido levantado o concluido y el deudor ha sido 
rehabilitado. » 

Ar t . 31 "[INADMISIBILIDAD] Rechazada, desistida o no ra
tificada una petición de concurso preventivo, las que se presen
ten dentro del año posterior no deben ser admitidas, si existen 
pedidos de quiebra pendientes". 

A r t . 59 "[DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO. 

INHIBICIÓN PARA NUEVO CONCURSO] El deudor no podrá presen

tar una nueva petición de concurso preventivo hasta después 
de transcurrido el plazo de un (1) año contado a partir de la fe
cha de la declaración judicial de cumplimiento del acuerdo 
preventivo, ni podrá convertir la declaración de quiebra en con
curso preventivo". 

Como vemos, en la ley existen dos limitaciones para solicitar 
un nuevo concurso. 

De un año, para aquellos deudores que ya lo hayan hecho an
teriormente, siéndoles rechazado, o hubieran desistido del mismo. 
En tal caso no es procedente el nuevo concurso, si existe un pedido 
de quiebra en trámite. Obviamente, si ello no ocurre, sí puede solici
tar un nuevo concurso. 

De un año, si ha tramitado un concurso anterior y éste fue ho
mologado, cumplido y levantado. Tampoco podrá convertir una quie
bra declarada en concurso dentro del mismo lapso. 

No compartimos esta limitación denominada período de inhi
bición, pues el deudor ya cumplió con el acuerdo homologado y todos 
sus aspectos formales necesarios para que el juez dicte la resolución 
de cumplimiento del acuerdo. De igual modo, García Martínez4 no 
comparte la estrictez de la norma, mostrando su desacuerdo con los 
redactores del proyecto, dando remate a su análisis al expresar: 

4 García Martínez, Roberto, Derecho..., cit., p. 233. 
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"Creemos que es la culminación moral ina, de u n proceso donde la 
nioral muchas veces brilló por su ausencia, como lo hemos visto del 
análisis del procedimiento concursal". 

En caso de que el deudor no hubiera t rans i tado estos procesos, 
sólo deberá cumpl imentar este inciso manifestando, en carácter de 
declaración ju rada , que no los tuvo y por lo tan to n a d a debe probar 
o presentar . 

c) Domicilio procesal y comparecencia 

• Art. 12 "[DOMICILIO PROCESAL] El concursado y, en su ca
so, los administradores y los socios con responsabilidad ilimi
tada, deben constituir domicilio procesal en el lugar de trami
tación del juicio. De no hacerlo en la primera presentación, se 
lo tendrá por constituido en los estrados del juzgado, para to
dos los efectos del concurso". 

Al efectuar la presentación en concurso, el deudor, sus admi
nis t radores y/o su(s) apoderado(s), deberán constituir domicilio pro
cesal en la jurisdicción del t r ibunal bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en los estrados del propio t r ibunal . 

Respecto de las notificaciones, se impone al deudor o a su apo
derado, la obligación de concurrir al t r ibunal los días de notificación, 
donde se ]o considerará notificado por imperio de ley de las resolu
ciones judiciales, excepto que dejen constancia de su comparecencia 
en el libro habil i tado al efecto, en el cual consta que no había asun
tos a notificar, o t r ámi te s que deban notificase por cédula al domici
lio constituido o casillero de notificaciones, en su caso. 

d) Resolución de apertura 

A r t . 13 " [TÉRMINO] Presentado el pedido o, en su caso, 
vencido el plazo que acuerde el juez, éste se debe pronunciar 
dentro del término de cinco (5) días. 

"[RECHAZO] Debe rechazar la petición, cuando el deudor 
no sea sujeto susceptible de concurso preventivo, si no se ha da
do cumplimiento al art. 11, si se encuentra dentro del período 
de inhibición que establece el art. 59, o cuando la causa no sea 
de su competencia. La resolución es apelable". 



222 RÉGIMEN CONCURSAL 

A r t . 14 "[RESOLUCIÓN DE APERTURA. CONTENIDO] Cumpli

dos en debido tiempo los requisitos legales, el juez debe dictar 
resolución que disponga: 

"1) La declaración de apertura del concurso preventivo, 
expresando el nombre del concursado y, en su caso, el de los so
cios con responsabilidad ilimitada. 

"2) La designación de audiencia para el sorteo del síndico. 
"3) La fijación de una fecha hasta la cual los acreedores 

deben presentar sus pedidos de verificación al síndico, la que 
debe estar comprendida entre los quince (15) y los veinte (20) 
días, contados desde el día en que se estime concluirá la publi
cación de los edictos. 

"4) La orden de publicar edictos en la forma prevista por 
los arts. 27 y 28, la designación de los diarios respectivos y, en 
su caso, la disposición de las rogatorias necesarias. 

"5) La determinación de un plazo no superior a los tres 
(3) días, para que el deudor presente los libros que lleve referi
dos a su situación económica, en el lugar que el juez fije dentro 
de su jurisdicción, con el objeto de que el secretario coloque no
ta datada a continuación del último asiento, y proceda a cerrar 
los espacios en blanco que existieran. 

"6) La orden de anotar la apertura del concurso en el Re
gistro de Concursos y en los demás que corresponda, requirién-
dose informe sobre la existencia de otros anteriores. 

"7) La inhibición general para disponer y gravar bienes 
registrables del deudor y, en su caso, los de los socios ilimita
damente responsables, debiendo ser anotadas en los registros 
pertinentes. 

"8) La intimación al deudor para que deposite judicial
mente, dentro de los tres (3) días de notificada la resolución, el 
importe que el juez estime necesario para abonar los gastos de 
correspondencia. 

"9) Las fechas en que el síndico deberá presentar el infor
me individual de los créditos y el informe general. 

"10) La fijación de una audiencia informativa que se rea
lizará con cinco (5) días de anticipación al vencimiento del pla
zo de exclusividad previsto en el art. 43. 

"11) La constitución de un comité provisorio de acreedo
res, integrado por los tres acreedores quirografarios de mayor 
monto, denunciados por el deudor". 

Dentro de los cinco días de presentado el pedido o de completa
da la documentación, el juez debe pronunciarse sobre la admisión o 
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el rechazo del pedido. Las causales de rechazo son las que se enume
ran seguidamente: 

— que el peticionante no sea sujeto de concurso preventivo en 
los términos de los arts. 2° y 5o de la LCQ; 

— no haber completado la documentación en los términos del 
art. 11; 

— encontrarse en el período de inhibición del art. 59 LCQ; 
— que el juez se declare incompetente. 
La norma omite considerar la posible inadmisibilidad previs

ta en el art. 31, cuando el juez tuviera conocimiento de que el peti
cionante viene de otra solicitud anterior que le hubiera sido recha
zada o desistida, en cuyo caso debe solicitar informes sobre si existen 
pedidos de quiebra en trámite. 

La valoración que el juez haga de la documentación acompaña
da podría dar lugar a la interpretación de que la misma no se en
cuentra totalmente completa, en cuyo caso podemos conjeturar que, 
de acuerdo con la gravedad o importancia de la omisión, el juez dis
ponga el rechazo de la petición o bien alguna medida que permita 
mejorar o perfeccionar ¡a misma. 

Habiendo resuelto abrir el concurso, debe dictar la resolución 
de apertura, la cual debe contener los elementos considerados a con
tinuación. 

d.l) Declaración de apertura.— Si se trata de un concurso 
unipersonal, la resolución judicial debe consignar el nombre del con
cursado, y en el caso de sociedades regulares o irregulares, colecti
vas, de capital e industria, en comandita simple, y en comandita por 
acciones, dada la existencia de socios ilimitadamente responsables, 
deberá indicarse también el nombre completo de todos los que revis
tan ese carácter. Ello por cuanto tanto la sociedad como los socios ili
mitados quedan afectados por las disposiciones concúrsales. En los 
casos de personas de existencia ideal, la razón social que las identi
fica. 

En todos los casos se indicará la denominación del juzgado in-
terviniente y la jurisdicción del mismo, así como el domicilio del deu
dor, la ciudad y la provincia. 

d.2) Audiencia para sorteo del síndico.— Consiste en fijar 
una fecha cercana y una hora, en las que se llevará a cabo el acto de 
sorteo. La resolución deberá indicar, además, qué tipo de sindicatu-
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r a se designará —"A" o "B"—, según la magni tud del concurso; igual
mente , dispondrá que se cursen las notificaciones a los colegios pro
fesionales, y oficina de sorteos, además de la publicidad del sorteo 
en los medios internos del t r ibunal (pizarrones, t r ansparen tes , etcé
tera) . 

Atento a estas necesidades de difundir el sorteo, el juez lo de
be fijar pa ra una fecha que permita disponer del t iempo necesario 
pa ra hacerlo, el que por lo general se estipula en unos cinco días há
biles, o en menos si existe alguna petición en ta l sentido. » 

d.3) Plazo para verificar.— La norma indica que el juez fi
j a rá esta fecha entre quince y veinte días hábiles posteriores a la pu
blicación del último edicto. En tal sentido, el magis t rado deberá to
m a r las siguientes previsiones: 

— demora en sortear al síndico; 
— demora en diligenciar, obtener y publicar los edictos; 
— cinco días más de publicación de los mismos; 
— decidir cuántos días otorgará a los acreedores para que ve

rifiquen, considerando la cantidad de acreedores e importancia del 
caso; 

— contar ese número de días hábiles, pa ra ubicar en el a lma
naque qué día vencerá dicho plazo y establecer esta fecha como pla
zo de verificación. 

Es normal que el juzgado, considerando el volumen de la em
presa, el número y radicación de los acreedores y la demora en noti
ficar al síndico y que éste acepte el cargo, fije un plazo superior al in
dicado por la ley, con los debidos fundamentos, considerando que el 
plazo legal es muy reducido. 

d.4) Orden de publicar edictos.— El juez debe disponer la 
publicación de edictos de conformidad con los ar t s . 27 y 28, que pa
samos a analizar. 

Art. 27 "[EDICTOS] La resolución de apertura del concur
so preventivo se hace conocer mediante edictos que deben pu
blicarse durante cinco (5) días en el diario de publicaciones le
gales de la jurisdicción del juzgado, y en otro diario de amplia 
circulación en el lugar del domicilio del deudor, que el juez de
signe. Los edictos deben contener los datos referentes a la iden
tificación del deudor y de los socios ilimitadamente responsa-
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bles; los del juicio y su radicación; el nombre y domicilio del 
i síndico, la intimación a los acreedores para que formulen sus 

pedidos de verificación y el plazo y domicilio para hacerlo. 
"Esta publicación está a cargo del deudor y debe realizar

se dentro de los cinco (5) días de haberse notificado la resolu
ción". 

Art. 28 "[ESTABLECIMIENTOS EN OTRA JURISDICCIÓN] Cuan

do el deudor tuviere establecimientos en otra jurisdicción judi
cial, también se deben publicar edictos por cinco (5) días en el 
lugar de ubicación de cada uno de ellos y, en su caso, en el dia
rio de publicaciones legales respectivo. El juez debe fijar el pla
zo para- que el deudor efectúe estas publicaciones, el cual no 
puede exceder de veinte (20) días, desde la notificación del au
to de apertura. 

"[JUSTIFICACIÓN] En todos los casos, el deudor debe justi
ficar el cumplimiento de las publicaciones mediante la presen
tación de los recibos, dentro de los plazos indicados; también 
debe probar la efectiva publicación de los edictos, dentro del 
quinto día posterior a su primera aparición". 

Los edictos haciendo conocer la apertura del concurso deben pu
blicarse durante cinco días hábiles, en dos diarios, uno de los cuales 
debe ser el de publicaciones legales (Boletín Oficial) y el otro debe 
ser indicado por el juez y debe ser de "amplia circulación". Decidir 
este diario tiene que ver muchas veces con el costo de los avisos y las-
posibilidades del concursado, además de considerar el ámbito terri
torial que abarca su tiraje y distribución. El juez tendrá en cuenta 
estos aspectos, disponiendo lo que correspondiere. 

Cuando el deudor tiene establecimientos en otras jurisdiccio
nes el juez deberá mandar publicar edictos en las mismas (a su cri
terio) y también evaluará la necesidad de utilizar el diario de publi
caciones legales de aquéllas. A veces los jueces eligen diarios de 
Buenos Aires, calculando que, por su amplia difusión en todo el país, 
aseguran su lectura en todas las provincias, evitando de esta mane
ra un aviso en cada provincia. 

El art. 27 indica qué debe contener el edicto. En la práctica sue
le ocurrir que se transcriba en el edicto, total o parcialmente la sen
tencia de apertura, lo cual incluye temas no exigidos por la ley y en
carece el costo por su extensión. El edicto sólo debe contener: 

— identificación del deudor y, en su caso, de los socios con res
ponsabilidad ilimitada; 
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— carátula del juicio y su radicación; 
— nombre y domicilio del síndico; 
— intimación a los acreedores para que formulen sus pedidos 

de verificación; 
— plazo y domicilio para solicitar verificación, debiéndose agre

gar el horario fijado por el síndico (en algunas jurisdicciones se obli
ga a los síndicos a atender en días y horarios hábiles, con un límite 
mínimo de horas). 

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) dictó 
la resol, gral. 745, del 20 de diciembre de 1999, cuyo art. 4o dispone 
que en los edictos se deberá consignar, obligatoriamente, el CUIT del 
deudor, o en su defecto, el número de documento de identidad del 
mismo. 

La carga de publicar los edictos y su costo, corresponden al 
deudor, y deben ser llevados a cabo dentro de los cinco días de ha
berse notificado de la apertura. También debe acreditar la publica
ción de los edictos, presentando en el juicio el recibo de compra de 
los mismos y, posteriormente, acreditar las publicaciones, median
te la presentación de los recortes u hojas de los distintos diarios uti
lizados. 

La falta de cumplimiento de estos extremos, es causal para te
ner al deudor por desistido de su petición. 

Parece redundante exigir la presentación del recibo de pago de 
los edictos y también los mismos. Lo importante es lo segundo, aun
que la publicación hubiera sido gratuita. 

d.5) Plazo para presentar los libros de comercio.— El juez fi
jará un plazo, no superior a tres días, para que el deudor presente 
los libros en el lugar que aquél designe, que suele ser el propio juz
gado, a fin de que el secretario del mismo los intervenga con su fir
ma y fecha a continuación del último renglón utilizado, anulando 
también los espacios que se hubieran dejado en blanco. 

Los libros a presentar son los enumerados por el deudor al dar 
cumplimiento al art. 11, inc. 6o, y su magnitud dará la pauta al juez 
sobre el lugar donde se llevará a cabo dicha intervención. Entre otras 
cosas podrán quedar en la empresa solicitando al secretario que se 
traslade a la misma a cumplir dicha misión. 

La falta de presentación de los libros, dentro del plazo fijado 
por el juez, será motivo de la sanción ordenada por el art. 30, de de
sistimiento, que más adelante estudiaremos. 
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d.6) Orden de efectuar anotaciones regístrales y de otra índo
le.— Dado que el Registro Nacional de Concursos previsto por la 
ley 19.551 y nuevamente por la 24.522 aún no ha sido creado, la ano
tación de apertura del concurso 'se efectúa en el Registro Público de 
Comercio local, pudiéndose anotar también en inspección de socie
dades anónimas, asociaciones civiles (clubes), instituto provincial y/o 
nacional de sociedades cooperativas, etcétera. 

Simultáneamente, dichos registros pueden informar sobre la 
existencia de concursos anteriores. 

d.7) Inhibición general para disponer bienes.— Esta medi
da se lleva a cabo mediante la remisión de oficios judiciales a los dis
tintos registros: 

— Registro de Inhibiciones. 
— Registro de la Propiedad Inmueble. 
— Registro de la Propiedad Automotor. 
— Registro de Créditos Prendarios. 
A todas las entidades mencionadas se les informa de la apertu

ra del concurso, con el nombre completo del concursado y de los so
cios ilimitados, en su caso, a los fines de que se anote en los mismos 
dicha información, con el objeto de evitar la disposición de los bienes 
registrados a nombre de dichas personas. 

Si bien los arts. 14 y 25 no lo prevén, el juzgado debería dispo
ner se oficie, además, a la Policía Federal y a la Oficina de Migracio
nes, a efectos de que controlen e impidan la salida del país de dichas 
personas y/o de sus administradores, en los casos previstos en los 
que no hayan informado o solicitado autorización, en su caso, para 
dichos viajes. 

d.8) Intimación del depósito para gastos.— El juez procede 
a calcular el gasto necesario para confeccionar y remitir las circula
res dispuestas por el art. 29, por carta certificada, a los acreedores 
denunciados. Se entiende que nos referimos a gastos en papelería, 
sobres, franqueos y algún otro gasto menor, en función de la magni
tud del caso (número de acreedores y personal ayudante), intiman
do al deudor a depositar la suma que fije en un plazo de tres días. El 
importe depositado se entregará al síndico para que afronte los men
cionados gastos. De acuerdo con el art. 30, la omisión del depósito 
por este concepto será causal de desistimiento. 
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d.9) Fechas de presentación. Informes individual y general.— 
La resolución judicial debe contener estas fechas, a cuyo fin el juez 
debe elaborar un cronograma de vencimiento de plazos, ya que es
tas dos fechas y la anter ior fijada en el inc. 3°, d isparan una serie de 
plazos y vencimientos que, si no son bien calculados, comúnmente 
provocan superposiciones y/o choques entre fechas, que obligan a dis
poner posteriormente su modificación. 

En tal sentido, hemos elaborado un cuadro que insertamos» al 
final del análisis del artículo que estamos t ra tando, del cual el juz
gado sólo tomará las fechas que la ley le obliga a explicitar en su sen
tencia, pero que deben es tar en consonancia con las res tantes que en 
el mismo se indican. 

d.10) Audiencia informativa: día y hora.— El juez debe fijar 
la misma para un día y hora determinados. Cabe pa ra esta decisión 
el mismo comentario del apar tado anterior y sirve al efecto el mis
mo cuadro. 

d . l l ) Comité provisorio de acreedores.— El juzgado designa
rá el comité provisorio de acreedores, integrado por los tres acreedo
res quirografarios de mayor monto, tomando pa ra ello la nómina de 
acreedores denunciados por él deudor. 

Sobre la base de las fechas fijadas por el juez en la resolución 
de aper tu ra y las que emergen en virtud de los res tan tes plazos pro
cesales descriptos en el cap. III, a efectos de planificar y agendar el 
futuro del proceso, conviene elaborar el cuadro siguiente. 

(ver cuadro p. 229) 

e) Efectos de la apertura 

e.l) Administración por el coircursado.— La ape r tu r a del 
concurso preventivo produce diversos efectos a las dis t intas perso
nas intervinientes o vinculadas al deudor, así como al propio deudor. 

Art. 15 "[ADMINISTRACIÓN POR EL CONCURSADO] El concur

sado conserva la administración de su patrimonio bajo la vi
gilancia del síndico". 
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JUICIO: 

JUZGADO: 

(15) 

( > 
I (5) 

5(?) 

FECHA DE LA SOLICITUD DE C.P. 

COMPLETAR DOCUMENTACIÓN 

RESOLUCIÓN DE APERTURA 

SORTEO DE SÍNDICO 

LIBROS AL JUZGADO + DEP. GASTOS 

RATIFICAR 

PLAZO ADOPTAR CONTINUAC. CONTR. 

PLAZO PARA VERIFICAR 

OBSERVACIONES/IMPUGNACIONES 

ELEVAR OBS./IMPUGN. AL JUZGADO 

PRESENTACIÓN DEL INFORME INDIVIDUAL 

RESOLUCIÓN SOBRE VERIFICACIÓN 

PROPUESTA DE CATEGORIZACIÓN 

PRESENTACIÓN INFORME GENERAL 

VENCIMIENTO PLAZO REVISIÓN 

OBSERVACIONES AL INFORME GENERAL 

RESOLUCIÓN SOBRE CATEGORIZACIÓN 

notificación resolución informe Í5 d.) 

COMIENZA PERÍODO DE EXCLUSIVIDAD 

PROPUESTA DE ACUERDO PREVENTIVO 
(fin exclusiv. menos 20 ds.) 
AUDIENCIA INFORMATIVA: Hs. 
<fin exclusiv. menos 5 días) 

FIN EXCLUSIVIDAD - CONFORMIDAD 
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Con el objeto de in te rpre ta r correctamente el alcance de este 
artículo y de los siguientes, debemos dist inguir el significado de la 
expresión "administración" que utiliza el mismo, opuesto a disposi
ción, que constituye la prohibición, por oposición. 

El propietario de los bienes que conforman el activo, es el deu
dor. Esos bienes es tán na tu ra lmente divididos en dos grupos: el de 
los bienes que consti tuyen su capital de trabajo (activo corriente), y 
el de los que consti tuyen los bienes de uso y las inversiones a corto 
y largo plazo. 

Como consecuencia del concurso el deudor podrá l levar a ca
bo los actos de gest ión de su empresa , o sea los que const i tuyen su 
hab i tua l idad : comprar, vender y p e r m u t a r bienes de cambio, ven
der a comisión, real izar gastos operativos, pagar impuestos, cobrar 
a deudores , depos i ta r lo recaudado, emi t i r cheques, etc., todo esto 
bajo la vigilancia del síndico. Todas es tas operaciones const i tuyen 
lo que norma lmen te se denomina administrar. Luego, admin i s t ra r 
consiste en ut i l izar rac iona lmente los bienes de la empresa , pa r a 
obtener de ellos u n fruto o beneficio, que es la finalidad de la 
misma . 

Por su par te , los bienes que constituyen el activo fijo o inmovi
lizado de la empresa, representan la es t ruc tura que permite llevar 
a cabo aquellas operaciones. Esta estructura está constituida por bie
nes de uso e inversiones a corto o largo plazo, bienes que el concur
sado no puede vender o gravar, pues conforman la prenda común de 
sus acreedores. La venta o el gravamen de dichos bienes es lo que se 
denomina genér icamente actos de disposición. E l deudor no puede 
disponer de sus bienes, vendiéndolos o gravándolos con ga ran t í a s 
reales, sin autorización del juez, con previa opinión del síndico. Se 
incluyen en este concepto los activos autogenerados, intangibles, fon
do de comercio, etc., su venta o arriendo. 

La vigilancia del síndico consistirá en evitar que el deudor, ba
jo la apariencia de actos corrientes de administración, disimule ac
tos que impor ten la disposición de sus bienes, en perjuicio de sus 
acreedores. 

e.2) Actos prohibidos.— A ellos se refiere el ar t . 16 que 
transcribimos a continuación. 

Art. 16 "[ACTOS PROHIBIDOS] El concursado no puede rea-
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lizar actos a título gratuito o que importen alterar la situación 
de los acreedores por causa o título anterior a la presentación". 

Para completar el carácter limitativo del art. 15, su similar 16 
enumera en forma sintética y expresa, cuáles son los actos prohibi
dos: 

— actos a título gratuito; 
— actos que importen alterar la situación que los acreedores te

nían al momento de la presentación de la solicitud de concurso. 

e.3) Actos permitidos.— A su vez, el mismo art. 16 mencio
na algunos actos que pueden ser realizados, a instancia del deudor, 
de terceros o del propio síndico, con previo consentimiento judicial y 
después de haberse requerido la opinión del funcionario judicial. 

e.3.1) Pronto pago laboral. En relación con este tema la nor
ma legal dispone: 

Art. 16 "[PRONTO PAGO DE CRÉDITOS LABORALES] El juez 
del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas 
al trabajador, las indemnizaciones por accidentes, sustitutiva 
del preaviso, integración del mes del despido y las previstas en 
los arts. 245 a 254 de la ley de contrato de trabajo, que gocen 
de privilegio general o especial, previa comprobación de sus im
portes por el síndico, los que deberán ser satisfechos priorita
riamente con el resultado de la explotación. 

"Para que proceda el pronto pago no es necesaria la ve
rificación del crédito en el concurso ni sentencia enjuicio labo
ral previo. 

"Del pedido de pronto pago se da vista al síndico por diez 
(10) días. Sólo puede denegarse total o parcialmente mediante 
resolución fundada en los siguientes supuestos: que los crédi
tos no surjan de la documentación legal y contable del emplea
dor, o en que los créditos resultan controvertidos o que existan 
dudas sobre su origen o legitimidad o sospecha de connivencia 
dolosa entre el trabajador y el concursado. En estos casos, el 
trabajador debe verificar su crédito conforme el procedimien
to previsto en los arts. 32 y siguientes". 

Para que proceda el pronto pago no es necesaria la verificación 
del crédito en el concurso ni sentencia enjuicio laboral previo. 

Del pedido de pronto pago se da vista al síndico por diez días. 
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Sólo puede denegarse total o parcialmente mediante resolución fun
dada en los siguientes supuestos: que los créditos no surjan de la do
cumentación legal y contable del empleador, o en que los créditos re
su l tan controvertidos o que existan dudas sobre su origen o 
legitimidad o sospecha de connivencia dolosa entre el t rabajador y 
el concursado. En estos casos, el trabajador debe verificar su crédi
to conforme el procedimiento previsto en el art . 32 y siguientes. 

e.3.1.1) Método legal: El 2° par. del ar t . 16 establece que "el 
juez del concurso autorizará el pago", para luego agregar "del pedi
do de pronto pago", por lo cual el método legal consiste en efectuar 
una presentación ante el juez del concurso, solicitándolo. 

Sin embargo, puede ocurrir que el crédito laboral se encuentre 
total o parcialmente controvertido e inclusive haya sido mater ia de 
un juicio laboral. En estos casos, si pueden distinguirse los rubros no 
controvertidos, el trabajador podría solicitar al juez el pronto pago 
de los mismos. 

No obstante ello, si el crédito se encuentra totalmente contro
vertido, el trabajador debe solicitar verificación tempestiva confor
me al art. 32, o tardía , si h a vencido el plazo pa ra aquélla. 

A su vez, el art . 21 , inc. 5°, LCQ, ya comentado en el capítulo 
precedente al t r a t a r el fuero de atracción, establece que cuando no 
proceda el pronto pago, el trabajador debe solicitar verificación co
mo lo expuesto en el párrafo anterior, acumulando el juicio laboral, 
en su caso. O sea, en la medida en que el crédito laboral se encuen
tre totalmente controvertido, el proceso verificatorio servirá para di
lucidar la controversia y la sentencia verificatoria o denegatoria fir
me ha rá cosa juzgada respecto del crédito. 

e.3.1.2) Conceptos que se incluyen en el pronto pago: El pa
go de los conceptos laborales enumerados, abarca los siguientes ru
bros: 

— remuneraciones e indemnizaciones por accidentes de trabajo; 
— sust i tut iva de preaviso; 
— integración del mes de despido; 
— previstas en los ar t s . 245 a 254 de la LCT, a saber: 
— 245: indemnización por antigüedad; 
— 246: indemnización por despido indirecto; 
— 247: media indemnización por despido en caso de fuerza ma

yor; 
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— 248: indemnización por muerte del trabajador; 
' — 249: indemnización por muer te del empleador; 

— 250: indemnización por vencimiento del plazo del contrato; 
— 251: indemnización por concurso o quiebra del empleador; 
— 252: indemnización por jubilación del trabajador; 
— 253: indemnización por jubilación del trabajador reintegrado; 
— 254: indemnización por incapacidad, etcétera. 
Los conceptos descriptos deben gozar de privilegio especial o 

general, pues los que resul ta ren quirografarios no integran el pron
to pago. 

e.3.1.3) Conceptos no incluidos en el pronto pago: La norma 
no incluye los conceptos que se detallan a continuación: 

— SAC; 
— vacaciones; 
— salario familiar; 
— intereses; 
— costas (es obvio por no t r a ta r se de deuda al abogado); 
— otros conceptos: vivienda, refrigerio, viáticos, gratificaciones, 

etcétera. 
Existe una discusión doctrinaria sobre si corresponde efectuar 

una interpretación más amplia de lo no escrito, abarcat iva de estos 
conceptos. El tema se encuentra bas tan te controvertido, por cuanto 
a lguna doctrina sostiene que debe ciarse una interpretación amplia 
al art. 16 de la ley 24.522, incluyéndose conceptos no descriptos pun
tua lmente en el mismo. 

e.3.1.4) Comentarios: Por nues t ra pa r t e , sostenemos que 
cuando la ley t ra ta los conceptos laborales en los distintos artículos, 
incluye en unos lo que excluye en otros, lo cual indicaría que el le
gislador conoce los conceptos en un artículo y los olvida en otros, ge
nerando en nosotros la tentación de hacer extensivos unos a otros, 
en u n verdadero t ra tamiento irrestricto. 

P a r a most rar esas contradicciones, bas ta con anal izar el cua
dro comparativo entre los ar t s . 16, 241 y 246 de la ley 24.522, que 
agregamos seguidamente. Como se aprecia en el mismo, en distin
tos artículos el legislador ha incluido conceptos que son idénticos, pa
recidos, distintos o inexistentes en unos y otros. ¿Debemos pensar 
que quiso diferenciar? ¿Tal vez quiso ser estricto en un artículo y am
plio en otros? ¿Se olvidó de lo que dijo antes y lo amplió después? 
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Es más, cuando en uno dice "remuneraciones" y en otro dice "re
muneraciones por seis meses" ¿está tratando de decir lo mismo?; cuan
do en uno expresa "integración mes de despido" y en los otros no lo 
hace, ¿se debe pensar que se olvidó del concepto? ¿Tenemos los síndi
cos facultades para interpretar qué quiso decir o hacer el legislador? 

En consecuencia, cabe decidir sobre los alcances que debemos 
dar a nuestras interpretaciones: Siendo ello de tal manera, soste
nemos que, en principio, deberíamos ajustamos estrictamente a la 
letra de la ley y, en su caso, mejorar o ampliar nuestra opinión so
bre la base de la doctrina y/o jurisprudencia que avale, por lo sos
tenida y concordante, una corriente de pensamiento en sentido con
trario. 

En tal sentido, de la doctrina que describiremos a continuación 
pensamos que la más concordante con nuestra forma de pensar es la 
de Maza y Lorente, dejando constancia de que los mismos no inclu
yen ni excluyen otros conceptos tales como integración del mes de 
despido, el SAC sobre indemnización por falta de preaviso y cual
quier otro derivado de la relación laboral (daño moral; gratificación 
no habitual prometida). Todos ellos tienen privilegio pero varios no 
están enumerados en el art. 16. 

Artículo 16 

Remuneraciones 

Integración mes de despido 

Indem. accidentes trabajo 

Indem. sust. preaviso 

Indem. 245 LCT: antigüedad 

Indem. 246 LCT: desp. indirecto 

Indem. 247 LCT: fuerza mayor 

Indem. 248 LCT: muerte trabajador 

Indem. 249 LCT: muerte empleador 

Indem. 250 LCT: vto. plazo 

Indem. 251 LCT: CP o Q empleador 

Indem. 252 LCT: jubilac. trabajador 

Indem. 253 LCT: jubilac. trab. reint. 

Indem. art. LCT: incapacidad, etc. 

Articulo 241 

Remunerac. p/ 6 meses 

Indem. accidentes trabajo 

Indem. sust. preaviso 

Indem. p/antigüedad "o despido" 

Intereses p/mora p/dos años 

Fondo de desempleo 

Artículo 246 

Remuneraciones p/6 meses 

Indem. accidentes trabajo 

Indem. sust. preaviso 

Indem. p/antigüedad "o despido" 

Intereses p/mora p/dos años 

Fondo de desempleo 

Costas judiciales 

Cualquier otro derivado 

Subsidios familiares p/6 meses 

Vacaciones 

Sueldo anual complementario 
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e.3.1.5) Doctrina: Hemos consultado par te de la doctrina y 
jur isprudencia de que disponemos y resumimos los conceptos encon
trados y su fuente. 

Negre de Alonso 5 considera que la enumeración del ar t . 16 de 
la ley 24.522 comprende: 

— las remuneraciones por seis meses; 
— indemnizaciones por accidente de trabajo; 
— indemnización (sust i tut iva de preaviso, integración mes de 

despido, ant igüedad o despido sin causa, despido indirecto, fuerza 
mayor y falta o disminución de trabajo, muerte del trabajador, muer
te del empleado, vencimiento del plazo, quiebra o concurso del em
pleador, jubilación del trabajador sin cumplimiento de los requisitos 
legales, por ser t rabajador jubilado, por incapacidad o inhabilidad 
del trabajador). 

La misma autora, citando a Jus to López, Centeno y Fernández 
Madrid, agrega que dentro del término remuneraciones se debería 
encuadrar: 

•— licencias especiales; 
— vacaciones por seis meses; 
— horas suplementar ias ; 
— descansos no gozados; 
— sueldo anual complementario (no se explicita si por seis me

ses); 
— intereses de todos los conceptos precedentes, por dos años. 
Por su parte , Games, Gérez y Espa rza 6 consideran comprendi

dos en el pronto pago los siguientes conceptos: 

— remuneraciones: por seis meses (citando a López 7, ya des-
cripto en la doctrina precedente); 

— indemnización por accidente (debería ser abarcativo de en
fermedades profesionales); 

— indemnización sust i tu t iva de preaviso (en el caso de peque-

5 Negre de Alonso, Liliana T., L¿>s acreedores laborales en el proceso concur-
sal (Edición actualizada conforme ley 24.522), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1996, ps. 
87 a 89. 

6 Games, Luis M.; Gérez, Osear R., y Esparza, Gustavo A., Aspectos labora
les en la nueva ley de concursos y quiebras (ley 24.522), Depalma, Buenos Aires, 1996, 
p. 87 y siguientes. 

7 López, Justo, El salario, Ediciones Jurídicas, Buenos Aires, 1988, p. 389. 
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ñas empresas —ley 24.467— es de sólo un mes, no siendo reclama-
ble integración; cuando se t r a te de las nuevas modalidades del art . 
38 de la ley 24.013, por omisión de preavisar se debe indemnizar con 
medio mes de sueldo); 

— indemnizaciones previstas en los ar t s . 245 a 254 LCT; 
— indemnización por finalización de plazo en contratos promo

vidos; 
— despido por causa de embarazo o matr imonio; 
— despido del representante gremial; • 
— ley nacional de empleo 24.013, ar ts . 8°, 9o y 10, indemniza

ciones por falta de registración o i r regular idades en su registración; 
— indemnización por no reincorporación del trabajador convo

cado al servicio mil i tar o que ejerció cargos electivos; 
— compensación de servicios: opción de no reincorporarse con

ferida a la mujer que tuvo un hijo; 
— indemnizaciones del derecho común (daños y perjuicios t ra

bajador de temporada no readmitido; daño moral; trabajadores even
tuales despedidos antes de finalizada la obra o el ciclo contratado); 

— indemnizaciones de trabajadores excluidos de la LCT (agra
rios, personal doméstico). 

Los mismos autores citan otros casos, aunque no expresan opi
nión; sin embargo mencionan doctrina a favor de incluir en el pron
to pago los siguientes conceptos: 

— fondo de desempleo (como una modalidad de indemnización); 
— subsidios familiares; 
— vacaciones; 
— SAC; 
— intereses por dos años; 
— costas judiciales. 
Sobre éstos expresan que " lamentablemente, la ley 24.522 de

saprovechó la oportunidad de aclarar la situación en este punto". 
Por su lado, Maza y Lorente 8, par ten de la regla general de que 

sólo gozan del pronto pago los créditos enumerados en el ar t . 16 
LCQ, y luego, al in te rpre ta r el alcance de remuneraciones, incluyen 
en és tas los sueldos por seis meses, aguinaldos, remunerac ión por 
vacaciones, r emunerac iones por licencias especiales, horas suple
menta r i a s y descancos no gozados, más todas las indemnizaciones 

s Maza, Alberto J., y Lorente, Javier A., Créditos laborales en los concursos, 
Astrea, Buenos Aires, 1996, ps. 37 a 47. 
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descriptas en el ar t . 16. No gozan del pronto pago los subsidios fami
liares, la indemnización por vacaciones no gozadas, los intereses por 
dos años, las costas judiciales ni las indemnizaciones especiales por 
despido por embarazo y por violación del fuero sindical. 

e.3.1.6) Comprobación por el síndico: P r e sen t ada la solici
tud de pronto pago, el juez debe correr vista al síndico, por diez días, 
a efectos de que compruebe su legitimidad y procedencia. Las cau
sales de denegatoria son que el crédito no surja de la documentación 
laboral, sea controvertido o exis tan dudas respecto de su legitimi
dad. 

El síndico elevará su informe al juez y éste deberá reso.ver. Los 
créditos rechazados deben ocurrir por la vía de la verificad 5T> en la 
forma expuesta en el ap. e.3.1.1. 

e.3.1.7) Resultado cíela explotación: El pronto pago debe sa
tisfacerse pr ior i tar iamente "con el resultado de la explotación". ¿Qué 
quiso decir el legislador cuando expresó resultado de la explotación? 
Sabemos bien que resultado es un concepto aleatorio, y que en caso 
de ser el mismo negativo o neutro no se podrían pagar los conceptos 
enumerados . También debemos manifestar que, pa ra conocer el re
sul tado de u n a explotación, se debe confeccionar u n ba lance , aun 
cuando éste fuera parcial. 

Por últ imo, cabe anal izar si el superávi t , en su caso, va a ser 
dest inado totalmente a pagar créditos laborales O también, compar
tido con otras erogaciones necesarias, por ejemplo, reponer mater ia l 
rodante , infraestructura, acumular repuestos, o stock, etcétera. 

Considerando el precario estado pat r imonia l , económico y fi
nanciero que t ienen hoy las empresas en general y las concursadas 
en part icular , es bas tan te discutible si los pronto pago laborales or
denados por el juzgado deben ser cumplidos, aunque hubiese pérdi
das operativas y se deba para l izar de inmediato la explotación por 
carencia de recursos pa ra adquir i r insumos. 

E n tal sentido, Vitólo 9 expresa: "El régimen del pronto pago es 
una autorización de pago que, en caso de resul ta r admitido, debe ser 
satisfecho pr ior i ta r iamente con el resul tado de la explotación. Ex
presión és ta que debe entenderse con un alcance que 'identifica re-

9 Vitólo, Daniel R., Comentarios a la ley de concursos y quiebras 24.522, Ad-
Hoc, Buenos Aires, 1996, p. 99. 
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sultado con beneficio' (ingresos menos costos), 'y no con mero ingre
so'. Claro está que dicho beneficio debe ser est imado en orden al gi
ro ordinario de la explotación, o a estados periódicos (semanales , 
quincenales o mensuales) sin que corresponda otorgarle al beneficio 
equivalencia con ganancia o resultado favorable de un balance ejer
cicio anual , interpretación que por la postergación en el tiempo anu
lar ía la prerrogat iva que la ley pretende otorgar al trabajador". 

Por lo expresado, entendemos que toda resolución de pronto pa
go laboral a dictarse por el juzgado debe, necesar iamente, contener 
una especificación de su modalidad de cumplimiento, sobre la base 
de la interpretación que el juzgado haga sobre el origen de los fon
dos pa ra dicho fin. 

e.3.2) Actos sujetos a autorización. La norma que se ocupa 
del t ema es el art . 16 de la ley. 

Art. 16 "[ACTOS SUJETOS A AUTORIZACIÓN] Debe requerir 
previa autorización judicial para realizar cualquiera de los si
guientes actos; los relacionados con bienes registrables; los de 
disposición o locación de fondos de comercio; los de emisión de 
debentures con garantía especial o flotante; los de emisión de 
obligaciones negociables con garantía especial o flotante; los de 
constitución de prenda y los que excedan de la administración 
ordinaria de su giro comercial. 

"La autorización se tramita con audiencia del síndico y 
del comité de acreedores; para su otorgamiento el juez ha de 
ponderar la conveniencia para la continuación de las activida
des del concursado y la protección de los intereses de los acree
dores". 

La úl t ima par te del art . 16 describe otros actos que puede lle
var a cabo el concursado, sujetos a autorización judicial, previa vis
ta al síndico: 

— actos relacionados con bienes registrables; 
— actos de disposición o locación de fondos de comercio; 
— emisión de debentures con garant ía especial o flotante; 
— emisión de obligaciones negociables con garant ía especial o 

flotante; 
— constitución de prenda; 
— actos que excedan de la* administración ordinaria. 
La enumeración precedente se refiere a actos de disposición in-
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mediata o mediata, aunque no se detallan todos los posibles de ser 
llevados a cabo, como constitución de hipoteca, venta o locación de 
bienes del activo, concesión para la explotación de marcas de fábri
ca o patentes de invención, sublocación de contratos u otorgamiento 
de subconcesiones, etc., aun cuando todos los enumerados u otros, 
podrían considerarse incluidos en alguno de los conceptos previstos 
en el detalle, en especial el último de los que se citan. 

En todos los casos, la iniciativa debe ser tomada por el concur
sado, solicitando la debida autorización, con los fundamentos nece
sarios a tal fin, luego de lo cual el juez requerirá la opinión del sín
dico, a los fines de hacer lugar o no a la autorización solicitada. A tal 
efecto el juez evaluará si existen razones de urgencia o necesidad evi
dentes para mantener funcionando la empresa y si ello ret; alta en 
beneficio de los acreedores, del personal o del interés general 

A r t . 17 "[ACTOS INEFICACES] LOS actos cumplidos en vio
lación a lo dispuesto en el art. 16 son ineficaces de pleno dere
cho respecto de los acreedores7'. 

Los actos cumplidos en violación al art. 16, analizados prece
dentemente, son ineficaces de pleno de derecho, respecto de los 
acreedores, sin necesidad de declaración judicial. 

A pesar de esta definición, la declaración judicial resulta nece
saria, por cuanto si ello no ocurre, nadie retrotraerá espontáneamen
te las operaciones ineficaces a su estado anterior. 

Art. 17 "[SEPARACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN] Además, 
cuando el deudor contravenga lo establecido en los arts. 16 y 
25 o cuando oculte bienes, omita las informaciones que el juez 
o el síndico le requieran, incurra en falsedad en las que pro
duzca o realice algún acto en perjuicio evidente para los acree
dores, el juez puede separarlo de la administración por auto 
fundado y designar reemplazante. Esta resolución es apelable 
al solo efecto devolutivo, por el deudor. Si se deniega la medi
da puede apelar el síndico. 

"El administrador debe obrar según lo dispuesto en los 
arts. 15 y 16. 

"[LIMITACIÓN] De acuerdo con las circunstancias del ca
so, el juez puede limitar la medida a la designación de un coad
ministrador, un veedor o un interventor controlador, con las fa
cultades que disponga. La providencia es apelable en las 
condiciones indicadas en el segundo párrafo". 
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Además, el deudor podrá ser separado de la administración to
tal o parcia lmente , designándose u n reemplazante o u n coadminis
trador, veedor, etc., según la gravedad de los hechos y a criterio del 
juez, así como el mismo decidirá sobre la extensión en el t iempo de 
dichas medidas. 

Las sanciones serán aplicadas también cuando el deudor viaje 
al exterior sin haberlo informado al juzgado o haberlo hecho en for
ma que hubiera necesitado autorización judicial (art. 25). » 

E n todos los casos, el deudor conserva en forma exclusiva la le
gitimación pa ra obrar, en los actos del juicio que, según esta ley, co
r respondan al concursado. 

En forma coherente con la facultad de continuar adminis t ran
do sus bienes, el deudor puede ac tuar en su propio concurso, a fin de 
solicitar las autorizaciones descriptas y, además, en todos los proce
sos judiciales o administrat ivos que resulten procedentes pa ra res
guardo de su patrimonio, ta les como cobranza de créditos, recupera
ción de bienes en poder de terceros, p lan tea r recursos contra 
determinaciones impositivas, c lausuras u otras sanciones adminis
t ra t ivas , etc., pa ra lo cual la ley lo legitima expresamente . 

e.3.3) Alcances de las prohibiciones y sanciones. Con refe
rencia al tema transcribimos el art. 18 de la ley. 

Art. 18 "[Socio CON RESPONSABILIDAD ILIMITADA. EFECTOS] 

Las disposiciones de los arts. 16 y 17 se aplican respecto del pa
trimonio de los socios con responsabilidad ilimitada de las so
ciedades concursadas". 

Todas las disposiciones l imi ta t ivas que hemos venido expo
niendo, se aplican también a los socios con responsabil idad ilimita
da. Es ta disposición es de difícil cumplimiento, por cuanto el síndi
co debe l imi ta r su accionar a la empresa concursada y no t iene 
acceso a los bienes de dichos socios, especialmente a los no registra-
bles, tampoco a sus negocios part iculares o participaciones en socie
dades. 

En realidad, dichos socios ilimitados quedarán afectados na tu 
ra lmente en todos los registros (inmobiliario, automotor y público de 
comercio); sin embargo, resu l ta rá difícil man tene r la vigilancia so
bre sus actividades pr ivadas. 
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? e.4) Intereses y deudas no dinerarias.— El a r t . 19 de la ley 
se ocupa del tema. 

Art. 19 "[INTERESES] La presentación del concurso produ
ce la suspensión de los intereses que devengue todo crédito de 
causa o título anterior a ella, que no esté garantizado con pren
da o hipoteca. Los intereses de los créditos así garantizados, 
posteriores a la presentación, sólo pueden ser reclamados sobre 
las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipo
teca o a la prenda. 

"[DEUDAS NO DINERARIAS! Las deudas no dinerarias son 
convertidas, a todos los fines del concurso, a su valor en mone
da de curso legal, al día de la presentación o al del vencimien
to, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las deudas en mo
neda extranjera se calculan en moneda de curso legal, a la 
fecha de la presentación del informe del síndico previsto en el 
art. 35, al solo efecto del cómputo del pasivo y de las mayorías". 

Los efectos contemplados en el art . 19, h a n sido ya comentados 
en capítulos precedentes, al referirnos a las disposiciones que son co
munes a todos los procesos y parámet ros para de te rminar los privi
legios. Remitimos a los lectores a dichas páginas . 

e.5) Contratos con prestaciones recíprocas pendientes.— En 
relación con el título de este apar tado, a continuación transcribimos 
y anal izamos el art . 20 de la ley. 

Art. 20 "[CONTRATOS CON PRESTACIÓN RECÍPROCA PENDIEN
TE] El deudor puede continuar con el cumplimiento de los con
tratos en curso de ejecución, cuando hubiere prestaciones recí
procas pendientes. Para ello debe requerir autorización del 
juez, quien resuelve previa vista al síndico. La continuación del 
contrato autoriza al co-contratante a exigir el cumplimiento de 
las prestaciones adeudadas a la fecha de presentación en con
curso bajo apercibimiento de resolución. 

"Las prestaciones que el tercero cumpla después de la 
presentación en concurso preventivo, y previo cumplimiento de 
lo dispuesto en este precepto, gozan del privilegio previsto por 
el art. 240. 

"La tradición simbólica anterior a la presentación, no 
importa cumplimiento de la prestación a los fines de este ar
tículo. 
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"Sin perjuicio de la aplicación del art. 753 del Cód. Ciu., 
el tercero puede resolver el contrato cuando no se le hubiere co
municado la decisión de continuarlo, luego de los treinta (30) 
días de abierto el concurso. Debe notificar al deudor y al sín
dico". 

En el momento de producirse la presentación en concurso, el 
deudor puede tener en vigencia distintos contratos con prestaciones 
a su cargo y también a cargo de terceros que contrataron con él. La 
norma es la siguiente: 

— El deudor puede continuar con dichos contratos, que se en
cuentran en curso, cuando hubiere prestaciones recíprocamente pen
dientes. Para ello debe solicitar autorización judicial, que se resuel
ve previa opinión del síndico. 

Con motivo de esta decisión puede ocurrir lo siguiente: 
— Que el deudor no lo solicite o no sea autorizado para conti

nuar con sus prestaciones. En este caso el contrato quedará rescin
dido y se deberán afrontar las consecuencias económicas de dicha de
cisión. Esas consecuencias podrán generar créditos a favor de los 
acreedores, que deberán verificar los mismos en el concurso. Por ello, 
antes de tomar una determinación, se deberán analizar si las conse
cuencias benefician o perjudican al concurso. 

— Que el deudor sea autorizado a continuar con el cumplimien
to de sus prestaciones. Si las cumple y el otro contratante también 
las cumple, no habrá problema. Si el otro contratante no cumple, se 
aplicará lo previsto en el contrato para ejecutarlo o rescindirlo de
mandando las indemnizaciones por daños y perjuicios que-pudieran 
corresponder. 

Si el concursado no cumple y el otro contratante sí, la deuda 
que se genere deberá ser considerada como crédito del concurso (art. 
240, Gastos de conservación y justicia) para ser pagada en el orden 
de preferencia que ello significa. 

— A su vez, el acreedor dispone de dos posibilidades: 
Exigir el pago anticipado de la deuda, cuando tome conocimien

to de que el deudor ha formado su concurso por haberse hecho insol
vente (art. 753, Cód. Civ.). Esta posibilidad sólo se da para los crédi
tos prendarios o hipotecarios pero no para los quirografarios, no 
teniendo éstos otra chance que verificar. 

También puede exigir que se le paguen las prestaciones que se 
le adeudan a la fecha de presentación en concurso, cuando en el jui-
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ció se haya dispuesto la continuación del contrato, bajo apercibimien
to de resolución. Es decir que el tercero no está obligado a aceptar 
pasivamente la continuación del contrato, si se le adeudan presta
ciones anteriores. E n tal caso, pa ra evitarlo puede rescindir el con
trato y, de ser así, deberá verificar su crédito anterior en el concur
so, demandar la rescisión y las indemnizaciones u otras cláusulas 
penales previstas pa ra dicha situación. En este caso, el crédito de
vengado con posterioridad al concurso, con autorización judicial, has
ta la rescisión, será crédito a cargo del concurso en una futura quie
bra. 

Si no se le hubiere comunicado la decisión de continuarlo, el 
tercero puede rescindir el contrato, después de transcurridos trein
ta días (hábiles) de abierto el concurso. 

Como podemos apreciar a par t i r de este artículo y su comenta
rio, dentro de las obligaciones que genera la aper tu ra del concurso, 
el deudor debe tomar una decisión sobre si continuar o no los contra
tos en curso al momento de la presentación, a efectos de notificar de 
tal decisión al otro contratante , dentro de los t re inta días de la aper
tu ra del concurso, pa ra evitar, también de esta manera , que el ter
cero pueda rescindir el contrato ante su silencio. 

e.6) Contratos de trabajo.— Continuamos en este apartado 
con la transcripción y el análisis del citado art . 20 de la ley. 

Art. 20 "[CONTRATOS DE TRABAJO] La apertura del concur
so preventivo deja sin efecto los convenios colectivos vigentes 
por el plazo de tres (3) años, o el de cumplimiento del acuerdo 
preventivo, el que fuere menor. 

"Durante dicho plazo las relaciones laborales se rigen por 
los contratos individuales y la ley de contrato de trabajo. 

"La concursada y la asociación sindical legitimada ne
gociarán un convenio colectivo de crisis por el plazo del concur
so preventivo, y hasta un plazo máximo de tres (3) años. 

"La finalización del concurso preventivo por cualquier 
causa, asi como su desistimiento firme impondrán la finaliza
ción del convenio colectivo de crisis que pudiere haberse acor
dado, recuperando su vigencia los convenios colectivos que co
rrespondieren". 

En pr imer lugar digamos que esta norma, incorporada por la 
ley 24.522, permite al deudor reacomodar el costo o la es t ruc tura de 
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la carga laboral de su empresa, teniendo en vista la grave situación 
que atraviesa la misma. Para ello quedan sin efecto los convenios co
lectivos vigentes, pudiéndose pactar un nuevo convenio individual 
aplicable a esa empresa. Esto conlleva una negociación con la aso
ciación sindical. 

El plazo de este nuevo convenio será de hasta tres años o el 
cumplimiento del acuerdo, el que resulte menor, si éste se desiste o 
finaliza por otra causa. 

En consecuencia, si bien la norma rige de pleno derecho desde 
la apertura del concurso, seguirá vigente el régimen laboral habitual 
mientras no se apruebe y ponga en vigencia el nuevo convenio de cri
sis, y aquél retomará su vigencia al vencer los tres años o finalizar 
el proceso concursal, si ocurre antes. 

El tema presenta muchas aristas cuyo análisis no corresponde 
al propósito de este trabajo. Sin embargo, señalamos algunos aspec
tos que surgen de la propia relación laboral y del conjunto de dispo
siciones laborales en vigencia, aunque declaramos no estar en con
diciones de afirmar dicha vigencia frente al concurso. 

— La propia relación entre patrones y trabajadores, es general
mente dificultosa. Ambas partes tendrán razones que oponer, pero 
es evidente que si no arriban a un acuerdo, la suerte de las dos se 
puede ver seriamente comprometida. Esto es más un llamado a la 
reflexión que una disposición legal, pues si la empresa no se equili
bra, el desenlace puede ser fatal. 

Desde este punto de vista pensamos que los trabajadores no 
pueden sufrir solos el sacrificio que hoy resulta imprescindible, si no 
ven (o han visto) en la patronal un sacrificio equivalente. Es por es
to que muchas veces la dureza de las posiciones impide el acuerdo, 
perdiendo de vista ambas partes que del mismo depende su suerte 
futura, al margen de los merecimientos de cada una de ellas. 

— El art. 293 LCQ dispone derogar una serie de artículos de la 
ley de contrato de trabajo (264, 265 y 266) "y toda otra disposición 
legal o reglamentaria que se oponga a la presente". La amplitud del 
último párrafo nos permite señalar que, para arribar a este conve
nio concursal, que podemos también considerar como de crisis, no 
debería tenerse en cuenta ninguna otra norma que no provenga de 
la ley de contrato de trabajo, en la medida en que ella no ha sido de
rogada totalmente, sino en los tres artículos puntualmente señala
dos, y en los restantes, sólo en la medida en que se opongan a la ley 
de concursos. 
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— Citamos a Games, Gérez y Esparza10, quienes analizan lar-
'gamente los efectos del concurso preventivo en el contrato de traba
jo (cap. VII), del cual nos quedamos con lo siguiente: 

"Si hay algo que ha caracterizado a la ley 24.522 es la profun
da innovación en materia de relaciones laborales, y una de ellas es, 
sin duda, el convenio colectivo de 'crisis', figura sin precedentes en 
nuestra legislación, y sobre la cual la ley se abstiene de formular ma
yores precisiones. 

"Adelantamos nuestra opinión en el sentido de que nos parece 
loable el propósito de adaptar los contratos de trabajo a la difícil co
yuntura económica que supone una empresa concursada, autorizan
do la adopción de determinadas medidas 'excepcionales' que escapan 
al esquema clásico de las relaciones colectivas, en la medida en que 
ellas procuren la continuación de la actividad económica, preservan
do la empresa de una liquidación prematura, que sólo redundará en 
perjuicio de los dependientes. 

"Y si bien es cierto que no pueden afectarse los derechos de los 
trabajadores haciendo recaer en ellos los resultados negativos de la 
explotación (principio de ajeneidad del riesgo empresario), no es me
nos cierto que esto constituirá una simple declamación retórica si la 
empresa no puede subsistir en las condiciones en que se halla". 

e.7) Servicios públicos.— Se ocupa del tema la última parte 
del art. 20 de la ley, que a continuación transcribimos y analizamos. 

Art. 20 "[SERVICIOS PÚBLICOS] No pueden suspenderse los 
servicios públicos que se presten al deudor por deudas con ori
gen en fecha anterior a la de la apertura del concurso. Los ser
vicios prestados con posterioridad a la apertura del concurso, 
deben abonarse a sus respectivos vencimientos y pueden sus
penderse en caso de incumplimiento mediante el procedimien
to previsto en las normas que rigen sus respectivas prestacio
nes. 

"En caso de liquidación en la quiebra, los créditos que se 
generen por las prestaciones mencionadas en el párrafo ante
rior gozan de la preferencia establecida por el art. 240". 

10 Games Luis M.; Gérez, Osear R., y Esparza Gustavo A., Aspectos labora
les..., cit., p. 155. 
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La ley establece un régimen especial cuando la empresa con
cursada, al momento de su presentación, adeuda el precio de los ser
vicios públicos brindados por terceros hasta ese momento, que serán 
facturados a posteriori y cuya falta de pago podría originar el corte 
de los suministros. 

En estos casos los servicios se deben continuar prestando y los 
respectivos entes deben solicitar la verificación de sus créditos ante
riores al concurso como el resto de los acreedores. En consecuencia, 
el prestador deberá desdoblar su facturación anterior de la posterior. 
Con la anterior deberá solicitar verificación y la posterior remitida 
para su pago. 

Entretanto, los servicios se deben continuar prestando sin in
terrupción y, por ende, existirá un período inmediato de devenga-
miento, entre la fecha de presentación y la de vencimiento del pago. 
Esta nueva factura, en caso de no ser pagada, originará la aplicación 
de las normas habituales y el corte del servicio, si corresponde. 

El lapso transcurrido, que hubiera quedado impago, será reco
nocido, en la futura quiebra, como gasto de conservación y justicia 
(art. 240). 

e.8) Juicios contra el concursado.— Los alcances de los arts. 
21 y 23, cuyo tratamiento corresponde a este ítem, ya han sido ana
lizados en el cap. IV, al referirnos a los parámetros necesarios para 
establecer el pasivo a la fecha de presentación en concurso o decre
to de quiebra. Por tal motivo, nos remitimos a dicho análisis. 

e.9) Suspensión de remates y medidas precautorias.— Como 
veremos a continuación, el tema se encuentra contemplado en el art. 
24 de la ley. 

A r t . 24 " [SUSPENSIÓN DE REMATES Y MEDIDAS PRECAUTO

RIAS] En caso de necesidad y urgencia evidentes para el concur
so, y con el criterio puesto de manifiesto en el párrafo final del 
art. 16, el juez puede ordenar la suspensión temporaria de la 
subasta y de las medidas precautorias que impidan el uso por 
el deudor de la cosa gravada, en la ejecución de créditos con ga
rantía prendaria o hipotecaria. Los servicios de intereses pos
teriores a la suspensión son pagados como los gastos del con
curso, si resultare insuficiente el producido del bien gravado. 
Esta suspensión no puede exceder de noventa (90) días. La re-
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solución es apelable al solo efecto devolutivo por el acreedor, el 
deudor y. el síndico". 

E n algunos casos de ejecuciones prendar ias e hipotecarias con 
inminentes remates , o en otras ejecuciones con medidas cautelares 
ya dispuestas (secuestros, etc.), el juez del concurso, con opinión del 
síndico, puede disponer la suspensión de las medidas cautelares o de 
las subas tas , cuando razones de urgencia o necesidad así lo justifi
quen. Es ta suspensión de las medidas sólo podrá dura r noventa días 
hábiles, y los intereses devengados en ese período, de no ser posible 
cubrirlos con el producido del propio bien, serán abonados como cré
ditos a cargo del concurso. 

Es justificada esta disposición de la ley, en razón de que el 
acreedor no debería verse perjudicado por la suspensión de las me
didas, en tanto que, para le lamente , la continuidad de la explotación 
comercial o industrial del deudor duran te dicho lapso, permit i rá ob
tener recursos y tiempo para afinar las negociaciones entre el deu
dor y sus acreedores. 

e.10) Viaje al exterior.— Se ocupa del t ema el art . 25 de la 
ley, cuya transcripción y comentario incluímos seguidamente. 

Art. 25 "[VIAJE AL EXTERIOR] EL concursado y, en su caso, 
los administradores y socios con responsabilidad ilimitada de 
la sociedad concursada, no pueden viajar al exterior sin previa 
comunicación al juez del concurso, haciendo saber el plazo de 
la ausencia, el que no podrá ser superior a cuarenta (40) días 
corridos. En caso de ausencia por plazos mayores, deberá re
querir autorización judicial". 

El concursado y, en su caso, los administradores y socios ilimi
t adamente responsables, no pueden salir del país sin informarlo pre
viamente al juez, pero si el plazo de ausencia será superior a cuaren
ta días corridos deberá solicitar autorización previa. 

P a r a otorgar o no la autorización solicitada, el juez deberá con
siderar si la presencia del deudor es necesaria a los fines del juicio o 
si la ausencia podría impedir la prosecución de la causa 

La ausencia del país, sin informarlo o sin pedir autorización (en 
su caso), unido a la falta de colaboración del deudor y otros obligados 
para con el síndico, pueden llevar al juez a disponer algún tipo de san
ción a los mismos, la cual no está prevista en la norma y quedará a 
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criterio del mismo. La ley anterior preveía la posibilidad de ordenar 
el arresto de aquéllos, h a s t a un máximo de t re in ta días por vez. 

Nos parece que en ambas situaciones, por menos o más de cua
ren ta días, sería necesario que el juez extienda u n a constancia es
crita para que los obligados puedan acreditar an te migraciones, el 
haber dado cumplimiento a esta norma. 

C) DESISTIMIENTO 

A r t . 30 "[SANCIÓN] En caso de que el deudor no cumpla 
lo dispuesto en los incs. 5 " y 8° del art. 14 y en los arts. 27y 28 
V par., se lo tiene por desistido". 

A r t . 31 "[DESISTIMIENTO VOLUNTARIO] El deudor puede 

desistir de su petición hasta la primera publicación de edictos, 
sin requerir conformidad de sus acreedores". 

a) Casos típicos 

El deudor puede desistir, o tenérselo por desistido, de su peti
ción de concurso preventivo, por diversas razones, por acción u omi
sión. Entendemos por desistir: renunciar, dejar sin efecto, dejar que 
quede sin efecto, omitir acciones que lo dejen sin efecto. 

Es decir que según ocurran los hechos y se adopten las decisio
nes, el desistimiento puede operar en forma voluntar ia o involunta
ria y, en su caso, como sanción. 

1) Antes de abierto el concurso, por no completarse los requisi
tos del ar t . 11, que originará el rechazo de su solicitud, lo cual, se
gún se mire, podría deberse a una omisión voluntar ia para provocar 
el desistimiento (equivale a desistir). 

2) Después de abierto el concurso, existen dos posibilidades. 
2.1) Antes de que se haya publicado el pr imer edicto (art . 31 , 

1e r par.). Es ta forma de desistimiento es denominada voluntaria por
que se presume que el deudor, del iberadamente , omite publicar el 
p r imer edicto o se re t rac ta de su presentación expresamente , me
diante un escrito en tal sentido. Si se olvidó de hacerlo no será vo
luntar io sino negligente (involuntario). 
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2.2) El desist imiento puede ser también tácito (voluntario o in
voluntario), cuando el deudor omite el cumplimiento de determina
dos requisi tos formales, a saber: 

— omisión de p resen ta r los libros de comercio dentro del plazo 
fijado por el juez en la resolución de aper tu ra (art . 14, inc. 5o); 

— omisión de depositar la suma fijada por el juez pa ra gastos 
de correspondencia (art . 14, inc. 8o). 

— omisión de publicar edictos en la forma indicada por los ar ts . 
27 y 28 u omisión de justificar su publicación, con el recibo de pago 
de los mismos, o de agregar los ejemplares de las publicaciones. 

Cuando el concursado sea una persona de existencia ideal, pue
de t ambién desistir, en forma voluntar ia o involuntar ia , expresa o 
tác i tamente , cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias: 

— si no puede justif icar la decisión de cont inuar el t r ámi te , 
adoptada por la asamblea , reunión de socios u órgano de gobierno 
que corresponda, según cada tipo social (art. 6o); 

— si no puede justificar la autorización judicial en los casos de 
incapaces e inhabili tados (art . 7°); 

— si no puede acredi tar la adhesión de todos los herederos en 
el caso de concurso de personas fallecidas (art. 8o). 

En todos los casos mencionados, la omisión de ratificar puede 
ocurrir en forma expresa, mediante escrito que informe al juez de la 
causa de tal circunstancia, o en forma tácita, s implemente guardan
do silencio y dejando vencer los términos para hacerlo. 

De tal modo, puede ocurrir que la imposibilidad de desistir con
sagrada en el pr imer párrafo del ar t . 31, después de haberse publi
cado el p r imer edicto, se t ransforme en letra m u e r t a si, por el tipo 
de concursado, poster iormente se produce su desist imiento por fal
ta de cumplimiento voluntar io o involuntario con la obligación de 
acredi tar las ratificaciones de los ar t s . 6o, 7o y 8°. 

b) Sanción por haber desistido 

Art. 31 "[INADMISIBILIDAD] Rechazada, desistida o no ra
tificada una petición de concurso preventivo, las que se presen
ten dentro del año posterior no deben ser admitidas, si existen 
pedidos de quiebra pendientes". 

La úl t ima par te del art . 31 impone una sanción a los que desis-
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tan , disponiendo el rechazo de una nueva presentación, si la misma 
se lleva a cabo dent ro del año posterior a la fecha de presentación 
del anter ior concurso, si existen pedidos de quiebra pendientes (en 
trámite). 

Este tema de la sanción resulta, a nues t ro juicio, de aplicación 
relativa, por cuanto, al no existir registro de concursos y quiebras , 
dado que una quiebra en t rámi te puede e s t a r radicada en dis t in ta 
jurisdicción, su control será difícil y es muy probable entonces, que 
el nuevo concurso no encuentre ese obstáculo y siga su curso por fal
ta de información adecuada. 

c) Avenimiento en el concurso preventivo 

Art. 31 "Puede desistir, igualmente, hasta el día indica
do para el comienzo del período de exclusividad previsto en el 
art. 43 si, con su petición, agrega constancia de la conformidad 
de la mayoría de los acreedores quirografarios que representen 
el setenta y cinco por ciento (75 %) del capital quirografario. 
Para el cálculo de estas mayorías se tiene en cuenta, según el 
estado de la causa: a los acreedores denunciados con más los 
presentados a verificar, si el desistimiento ocurre antes de la 
presentación del informe del art. 35; después de presentado di
cho informe, se consideran los aconsejados a verificar por el 
síndico; una vez dictada la sentencia prevista en el art. 36, de
berán reunirse las mayorías sobre los créditos de los acreedo
res verificados o declarados admisibles por el juez. Si el juez 
desestima una petición de desistimiento por no contar cap. su
ficiente conformidad de acreedores, pero después ésta resulta
re reunida, sea por efecto de las decisiones sobre la verificación 
o por nuevas adhesiones, hará lugar al desistimiento, y decla
rará concluido el concurso preventivo". 

Esta nueva a l ternat iva de desistimiento, esta vez como pau ta 
de superación de la crisis y no como sanción, no existía anteriormen
te y h a sido agregada por la ley 24.522. 

Consiste en permi t i r que el deudor levante el concurso, luego 
de haberse cumplido de terminadas e tapas . E n efecto, no es impres
cindible, aunque en muchos casos resul ta inevitable, que el concur
sado deba esperar el t ranscurso de todos los plazos legales estable
cidos p a r a el proceso concursal. E n t r e t a n t o , toda el t r á m i t e ya 
cumplido h a insumido un tiempo procesal que, bien aprovechado 
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por el deudor p a r a efectuar negociaciones con sus acreedores, le 
pe rmi t i r í a acordar con éstos u n a forma de avenimiento, previsto 
desde an tes sólo p a r a l evan ta r la quiebra, pero omitido en los con
cursos. 

El avenimiento descripto consiste en que el deudor acuerde con 
sus acreedores, la obtención de consentimientos en cantidad necesa
ria pa ra levantar su concurso. Como este consentimiento requiere 
cumplir de terminadas mayorías legales, éstas deben ser estableci
das de conformidad con u n capital computable, el que según las eta
pas t ranscur r idas del proceso, i rá var iando o deberá determinarse 
de dist inta manera . 

Yendo a las exigencias legales pa ra lograr este acuerdo, pun
tualizamos las siguientes, según cada caso: 

e l ) Plazo para desistir.— El día fijado como comienzo del 
período de exclusividad. De acuerdo con la ley, este día será el si
guiente a aquél en el que quede firme la resolución de categorización. 
No debe ser fijado por el juez en forma explícita (de acuerdo con la 
norma), aunque debe calcularlo en sus papeles de trabajo, a los fines 
de establecer la fecha de la audiencia informativa. De todas formas, 
en la práctica no se podría ga ran t iza r que se pudiera establecer y 
cumplir la fecha de comienzo del período de exclusividad porque la 
misma depende de por lo menos dos factores: fecha de la sentencia 
de categorización y fecha en que quede firme la misma (que depen
de de su notificación). 

c.2) Forma de llevarlo acabo.— Presentación judicial solici
tando el levantamiento del concurso acompañando las conformida
des de los acreedores que aceptaron dicha medida. 

c.3) Conformidades a presentar.— Las suficientes para cum
plir la mayoría absoluta del número de acreedores y el 75% del ca
pital quirografario computable. 

c.4) Cómo determinar el capital computable.— Existen dis
t in tas al ternat ivas según la e tapa del proceso. 

c.4.1) Antes del informe individual. El capital computable 
se conformará con la suma de los acreedores quirografarios que so
licitaron verificación (por el monto solicitado), más los acreedores 
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quirografarios denunciados, que no solicitaron verificación (al valor 
denunciado). 

c.4.2) Después del informe individual. El capital computa-
ble de conformará con la suma de los créditos quirografarios aconse
jados verificar por el síndico. 

c.4.3) Después de la resolución de verificación. El capital se 
conformará con la suma de los acreedores quirografarios verificados 
y declarados admisibles por el juez. 

El juez puede rechazar la petición, si las conformidades no se en
cuentran en regla o no alcanzan las mayorías exigidas. Entendemos 
que para que las conformidades se encuentren en regla, además de ex
presar claramente la conformidad del acreedor con el levantamiento 
del concurso, deben es tar firmadas por persona con facultades sufi
cientes y certificación notarial de firma, personería y facultades. 

Como hay t res formas de establecer el capital computable, pue
de ocurrir que el mismo vaya variando con el t ranscurso del proce
so, con lo cual las conformidades ya obtenidas no sean suficientes al 
principio, pero luego sean alcanzadas. Si todo esto ocurre dentro del 
período de exclusividad, el juez podrá revisar su resolución denega
toria, en su caso, convirtiéndola en favorable si el deudor ahora al
canza las mayorías legales, por el motivo expuesto o por haber obte
nido más cant idad de adherentes . 

De modo que mient ras esté vigente el período de exclusividad, 
el deudor puede ir completando, perfeccionando o rectificando los ele
mentos necesarios pa ra obtener las mayorías y, en este caso, el juez 
deberá hacer lugar a la conclusión del concurso preventivo. 

E n cuanto a la sanción por desistimiento, opinamos que en es
te caso se t r a t a r í a de un acuerdo preventivo ad hoc y no de un acto 
punible o sancionable. No obstante, cabría la restricción de un año 
previs ta en el mismo artículo, si existe un pedido de quiebra pen
diente (en t rámite) . 

D) PERÍODO INFORMATIVO 

Se denomina período informativo el lapso que media ent re el 
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momento en que el síndico acepta el cargo y aquel en que comienza 
$ período de exclusividad. Duran t e este lapso, el síndico debe infor
mar al juez y a los acreedores sobre la composición del activo, su va
luación, la composición del pasivo, sus privilegios, posición de los so
cios y/o adminis t radores referida a sus aportes de capital y actos de 
administración y/o disposición que pudiez-an resu l ta r ineficaces, opi
nión sobre la propuesta de categorización, etcétera. 

Además de informar, el síndico debe vigilar la gestión del deu
dor, a t ender a los acreedores, preocuparse sobre la marcha del expe
diente del juicio, contestando las vis tas y t raslados que se le corran, 
tan to en el principal como en los distintos incidentes, aconsejando 
las medidas a tomar y demás gestiones que el ejercicio de su función 
le vayan sugiriendo. 

Dado que este período comienza con la inserción del síndico en 
u n a empresa o ambiente desconocido pa ra él h a s t a ese momento, la 
labor del mismo deberá a justarse a un programa de trabajo que le 
permi ta efectuar todas las t a reas , en forma s imul tánea y dentro de 
los plazos legales. A continuación detal laremos las obligaciones y ta
reas que el síndico debe real izar duran te este período. 

U n a vez aceptado el cargo, el síndico debe prepararse para las 
t a r ea s que deberá afrontar, planificando cada u n a de ellas en fun
ción de la magni tud de la empresa , del número de acreedores y de 
los plazos fijados judicialmente pa ra la verificación y e tapas poste
riores, condicionantes, a su vez, de los plazos para p resen ta r sus in
formes. Cabe destacarse las t r a t adas seguidamente . 

a) Informe a la AFIP-DGI 

Según ya hemos visto, la Administración Federal de Ingresos 
Públicos ha dictado, con fecha 20 de diciembre de 1999, la resol, gral. 
745, modificada por la resol, gral. 982, estableciendo la obligación de 
los síndicos y liquidadores de entidades financieras, la presentación, 
dentro de los diez días hábiles de haber aceptado el cargo, del formu
lario 735, en el que deberán informar sobre las deudas que mant ie 
ne el fallido, concursado o ent idad liquidada, por los t r ibutos y gra
vámenes cuya aplicación, percepción y fiscalización se ha l la a cargo 
de dicho organismo. 

El mencionado formulario requiere, además , identificación del 
juzgado interviniente (con el código identificatorio de la APIP), y de-
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berá ser presentado en la dependencia donde se encuentra inscripto 
el deudor y, en el caso de no estar inscripto, en la que le hubiera co
rrespondido inscribirse. 

La norma prevé la obligación de los síndicos de colaborar con 
la AFIP y "realizar todas las gestiones necesarias para la determi
nación y ulterior ingreso de los tributos-adeudados por los responsa
bles de que se trata". Consideramos que la AFIP pierde de vista que, 
en los concursos preventivos, el síndico no administra y que sus fun
ciones no son suplantar al deudor. No así en la quiebra, en la cual el 
síndico sustituye al deudor fallido y, en tal caso, debe cumplir las 
obligaciones formales y, en su caso y si dispone de los fondos necesa
rios, pagar los tributos que corresponda. 

b) Trabajos internos 

1) Envío de circulares a los acreedores. 
2) Envío de oficios judiciales a determinadas reparticiones. 
3) Recepción de solicitudes de verificación. 
4) Atención del deudor y acreedores que concurran a efectos de 

tomar conocimiento de las solicitudes de verificación. Recepción de 
observaciones, réplicas. 

5) Concurrencia habitual al juzgado para tomar conocimiento 
de la marcha del juicio, vistas y traslados corridos. 

6) Control de la empresa: arqueos, punteos, presencia física en 
la administración. „ 

7) Toma de inventario físico y valuación de los bienes. 
8) Análisis de las situaciones particulares existentes: contratos 

con prestaciones recíprocas pendientes, cuestiones laborales, nece
sidad de suspender remates u otras medidas cautelares, agilizar las 
paralizaciones y acumulación de juicios de contenido patrimonial, et
cétera. 

9) Análisis de las solicitudes de verificación, preparando el in
forme individual. 

10) Análisis (auditoría) de los libros, balances y otra documen
tación necesaria para ir preparando el informe general. 

11) Presentación de los informes mencionados, en término. 
12) Atención de las impugnaciones u observaciones a los fines 

de responder a las mismas en los plazos legales. 
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13) P repa ra r el mate r ia l pa r a los cómputos al finalizar el pe
ríodo de exclusividad. 

Todas estas t a reas , y otras que se pudieran intercalar, deben 
ser planificadas, empezando por decidir si la magni tud de acreedo
res justifica adoptar a lguna medida especial, como disposición de un 
sis tema ágil de recepción de solicitudes de verificación, confección de 
formularios y sellos especiales pa ra facilitar la recepción de los títu
los justificativos y la intervención a cada uno de ellos conforme lo im
pone la ley, si llevaremos u n registro de pedidos de verificación, un 
fichero, etcétera. 

c) Carta a los acreedores 

Art. 29 "[CARTA A LOS ACREEDORES] Sin perjuicio de lo dis
puesto en los arts. 27 y 28, el síndico debe enviar a cada acree
dor denunciado, carta certificada en la cual le haga conocer la 
apertura del concurso, incluyendo los datos sucintos de los re
quisitos establecidos en los incs. Ioy 3° del art. 14, su nombre 
y domicilio y las horas de atención, la designación del juzgado 
y secretaría actuantes y su ubicación y los demás aspectos que 
estime de interés para los acreedores. 

"La correspondencia debe ser remitida dentro de los cin
co (5) días de la primera publicación de edictos. 

"La omisión en que incurra el síndico, respecto del envío 
de las cartas, no invalida el proceso". 

Sin perjuicio de que ya han sido publicados los edictos y con ello 
cubierto el aspecto de la notificación general (o genérica) a todos los 
interesados o comprometidos por la situación del deudor, el síndico 
debe enviar a cada acreedor denunciado, una carta, certificada, ge
nera lmente preimpresa, en la cual le haga conocer: 

i ) La aper tura del concurso, nombre del concursado y, en su ca
so, el de los socios ilimitados y sus domicilios. 

2) La radicación del juicio: juzgado, secretaría, domicilio. 
3) Fecha fijada como vencimiento del plazo para verificar. 
4) Fecha, lugar y hora fijados pa ra la realización de la audien

cia informativa. 
5) Nombre y domicilio del síndico: lugar y horarios de atención 

a los acreedores para la verificación de sus créditos. 
6) Puede agregar otros aspectos que considere de interés . Con-
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viene incluir la t ranscr ipción del ar t . 32 (solicitud de verificación) 
pues el mismo detalla los requisitos que debe cumplir el acreedor pa
ra verificar correc tamente , incluyendo el pago del arancel de cin
cuenta pesos en determinados casos. 

7) Si bien no es obligación informar la fecha de presentación de 
la solicitud de concurso, conviene hacerlo, pues es el dato relevante 
que necesita el acreedor pa ra determinar el capital y calcular los in
tereses a solicitar. 

El síndioo dispone de cinco días hábiles pa ra remitir la corres
pondencia, a contar desde la publicación del pr imer edicto. 

La omisión en que incurra el síndico respecto del envío de las 
car tas no invalida el proceso. Similar consecuencia t raer ía el extra
vío de la correspondencia o su entrega equivocada. 

d) Proceso de verificación 

Art. 32 "[SOLICITUD DE VERIFICACIÓN] Todos los acreedo
res por causa o título anterior a la presentación y sus garantes, 
deben formular al síndico el pedido de verificación de sus cré
ditos, indicando monto, causa y privilegios. La petición debe 
hacerse por escrito, en duplicado, acompañando los títulos jus
tificativos con dos copias firmadas y debe expresar el domici
lio que constituya a todos los efectos del juicio. El síndico de
vuelve los títulos originales, dejando en ellos constancia del 
pedido de verificación y su fecha. Puede requerir la presenta
ción de los originales, cuando lo estime conveniente. La omi
sión de presentarlos obsta a la verificación". 

d.l) Solicitudes.— Todos los acreedores deben formular su 
pedido de verificación. Como vemos, la verificación es un deber p a r a 
iodos los acreedores. Se incluye en el adjetivo a aquellos que preten
den ser acreedores, no sólo de obligaciones de dar sumas de dinero 
sino también de otros tipos de obligaciones incumplidas por el deu
dor, como la obligación de escri turar o de en t regar bienes a que es
taba obligado, ent re otras. 

El acreedor que no solicita verificación, no es acreedor concu
r rente , aun cuando tendrá oportunidad de ingresar al concurso, en 
forma tardía y a su costa. Sólo los dependientes del concursado (obre
ros, empleados, etc.) están eximidos de pedir verificación, pues care-
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cen de título justificativo y es obligación de su empleador afrontar 
su pago. Sin perjuicio de ello tienen los derechos que les otorga la ley 
de contrato de trabajo para intimar al deudor a su pago y, finalmen
te, de conformidad con esta misma ley, tienen derecho a pedir el 
pronto pago de sus acreencias (ya comentado), en el proceso concur-
sal. 

Debe quedar claro que los acreedores están obligados a pedir 
verificación si es que quieren ingresar al concurso, de modo que el de
ber que establece la ley no debe ser interpretado en forma literal, ya 
que el acreedor que no lo hace no sufre sanción sino que queda fue
ra del pasivo concursal hasta que lo haga; de allí entonces que se tra
te de una carga y no de una obligación. 

La solicitud de verificación debe ser presentada con las siguien
tes características: 

— Por escrito y por duplicado, según la ley. Nosotros aconseja
mos hacerlo por triplicado en razón de que un ejemplar deberá vol
ver al acreedor conformado por el síndico y los dos restantes queda
rán en poder de éste, junto con los dos juegos de títulos justificativos 
que veremos seguidamente. 

La solicitud debe contener: 
• nombre, razón social y domicilio del acreedor; 
• domicilio que constituye a los fines del juicio, en la jurisdic

ción respectiva; 
• monto del crédito cuya verificación solicita; 
• detalle de la composición del mismo, por rubro, concepto, et

cétera; 
• causa del crédito: origen de la operación, causa de la recep

ción de los cheques, pagarés, letras de cambio; detalle cronológico de 
la evolución de la cuenta, intereses calculados, débitos de otra natu
raleza, etcétera; 

• privilegio reclamado. 
— Acompañar todos los títulos justificativos del crédito que se 

reclama, presentados en su original con más dos juegos de copias tex
tuales (fotocopias) firmadas por el acreedor en todos sus ejemplares. 

El síndico cotejará los originales con las fotocopias, verificará 
que éstas se encuentren firmadas por el acreedor, intervendrá los 
primeros con su firma y sello y los devolverá al peticionante. 

En definitiva, el síndico se queda con dos solicitudes de verifi
cación y dos juegos de fotocopias firmadas de los títulos justificati
vos. Un juego de ambos conformará su archivo personal y el restan-
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te deberá agregarse al legajo de cada acreedor, que había presenta
do el deudor jun to con los requisitos del ar t . 11. 

El pedido de verificación debe encontrarse completo: solicitud 
más títulos justificativos. La omisión de presen ta r los originales im
pide la recepción de las copias, pues no h a b r á con qué cotejarlas. La 
falta de presentación de los inst rumentos originales, obsta la verifi
cación. 

El síndico puede solicitar al acreedor, a posteriori, que vuelva 
a presentar los originales cuando lo considere necesario a los fines 
de su labor. 

d.2) Efectos del pedido de verificación.— El 2o par. del ar t . 
32 ordena: 

Art. 32 "[EFECTOS] El pedido de verificación produce los 
efectos de la demanda judicial, interrumpe la prescripción e 
impide la caducidad del derecho y de la instancia". 

Como ya hemos visto en el cap. IV, el pedido de verificación pro
duce los efectos de la demanda judicial, in te r rumpe la prescripción 
e impide la caducidad del derecho y de la instancia. 

d.3) Arancel.— Finalmente, el último párrafo del artículo en 
estudio indica: 

Art. 32 "[ARANCEL] Por cada solicitud de verificación de 
crédito que se presente, el acreedor pagará al síndico un aran
cel de cincuenta (50) pesos que se sumará a dicho crédito. El 
sindico afectará la suma referida a los gastos que le demande 
el proceso de verificación y confección de los informes, con car
go de oportuna rendición de cuentas al juzgado, quedando el 
remanente como suma a cuenta de honorarios a regularse por 
su actuación. Excluyese del arancel a los créditos de causa la
boral, y a los menores de mil (1000) pesos, sin necesidad de de
claración judicial". 

La disposición legal indica claramente quiénes deben pagar o 
no el arancel y su dest ino. A comienzos de la aplicación de la ley 
24.522 existía una gran controversia sobre si dicho arancel debía ser 
verificado o no y, en su caso, con qué graduación. 
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— Algunos sostenían 'que el arancel debía seguir la suerte del 
crédito: quirografario o privilegiado, conforme lo fuera; 

— prorrateado entre ambas categorías si en una misma solici
tud venían créditos de distinta graduación; 

— verificar siempre quirografario; 
— no verificar el arancel si no se lo hace con ningún crédito; 
— considerarlo un gasto de conservación y justicia por cuanto 

su destino legal es pagar gastos que debe afrontar el deudor. 
Al día de hoy hemos visto la ocurrencia de todas estas varian

tes, inclusive la de verificar el capital con privilegio y los cincuenta 
(50) pesos quirografarios. 

El tema continúa sin definición, pero cuando se descubrió que 
en algunos casos se utilizó la estratagema de solicitar verificaciones 
improcedentes con el único objeto de obtener la verificación de los 
cincuenta (50) pesos, hubo consenso en aceptar que, si no procede el 
crédito no corresponde verificar el arancel, pues en caso contrario se
rá utilizado como herramienta para conseguir la mayoría del núme
ro de acreedores. 

Por nuestra parte, siempre hemos opinado que se trata de un 
gasto imputable al deudor y no al acreedor; lo consideramos un cré
dito posterior y no anterior al concurso, por cuyas razones no debería 
ser verificado de ninguna forma sino reconocido como gasto de con
servación y justicia, a ser pagado por el deudor a cada acreedor, una 
vez homologado el acuerdo preventivo, en la misma forma que en di
cha oportunidad comienzan a hacerse exigibles los honorarios y los 
privilegios a los cuales no se haya formulado propuesta de pago, 

d.4) Observaciones e impugnaciones.— El tema en cuestión 
es contemplado por el art. 34 que transcribimos y comentados segui
damente. 

A r t . 34 "[PERÍODO DE OBSERVACIÓN DE CRÉDITOS] Duran

te los diez (10) días siguientes al vencimiento del plazo para so
licitar la verificación, el deudor y los acreedores que lo hubie
ran hecho podrán concurrir al domicilio del síndico, a efectos 
de revisar los legajos y formular por escrito las impugnaciones 
y observaciones respecto de las solicitudes formuladas. Dichas 
impugnaciones deberán ser acompañadas de dos (2) copias y 
se agregarán al legajo correspondiente, entregando el síndico 
al interesado constancia que acredite la recepción, indicando 
día y hora de la presentación. 
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"Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de vencido el 
plazo previsto en el párrafo anterior, el síndico presentará al 
juzgado un juego de copias de las impugnaciones recibidas pa
ra su incorporación al legajo previsto en el art. 279". 

En primer lugar digamos que el plazo de diez días es automá
tico y funciona en el mismo domicilio donde se solicitó verificación. 
Durante ese lapso el síndico debe mantener la atención del deudor y 
de los acreedores que solicitaron verificación, dentro de los horarios 
fijados, y brindar la comodidad necesaria a los mismos a efectos de 
que puedan acceder a todas las solicitudes de verificación. Inclusive, 
con los debidos recaudos, pueden facilitarse las mismas para que 
sean fotocopiadas a efectos de que el interesado pueda trabajar con 
más comodidad en su domicilio. 

Por otra parte, queda claro que la norma usa dos sustantivos: 
"observaciones" en el título y en el texto, e "impugnaciones" en el tex
to; que los acreedores que no solicitaron verificación no tienen acce
so a dicha información, y que las observaciones pueden considerar
se de todos contra todos. En la práctica es poco habitual ver a 
acreedores revisar las solicitudes de otros acreedores, aunque sí lo 
es que el deudor las revise a todas. 

Dentro del plazo fijado, los acreedores concurrentes y el deudor 
pueden presentar las observaciones-impugnaciones que deseen, en 
tres ejemplares, uno de los cuales volverá a los mismos con la recep
ción del síndico. Estas impugnaciones no deben ser utilizadas por los 
acreedores para suplir omisiones de sus propias solicitudes de veri
ficación ni para agregar títulos omitidos en la oportunidad respecti
va. En cambio, el deudor sí puede oponer, contra dichas solicitudes, 
sus discrepancias, reformulación de cálculos e inclusive los pagos o 
novaciones operados. 

La ley ha omitido otorgar a los impugnados la oportunidad de 
defensa, pues a última hora del último de los diez días podría ingre
sar una impugnación contra su solicitud de verificación, y al día si
guiente ya habría vencido el plazo para replicar la misma. En la 
práctica, tanto los jueces, corriendo vista al síndico, como algunos 
síndicos en forma directa, han accedido a aceptar lo que hemos da
do en llamar réplicas o contrarréplicas, cuyo límite estará dado por 
el tiempo de que dispone el síndico para elaborar y definir su infor
me sobre cada crédito. 

Las observaciones-impugnaciones, no deberían ser agregadas 
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al legajo del acreedor, pues está previsto que las mismas sean eleva
das por el síndico al juzgado, dentro de las cuarenta y ocho horas de 
vencidos los diez días pa ra formularlas. No obstante, a los fines de 
proporcionar al juez un panorama completo a la hora de la senten
cia verificatoria, es conveniente agregar al legajo u n a copia de las 
observaciones y de las réplicas, en su caso. Todos estos ins t rumen
tos suelen resul tar muy útiles al síndico y luego al juez, pa r a formar 
convicción sobre la procedencia del crédito, pues conforman una 
suer te de contradictorio previo a la emisión del informe individual. 

No obstante lo expresado, el afectado por los resul tados de es
tos t rámi tes no tendrá ya oportunidad de cuestionar lo que informe 
el síndico y/o resuelva el juez, excepto que lo haga por vía de la revi
sión, t r ámi te que analizaremos posteriormente. Es ta situación pue
de colocar al deudor y a los acreedores en situación comprometida, 
pues el crédito verificado o admisible ya será definitivo a los fines de 
conformar el capital computable, con el objeto de obtener un acuer
do preventivo y luego resultar, por vía de revisión, que el crédito no 
era tal y sus consecuencias negativas ya haberse consumado. Tema 
necesario de ser revisado. 

d.5) Facultades de información.— El tema viene t ra tado por 
el ar t . 33 de la ley. 

Art. 33 "[FACULTADES DE INFORMACIÓN] El síndico debe 
realizar todas las compulsas necesarias en los libros y docu
mentos del concursado y, en cuanto corresponda, en los del 
acreedor. Puede, asimismo, valerse de todos los elementos de 
juicio que estime útiles y, en caso de negativa o suministrarlos, 
solicitar del juez de la causa las medidas pertinentes. 

"Debe conservar el legajo por acreedor presentado por el 
concursado, incorporando la solicitud de verificación y docu
mentación acompañada por el acreedor, y formar y conservar 
los legajos correspondientes a los acreedores no denunciados 
que soliciten la verificación de sus créditos. En dichos legajos 
el síndico deberá dejar constancia de las medidas realizadas". 

U n a vez recibido el pedido de verificación y las observaciones-
impugnaciones, el síndico t iene amplias facultades pa ra investigar 
la verosimilitud del crédito y sus causas, buscando la vinculación de 
las mismas con la actividad del deudor. 

A ta l efecto, además del acceso que na tu ra lmen te tiene a los li-
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bros y documentación del deudor, puede realizar compulsas en los 
libros de los acreedores o solicitar a éstos, nuevos y más amplios in
formes y, en caso de negativa a suministrarlos, puede pedir al juez 
que adopte las medidas necesarias para obligar a los acreedores a 
hacerlo. La conclusión de estos trámites podrá ser la verificación del 
crédito o el aconsejamiento de su rechazo por carencia de informa
ción suficiente. 

Es habitual en muchos acreedores concurrentes, confundir fa
cultades de información con suplir las falencias de sus solicitudes 
de verificación. En efecto, si el acreedor no presentó tempestivamen
te los títulos adecuados, no solicitó determinados conceptos y/o no 
efectuó los cálculos respectivos, cometió errores de determinación 
de su crédito, etc., no puede pretender que sea el síndico el que su
pla los mismos poniendo sus libros y documentación a su disposi
ción en su sede administrativa. La información que necesita el sín
dico y que puede ir a buscar fuera de su ámbito de actuación, es la 
necesaria para comprender o descubrir cuál fue la realidad econó
mica que generó el crédito solicitado y la solvencia de los registros 
contables de las partes para respaldar lo que se está solicitando a 
través de la verificación. Desde este punto de vista sostenemos, ha-
bitualmente, que el síndico no es el auxiliar administrativo del 
acreedor ni del deudor, y que sus funciones no son suplir sus erro
res u omisiones sino determinar con la mayor certeza la proceden
cia y el monto de cada crédito. 

e) Informe individual 

Art. 35 "[INFORME INDIVIDUAL] Vencido el plazo para la 
formulación de observaciones por parte del deudor y los acree-
dores,en el plazo de veinte (20) días, el síndico deberá redactar 
un informe sobre cada solicitud de verificación en particular, 
el que deberá ser presentado al juzgado. 

"Se debe consignar el nombre completo de cada acreedor, 
su domicilio real y el constituido, monto y causa del crédito, 
privilegio y garantías invocados; además, debe reseñar la in
formación obtenida, las observaciones que hubieran recibido 
las solicitudes, por parte del deudor y de los acreedores, y ex
presar respecto de cada crédito, opinión fundada sobre la pro
cedencia de la verificación del crédito y el privilegio. 

"También debe acompañar una copia, que se glosa al le-
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gajo a que se refiere el art. 279, la cual debe quedar a disposi
ción permanente de los interesados para su examen, y copia de 
los legajos". 

Una vez que ha vencido el plazo para solicitar verificación y de 
observaciones, el síndico debe presentar su informe individual, uti
lizando una hoja (o más) para cada acreedor que la haya solicitado. 
En dicho informe indicará y merituará lo solicitado por el acreedor, 
los títulos presentados, las observaciones-impugnaciones y sus répli
cas. 

A continuación analizará dicha información, describirá la in
vestigación efectuada, la detallará y emitirá su opinión sobre la pro
cedencia o improcedencia del crédito y privilegios solicitados, acon
sejando o no su verificación, por el total o parcial, con o sin privilegio. 
Resultará muy útil al juzgado, que el síndico agregue al legajo un in
forme sobre las actuaciones llevadas a cabo, solicitando informes, 
comprobando asientos, etc., e inclusive agregando una copia de sus 
propios papeles de trabajo. 

El síndico no debe aconsejar verificar ultra petita (monto supe
rior al peticionado), ni por un privilegio superior al solicitado por el 
acreedor. Se debe entender que, si el acreedor le pide de menos o sin 
privilegio, será porque así ha convenido con el deudor o ésa es su in
tención verificatoria. El síndico sí puede aconsejar una cantidad in
ferior dando las razones legales y/o formales que correspondan. De
be considerar que el juez podrá adherir o desestimar su informe y 
que, en caso de que el acreedor o el deudor no estén conformes con lo 
resuelto por el juez, podrán revisionar posteriormente, en cuya opor
tunidad deberá opinar nuevamente, ratificando o rectificando su in
forme inicial, conforme las nuevas constancias de dicho trámite. 

Por ello debe analizar este tema, antes de presentar su infor
me, para evitar, en lo posible, tener que retractarse o reconocer erro
res con mengua de la valoración de su capacidad o intenciones. 

El síndico no es un auxilar del acreedor ni debe suplir las fa
lencias verificatorias de éste. De modo que sus facultades de infor
mación no deben ser utilizadas para llevar a cabo tareas, cálculos o 
comprobaciones que debió realizar el acreedor y que, por comodidad, 
negligencia, ignorancia, etc., delega en el síndico, tácita o expresa
mente. Con este criterio, el acreedor que no calcula los intereses de
be ser verificado por el capital, aun cuando haya solicitado que el sín
dico se los calcule. 
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El informe individual debe ser presentado en la fecha que el 
juez haya fijado en la sentencia de apertura (o, lo que es lo mismo, 
veinte días después de vencido el plazo de observaciones), y debe con
tener: 

— nombre completo de cada acreedor, o razón social; en caso de 
negocios con nombre de fantasía, debe consignar el nombre y apelli
do de quien se hubiera inscripto en el CUIT o ingresos brutos; 

— domicilio real; 
— domicilio constituido; 
— monto y causa del crédito solicitado; 
— observaciones-impugnaciones, réplicas; 
— reseña de la demás información obtenida; 
— análisis y ponderación de las razones que justifican su dic

tamen; 
— aconsej amiento sobre la procedencia de la verificación, mon

to y graduación. 
El informe individual debe ser presentado en dos ejemplares: 

uno para el expediente del juicio y otro para el legajo del art. 279. Es 
aconsejable confeccionar una copia más para entregar al deudor, que 
necesita conocer quiénes fueron, en definitiva, los acreedores cuya 
verificación fue aconsejada y que integrarán, por el momento, el ca
pital computable. 

Se acompañará al informe la totalidad de los legajos de los 
acreedores que solicitaron verificación, los que serán analizados por 
el juez al dictar sentencia verificatoria. 

* » • 

f) Resolución judicial 

Art. 36 "[RESOLUCIÓN JUDICIAL] Dentro de los diez (10) 
días de presentado el informe por parte del síndico, el juez de
cidirá sobre la procedencia y alcances de las solicitudes formu
ladas por los acreedores. El crédito o privilegio no observados 
por el síndico, el deudor o los acreedores es declarado verifica
do, si el jaez lo estima procedente. Cuando existan observacio
nes, el juez debe decidir declarando admisible o inadmisible el 
crédito o el privilegio. 

"Estas resoluciones son definitivas a los fines del cómpu
to en la evaluación de mayorías y base del acuerdo, sin perjui
cio de lo dispuesto en el artículo siguiente". 
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El art. 36 dispone que es el juez quien, en definitiva, decide so
bre la procedencia de la verificación, dictando resolución dentro de 
los diez días de presentado el informe por el síndico. El informe in
dividual no es vinculante, por cuya razón el juez puede apartarse del 
mismo y resolver conforme estime procedente, aun en caso de que no 
existieran observaciones-impugnaciones. 

Ahora bien, si no existieron observaciones-impugnaciones, el 
síndico aconseja verificar como le fuera solicitado y el juez encuen
tra procedente este informe, debe declarar verificado el crédito y la 
graduación que le corresponda. 

Por el contrario, el crédito y/o privilegio solicitados pueden ha
ber sido impugnados por el deudor o por los acreedores y por el sín
dico (al rechazar total o parcialmente lo solicitado), en cualquiera de 
cuyos casos el juez deberá decidir en relación, dictaminando confor
me su propia opinión pero declarando dichos créditos y/o privilegios 
como admisibles o inadmisibles, total o parcialmente. 

Estas resoluciones son definitivas a los fines de los cómputos 
para definir las mayorías que decidirán si se acepta o rechaza la pro
puesta de acuerdo preventivo, con el monto y la graduación que el 
juez haya establecido en la misma. 

Art. 37 "[EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN] La resolución que 
declara verificado el crédito y, en su caso, el privilegio, produ
ce los efectos de la cosa juzgada, salvo dolo. 

"La que lo declara admisible o inadmisible puede ser re
visada a petición del interesado, formulada dentro de los vein
te (20) días siguientes a la fecha de la resolución prevista en el 
art. 36. Vencido este plazo, sin haber sido cuestionada, queda 
firme y produce también los efectos de la cosa juzgada, salvo 
dolo". 

El acreedor declarado admisible o inadmisible no dispone de nin
gún recurso contra dicha resolución, pero hasta los veinte días poste
riores puede interponer incidente de revisión, en cuyo caso continua
rá la discusión por esa vía. Este trámite desembocará, en definitiva, 
en la verificación o rechazo del crédito pretendido por el acreedor. 

Para interponer recurso de revisión no es necesario haber ob
servado o impugnado el crédito, pues la norma legal expresa "a pe
tición de interesado"', y éste no puede ser otro que aquel a quien se 
le modificó su solicitud de verificación. 
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Si, por el contrario, no hace uso de este derecho, su crédito que
dará firme y producirá los efectos de la cosa juzgada, quedando en 
tal caso, el admisible, como verificado en la forma que dispuso el 
juez, y el inadmisible, no verificado y sin posibilidades de reclamo 
posterior. 

Art. 38 "[INVOCACIÓN DE DOLO. EFECTOS] Las acciones por 
dolo a que se refiere el artículo precedente tramitan por vía or
dinaria, ante el juzgado del concurso, y caducan a los noventa 
(90) días de la fecha en que se dictó la resolución judicial pre
vista en el art. 36. La deducción de esta acción no impide el de
recho del acreedor a obtener el cumplimiento del acuerdo, sin 
perjuicio de las medidas precautorias que puedan dictarse". 

Por su parte, la resolución del juez, que declara verificado el 
crédito y el privilegio, hace cosa juzgada, salvo dolo. Y la que lo de
clara admisible o inadmisible, puede ser revisada, a petición del in
teresado, en la forma indicada. 

Salvo dolo, lo expresado se resuelve de la manera indicada. La 
invocación de dolo debe ser planteada por separado, vía ordinaria, 
dentro de los noventa (90) días hábiles de dictada la resolución de 
verificación del art. 36, ante el mismo juez del concurso, sin que por 
ello el acreedor deje de beneficiarse con los efectos del acuerdo que 
se hubiere homologado, y sin perjuicio de que el juez, en su senten
cia, resuelva lo pertinente en resguardo de los intereses del conjun
to de los acreedores y dicte las medidas cautelares que le solicitaran 
o disponga de oficio. „ 

g) Propuesta de categorización 

Art. 41 ''[CLASIFICACIÓN Y AGRUPAMIENTO DE ACREEDORES 

EN CATEGORÍAS] Dentro de los diez (10) días contados a partir 
de la fecha en que debe ser dictada la resolución prevista en el 
art. 36, el deudor debe presentar a la sindicatura y al juzgado 
una propuesta fundada de agrupamiento y clasificación en ca
tegorías de los acreedores verificados y declarados admisibles, 
teniendo en cuenta montos verificados o declarados admisibles, 
la naturaleza de las prestaciones correspondientes a los crédi
tos, el carácter de privilegiados o quirografarios, o cualquier 
otro elemento que, razonablemente pueda determinar su agru-
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pamiento o categorización, a efectos de poder ofrecerles pro
puestas diferenciadas de acuerdo preventivo. 

"La categorización deberá contener, como mínimo, el 
agrupamiento de los acreedores en tres (3) categorías: quiro
grafarios, quirografarios laborales —si existieren—y privile
giados, pudiendo —incluso— contemplar categorías dentro de 
estos últimos". 

A los fines del capital computable, el pasivo ha quedado defini
do con la sentencia de verificación. El concursado debe presentar 
ahora, dentro de los diez (10) días hábiles de la sentencia de verifi
cación, su propuesta de agrupamiento y categorización de acreedo
res. 

La norma deja en libertad al deudor para proponer varias ca
tegorías, conforme distintos criterios que deberá exponer, pero ello 
con un mínimo de tres categorías: quirografarios, quirografarios la
borales y privilegiados, y de éstos la posibilidad de dividirlos tam
bién en subcategorías. 

En definitiva, el concursado dispone de la l ibertad de proponer 
las categorías que estime necesarias para los quirografarios, en ge
neral , y más de una para los privilegiados; la cuestión se centra en 
fundamentar adecuadamente el criterio utilizado. 

Yéndonos al otro extremo, si el deudor decide conformar una 
sola categoría pa ra los quirografarios, no existen quirografarios la
borales ni privilegiados, o a éstos no les va a formular propuestas, 
existirá una sola categoría. 

g.l) Posibles criterios.— El deudor debe fundar su propues
ta de categorización explicando el criterio seguido pa ra formar los 
distintos grupos. En tal sentido, éstos podrían estar conformados con 
algunos o todos de los criterios desarrollados a continuación. 

g.1.1) Por el monto. Acreedores h a s t a $ 5.000; desde $ 5.001 
has ta $ 50.000; desde $ 50.001 has ta $ 100.000, desde $ 100.001 has
ta $ 500.000. 

g.l.2) Por el tipo de acreedor. Proveedores de materiales y/o 
mater ias pr imas; de servicios; de insumos; otros acreedores; acree
dores financieros. 
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g.1.3) Fiscales en general. Fisco nacional: privilegiado o pri
vilegiado y quirografario; fisco provincial: ídem; fisco municipal: 
ídem. 

g.1.4) Resto de privilegiados. Por tipo de privilegio; por inci
so, en el caso del privilegio especial. 

En todos los casos descriptos, el objeto de cada modalidad de 
agrupamiento podría tener en vista formular luego formas de pago 
distintas a cada categoría, que contemple alternativas de quitas y/o 
esperas, combinaciones de ambas, garantías, etc. En el caso de las 
deudas fiscales, se debe contemplar que a veces existen moratorias 
o planes de facilidades de pago para empresas concursadas, los cua
les no se amoldan o contienen distintas exigencias que las que el deu
dor tiene pensado formular al resto de acreedores. 

g.2) Vinculación de estos criterios con la futura propuesta de 
pago.— Puede advertirse que esta categorización guarda estrecha 
vinculación con: 

— la propuesta de pago que el deudor va a formular a sus 
acreedores dos o tres meses después; 

— las gestiones que viene realizando con los mismos, desde su 
presentación en concurso, para obtener las conformidades que luego 
necesitará para aprobar la propuesta que formule. 

De modo que el concursado no sólo debe decidir cómo va a cons-
truir la categorización sino también cómo va a hacer luego para ela
borar la propuesta de pago y, más tarde, obtener las conformidades 
de la misma de sus acreedores. La vinculación es tan*estrecha que 
el agrupamiento compromete el futuro de tal manera que debe ser 
muy bien pensado antes de ser presentado. 

En la práctica se advierten algunas formas de categorizar que 
demuestran que fueron elaboradas sin pensar en todo lo expuesto. 
Si bien no se puede emitir una opinión que abarque todos los casos, 
por nuestra experiencia podemos afirmar que, visto desde el lado del 
deudor concursado, siempre resultará más accesible al mismo con
seguir rápidamente las conformidades de los acreedores chicos, ob
teniendo el número, y deberá ir dejando para el final del proceso la 
obtención de los capitales. Siendo ello de esta manera, antes de di
vidir para reinar hay que meditar (y calcular) si ello no nos obliga-
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rá a recurrir a más cantidad de acreedores grandes que si no los hu
biéramos dividido. Resulta obvio que habrá casos en que convendrá 
dividir por alguna buena razón, pero no es menos cierto que antes 
de hacerlo debemos efectuar bien los cálculos. 

g.3) Renuncias a privilegios.— La primera parte del 4o par. 
del art. 43 [período de exclusividad; propuestas de acuerdo) se ocu
pa del tema. 

A r t . 43 "Los acreedores privilegiados que renuncien ex
presamente al privilegio, deben quedar comprendidos dentro 
de alguna categoría de acreedores quirografarios. La renuncia 
no puede ser inferior al treinta por ciento (30%) de su crédito. 
A estos efectos, el privilegio que proviene de la relación laboral 
es renunciable, debiendo ser ratificada en audiencia ante el 
juez del concurso, con citación a la asociación gremial legiti
mada. Si el trabajador no se encontrare alcanzado por el régi
men de convenio colectivo, no será necesaria la citación de la 
asociación gremial. La renuncia del privilegio laboral no po
drá ser inferior al veinte por ciento (20%) del crédito". 

La ley no fija plazos para que los acreedores privilegiados re
nuncien total o parcialmente a su privilegio. Pero sí indica que, en 
caso de renuncia, el acreedor quedará comprendido "dentro de algu
na categoría de acreedores quirografarios". 

La posibilidad de una renuncia a un privilegio ya constituye un 
agravante muy difícil de prever en el momento de categorizar. Que 
no se haya imaginado una categoría donde pueda caer el renuncian
te, es también grave. Que, por el contrario, existe una categoría pun
tual donde pueda incorporarse el renunciante, puede descompaginar 
toda la estrategia que tenía el concursado cuando propuso la catego-
rización, pues le variarán abruptamente los cómputos que venía ba
rajando. 

Si esa renuncia esconde fines ocultos de presión sobre el con
cursado, para obtener de éste una satisfacción especial, constituiría 
una extorsión. 

Por los fundamentos expuestos, ya han surgido planteos judi
ciales que tienden a lograr que el juzgado establezca un plazo deter
minado para que los acreedores privilegiados deban renunciar, y que 
esto ocurra antes que el deudor deba categorizar, pues, como está 
previsto en la ley, una renuncia a última hora, descompagina y echa 
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por t ierra la es t ra tegia elaborada duran te el proceso por el concur
sado, pa r a lograr la superación de su crisis. 

Tema éste no resuelto aún, pero que sin embargo debería ser 
tenido en cuenta por el concursado, a efectos de plantear lo al juez 
del concurso, en tiempo oportuno. 

g.4) Nuestra opinión.— Hemos visto lo impor tante que re
su l ta categorizar adecuadamente , en consonancia con la propues
t a que se va a real izar y con las conformidades que se esperan ob
tener. 

Igualmente , hemos considerado el peligro de que un acreedor 
privilegiado renuncie intempest ivamente a su privilegio, tal vez con 
el único fin de desequil ibrar los planes del concursado y obligar a és
te a solucionar su crédito a cualquier precio. 

Por nues t ra par te , haciendo números y manejando estrategias, 
dejando de lado el riesgo del párrafo anterior, hemos llegado a la con
clusión de que, salvo que exista u n a razón ya evaluada y sopesada 
en forma previa, la división de acreedores quirografarios en catego
rías, dificulta o hace más exigente la obtención de las conformida
des. Ello por cuanto, en una sola categoría se consiguen más fácil
mente las conformidades de los acreedores chicos, con los cuales se 
obtiene una de las mayorías y, al dividir a los acreedores grandes en 
dist intas categorías, se otorga a los mismos un peso específico más 
importante que el que tendrían dentro del conjunto, donde puede ser 
neutra l izado o hacer innecesar ia su conformidad por el peso de 
otro(s) acreedor(es) importante(s) . En este caso se amplía el espec
tro de acreedores dispuestos a otorgar su conformidad; en cambio, si 
el propio concursado divide los acreedores, otorga preeminencia a al
guno de ellos, o a varios, éstos quedarán en posición de imponer sus 
condiciones. 

Art. 41 "[CRÉDITOS SUBORDINADOS] Los acreedores verifi
cados que hubiesen convenido con el deudor la postergación de 
sus derechos respecto de otras deudas, integrarán en relación 
con dichos créditos una categoría". 

Estos acreedores deberán ser reunidos en u n a categoría espe
cial, con el objeto de poder formularles u n a propuesta de pago que 
respete su subordinación respecto de los res tan tes acreedores. 
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h.) Informe general 

Art. 39 "[OPORTUNIDAD Y CONTENIDO] Treinta (30) días 
después de presentado el informe individual de los créditos, el 
síndico debe presentar un informe general, el que contiene...". 

De conformidad con la introducción del art. 39, el síndico de
be presentar su informe general en la fecha fijada de antemano por 
el juez, en su resolución de apertura, que debe ser treinta días des
pués de presentado el informe individual. Analizaremos a continua
ción el contenido mínimo que debería incluir cada inciso de dicho 
informe: 

"1) El análisis de las causas del desequilibrio económico 

del deudor". 

Este capítulo se caracteriza por la explicación que el síndico de
be dar sobre las razones que, a su juicio, han llevado al deudor a su 
situación de crisis, al extremo de necesitar concursarse. Para elabo
rar su informe el mismo cuenta con la siguiente información: 

— las propias manifestaciones del concursado en su presenta
ción, al dar cumplimiento al inc. 2° del art. 11; 

— el análisis de los estados contables de los tres últimos ejer
cicios, acompañados por el deudor en su presentación (inc. 4o); 

—• el análisis de la documentación recibida por el síndico de ma
nos de los acreedores, al pedir verificación, de la cual pueden surgir 
elementos susceptibles de ser comentados; 

— el conocimiento que el síndico tenga o averigüe, sobre la exis
tencia de hechos como los denunciados por el deudor que, además, 
sean de corte público y notorio. 

El informe detallará los hechos internos y externos, los laten
tes y los provocados, tratando de informar a los acreedores y al juez 
sobre las reales causas que llevaron al deudor a su estado concursal. 

El análisis tendrá luego relevancia para los acreedores que, co
nociendo las causas reales de la crisis patrimonial del deudor, y com
probando las reales posibilidades de que el mismo cumpla con lo que 
promete, pueden estar propensos a otorgar o no sus conformidades 
con la forma de pago propuesta. 
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"2) La composición detallada del activo y del pasivo, de
biendo estimarse los valores probables de realización de cada 
rubro del primero". 

Para cumplimentar este inciso, el síndico deberá valerse del in
ventario de bienes del activo que denunció el deudor en su presen
tación (inc. 3o), el cual cotejará con el efectuado por él, y realizará las 
modificaciones que se hayan producido durante el proceso concursal. 

Respecto de su valuación, debe señalarse un posible error del 
legislador: la ley obliga al deudor a denunciar su activo, con su res
pectiva valuación y con indicación del método seguido. En cambio, el 
art. 39, inc. 2o, obliga al síndico a fijar a los bienes el "valor probable 
de realización". Dado que la empresa en concurso preventivo no es
tá por liquidarse, parece extraña la exigencia de fijar dicho valor, 
pues si el propósito del juicio de concurso preventivo es salvar la em
presa, lo importante sería que en lugar del valor de realización de 
los bienes, la ley hubiera puesto énfasis en el valor de costo o de pla
za, el que sea inferior, o contable en su caso, pero no tanto por dicho 
valor en sí mismo, sino por su capacidad para posibilitar la operati-
vidad de la empresa, frente a sus costos fijos y variables y al pasivo 
hasta el momento verificado que debe afrontar. 

En efecto, a un acreedor a quien se está por ofrecer una pro
puesta de pago, le interesará más conocer si la empresa dispone de 
los bienes adecuados para el cumplimiento de sus finalidades pro
ductivas o comerciales, de las cuales van a surgir los probables va
lores cancelatorios de su deuda, que conocer a qué precio se podrían 
realizar dichos bienes en una probable liquidación. Ello por cuanto 
los acreedores van a ser requeridos para conceder al deudor un nue
vo plazo de pago y necesitan conocer cómo hará el mismo para cum
plir con lo que propone. 

Por otra parte, si el juicio desembocará sin más remedio en 
quiebra, el valor de realización de los bienes lo dará el mercado y el 
sistema de venta elegido, lo cual hará totalmente innecesario el pre
vio informe del síndico sobre los probables valores de realización. A 
ello debemos agregar que el síndico no es un perito tasador y que lo 
que informe sólo constituirá una opinión subjetiva. 

En cuanto al pasivo, su mención en este capítulo debería ser so
lamente un resumen de la resolución de verificación, ya obrante en 
el juicio, de la cual se extractarán sus resultados globales, a saber: 
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Créditos declarados verificados y admisibles: 
Con privilegio especial (monto). 
Con privilegio general (monto). 
Quirografarios (monto). 
Créditos admisibles-inadmisibles con revisión en trámite (monto). 
Créditos en trámite de verificación tardía (monto). 
Créditos que no solicitaron verificación y todavía pueden ha

cerlo tardíamente (monto). 
Créditos posteriores, al concurso (monto). 
Podría agregarse, además, el pasivo potencial que significan las 

indemnizaciones y los preavisos del personal con relación de depen
dencia a los fines de su ponderación respecto de una posible quiebra. 

Si bien la ley no lo indica, esta determinación patrimonial, en 
cuanto al activo, debe ser efectuada con el inventario físico y sus va
lores, a la fecha más cercana a la de este informe, pues de nada sir
ven ya los valores originales denunciados por el deudor o determi
nados por el síndico al inicio del proceso. Esta información tiene por 
finalidad ilustrar a los acreedores sobre las posibilidades de su deu
dor para pagar sus créditos en la forma que les proponga o de su ca
pital de trabajo para generar recursos con el mismo objetivo. En con
secuencia, cuanto más actual sea la información, servirá mejor a 
dichos fines. 

''3) Enumeración de los libros de contabilidad, con dic
tamen sobre la regularidad, las deficiencias que se hubieran 
observado, y el cumplimiento de los arts. 43, 44 y 51 del Códi
go de Comercio". 

CÓDIGO DE COMERCIO 

Ar t . 43 "Todo comerciante está obligado a llevar cuenta 
y razón de sus operaciones y a tener una contabilidad mercan
til organizada sobre una base contable uniforme y de la que re
sulte un cuadro verídico de sus negocios y una justificación cla
ra de todos y cada uno de los actos susceptibles de registración 
contable. Las constancias contables deben complementarse con 
la documentación respectiva"'. 

A r t . 44 "Los comerciantes, además de los que en forma 
especial impongan este Código u otras leyes, deben indispensa
blemente llevar los siguientes libros: 
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"1) Diario. 
"2) Inventario y Balances. 
"Sin perjuicio de ello el comerciante deberá llevar los li

bros registrados y la documentación contable que correspon
dan a una adecuada integración de un sistema de contabilidad 
y que le exijan la importancia y la naturaleza de sus activida
des, de modo que de la contabilidad y documentación resulten 
con claridad los actos de su gestión y situación patrimonial". 

Art . 51 "Todos los balances deberán expresar con veraci
dad y exactitud compatible con su finalidad, la situación finan
ciera a su fecha. Salvo el caso de normas legales o reglamenta
rias que dispongan lo contrario, sus partidas se formarán 
teniendo como base las cuentas abiertas y de acuerdo a crite
rios uniformes de valoración"'. 

La enumeración de los artículos transcriptos del Código de Co
mercio es por demás clara y, en caso de que el concursado lleve libros 
de contabilidad, el síndico deberá verificar que los mismos, así como 
la documentación que los respalda, guarden relación y coherencia y 
se lleven con criterios uniformes. 

Sin embargo, el hecho de no haber llevado dichos libros en for
ma regular, salvo que se pudiera probar que existió dolo, no sería de
masiado grave si de la documentación existente y, en su caso, los pro
pios libros u otros no rubricados e información obtenida por el 
síndico, hagan posible la reconstrucción de su patrimonio y del mo
vimiento de sus negocios. 

En una palabra, no llevar los libros adecuadamente no consti
tuiría una circunstancia muy grave, si el hecho de no lievarlos no 
ha impedido determinar el patrimonio (activo y pasivo) ni ha sido 
la causa de la insolvencia, su empeoramiento o perduración en el 
tiempo. 

"4) La referencia sobre las inscripciones del deudor en los 
registros correspondientes y, en caso de sociedades, sobre las 
del contrato social y sus modificaciones, indicando el nombre 
y domicilio de los administradores y socios con responsabili
dad ilimitada". 

Este inciso debe ser cumplido por el síndico, tomando en cuen
ta lo informado por el propio concursado al cumplir el art. 11, inc. Io, 
ampliado por sus propias comprobaciones sobre el terreno, informes 
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obtenidos del Registro Público de Comercio, Inspección de Socieda
des, etc., agregando los datos referidos a los administradores y so
cios ilimitados en su caso. 

"5) La expresión de la época en que se produjo la cesación 

de pagos, precisando hechos y circunstancias que fundamen

ten el dictamen". 

El texto del presente inciso resulta coincidente con el art. 11, 
inc. 2o de la presentación en concurso. Allí el deudor dará su versión 
sobre la época en que se produjo su cesación de pagos y los hechos 
que la motivaron. El síndico, recogiendo dicha versión, hará un aná
lisis de la documentación que ha manejado, para establecer su pro
pio criterio al respecto. 

Sobre este particular nos remitimos al cap. XVII, donde trata
mos el tema de manera extensa. 

"6) En caso de sociedades, debe informar si los socios rea
lizaron regularmente sus aportes, y si existe responsabilidad 
patrimonial que se les pueda imputar por su actuación en tal 
carácter". 

El cumplimiento de este-inciso se refiere exclusivamente, a com
probar e informar sobre la forma en que los socios cumplieron sus 
compromisos de aportes contraídos en el contrato social o en sus mo
dificaciones posteriores y, si no los cumplieron, señalar el monto del 
incumplimiento y el grado de responsabilidad que les pudiera corres
ponder. 

l'7J La enumeración concreta de los actos que se conside
ren susceptibles de ser revocados, según lo disponen los arts. 
118 y 119". 

El síndico debe informar, en este inciso, sobre hechos suscepti
bles de ser revocados o dejados sin efecto, llevados a cabo por el deu
dor durante el período de sospecha. Para ello seguirá las pautas de 
los arts. 118 y 119, detallando los actos en que considere que ha in
currido el deudor, susceptibles de ser denunciados para su posterior 
revocación. 
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Dado que en un concurso preventivo no se determina judicial
mente la fecha inicial del estado de cesación de pagos y, por lo tan
to, no rige el período de sospecha, t rámi te exclusivo de la quiebra, la 
información producida en este inciso servirá solamente pa ra cuando 
el proceso desemboque en quiebra, en cuya oportunidad será de uti
lidad esta información. 

"8) Opinión fundada respecto del agrupamiento y clasi
ficación que el deudor hubiere efectuado respecto de los acree
dores". 

En relación con este inciso el síndico debe opinar y fundar qué 
comentarios le merece la propuesta de agrupamiento efectuada por 
el deudor. Podrá opinar sobre la misma, si encuentra que no se ajus
ta a derecho o resul ta , a su juicio, un agrupamiento de acreedores 
incompatibles entre sí, o que denote o haga presumir alguna inten
cionalidad oculta del deudor, en cuyo caso así lo ha rá notar. 

"9) Valuación patrimonial de la empresa, según sus re

gistros contables". 

Este informe es requerido al síndico p a r a la eventual idad de 
que el proceso fracase y el deudor no obtenga el acuerdo preventivo. 

En pr imer lugar digamos que, como el tema tiene vinculación 
con el art . 48 de la ley, el desarrollo del mismo lo hemos efectuado en 
el cap. IX, "Salvataje". 

Del mismo podemos extraer que si el concursado es uniperso
nal o una sociedad de personas que no sea de responsabilidad limi
tada, no har ía falta cumplir este inciso, por cuanto no será aplicable 
dicho salvataje. 

Por otra par te , la aplicación l i teral del inciso ya h a sido muy 
cuestionada y, a veces, resulta impracticable. 

Cuestionada por cuanto si el objetivo de esta información es fi
j a r el precio del patrimonio neto a fin de que un tercero salve la em
presa, el valor del patrimonio según registros contables, no refleja, 
en todos los casos, el verdadero valor del activo, por cuanto éste va 
evolucionando desde este informe has ta que el juez deba fijar dicho 
valor, y porque no contiene los activos autogenerados por la empre
sa (marcas de fábrica, fondo de comercio, etcétera), 

A veces resulta impracticable, cuando el concursado no h a lie-
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vado adecuadamente sus libros, ni ha confeccionado correctamente 
sus balances o, directamente, no sirven unos ni otros a dichos fines. 

En consecuencia, existan o no los libros y balances en regla, los 
valores solicitados en este inciso no serán los más actualizados a los 
fines del art. 48 LCQ y, en consecuencia, consideramos prudente que 
al cumplir este inciso el síndico agregue su propia opinión sobre la 
valuación patrimonial que se le solicita. 

Ello sin perjuicio de que, si el proceso arriba a la instancia del 
salvataje, si ha transcurrido mucho tiempo desde este informe, el 
juez debiera requerir al síndico que lo actualice nuevamente a la fe
cha. 

En función de lo expuesto, entendemos que al cumplimentar 
este inciso, el síndico debería apartarse del texto legal, a efectos de 
agregar su opinión respecto de la verdadera representatividad de los 
valores contables, sugiriendo la forma en que se deberían considerar 
para contemplar ajustes contables que serían necesarios con el obje
to de mostrar un patrimonio neto más ajustado a la realidad empre
sarial, contemplando, inclusive, valuación de bienes intangibles, 
activos autogenerados o reajuste de activos mal valuados contable
mente. 

Cantidad de ejemplares: "El informe debe ser presenta
do por triplicado; un ejemplar se agrega al expediente, otro al 
legajo dispuesto en el art. 279 y el tercero se conserva en poder 
de la sindicatura, con constancia de recepción por parte del juz
gado" (art. 39 in fine). 

El informe general debe ser presentado por triplicado, con los 
siguientes destinos: 

— un ejemplar para agregar al juicio principal; 
— un ejemplar para agregar al legajo del art. 279; 
— un ejemplar para ser reservado por sindicatura con constan

cia de su recepción. 
El síndico debería disponer de una copia más para entregar al 

concursado, principal interesado sobre su contenido. Esto no figura 
como obligación legal pero lo consideramos una prudente gentileza 
del síndico. 

Art. 40 "[OBSERVACIONES AL INFORME] Dentro de los diez 
(10) días de presentado el informe del articulo anterior, el deu-
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dor y quienes hayan solicitado verificación pueden presentar 
observaciones al informe; son agregadas sin sustanciacián y 
quedan a disposición de los interesados para su consulta". 

Una vez presentado el informe general, el deudor y quienes ha
yan solicitado verificación quedan legitimados para formular obser
vaciones al mismo, dentro de los diez días hábiles siguientes. 

La norma no limita los temas a observar, de modo que pueden 
referirse a todo su contenido. Entendemos que los puntos principa
les para observar son los referidos a la valuación del activo, la fija
ción de la fecha inicial del estado de cesación de pagos y los actos sus
ceptibles de ser declarados ineficaces, sin perjuicio de otros que 
puedan ser de interés para los legitimados en hacerlo. 

Estas observaciones no tienen trámite, sino que deben agregar
se al expediente para ser tenidas en cuenta en el momento oportuno. 

El art. 117 de la ley concursal permite que, en caso de que el 
proceso desemboque en quiebra, los interesados pueden formular 
nuevamente observaciones sobre la fecha inicial del estado de cesa
ción de pagos propuesta por el síndico en su informe general. 

En esta instancia la ley agrega, además del deudor y los acree
dores que solicitaron verificación, a "los interesados". Estos podrían 
ser los terceros a los cuales afectaría la fecha de iniciación del esta
do de cesación de pagos propuesta por el síndico, porque adquirieron 
del deudor o recibieron de éste los beneficios de los actos presunta
mente ineficaces denunciados por el síndico en este mismo informe 
general. 

i) Resolución de categorización 

Art. 42 "[RESOLUCIÓN DE CATEGORIZACIÓN] Dentro de los 
diez (10) días siguientes a la finalización del plazo fijado en el 
art. 40, el juez dictará resolución fijando definitivamente las 
categorías y los acreedores comprendidos en ellas". 

La resolución del juez deberá definir cuál será la categoriza
ción, bien sea aceptando la propuesta del deudor o modificándola 
conforme la opinión del síndico, las observaciones al informe gene
ral o la suya propia. Esta resolución es definitiva a los fines de las 
etapas posteriores del proceso. 
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Designación de nuevos i?itegrantes del comité de acreedores.— 
En el sentido del apar tado que iniciamos, el 2° par. del art . 42 de la 
LCQ ordena: 

Art. 42 "[CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE ACREEDORES] En 

dicha resolución el juez designará a los nuevos integrantes del 
comité provisorio de acreedores, el cual quedará conformado 
como mínimo por un acreedor por cada categoría de las esta
blecidas, debiendo integrar el mismo necesariamente el acree
dor de mayor monto dentro de la categoría. A partir de ese mo
mento cesarán las funciones de los anteriores integrantes del 
comité". 

E n la misma resolución el juez deberá designar el nuevo comi
té provisorio de acreedores, es ta vez con un criterio distinto del que 
venía actuando has ta el momento, el cual es taba constituido por los 
t res acreedores quirografarios de mayor monto denunciados por el 
deudor; el nuevo es ta rá integrado por u n acreedor de cada categoría, 
como mínimo, debiendo ser el de mayor monto. 

Este comité susti tuye al anterior pero, en algunos casos, podría 
coincidir el acreedor quirografario si cont inúa siendo el de mayor 
monto. 

E) PERÍODO DE EXCLUSIVIDAD 

Dado lo extenso del art . 43 que se refiere a este tema, vamos a 
desarrollarlo por par tes , a efectos de homogeneizar su t ra tamiento. 

a) Concepto 

Art. 43 "[PERÍODO DE EXCLUSIVIDAD. PROPUESTAS DE 

ACUERDO] Dentro de los treinta (30) días desde que quede noti
ficada por ministerio de ley la resolución prevista en el artícu
lo anterior, o dentro del mayor plazo que el juez determine en 
función al número de acreedores o categorías, el que no podrá 
ser superior a sesenta (60) días, el deudor gozará de un perío
do de exclusividad para formular propuestas de acuerdo pre-



280 RÉGIMEN CONCURSAL 

ventiuo por categorías a sus acreedores y obtener de éstos la 
conformidad según el régimen previsto en el art. 45". 

Se denomina período de exclusividad, al lapso que la ley otor
ga al concursado para que gestione y obtenga las conformidades ne
cesarias para lograr la aceptación de su propuesta de acuerdo pre
ventivo. 

A esta altura del proceso el deudor ya posee la nómina de los 
acreedores que participarán del acuerdo (verificados y admisibles) y 
las categorías que integran los mismos, conforme lo resuelto por el 
juez. 

Cuenta para ello con un lapso de entre treinta y sesenta días 
hábiles, que el juez ya ha definido al dictar la resolución de apertu
ra, pues este dato ha debido ser tenido en cuenta para fijar la au
diencia informativa prevista en el art. 14, inc. 10. Según la magni
tud del juicio, por la cantidad de acreedores, algunos jueces, con los 
adecuados fundamentos, pueden ampliar dichos plazos a efectos de 
posibilitar que el deudor cuente con más tiempo, atento la relevan
cia que para el mismo tiene conseguir dichas conformidades. 

Como este período se computa desde que el deudor quede noti
ficado de la resolución de categorización, dicho trámite puede modi
ficar levemente la determinación del período de exclusividad, dado 
que el juez no tiene obligación de explicitar en cuántos días resolvió 
fijarlo, sino que debe establecer la fecha de la mencionada audiencia 
informativa. En consecuencia, en la práctica puede ocurrir que no 
podamos establecer cuál es el número de días del mencionado perío
do, que no podrá ser inferior a treinta ni superior a sesenta, pero po
drá resultar en cualquier número intermedio, salvo ampliación que 
lo lleve a superar los sesenta días. 

b) Propuestas de acuerdo 

"Las propuestas pueden consistir en quita, espera o am
bas; entrega de bienes a los acreedores; constitución de socie
dad con los acreedores quirografarios, en la que éstos tengan 
la calidad de socios; reorganización de la sociedad deudora; 
administración de todos o parte de los bienes en interés de los 
acreedores; emisión de obligaciones negociables o debentures; 
emisión de bonos convertibles en acciones; constitución de ga
rantías sobre bienes de terceros; cesión de acciones de otras 
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sociedades; capitalización de créditos, inclusive de acreedores 
laborales, en acciones o en un programa de propiedad parti
cipada, o en cualquier otro acuerdo que se obtenga con con
formidad suficiente dentro de cada categoría, y en relación 
con el total de los acreedores a los cuales se les formulara pro
puesta" 

El objetivo sustancial del concurso preventivo es evitar la quie
bra mediante la formulación de una propuesta de pago a los acree
dores, la que si es aceptada, homologada y cumplida, producirá el 
efecto señalado de salvar la empresa. Para ello, dentro del período 
de exclusividad, el deudor debe presentar su propuesta de acuerdo 
preventivo. La misma puede consistir en cualquiera de las mencio
nadas puntualmente en el párrafo transcripto u otras que combinen 
las mismas o que contemplen variantes distintas. 

Como se puede apreciar, la enumeración legal no es limitativa, 
siendo posible encontrar otro tipo de formulación que sea compati
ble con la finalidad del concurso, sea aceptada por los acreedores y 
homologada por el juez. 

En todos los casos, la propuesta debe ir dirigida a los acreedo
res quirografarios y puede ir acompañada de otra concebida para 
sus similares privilegiados o para alguna categoría de éstos. La 
propuesta de pago se referirá siempre a los montos verificados y 
admisibles sobre los cuales se pueden proponer quitas, plazos de 
pago, períodos de gracia, intereses u otras modalidades de pago, 
con o sin garantías. Más aun, la primera propuesta puede ser mo
dificada, en la medida en que se van recibiendo sugerencias de los 
acreedores visitados al efecto, siempre que con ello se vayan obte
niendo las conformidades y la nueva propuesta sea susceptible de 
ser cumplida. 

Breve comentario sobre los distintos tipos posibles de propuesta 

— Pago total: Pago del 100% del capital verificado, con o sin ga
rantías. 

— Con quita: Sinónimo de rebaja, la cual no puede ser superior 
al 60% y pago del saldo al contado. 

— Con quita y espera: Combinación de rebaja con otorgamien
to de un plazo de pago (espera). 
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— Por entrega de bienes: El deudor puede ofrecer dación de bie
nes en pago del pasivo. Estos bienes podrían ser materias primas, 
mercaderías, productos agropecuarios (caña de azúcar, cosecha de 
granos, frutos, hacienda, etc.). En todos los casos debe cumplirse el 
requisito de la igualdad de los acreedores, para lo cual el bien o los 
bienes ofrecidos deben alcanzar para que todos los acreedores reci
ban igual proporción de dichos bienes e inclusive poder completar o 
redondear el pago en efectivo. También se puede incluir esta pro
puesta como un menú dentro de una categoría. 

— Constitución de sociedad con los acreedores quirografarios: 
La ley exige que los acreedores pasen a revestir la calidad de socios 
de la nueva sociedad, sin exigencia de tipo social determinado. 

La transformación de los acreedores en socios hace desapare
cer el pasivo quirografario, pudiendo catalogarse esta solución como 
ideal para la concursada, además del significado que tiene que los 
propios acreedores resuelvan invertir sus créditos en la nueva socie
dad, confiando sin duda en su recuperación y comprometiéndose, en 
cierto modo, a continuar apoyándola. 

La forma de llevar a cabo esta solución será la de constituir una 
nueva sociedad que amplíe el capital en la medida del pasivo o bien 
en la emisión de nuevas series de acciones para su entrega a los 
acreedores, si es que la sociedad tiene series sin emitir. También la 
cesión de acciones de los actuales accionistas. 

— Reorganización de la sociedad: Entendemos por reorganiza
ción, la propuesta de reestructuración de la sociedad o del patrimo
nio del concursado, que provoque un redimensionamienio de la es
tructura del activo fijo, que permita la venta de bienes excedentes 
del mismo (inmuebles, muebles, bienes de cambio, etc.) para afron
tar el pasivo con su producido y generar un ahorro de gastos fijos que 
haga más rentable la futura actividad del deudor. 

— Administración en interés de los acreedores: Este tipo de pro
puesta podría tener dos lecturas: una vinculada con la propuesta 
precedente, redimensionando la empresa en las formas vistas, con 
la participación de los propios acreedores. Esto permitiría hablar de 
"interés de los acreedores", como reza el artículo. 

Otra forma de organizar la empresa en interés de los acreedo
res podría ser entregarles la administración de uno, alguno o todos 
los establecimientos, en forma conjunta con el deudor o en forma to
talmente separada. 
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Dadas las dis t intas variantes , es dable pensar que habrá que 
dejar perfectamente discutidas las cláusulas que van a regir dicho 
tipo de relación, plazos de ejecución, responsabilidad por los resul
tados, participación del o los controladores, etcétera. 

Consideramos de difícil concreción este tipo de propuesta por 
lo aleatorio que resul ta poder garantizar el pago de un pasivo con su
puestos resul tados a obtener. 

La excepción estar ía dada por la administración de bienes que 
producen una ren ta fija, mensual o anualmente , como sería el caso 
de alquileres, a r rendamientos o producciones de fincas. En este sen
tido hemos participado de u n acuerdo en el que el deudor cedió a fa
vor de los acreedores, la producción de sus fincas cañeras durante 
las próximas seis cosechas y se contrató con el ingenio comprador de 
dicho producto, haciéndose cargo el mismo del cultivo y la cosecha, 
rindiendo cuentas al juzgado al final de cada zafra. 

Infelizmente, el ingenio se concursó luego de la tercera o cuar
ta cuota, el deudor tuvo que verificar en el concurso y los acreedores 
continúan pacientemente esperando que algún día puedan percibir 
el saldo. 

— Emisión de obligaciones, debentures o bonos convertibles: La 
emisión de estos tipos de títulos requiere de una fiducia que se en
cargue de organizar y adminis t rar el proyecto, concretar las garan
tías y distr ibuir los títulos entre los acreedores. 

— Otorgamiento de garantías sobre bienes de terceros: En rea
lidad ésta no sería u n a propuesta sino u n a forma de garant izar la 
misma. 

— Cesión de acciones de otras sociedades: En este caso, serán se
guramente los accionistas de la otra sociedad, que integran también 
la concursada que, cediendo sus acciones, cancelan el pasivo de ésta. 

-— Capitalización de créditos en acciones o programas de pro
piedad participada: De cierta manera , esta forma resul ta similar a 
la ya descripta de formación de sociedad de acciones con los acree
dores, pa ra pagar a éstos con acciones o alícuotas. 

— Cualquier otro acuerdo: En esta oportunidad, la ley 24.522 
no ha previsto dejar abier ta la posibilidad de proponer alguna va
r iante de acuerdo que el deudor pudiera concertar con sus acreedo
res , considerando la composición de su patrimonio, las posibilidades 
de concertar combinaciones de propuestas con las vistas, etcétera. 
Sin embargo consideramos factible de ofrecer cualquier otro tipo de 
propuesta que obtenga las conformidades necesarias. 
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c) Cláusulas iguales. Menú de propuestas 

"Las propuestas deben contener cláusulas iguales para 
los acreedores dentro de cada categoría, pudiendo diferir entre 
ellas. El deudor puede efectuar más de una propuesta respecto 
de cada categoría, entre las que podrán optar los acreedores 
comprendidos en ellas. El acreedor deberá optar en el momen
to de dar su adhesión a la propuesta". 

Como vemos, la norma resulta de difícil interpretación, pues al 
comienzo indica "cláusulas iguales" pa ra los acreedores y luego sos
t iene que puede efectuar más de una propuesta dentro de una mis
ma categoría. 

Sin embargo, si bien no compartimos su redacción, debemos re
conocer la previsión que contiene en el sentido de que dentro de una 
categoría de terminada , se pueden ofrecer d is t in tas a l te rna t ivas a 
sus acreedores. Algunos autores lo denominan menú de al ternativas. 

Se t r a t a de posibilitar a ambas par tes del acuerdo, elegir dis
t in tas opciones de pago del crédito adeudado, conforme le resul te 
más atractivo al acreedor y más fácil de afrontar al deudor. Algún 
ejemplo podría ser: 

Dentro de la categoría acreedores quirografarios se ofrece pa
gar, a elección del acreedor, una de las siguientes al ternat ivas: 

1) El 50% del capital verificado, al contado y sin interés, dentro 
de los 180 días de finalizado el período de exclusividad. 

2) El 60 % del capital verificado, en dos pagos del.30% cada 
uno, a un año y a dos años de finalizado el período de exclusividad, 
con un interés del 4% anual sobre el monto de cada cuota, junto cotí 
ésta. 

3) El pago del 80% del capital verificado, dando en pago bienes 
de cambio que comercializa el deudor, a su precio de venta, con en
trega a treinta días de finalizado el período de exclusividad. 

4) Los acreedores que no otorguen conformidad (residuales), se 
considerarán incluidos en el menú 2) o 3). 

U otras variantes que puedan resultar atractivas para el acree
dor, procurando el deudor obtener algún beneficio adicional alentan
do al acreedor a aceptar la opción que le facilite el pago conforme a 
sus posibilidades. 



CONCURSO PREVENTIVO 285 

El ejemplo consignado no ha sido elaborado desde un punto de 
vista técnico sino sólo para mostrar cómo funcionaría. Se desprende 
que el deudor evaluará cómo conviene poner el menú de forma de ha
cerlo más atractivo en el sentido que más convenga a sus posibilida
des y disponibilidades. 

Como veremos, en este caso cada acreedor elige un plato del 
menú, pero el cómputo para determinarlas mayorías legales se efec
túa sobre el total de la categoría y no menú por menú, pues de esta 
forma se desvirtuaría la categorización. 

Sin embargo, los acreedores que no fueron visitados a efectos 
de ofrecerles una forma de pago, o no aceptaron ninguna de las al
ternativas propuestas, deben contar con una categoría residual, ya 
que de otra manera podrían quedarse sin ninguna propuesta o ser 
incluidos arbitrariamente en una de las predeterminadas, lo cual 
quedaría librado al criterio del deudor. De hecho, no podrían existir 
conformidades que no contengan el texto de la propuesta, por cuya 
razón no existiría la posibilidad de incluir a éstos en la categoría re
sidual. 

d) Voluntad del deudor 

"La propuesta no puede, consistir en prestación que de
penda de la voluntad del deudor. Si consiste en una quita, aun 
cuando contenga otras modalidades, el deudor debe ofrecer, por 
lo menos, el pago del cuarenta por ciento (40%) de los créditos 
quirografarios anteriores a la presentación. Este límite no rige 
para el caso de supuestos especiales previstos en el art. 48. 
Cuando no consiste en una quita o espera, debe expresar la for
ma y tiempo en que serán definitivamente calculadas las deu
das en moneda extranjera que existiesen, con relación a las 
prestaciones que se estipulen". 

No se debe incluir en la propuesta ningún hecho incierto, su
bordinado a tal situación, o que quede a criterio del deudor. Un ejem
plo de este tipo de propuesta podría ser: si en la zafra siguiente ob
tengo cuarenta mil toneladas pagaré el cien por ciento de la cuota 
prometida. En caso contrario, ella se reducirá en la misma propor
ción. 

La quita propuesta al acreedor no puede superar el 60% para los 
créditos quirografarios: debe ofrecerse un mínimo del 40%, el cual hoy 
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ya está siendo considerado insuficiente si no contiene intereses resar-
citorios. El espíritu es que el acreedor no reciba (a valor actual) me
nos del 40% de su crédito verificado, pero considerando que éste que
dó congelado un año antes, por lo menos, y será pagado a un plazo 
determinado. Al formular la propuesta se deberían tomar en cuenta 
los intereses legales devengados entre la fecha de presentación y el fin 
de la exclusividad, más los intereses sobre el capital a pagar, confor
me el plazo establecido, de modo que, calculando todo a su valor ac
tual, el deudor no reciba menos del 40% de su crédito verificado. 

Cuando existan deudas en moneda extranjera, se debe indicar 
la forma y el tiempo en que serán calculadas las mismas, dejando en 
claro si se pagarán en moneda nacional o extranjera y, en su caso, el 
tipo de cambio que se aplicará. 

Puede contener cláusulas que contemplen otorgamiento de ga
rantías personales, de terceros o real, sobre bienes propios o de ter
ceros. 

e) Renuncia al privilegio 

"Los acreedores privilegiados que renuncien expresamen
te al privilegio, deben quedar comprendidos dentro de alguna 
categoría de acreedores quirografarios. La renuncia no puede 
ser inferior al treinta por ciento (30%) de su crédito". 

Los acreedores verificados como privilegiados pueden renun
ciar, total o parcialmente, al privilegio y transformarse e« quirogra
farios por la parte renunciada. Esta renuncia no puede ser inferior 
al 30% de su crédito. 

Ya hemos expresado opinión, en este mismo capítulo, sobre la 
necesidad de que se establezca la oportunidad de esta renuncia y so
bre la posible inexistencia de alguna categoría específica donde sea 
ubicado el renunciante. En principio podríamos suponer que la re
nuncia, por el sacrificio que implica, podría ser efectuada con e2 áni
mo de favorecer al deudor otorgándole su conformidad. Con esta 
mentalidad argentina que tenemos, nos pasa por la cabeza la posi
bilidad de lo contrario: que un acreedor renuncie a última hora y des
coloque al deudor, sacándolo del contexto en el que venía trabajan
do, para presionar al mismo hacia un arreglo privado, fuera de toda 
legalidad. 
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Por ello hemos sostenido la conveniencia de que el acreedor, si 
va a renunciar, lo haga antes de que el deudor deba proponer la ca-
tegorización de sus acreedores, con el objeto de ser incluido en dicho 
esquema. 

"A estos efectos, el privilegio que proviene de la relación 
laboral es renunciable, debiendo ser ratificado en audiencia 
ante el juez del concurso, con citación a la asociación gremial 
legitimada. Si el trabajador no se encontrare alcanzado por 
el régimen de convenio colectivo, no será necesaria la citación 
de la asociación gremial. La renuncia del privilegio laboral 
no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del crédito, y 
los acreedores laborales que hubieran renunciado a su privi
legio se incorporarán a la categoría de 'quirografarios labo
rales' por el monto del crédito a cuyo privilegio hubieran re
nunciado. El privilegio a que hubiere renunciado el 
trabajador que hubiere votado favorablemente el acuerdo re
nace en caso de quiebra posterior con origen en la falta de 
existencia de acuerdo preventivo, o en el caso de no homolo
garse el acuerdo". 

También pueden renunciar a su privilegio los acreedores labo
rales, pero no en forma autónoma, sino con ratificación personal an
te el juzgado, en audiencia convocada al efecto, con la presencia de 
la asociación gremial legitimada, y en el caso de que la actividad del 
trabajador no se encuentre amparada por convenio colectivo, la au
diencia se celebrará únicamente ante el juez. 

Este trámite tiene por objeto dar certeza a la renuncia del tra
bajador, parte débil de la relación, a efectos de evitar posibles pre
siones o amenazas de la patronal. 

En este caso la renuncia no puede ser inferior al 20% del crédi
to, y los renunciantes integrarán la categoría de quirografarios la
borales. No vaticinamos mucho éxito a la efectividad de esta renun
cia por cuanto el concursado quedará en manos de sus propios 
dependientes para aprobar dicha categoría, y si no consigue las ma
yorías, fracasará el acuerdo. 

Hemos comprobado que en algunos concursos, como no se ha
bía propuesto ni existía esta categoría de acreedores, porque eran 
privilegiados y no se previo su renuncia, luego fueron incorporados 
a la categoría general de quirografarios y sus votos fueron utilizados 
para alcanzar las mayorías legales. Método nada ortodoxo que na-
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die cuestionó, y que sirvió para zafar de la crítica realidad de no po
der obtener todas las conformidades necesarias. 

El privilegio renunciado, si el dependiente votó favorablemen
te el acuerdo, es recuperable sólo si el mismo no resulta homologa
do. Por el contrario, si el acuerdo se homologa, queda firme la renun
cia definitivamente, cualesquiera que sean los avatares del proceso 
(nulidad-incumplimiento). 

f) Plazo para presentar propuesta. Modificaciones 

"El deudor deberá hacer pública su propuesta presentan
do la misma en el expediente con una anticipación no menor a 
veinte (20) días del vencimiento del plazo de exclusividad... 

"El deudor podrá presentar modificaciones a su propues
ta original hasta el momento de celebrarse la junta informati
va prevista en el art. 45 penúltimo párrafo". 

El concursado puede presentar su propuesta de acuerdo en el 
juzgado, en cualquier fecha dentro del período de exclusividad, pero 
siempre lo deberá hacer con una anticipación no inferior a veinte 
días contados desde el vencimiento del período de exclusividad. La 
ley llama a este trámite "hacer pública" la propuesta. 

Una vez presentada esta última, todavía se la puede cambiar, 
con una nueva presentación "hasta el momento de celebrarse la au
diencia informativa". Se advierte que la ley no exige, como lo hacía 
su similar 19.551, que la nueva propuesta deba ser mejorada en re
lación con la anterior. En consecuencia, ello podría no ocurrir. Sin 
embargo, consideramos que sería imposible, por cuanto-quienes ya 
otorgaron su conformidad no pueden empeorar su situación. Por el 
contrario, lo que seguramente tendrá lugar, será que el deudor deba 
ir mejorando poco a poco su propuesta, conforme las negociaciones 
que vaya efectuando. 

g) Falta de presentación. Salvataje o quiebra 

"Si no lo hiciere será declarado en quiebra, excepto en el 
caso de los supuestos especiales contemplados en el art. 48". 

La falta de presentación de la propuesta de acuerdo preventi-
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vo con la anticipación indicada, es causal pa ra poner en marcha el 
procedimiento de salvataje o declaración de quiebra, según corres
ponda. 

Art. 45 "Sólo resultarán válidas y computables las con
formidades que lleven fecha posterior a la última propuesta o 
su última modificación presentada por el deudor en el expe
diente". 

Como se observa, a medida que el concursado vaya modifican
do su propuesta inicial, deberá ir obteniendo, nuevamente , las con
formidades ya logradas, a efectos de adaptar el contenido de las mis
mas a la ú l t ima propuesta , y como las conformidades deben llevar 
certificación de escribano, ésta debe llevar fecha posterior a la últi
ma propuesta. 

h) Propuesta a los acreedores privilegiados 

Art. 44 "[ACREEDORES PRIVILEGIADOS] El deudor puede 
ofrecer propuesta de acuerdo que comprenda a los acreedores 
privilegiados o a alguna categoría de éstos". 

El deudor puede efectuar una propuesta de acuerdo para el pa
go a los acreedores privilegiados o a alguna categoría de los mismos. 
Inclusive puede ofrecer una propuesta para cada categoría. A contra
rio imperio, puede no formular propuesta a ninguno de ellos. 

La posible formulación de propuesta a los acreedores privile
giados suele ser de difícil concreción, sin perjuicio de que, con algu
no de ellos pudiera obtenerse algún tipo de acuerdo. E n efecto, todos 
los acreedores con privilegio especial t ienen una base para su privi
legio, o sea, un bien determinado que responde a su crédito, y no de
penden del conjunto de bienes del deudor ni de que éstos alcancen o 
no para el conjunto de los acreedores. 

Algunos acreedores disponen de garan t ía real : otros, aunque 
no gozan de dicha garant ía , es como si la tuvieran mient ras el bien 
que le sirve de base al privilegio permanezca en poder del deudor. 

Los acreedores con privilegio general son, en su mayoría (por 
número y volumen), el fisco nacional, provincial y municipal, y otros 
organismos que integran el s is tema de seguridad social. Todos ellos 
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carecen de la autonomía necesaria para concertar o aprobar propues
t a s del deudor. Más bien, a la inversa, otorgan morator ias , facilida
des de pago, etc., cuyos regímenes no son flexibles sino que deben ser 
acatados en la forma en que han sido dictados. Algunos acreedores 
de esta categoría podrían ser particulares y a los mismos podría efec
tua r se una propuesta de pago. 

Como hemos visto al analizar la propuesta de agrupamiento y 
categorización de acreedores, es en dicha oportunidad cuando el deu
dor debe investigar sobre la existencia de formas accesibles de pago 
a los acreedores privilegiados y, en su caso, conformar las categorías 
adecuadas que permi tan , si es posible, obtener las conformidades de 
cada uno de ellos en forma individual, pues pretender agruparlos re
sul ta mucho más complicado. 

i) Audiencia informativa 

Art. 45 "Con cinco (5) días de anticipación al vencimien
to del plazo del período de exclusividad, se llevará a cabo la au
diencia informativa con la presencia del juez, el secretario, el 
deudor, el comité provisorio de acreedores y los acreedores que 
deseen concurrir. En dicha audiencia el deudor dará explica
ciones respecto de la negociación que lleva a cabo con sus acree
dores, y los asistentes podrán formular preguntas sobre las pro
puestas. 

"Si con anterioridad a la fecha, señalada para la audien
cia informativa, el deudor hubiera obtenido las conformidades 
previstas por el art. 45, y hubiera comunicado dicha circuns
tancia al juzgado, acompañando las constancias, la audiencia 
no se llevará a cabo". 

Cinco días an tes del fin del período de exclusividad, debe lle
varse a cabo la audiencia informativa, el día y hora que el juez fijó 
en la resolución de ape r tu ra del art . 14, inc. 10. Deben estar presen
tes en la misma el juez, el secretario, el deudor, el comité provisorio 
de acreedores y los acreedores que deseen concurrir. 

Adviértase que no está prevista la presencia del síndico. Con
sideramos que por omisión, pues a tento los temas a t r a t a r en ella, 
su opinión podría ser necesaria. 

El deudor debe explicar en la misma cómo se h a desarrollado 
h a s t a ese momento la gestión de obtener las conformidades que de-
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be rá p resen ta r en breves días y los presentes podrán efectuar las 
preguntas que est imen necesar ias . 

No vemos aplicación práctica a esta audiencia, pues ya al filo 
del vencimiento del período de exclusividad, el deudor debería cono
cer cuál es su real estado y, por más que lo exponga, n a d a se podrá 
resolver en el escaso plazo que queda, como no sea conseguir un 
cuarto intermedio de la misma, si es que convence al juez y demás 
personas presentes, pa ra en ese lapso poder conseguir las conformi
dades que le falten. No siendo de este modo, y a esta a l tura del pro
ceso, ya no habr ía nada pa ra decidir. 

Es más , no se prevén sanciones pa ra los inas is tentes , uno de 
los cuales podría ser el propio deudor, con la cual la falta de practi-
cidad de la misma queda suficientemente demostrada. 

La ley prevé que la audiencia no sería necesaria si el deudor, 
disponiendo ya de las conformidades suficientes pa ra lograr las ma
yorías legales, las hubiera presentado en el juzgado. 

j) Aprobación o rechazo de la propuesta de acuerdo 

j . l ) Plazo, instrumentación y mayorías necesarias.— Se ocu
pa del tema el art. 45, con referencia al contenido del ar t . 260 en su 
7o párrafo. 

Art. 45 "[PLAZO Y MAYORÍAS PARA LA OBTENCIÓN DEL ACUER

DO PARA ACREEDORES QUIROGRAFARIOS! Para obtener la aproba
ción de la propuesta de acuerdo preventivo, el deudor deberá 
acompañar al juzgado, hasta el día del vencimiento del perío
do de exclusividad, el texto de la propuesta con la conformidad 
acreditada por declaración escrita con firma certificada por es
cribano público, autoridad judicial o administrativa en el ca
so de entes públicos nacionales, provinciales o municipales, de 
la mayoría absoluta de los acreedores, dentro de todas y cada 
una de las categorías, que representen las dos terceras partes 

. del capital computable dentro de cada categoría. Sólo resulta
rán válidas y computables las conformidades que lleven fecha 
posterior a la última propuesta o su última modificación pre
sentada por el deudor en el expediente. 

"El deudor deberá acompañar, asimismo, como parte in
tegrante de la propuesta, un régimen de administración y de 
limitaciones a actos de disposición aplicable a la etapa de cum-
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plimiento, y la conformación de un comité de acreedores que 
actuará como controlador del acuerdo, que sustituirá al comi
té constituido por el orí. 42, 2o par. La integración del comité 
deberá estar conformada por acreedores que representen ma
yoría del capital". 

Art. 260 "Lo remuneración del comité, si se previera és
ta, estará regulada en el acuerdo. En caso de quiebra, será fi
jada por el juez teniendo en cuenta la naturaleza y extensión 
de las funciones cumplidas". 

El plazo p'ara acreditar la obtención de las mayorías legales an
te el juzgado, vence el día en que finaliza el período de exclusividad, 
o bien, cinco días después de haberse llevado a cabo la audiencia in
formativa. 

La forma de acreditar la obtención de las conformidades nece
sarias es la presentación de u n ins t rumento, que podría tener la for
ma de un escrito judicial, que debe contener lo siguiente: 

— Transcripción del texto de la única propuesta de acuerdo, o 
de la última presentada (si hubo modificaciones). 

La exigencia resul ta clara en cuanto a la transcripción del tex
to de la propuesta. Sin embargo, hemos visto que pueden existir dis
tintos menúes de propuestas dentro de cada categoría de acreedores; 
este texto var iará pa ra cada grupo de acreedores. Hay que tener es
pecial cuidado en no cometer errores y controlar que el acreedor fir
me el texto que corresponda a lo que él aceptó. 

— Régimen de administración previsto para el futuro de la em
presa y limitaciones aplicables para los actos de disposición de bie
nes. 

El deudor debe explicitar de qué forma piensa adminis t rar la 
empresa en el futuro y cómo es que se propone redimensionar la mis
ma o corregir los errores pasados, indicando los recursos disponibles 
y los que piensa conseguir. Debe consignar las limitaciones que se 
autoaplicará, las que serán materia de control por parte del comité 
controlador. 

— Conformación del comité de acreedores que actuará como 
controlador del acuerdo preventivo, que sustituirá al anteriormente 
designado al resolver sobre la propuesta de categorización. 

Dado que dispone de la facultad de proponer a los integrantes 
de este comité y para lograr la aprobación del mismo se requiere una 
mayoría de acreedores inferior a la exigible pa ra aprobar el acuer-
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do, tomando esta decisión el deudor logrará la aprobación simultá
nea de la propuesta y del.comité. 

— La remuneración prevista para este comité, en su caso. 
No es obligación legal remunerar a este comité, pero si se le hu

biera prometido tal cosa, sería bueno dejarlo consignado en el acuer
do. Como vemos por la norma legal, si el proceso desemboca en quie
bra la remuneración será fijada por el juez. 

— Manifestación expresa de que el otorgante de la conformidad 
acepta la propuesta de acuerdo y demás contenido del instrumento. 

— Certificación de firma del otorgante. 
Se debe certificar la firma del otorgante y, según corresponda, 

la personería que inviste y las facultades para dicho otorgamiento 
por escribano público o autoridad judicial. En el caso de los entes pú
blicos nacionales, provinciales o municipales, la certificación puede 
ser otorgada por la autoridad administrativa que corresponda. Si 
bien la ley no indica qué nivel funcional debe tener esta autoridad 
administrativa, suponemos que deberá otorgarla un funcionario que 
acredite facultades suficientes, y debería contar con la certificación 
de su firma por un superior jerárquico. 

El texto que proponemos surge de la combinación de las distin
tas normas transcriptas. Si el deudor omite alguno de los conceptos 
no sustanciales de la conformidad, como la integración del comité o 
los honorarios del mismo, el juez lo suplirá. Lo que no puede omitir 
es la propuesta de acuerdo y el régimen de administración. 

j.2) Capital computable.— Si retomamos el tratamiento del 
art. 45 a partir de su 2o par., podemos leer la transcripción que in
cluimos seguidamente. 

A r t . 45 "La mayoría de capital dentro de cada categoría 
se computa teniendo en consideración la suma total de los si
guientes créditos: 

"a) Quirografarios verificados y declarados admisibles 
comprendidos en la categoría. 

"b) Privilegiados cuyos titulares hayan renunciado al pri
vilegio y que se hayan incorporado a esa categoría de quirogra
farios. 

"c) El acreedor admitido como quirografario, por habér
sele rechazado el privilegio invocado, será excluido de integrar 
la categoría, a los efectos del cómputo, si hubiese promovido in
cidente de revisión, en los términos del art. 37. 
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"Se excluye del cómputo al cónyuge, los parientes del deu
dor dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de 
afinidad o adoptivos, y sus cesionarios dentro del año anterior 
a la presentación. Tratándose de sociedades no se computan los 
socios, administradores y acreedores que se encuentren, respec
to de ellos en la situación del párrafo anterior. La prohibición 
no se aplica a los acreedores que sean accionistas de la concur
sada, salvo que se trate de controlantes de la misma". 

El capital computable se determina por categoría de acreedo
res y se conforma de acuerdo con la siguiente exposición. 

j.2.1) Quiénes integran el capital computable. El capital com
putable de cada categoría se conforma con los acreedores quirogra
farios verificados y admisibles que integren la misma. Los admisi
bles como quirografarios pero que pretendían un privilegio pueden 
part icipar solamente si se al lanaron a la decisión judicial o hubie ran 
omitido iniciar la revisión de dicha decisión. Si otorgan la conformi
dad aceptan quedar como quirografarios. 

También pueden conformar el capital computable los acreedo
res privilegiados que renuncien a un mínimo del 30% de su privile
gio. Como vimos, en el caso de renuncia de privilegios laborales, el 
mínimo legal es del 20% y, además, in tegran u n a categoría especial. 

Si el ga ran te del concursado solicitó verificación potencial de 
su crédito y luego lo tuvo que pagar al acreedor sust i tu i rá a éste, de
mostrando que le pagó, y podrá otorgar la conformidad en calidad de 
subrogante. „ 

j .2.2) Quiénes no pueden integrar el capital computable. No 
in tegran el capital computable: 

— El cónyuge del deudor. 
— Los par ientes del deudor has t a el 4o grado de consanguini

dad y 2° de afinidad o adoptivos. 
— Los cesionarios de los indicados en los puntos anteriores, si 

la cesión se produjo dentro del año anterior a la presentación; 
—-Los socios de sociedades concursadas. E n el caso de socieda

des por acciones, los accionistas que sean acreedores, sí pueden votar. 
— Los adminis t radores de los distintos tipos de sociedades. 
— Los cesionarios de los indicados en los dos incisos anteriores, 

si la cesión se produjo dentro del año anterior a la presentación. 
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j .2 .3) Forma de determinar el capital y el número de votos 
computables. El cuadro que incluimos a continuación es represen
tativo del concepto que se pre tende explicar. 

Capital verificado y admisible 
Verificados y admisibles 

+ Privilegiados renunciantes 
— Admisibles bajo revisión 
— Cónyuge 
— Parientes del deudor 4° grado consang. 
— Parientes del deudor 2° grado afinid. 
— Parientes de administ. 4° grado consang. 
— Parientes de administ. 2° grado afinidad 
— Cesionarios de los cinco últimos durante 

el último año 
— Socios de sociedades de personas 
— Administradores, gerentes, apoderados 

Capital computable 

N° de acreedores 
N° de acreedores 

+ N° de renunciantes 
— N° de revisionantes 
— 1 
— N° de parientes 
— N° de parientes 
— N° de parientes 
— N° de parientes 

— N° de parientes 
— N° de socios 
— N° de adms., gtes., apods. 

Vbíos computables 

j .2.4) Determinación de las mayorías. Si bien en todo mo
mento la ley y nosotros hemos venido hablando de acreedores verifi
cados y admisibles, existe una tentación de pensar solamente en los 
que así haya definido el juez, en la sentencia de verificación. Sin em
bargo, también serán acreedores verificados, aquellos que lo hayan 
obtenido por incidente de verificación ta rd ía firme, y lleguen a tiem
po para part icipar de los cómputos. 

Una vez determinados el capital y el número de votos compu
tables, se deben calcular los dos tercios del primero y la mayoría ab
soluta de los segundos, y plani l lar las conformidades obtenidas, a 
efectos de determinar si la suma de sus capitales y el.número de vo
tos alcanzan los valores expresados ut supra. 

k) Propuesta a acreedores privilegiados 

Art. 47 "[ACUERDO PARA ACREEDORES PRIVILEGIADOS] Si el 

deudor hubiere formulado propuesta para acreedores privile
giados o para alguna categoría de éstos y no hubiere obtenido, 
antes del vencimiento del período de exclusividad, la conformi
dad de la mayoría absoluta de acreedores y las dos terceras 
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partes del capital computable y la unanimidad de los acreedo
res privilegiados con privilegio especial a los que alcance la 
propuesta, sólo será declarado en quiebra si hubiese manifes
tado en el expediente, en algún momento, que condicionaba la 
propuesta a acreedores quirografarios a la aprobación de las 
propuestas formuladas a acreedores privilegiados". 

Es tas propuestas requieren las mayorías del ar t . 47, o sea el 
voto favorable de la mayoría absoluta de acreedores que represen
ten los dos tercios del capital computable. 

El art . 45 exige, además, que para considerar aprobada la pro
puesta , la misma debe contar con la aprobación de "la totalidad de 
los acreedores con privilegio especial a los que alcance". ¿Se refiere 
la ley a dos distintos tipos de mayoría? Trataremos de explicarlo. 

Supongamos una propuesta de pago en efectivo, con quita del 
20%, a un año de plazo, a los acreedores verificados con privilegio es
pecial por impuestos y tasas sobre determinados bienes. Se t ra ta , in
dudablemente, del fisco nacional, provincial o municipal. Es ta pro
puesta requiere las mayorías del art. 45 (absoluta del número y dos 
tercios de capital). 

Pero si la propuesta, en lugar de ser de pago en efectivo, fuera 
de cesión de un automóvil afectado al privilegio del retenedor o del 
mejorador, se har ía necesaria la conformidad del o de los acreedores 
que h a n sido verificados con privilegio sobre el automóvil. En una 
palabra , la conformidad es requerida a aquellos acreedores que tie
nen derechos sobre los bienes que fueron ofrecidos en dación o cesión 
por tener privilegio sobre los mismos. O sea, la misma, y, en este ca
so, h a r á falta la conformidad de éstos. 

¿Qué sucede si no se formula propuesta a los privilegiados o la 
propuesta hecha no es aceptada por éstos? Habrá que pagarles el ca
pital verificado, pues una vez homologado, el acuerdo se ha rá exigi-
ble. O se ingresará a una moratoria o forma de pago vigente p a r a 
empresas concursadas o para la generalidad de los contribuyentes. 

¿En qué podría consistir el ofrecimiento a los privilegiados que 
condicione otro ofrecimiento hecho a los quirografarios, que impidie
ra la aprobación del acuerdo a éstos? ¿qué debe entenderse por con
dicionamiento de la propuesta? 

Un condicionamiento podría ser que el propio deudor indique 
que la propuesta a los quirografarios se considerará en segundo tér
mino, solamente si los acreedores privilegiados aprueban previamen-
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te la dirigida a ellos. La explicación de esta actitud del deudor po
dríamos encontrarla en la gran incidencia del pasivo privilegiado con 
respecto al total del pasivo, de modo que, no habiendo sido posible 
concretar una forma de pago con los privilegiados, no tenga objeto 
considerar el ofrecimiento hecho a los quirografarios. 

Otra forma de condicionamiento sería respecto de los bienes 
afectados a la garantía de los privilegios especiales. Con un ejemplo 
trataremos de explicar esta situación. 

Un agricultor concursado, tiene verificados con privilegio espe
cial garantías hipotecarias y prendarias sobre su finca e implemen
tos agrícolas. A estos acreedores les propone pagar sus créditos, de 
una forma acorde con sus posibilidades. 

A su vez, a los quirografarios les ofrece pagar sus créditos me
diante la entrega de la producción total de su finca durante los pró
ximos cuatro años, estimando que con dichas entregas cancela el 
120% de los créditos verificados. 

Frente a un planteo de esta naturaleza, es imprescindible que 
los acreedores con privilegio especial acepten la propuesta de pago 
que se les formuló, tal vez exigiendo alguna otra garantía real o per
sonal, a los fines de que liberen su privilegio sobre inmuebles e im
plementos, sin los cuales no se podría garantizar disponer de las co
sechas para pagar a los quirografarios en la forma propuesta. De 
hecho, si los privilegiados no aceptan, no puede considerarse la pro
puesta a los quirografarios, por cuanto la misma compromete futu
ras cosechas que no se podrían obtener si los acreedores ejecutan sus 
garantías. 

Fracasada la propuesta a los privilegiados, ¿podría cambiarse 
la realizada a los quirografarios para adecuarla a la nueva realidad? 
Entendemos que de acuerdo con el nuevo régimen legal ello no sería 
posible, a menos que el juzgado acceda a reabrir el período de exclu
sividad a efectos de que el deudor pueda gestionar nuevas conformi
dades hacia una nueva propuesta. 

1) Acreedores tenedores de deb entures y i o bonos convertibles 

La ley 19.551, en su art. 53 contemplaba la existencia de acree
dores tenedores de debentures o bonos convertibles, y establecía un 
régimen especial para su participación en el concurso. La ley 24.522 
no lo hace en forma puntual. Sin embargo, la posible existencia de 
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d i c h o s a c r e e d o r e s c o n t i n ú a l a t e n t e y n o s l l e v a a c o n s i d e r a r el t e m a . 

Si d i chos a c r e e d o r e s son s i n g a r a n t í a r e a l s e r á n q u i r o g r a f a r i o s , 

y s e r á n p r i v i l e g i a d o s s i d i s p o n e n d e d i c h a s g a r a n t í a s . 

L a l ey d e s o c i e d a d e s 19 .550 p r e v é l a e m i s i ó n d e d e b e n t u r e s p o r 

l a s s o c i e d a d e s a n ó n i m a s y e s t a b l e c e d e t e r m i n a d a s n o r m a s q u e v a 

m o s a r e p r o d u c i r . 

LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES 

A r t . 338 "[CONTRATO DE FIDEICOMISO] La sociedad que de

cida emitir debentures, debe celebrar con un banco un fideico
miso por el que éste tome a su cargo: 

"1V La gestión de las suscripciones. 
"2V El contralor de las integraciones y su depósito, cuan

do corresponda. 
"3") La representación necesaria de los futuros debentu-

ristas. 
"4°) La defensa conjunta de sus derechos e intereses du

rante la vigencia del empréstito hasta su cancelación total, de 
acuerdo con las disposiciones de esta sección". 

A r t . 339 "[FORMAY CONTENIDO DEL CONTRATO DE FIDEICO
MISO] El contrato que se otorgará por instrumento público, se 
inscribirá en el Registro Público de Comercio y contendrá: 

"4") La designación del banco fiduciario, la aceptación 
de éste y su declaración: 

"a) de haber examinado los estados contables... 
"b) de tomar a su cargo la realización de la suscripción 

pública... 
"5°) La retribución que corresponda al fiduciario...". 

Art . 341 "[FIDUCIARIOS: CAPACIDAD] La exigencia de que 
el fiduciario sea una institución bancaria rige sólo para el pe
riodo de emisión y suscripción. Posteriormente, la asamblea de 
debenturistas puede designar a cualquier persona no afectada 
por las prohibiciones del artículo siguiente". 

A r t . 342 "[INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES] No pue

den ser fiduciarios los directores, integrantes del consejo de vi
gilancia, síndicos o empleados de la sociedad emisora, ni quie
nes no puedan ser directores, integrantes del consejo de 
vigilancia o síndicos de sociedades anónimas. 
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"Tampoco podrán serlo los accionistas que posean la vi
gésima parte o más del capital social". 

Como podemos apreciar, la participación de u n a insti tución 
bancaria en carácter de fiduciario sólo es concebible por la propia ley 
pa ra el período de emisión y suscripción de las obligaciones. Poste
r iormente, son los debentur is tas quienes, en asamblea, pueden de
signar a cualquier persona pa ra que los represente , en tanto no se 
encuentre en incompatibil idad o inhabil idad p a r a serlo. Como ve
mos, la ley no dispone las normas para convocar a dicha asamblea, 
de modo que deberíamos esperar que los debentur is tas puedan au-
toconvocarse o bien lo sean por la ent idad bancar ia que efectuó la 
emisión. 

Nos queda más o menos claro que los debenturistas, individual
mente, no podrían verificar sus créditos, dado que la ley de socieda
des prevé que los mismos deban ser representados por el fiduciario. 
Este podría ser el banco inicial u otro elegido por la asamblea. Fren
te al concurso de la sociedad, el fiduciario debería solicitar la verifi
cación del crédito de los debenturistas y convocar a los mismos a una 
asamblea que resuelva, en su caso, la actitud que van a asumir fren
te a las posibles propuestas que reciban de la sociedad, si van a eje
cutar las garant ías reales, etc. La ley 19.551 contemplaba el hecho 
de que si no tenían garant ía , siendo quirografarios, una asamblea 
debía decidir el sentido de su voto en la j u n t a de acreedores. Y para 
el caso de discrepancias, conformar dos grupos: los que votaban por 
sí al acuerdo y los que se oponían al mismo. Ambos grupos designa
r ían un representante que asist ir ía a la jun ta , con un solo voto y con 
la suma de los capitales que representara , votando por sí o por no, 
según su mandato . 

m) No obtención de las conformidades 

Art. 46 "[No OBTENCIÓN DE LA CONFORMIDAD] Si el deudor 
no presentara en el expediente, en el plazo previsto, las confor
midades de los acreedores quirografarios bajo el régimen de ca
tegorías y mayorías previstos en el artículo anterior, será de
clarado en quiebra, con excepción de lo previsto en el art. 48 
para determinados sujetos". 

Art. 49 "[EXISTENCIA DE ACUERDO] Dentro de los tres (3) 
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días de presentadas las conformidades correspondientes, por 
parte del deudor, dentro del período de exclusividad, o por los 
acreedores y terceros en los casos del art. 48, inc. 3", el juez dic
tará resolución, haciendo saber la existencia de acuerdo pre
ventivo". 

En el caso en que el deudor no presente las conformidades o las 
mismas no alcancen pa ra obtener las mayorías legales, el juez debe 
decretar la quiebra del mismo. O, en su caso, poner en funcionamien
to el art . 48, para el proceso de salvataje. 

Por el contrario, si el deudor p resen ta en t iempo y forma las 
conformidades, el juez debe dictar una resolución haciendo conocer 
la existencia del acuerdo. Pensamos que antes de dictar esta resolu
ción deberá correr vista al síndico, para que éste revise los cómpu
tos e informe al juzgado si los mismos alcanzan pa ra cumplir la ley. 
E n su caso, los cómputos podrían ser revisados por el ju2gado. 

F) IMPUGNACIONES 

Art. 50 "[IMPUGNACIÓN] LOS acreedores con derecho a vo
to, y quienes hubieren deducido incidente, por no haberse pre
sentado en término, o por no haber sido admitidos sus créditos 
quirografarios, pueden impugnar el acuerdo, dentro del plazo 
de cinco (5) días siguientes a que quede notificada por minis
terio de la ley la resolución del art. 49. 

"[CAUSALES] La impugnación solamente puede fundarse 
en: ** 

"1) Error en cómputo de la mayoría necesaria. 
"2) Falta de representación de acreedores que concurran 

a formar mayoría en las categorías. 

"3) Exageración fraudulenta del pasivo. 
"4) Ocultación o exageración fraudulenta del activo. 
"5) Inobservancia de formas esenciales para la celebra

ción del acuerdo. Esta causal sólo puede invocarse por parte de 
acreedores que no hubieren presentado conformidad a las pro
puestas del deudor, de los acreedores o de terceros". 

Dentro de los cinco días hábiles de notificada la resolución del 
ar t . 49, el acuerdo logrado puede ser impugnado: 
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a) ¿Quiénes pueden impugnarlo? 

1) Los acreedores con derecho a voto. 
2) Los que han pedido verificación tardía, por medio de inciden

te (obsérvese que éstos aún no son acreedores, pues el artículo sólo 
exige la petición aunque no la resolución judicial). 

3) Los que habiendo pedido verificación oportuna, no hubieran 
sido admitidos como acreedores quirografarios y hayan interpuesto 
ya el incidente de revisión. 

Con respecto a los incisos 2) y 3), debe tenerse presentí1 que en 
algunos casos, todavía no son acreedores sino que mantienen una ex
pectativa de serlo. Sin embargo, por vía de esta impugnador y en 
caso de que prosperara, podrían ocasionar la quiebra del deudor y 
luego no resultar acreedores. Lo cual constituiría una paradoja difí
cil de explicar. 

b) ¿Qué causales se pueden invocar? 

Para impugnar el acuerdo que cuenta con las conformidades 
suficientes, se pueden invocar las siguientes causales: 

1) Error en el cómputo de las mayorías. 
2) Falta de personería de los acreedores que concurrieron a for

mar la mayoría. 
3) Exageración fraudulenta del pasivo. 
4) Ocultación o exageración fraudulenta del activo. 
5) Inobservancia de las formas esenciales para la celebración 

del acuerdo. 
Esta causal sólo puede ser invocada por los acreedores que no 

hubieren presentado conformidad a las propuestas del deudor, de los 
acreedores o de terceros. 

Sin perjuicio de la claridad de las razones establecidas para im
pugnar, se supone que el impugnante deberá fundar adecuadamen
te su reclamo y, en su caso, acompañar las constancias que permitan 
comprobar los extremos invocados, sobre todo los fraudulentos. 

Art. 51 "[RESOLUCIÓN] Tramitada la impugnación, si el 
juez la estima procedente, en la resolución, que dicte debe de-
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clarar la quiebra. Si se tratara de sociedad de responsabilidad 
limitada, sociedades por acciones y aquellas en que tenga par
ticipación el Estado nacional, provincial o municipal, se apli
cará el procedimiento previsto en el art. 48, salvo que la impug
nación se hubiere deducido contra una propuesta hecha por 
aplicación de este procedimiento. 

"Si la juzga improcedente, debe proceder a la homologa
ción del acuerdo. 

"Ambas decisiones son apelables, al solo efecto devoluti
vo; en el primer caso, por el concursado y en el segundo por el 
acreedor impugnante". 

La norma prevé que el juez debe dar t rámi te a la impugnación, 
y en este caso utilizando las "...reglas del incidente concursal. De mo
do que es admisible la ape r tu ra a prueba, la que debe ofrecerse in
tegramente al promover el incidente", produciendo en ese acto la ins
t rumenta l , agregamos. Luego de sustanciado dicho t rámi te el juez 
dictará resolución rechazando o admitiendo la impugnación y, en su 
caso, haciendo lugar a la homologación o denegando la misma. Si el 
resultado es negativo, deberá disponer la ape r tu ra del salvataje, en 
su caso (art. 48). 

Es ta resolución es apelable por el acreedor impugnante si le es 
rechazada, o por el deudor si es admit ida. En ambos casos con efec
to devolutivo, o sea que la resolución cont inuará produciendo sus 
efectos has ta que se resuelva en definitiva. Estos efectos serán, abrir 
el proceso de salvataje, decretar la quiebra, o disponer las medidas 
de cumplimiento del acuerdo, según el caso. 

G) HOMOLOGACIÓN. MEDIDAS CONDUCENTES 

Art. 52 "[HOMOLOGACIÓN] NO deducidas las impugnacio
nes en término o rechazadas las interpuestas, el juez dictará re
solución homologatoria del acuerdo en el plazo de diez (10) días". 

Llegamos al punto en que el juez debe decidir si homologa o no 
el acuerdo que ya había sido conformado por los acreedores, con las 
mayorías legales. Par t iendo de la base de que no hubo impugnacio
nes o fueron rechazadas las presentadas , la ley es imperat iva al dis
poner que el juez dicte resolución de homologación. 
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Observamos que la ley no otorga al juez facultades para valo
rar si el acuerdo es bueno o malo, si el deudor es merecedor del 
acuerdo en relación con su conducta previa, sus posibilidades de pa
go, el interés general o cualquier otra consideración subjetiva. El 
juez debe homologar, previa comprobación de los extremos de legali
dad. En este orden, Rivera u sostiene que el juez podría valorar la 
existencia de causales no invocadas por los acreedores, pues por esa 
obligación de controlar la legalidad hace que deba impedir la consa
gración del fraude o el error, a efectos de no generar lesión de dere
chos. Si ejerciera esta facultad, podría no homologar el acuerdo sien
do, en este caso, apelable la sentencia denegatoria, con efecto 
suspensivo. 

Art. 53 "(MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN] La resolución que 
homologue el acuerdo debe disponer las medidas judiciales ne
cesarias para su cumplimiento". 

Al dictar la sentencia homologatoria, el juez debe resolver to
das las cuestiones vinculadas con la homologación propiamente di
cha y las demás medidas que se desprendan necesarias, conforme 
las modalidades del acuerdo. 

"Si consistiese en la reorganización de la sociedad deu
dora o en la constitución de sociedad con los acreedores, o con 
algunos de ellos, el juez debe disponer las medidas conducen
tes a su formalización y fijar el plazo para su ejecución, salvo 
lo dispuesto en el acuerdo". 

De conformidad con el tipo de propuesta aprobada, dictará las 
medidas conducentes para su concreción. En todos los casos en que 
deban llevarse a cabo reorganizaciones o constitución de sociedades, 
emisión de bonos, obligaciones negociables, administración por los 
acreedores, constitución de garantías, etc., deberá fijar plazos y de
signar, si cabe, personas, instituciones, etc., que concreten el proyec
to, salvo que el propio acuerdo lo haya previsto y haya sido acepta
do de tal manera. 

"En el caso previsto en el art. 48, inc. 4", la resolución ho-

11 Rivera, Julio C , Instituciones..., cit., 1.1, p. 314. 
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mologatoria dispondrá la transferencia de las participaciones 
societarias o accionarias de la sociedad deudora al ofertante, 
debiendo éste depositar judicialmente a la orden del juzgado 
interviniente el precio de la adquisición, dentro de los tres (3) 
días de notificada la homologación por el ministerio de la ley. 
A tal efecto, la suma depositada en garantía en los términos del 
art. 48, inc. 4" se computará como suma integrante del precio. 
Dicho depósito quedará a disposición de los socios o accionis
tas, quienes deberán solicitar la emisión de cheque por parte 
del juzgado. 

"Si el acreedor o tercero no depositara el precio de la ad
quisición en el plazo previsto, el juez declarará la quiebra, per
diendo el acreedor o tercero el depósito efectuado, el cual se 
afectará como parte integrante del activo del concurso". 

Cuando la homologación deba dictarse luego de t r ami t ado el 
procedimiento de salvataje, además de las medidas de rigor para for
malizar aquélla, debe disponer la transferencia de las acciones o cuo
tas sociales de los anteriores accionistas o socios a los nuevos propie
tar ios de las mismas . P rev iamente éstos deberán completar al 
depósito del valor patr imonial fijado en definitiva, teniendo en cuen
ta que ya debió anticipar el 25% de dicho valor como garant ía . 

Si este depósito no se concreta en el plazo de tres días desde la 
notificación por ministerio de ley de la homologación del acuerdo, el 
salvataje fracasará y se deberá decretar la quiebra. En este caso, el 
depósito de garant ía , ya obrante en autos, quedará como en indem
nización a favor del concurso. 

Art. 54 "[HONORARIOS] LOS honorarios a cargo del deu
dor son exigibles a los noventa (90) días contados a partir de 
la homologación, o simultáneamente con el pago de la prime
ra cuota a alguna de las categorías de acreedores que venciere 
antes de ese plazo. 

"La falta de pago habilita a solicitar la declaración en 
quiebra". 

En el mismo auto homologatorio el juez deberá regular hono
rarios al síndico, a su letrado y al letrado apoderado del concursado, 
de conformidad con las pau tas del art . 266 que comentamos en otro 
capítulo. Estos honorarios, una vez firmes, deben ser abonados den
tro de los noventa días (hábiles) a par t i r de la homologación. Supo
nemos que el plazo se computará desde la notificación del auto res-



CONCURSO PREVENTIVO 305 

pectivo, ministerio de ley, o antes si venciera alguna cuota del acuer
do. Lógicamente los honorarios deben encontrarse firmes y, en su ca
so, el plazo se computará desde que ocurra tal circunstancia. La fal
t a de pago de los honorarios faculta a los profesionales beneficiarios 
pa ra solicitar la quiebra del deudor. 

H) EFECTOS DEL ACUERDO HOMOLOGADO 

a) Sujetos alcanzados y retroacción 

Una vez que ha quedado firme la sentencia homologatoria, se 
producen los efectos del acuerdo, que alcanzan al deudor y a todos 
los acreedores quirografarios y privilegiados anteriores a la presen
tación de la solicitud de concurso, hayan verificado o no, pero sola
mente en la medida en que se les haya ofrecido y aceptado una pro
pues ta de acuerdo preventivo. 

La ley no indica desde qué día se computa el plazo para el cum
plimiento del acuerdo. E n efecto, debemos hacer notar que, con la vi
gencia de la vieja ley 11.719, los plazos de pago se computaban des
de la homologación del acuerdo, y era de práctica, buscar la forma 
de demorar la misma para empezar a pagar lo más tarde posible. La 
ley 19.551, pa ra evitar dicho abuso, estableció enfáticamente que los 
efectos del acuerdo homologado se re t rot raen "a la fecha de la junta 
de acreedores", de modo que podría ocurrir, y de hecho ocurrió, que 
vencía la primera-cuota del acuerdo y éste no estaba homologado. El 
deudor debía depositar la misma pa ra ser coherente con su disputa 
por obtener la homologación, y no incurrir en falta de pago. 

La nueva ley omitió esta previsión, y por ello, consideramos que 
hemos vuelto a la ley 11.719: el plazo de pago de la propuesta se com
pu ta desde que se homologue el acuerdo. No nos gusta esta interpre
tación pero parece ser la correcta. 

b) Novación 

Art. 55 "[NOVACIÓN] En todos los casos, el acuerdo homo
logado importa la novación de todas las obligaciones con ori-
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gen o causa anterior al concurso. Esta novación no causa la ex
tinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudores soli
darios". 

La ley 24.522 ha innovado en relación con sus predecesoras, en 
las que el concursado continuaba debiendo el capital verificado, con 
las quitas y otras modalidades del acuerdo. Ahora, la homologación 
del acuerdo produce la novación de los créditos comprendidos en el 
mismo, o sea, la sustitución de la deuda anterior por una nueva deu
da, igual o dist inta a la anterior, modificado su monto, con o sin in
tereses y a un nuevo plazo de pago. 

Se produce la cancelación de los créditos quirografarios del deu
dor y la de los privilegiados que hayan renunciado al privilegio. Es
te efecto novatorio es irreversible 12 en tanto no quede sin efecto el 
acuerdo por nulidad. 

El último párrafo del art . 55 dispone que la "novación no cau
sa la extinción de las obligaciones del fiador ni de los codeudor-es so
lidarios". 

En tal sentido, Rivera 1 3 sostiene: "El efecto normal de la nova
ción es que ella produce la extinción de las obligaciones de los codeu
dores (art. 810, Cód. Civ), así como las obligaciones accesorias (ga
ran t ías reales y personales: a r t s . 803, 2047, 3190)...". "La ley 
concursal ha reconocido efecto novatorio al acuerdo, pero ese efecto 
es restringido, pues no causa la extinción de las obligaciones del fia
dor y del codeudor solidario". 

"La razón de ser de esta disposición es la de facilitar al deudor 
concursado la obtención de crédito después de homologad?) el acuer
do. Quien da crédito al concursado sabe cuál es definit ivamente el 
monto del pasivo de su deudor; en cambio, en el régimen anter ior la 
quiebra dejaba sin efecto las estipulaciones del acuerdo y se volvía a 
la relación original con lo cual —por ejemplo— quedaban sin efecto 
las quitas que hubieran sido otorgadas al deudor". 

Por su parte, Rouillon 14 expresa: "A evitar este efecto apun ta 
la segunda frase del ar t . 55 de la LCQ; a pesar de la extinción -—por 
novación— de las deudas del concursado anter iores a la presenta
ción e incluidas en el acuerdo homologado, subsisten las obligacio-

12 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., át., p. 130. 
13 .Rivera, Julio C, Instituciones..., cit., 1.1, ps. 319 y 320. 
14 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 130. 
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nes asumidas en garant ía de aquéllas (antes del concurso) por fiado
res y codeudores solidarios". 

c) Aplicación a todos los acreedores 

Art. 56 "[APLICACIÓN A TODOS LOS ACREEDORES] El acuer

do homologado produce efectos respecto de todos los acreedores 
quirografarios cuyos créditos se hayan originado por causa an
terior a la presentación, aunque no hayan participado en el 
procedimiento. 

"También produce iguales efectos respecto de los acreedo
res privilegiados verificados, en la medida en que hayan renun
ciado al privilegio. 

"Son absolutamente nulos los beneficios otorgados a los 
acreedores que excedan de lo establecido en el acuerdo para ca
da categoría". 

El acuerdo homologado se aplica a todos los acreedores verifi
cados, de causa o título anterior a la presentación en concurso pre
ventivo, quirografarios y privilegiados que hayan renunciado al pri
vilegio o se les hubiera formulado propuesta de acuerdo y haya sido 
aprobada por éstos. 

Art. 58 "[RECLAMACIÓN CONTRA CRÉDITOS ADMITIDOS: 

EFECTOS] La reclamación contra la declaración de admisibili
dad de un crédito o privilegio no impide el cumplimiento del 
acuerdo u obligación respectiva, debiendo el concursado poner 
a disposición del juzgado la prestación a que tenga derecho el 
acreedor, si éste lo solicita. 

"El juez puede ordenar la entrega al acreedor o disponer 
la forma de conservación del bien que el concursado deba en
tregar. En el primer caso, fijará una caución que el acreedor 
deberá constituir antes de procederse a la entrega. En el segun
do, determinará si el bien debe permanecer en poder del deu
dor o ser depositado en el lugar y forma que disponga. La re
solución que se dicte sobre lo regulado por el apartado 
precedente es apelable". 

Si el acreedor h a sido declarado admisible con u n monto quiro
grafario e interpuso incidente de revisión, cuando se deba cumplir la 
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cuota concordataria, debe depositarse la alícuota que corresponda a 
dicha cuota, sobre el monto del crédito admitido. El juez resolverá si 
lo entrega al acreedor o lo reserva para entregárselo una vez que sea 
verificado su crédito, en definitiva. A su vez resolverá si exige cau
ción al acreedor y le entrega el bien o los valores, o dispone los con
serve el deudor o se depositen en lugar seguro. 

d) Socios solidarios 

Art. 56 "[Socios SOLIDARIOS] El acuerdo se extiende a los 
socios ilimitadamente responsables, salvo que, como condición 
del mismo, se estableciera mantener su responsabilidad en for
ma más amplia respecto de todos los acreedores comprendidos 
en él". 

El acuerdo beneficia también a los socios ilimitadamente res
ponsables, porque si los acreedores han novado la deuda social, ésta 
ha quedado novada respecto de los socios de la misma. De esta ma
nera, si la deuda es cancelada por la sociedad desaparecerá su res
ponsabilidad, y si aquélla incumple el acuerdo, los acreedores no re
cuperarán el crédito anterior sino el actual, novado. 

Sin embargo, si los socios hubieran debido garantizar personal
mente el acuerdo, deberán responder por la suma mayor que hubie
ran garantizado, cuando ésta superara los límites previstos. 

e) Verificación tardía „ 

Art. 56 "[VERIFICACIÓN TARDÍA] LOS efectos del acuerdo 
homologado se aplican también a los acreedores que no hubie
ran solicitado verificación, una vez que hayan sido verificados 
o declarados admisibles. 

"El pedido de verificación tardía debe deducirse por in
cidente mientras tramite el concurso o, concluido éste por la ac
ción individual que corresponda, dentro de los dos (2) años de 
la presentación en concurso. Vencido ese plazo prescriben las 
acciones del acreedor, tanto respecto de los otros acreedores co
mo del concursado, o terceros vinculados al acuerdo, salvo que 
el plazo de prescripción sea menor. 

"Cuando la verificación tardía tramite como incidente 
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durante el trámite del concurso, serán parte en dicho inciden
te el acreedor y el deudor, debiendo el síndico emitir un infor
me una vez concluido el período de prueba. 

"Los acreedores verificados tardíamente no pueden recla
mar de sus coacreedores lo que hubieren percibido con arreglo 
al acuerdo, y el juez fijará la forma en que se aplicarán los efec
tos ya ocurridos, teniendo en cuenta la naturaleza de las pres
taciones". 

Como ya lo hemos expresado, los acreedores que no solicitaron 
verificación de sus créditos en tiempo y forma, no son acreedores con
currentes. Solamente podrán adquirir dicha condición cuando ingre
sen al concurso, por vía de la verificación tardía . 

La norma establece que, mientras todavía t rami te el concurso, 
se h a r á por vía incidental, y cuando haya concluido el mismo, por la 
acción individual que corresponda. En el primer caso la verificación 
t a rd ía se debe gestionar siempre por vía incidental y serán par te en 
el mismo, el acreedor y el concursado. El síndico no es par te y sola
men te deberá emitir su opinión una vez que finalice el período pro
batorio, antes de que los autos pasen a despacho para resolver. 

En todos los casos la ley 24.522 ha fijado un plazo de prescrip
ción liberatoria de los créditos adeudados a la fecha de presentación 
en concurso, de dos años de la mencionada fecha. De tal modo, si u n 
acreedor no solicita verificación en forma tempest iva (lo cual inte
r rumpe la prescripción) y lo va a hacer luego por vía incidental, dis
pone, pa ra hacerlo, de dos años contados desde la presentación de la 
solicitud de concurso por el deudor, siempre que el crédito no haya 
prescripto antes por imperio de las leyes vigentes. 

Por lo tanto, el crédito t iene, or iginariamente, un plazo legal 
de prescripción. Si el acreedor no acciona en tiempo oportuno (hu
biere o no concurso) prescribirá su acción. Si su deudor se concursa 
y a ú n le queda tiempo, su solicitud de verificación tempest iva inte
r r u m p i r á el plazo de prescripción. Si no lo hace, dicho plazo sigue 
devengándose, pudiendo vencerse en el ínterin. Si le quedara plazo 
disponible, éste vence indefectiblemente a los dos años desde la pre
sentación de la solicitud de concurso preventivo de su deudor. 

En la práctica pueden ocurrir algunas var iantes que amplíen 
dicho plazo. 

Por un lado, debemos considerar que a veces, entre la presen
tación en concurso y su ape r tu ra pasa mucho tiempo. En estos casos 
el plazo transcurrido no se puede imputar al acreedor tardío que ig-
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noraba o no sabía de la existencia del proceso, pues permanecía en 
el ámbito judicial, sin. exteriorización hacia los terceros (edictos). 

Otros casos se pueden dar en aquellos acreedores que no podían 
verificar porque habían demandado al deudor por cuestiones contro
vertidas, y no disponen todavía dei título adecuado para verificar, que 
sería la sentencia firme. En estos casos, los jueces han considerado 
que el plazo de dos años debe contarse dése el momento en que el 
acreedor dispuso del título hábil para verificar y no desde la presen
tación en concurso de su deudor. Compartimos este criterio por las 
razones expuestas: la demora no fue imputable al acreedor y, además, 
éste ya había interrumpido la prescripción cuando inició la acción. 

Una vez que estos acreedores tardíos hayan obtenido sentencia 
de verificación firme, ingresan al concurso y tienen derecho a recla
mar que se les pague la cuota concordataria devengada, para lo cual 
el juez fijará la modalidad de pago. Pero no pueden reclamar a los 
otros acreedores lo que éstos ya hubieran percibido con arreglo al 
acuerdo. 

En cuanto a las costas de estos incidentes, cuando la responsa
bilidad de la demora es imputable indudablemente al acreedor, las 
costas de este incidente son a su cargo. Sin embargo, si se dieran al
gunas de las circunstancias señaladas en párrafos anteriores, la cau
sa de la demora podría considerarse no imputable al mismo, en cu
yo caso el juez deberá analizar adecuadamente lo ocurrido e imponer 
las costas conforme su sano juicio. 

Tema muy controvertido es el de si se deben regular honorarios 
al síndico por su trabajo en estos incidentes. Si bien se trata de una 
cuestión que deberá valorar el juez, las opiniones de la doctrina y la 
jurisprudencia están divididas. Por un lado se sostiene que, siendo 
ésta una forma de verificación, el trabajo de hacerlo es el mismo, sin 
importar si fue tempestivo o tardío. 

Los que opinan lo contrario sostienen que no es lo mismo veri
ficar tempestivamente que hacerlo a través de un incidente, porque 
éste es un juicio, con demanda, contestación y pruebas, muchas ve
ces excesivamente voluminosos, lo cual no es lo mismo que el acree
dor hubiera traído a la sindicatura los títulos justificativos de sus 
créditos. 

Cuestionan también el hecho de que, muchas veces, estos inci
dentes son posteriores a la conclusión del concurso. En estos casos 
el síndico ya habría cesado en sus funciones y sus honorarios ya no 
fueron considerados en la base regulatoria. 
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La discusión no ha finalizado y, en cada caso, el juez valorará 
y resolverá lo que corresponda, corriendo por cuenta del síndico y su 
letrado, en su caso, oponer las defensas que estime correspondan, se
gún los casos. 

f) Acreedores privilegiados 

A r t . 57 "[ACUERDOS PARA ACREEDORES PRIVILEGIADOS] LOS 

efectos de las cláusulas que comprenden a los acreedores privi
legiados se producen, únicamente, si el acuerdo resulta homo
logado. Los acreedores privilegiados que no estuvieran com
prendidos en el acuerdo preventivo podrán ejecutar la 
sentencia de verificación ante el juez que corresponda, de acuer
do con la naturaleza de sus créditos. También podrán pedir la 
quiebra del deudor de conformidad a lo previsto en el art. 80, 
2o párrafo". 

En primer lugar, el deudor no está obligado a ofrecer un acuer
do preventivo a los acreedores privilegiados y, si lo hubiera hecho a 
alguno de ellos, necesitaba su conformidad y la homologación de ese 
acuerdo. 

Si no ha ocurrido ninguno de estos hechos, los acreedores pri
vilegiados no incluidos en el acuerdo homologado quedan libres pa
ra ejercitar las acciones que correspondan, de conformidad con la na
turaleza de su crédito. 

Esto implica que los acreedores hipotecarios y prendarios pue
den continuar (si no lo habían hecho anteriormente) o iniciar las eje
cuciones de ese carácter. Los laborales, fiscales o particulares, pue
den ejecutar sus créditos, sirviendo para ello la sentencia de 
verificación, y deberán hacerlo ante el juez que corresponda (mate
ria y competencia). También podrán pedir la quiebra del deudor pe
ro no en el mismo proceso sino de conformidad con las reglas previs
tas en el art. 80 (petición de acreedor). 

/) CONCLUSIÓN DEL CONCURSO 

La ley 24.522 ha intercalado esta variante, pues, en leyes an
teriores, a esta altura el proceso quedaba detenido hasta la ocurren-
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cia de una posible nulidad del acuerdo homologado, el incumplimien
to del mismo o, directamente, su cumplimiento. 

La conclusión, gramat ica lmente , significa: Acción y efecto de 
concluir. Concluir: Acabar, finalizar una cosa. Fin y terminación de 
una cosa 15. 

Art. 59 "[CONCLUSIÓN DEL CONCURSO] Una vez homologa
do el acuerdo, y tomadas y ejecutadas las medidas tendientes 
a su cumplimiento, el juez debe declarar finalizado el concur
so, dando por concluida la intervención del síndico. 

"Con carácter previo a la declaración de conclusión del 
concurso, se constituirán las garantías pertinentes, y se dispon
drá mantener la inhibición general de bienes respecto del deu
dor por el plazo de cumplimiento del acuerdo, salvo conformi
dad expresa de los acreedores, las previsiones que el acuerdo 
previera al respecto, o las facultades que se hubieren otorgado 
al comité de acreedores como controlador del acuerdo". 

E n este caso, la denominada "conclusión del concurso", de 
acuerdo con la norma t ranscr ipta no es tal, sino que más bien debe
ría denominarse conclusión del síndico y conclusión parcial del pro
ceso concursal, pa ra distinguirla de la definitiva. 

En efecto, la ley par te de la base de que ya se h a homologado el 
acuerdo y se han cumplido todas las medidas tendientes a garant i 
zar su cumplimiento, en función de la forma y el contenido de la pro
puesta aprobada. Esto implica que se han constituido las garant ías 
ofrecidas, rees t ructurado la sociedad, entregada la administración a 
los acreedores, etcétera. 

Una vez cumplidos estos requisitos, el juez dicta sentencia, la 
cual debe contener: 

— Declarar la finalización del concurso. 
— Dar por concluida la intervención del síndico. 
— Disponer se mantenga la inhibición de bienes del deudor por 

el plazo de cumplimiento del acuerdo (excepto expresa conformidad 
de los acreedores). 

— Otras dispositivas que requiera la modalidad del acuerdo. 

Diccionario Enciclopédico Saluat, cit., t. IV, p. 401. 
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— Determinación de las facultades otorgadas al comité contro-
lador del acuerdo. 

Como vemos, el concurso concluye o finaliza, pero siguen las in
hibiciones y los controles "'por el plazo de cumplimiento del acuerdo". 
La ley no expresa de qué forma se podría cumplir el levantamiento 
de las inhibiciones cuando los acreedores emitan su expresa confor
midad y cómo se van a implementar las mismas. En una palabra, el 
concursado sigue siendo tal y debe comportarse como tal, con algu
nas excepciones que vamos a analizar. 

Lo que no queda claro es la salida del síndico. Además de las 
contradicciones de la ley (ver arts. 64; 253-7; 254; 88-11), el síndico 
continuaría siendo necesario para intervenir, opinar, contestar tras
lados y ofrecer y producir pruebas (según los casos) en los inciden
tes de revisión en trámite y en los de verificación tardía o que se ini
cien con posterioridad. No queda claro si en la futura quiebra, por 
nulidad o incumplimiento, el síndico deberá retornar, pues alguien 
deberá realizar el reajuste de los créditos entre el concurso y la quie
bra, el informe final y proyecto de distribución en ésta, la verifica
ción de créditos posteriores al concurso y participar en todos los efec
tos de la quiebra que requieran su presencia. 

Entendemos que se trata de un error y que el síndico deberá 
continuar, por lo menos para las tareas descriptas, dado que el con
trol del cumplimiento del acuerdo lo hará el comité designado al efec
to. Lógicamente, en su caso, debería preverse una forma de recono
cer sus servicios posteriores mediante algún tipo de regulación, por 
lo menos en los casos en que hubiera sido requerido. De lo cual po
demos afirmar que el síndico tampoco debería concluir, como enfáti
camente sostiene la norma. 

A r t . 59 "El juez, a pedido del deudor y con vista a los 
controladores del acuerdo, podrá autorizar la realización de 
actos que importen exceder las limitaciones impuestas por la 
inhibición general. 

"Con la conclusión del concurso cesan respecto del deu
dor las limitaciones previstas en los arts. 15 y 16, con excepción 
de lo dispuesto en el presente artículo". 

Como vemos, la norma prevé algunas posibles excepciones a las 
limitaciones que la ley impone al concursado, pero ello no nos pare
ce inadecuado, por cuanto, en todos los casos, frente a la solicitud y 
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los fundamentos del deudor, el comité de acreedores deberá opinar 
al respecto, con lo cual quedaría resguardado el interés de conjunto 
de los mismos. 

Art. 59 "La resolución debe publicarse por un (1) día, en 
el diario de publicaciones legales y un (1) diario de amplia cir
culación; siendo la misma apelable". 

Con esta publicación queda a cubierto la necesaria difusión de 
la decisión judicial, lo cual, en los hechos, podría beneficiar al deu
dor en su relación con sus proveedores y acreedores en general, que 
tomarán conocimiento formal de la homologación del acuerdo y de
cisión sobre la conclusión. 

J) CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO 

A r t . 59 "[DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO. 

INHIBICIÓN PARA NUEVO CONCURSO] El cumplimiento del acuer

do será declarado por resolución judicial emanada del juez que 
hubiese intervenido en el concurso, a instancias del deudor, y 
previa vista a los controladores del cumplimiento del acuerdo". 

Una vez que el deudor ha dado cumplimiento a la totalidad de 
la forma de pago votada y homologada, debe presentarse al juzga
do acreditando dicho extremo, así como el pago de los honorarios, 
impuestos por actuación judicial y ley de sellos. El juez requerirá la 
opinión del comité de acreedores y, comprobados los hechos invoca
dos dispondrá el dictado de una resolución dando por cumplido el 
acuerdo. 

Si bien no está previsto en la ley, somos de opinión que dicha 
resolución debería contener: 

— dar por finalizado el concurso por cumplimiento del acuerdo; 
— regular honorarios a los funcionarios que hayan interveni

do, en especial el comité controlador del acuerdo; 
— disponer el cese de las medidas de vigilancia e inhibición 

adoptadas conforme los arts. 14, incs. 7o y 8o, y 26; 
— disponer la publicación de edictos por un día en el Boletín 

Oficial y otro diario. 
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Art. 59 "El deudor no podrá presentar una nueva peti
ción de concurso preventivo hasta después de transcurrido el 
plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de la declara
ción judicial de cumplimiento del acuerdo preventivo, ni podrá 
convertir la declaración de quiebra en concurso preventivo". 

E n páginas anteriores, al referirnos al cumplimiento de requi
sitos (art. 11, inc. 7o) expresamos nues t ra opinión sobre esta inhibi
ción en el sentido de que no la compartimos. Nos remitimos a lo allí 
expuesto. 





CAPÍTULO VII 

CONCURSO EN CASO DE 
AGRUPAMIENTO. GARANTES 1 

A) AGRUPAMIENTOS 

a) Introducción 

Las unidades económicas han mostrado un crecimiento soste
nido en los últimos años, generando nuevas realidades y modifican
do las es t ructuras económicas. 

Actualmente los grandes grupos empresarios son los que domi
nan los mercados. Pequeñas o medianas empresas se agrupan entre 
sí, formando entes de superior magni tud, o bien sociedades que ma
nejan o poseen gran influencia sobre otras sociedades. Este nuevo 
esquema t rae como lógica consecuencia la realización de complejas 
transacciones entre empresas vinculadas entre sí, a tal punto que 
resul ta difícil de terminar si a lgunas de dichas transacciones consti
tuyen verdaderas operaciones con terceros, o si sólo se t r a ta de mo
vimientos de bienes dentro del mismo grupo. 

1 El tema del título ha sido desarrollado respetando el trabajo de seminario 
conducido y aprobado por el autor, realizado por los contadores Juan Pedro Garat y 
Juan Ignacio Llapur como trabajo final en la Facultad de Ciencias Económicas de la 
U.N.T., adaptado y ampliado a los fines de esta publicación. 
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A veces resulta también difícil identificar con certeza qué pa
trimonio corresponde a cada empresa. 

Lo apuntado precedentemente adquiere vital importancia 
cuando el grupo entra en crisis y debe considerar su solicitud de con
curso preventivo. En estas circunstancias muchas veces no es posi
ble encarar estos procesos sin antes definir dónde comienza y dónde 
termina cada empresa, y cuáles son, verdaderamente, sus acreedo
res. Debe definirse cuáles son las empresas que no pueden evitar el 
concurso y cuáles serán arrastradas involuntariamente al mismo. 

El agrupamiento no es un sujeto de derecho y, por ello, no es 
concursable en sí mismo. Se trata de un conjunto de empresas que 
sí son sujetos concursables en forma individual, que se agrupan a los 
fines del concurso, porque una o más de ellas están en cesación de 
pagos y su concurso perjudica y/o arrastra a otras empresas que no 
lo están. Entonces la ley crea de esta manera un modo de hacer ope
rativo el concurso preventivo de varias personas que conforman un 
grupo económico. 

El tratamiento del tema debe contener, necesariamente, con
cordancias con otras resoluciones y/o legislaciones emanadas de 
distintos orígenes, que iremos insertando en cada tema. 

b) Régimen de la ley 24.522 

b.l) Ubicación del tema en el contexto legal.— Ubicar el te
ma dentro del contexto de la ley de concursos y quiebras resulta de 
gran ayuda para encontrar los puntos de referencia necesarios. 

De ello se ocupan los arts. 65 al 68, los cuales se hallan encua
drados dentro del cap. IV del tít. II, referido a concursos preventivos, 
por lo tanto, resulta válido señalar que el tema que nos ocupa se ubi
ca en el contexto de las soluciones preventivas. 

Queda claro entonces, que nos estamos refiriendo a un concur
so preventivo, con todas las características de un proceso concursal 
normal, más algunos aditamentos específicos para los agrupamien-
tos. 

Analizaremos a continuación, las normas que le son aplicables, 
genéricas y específicas. 

b.2) Presentación del grupo en concurso.— La norma a la 
que habremos de referirnos en este caso es el art. 65. 
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Art. 65 "[PETICIÓN] Cuando dos a más personas físicas o 
jurídicas integren en forma permanente un conjunto económi
co, pueden solicitar en conjunto su concurso preventivo expo
niendo los hechos en que fundan la existencia del agrupamien
to y su exteriorización. 

"La solicitud debe comprender a todos los integrantes del 
agrupamiento sin exclusiones. El juez podrá desestimar la pe
tición si estimara que no ha sido acreditada la existencia del 
agrupamiento. La resolución es apelable". 

Como se ve, la norma se aplica a personas físicas o jurídicas que 
integren en forma permanente un "conjunto económico". 

¿Qué es un conjunto económico? Una primera aproximación pa
ra definirlo nos la da la ley de sociedades comerciales 19.550. 

LEY DE SOCIEDADES COMERCIALES 

Art. 33 "[SOCIEDADES CONTROLADAS] Se consideran socie
dades controladas aquellas en que otra sociedad, en forma di
recta o por intermedio de otra sociedad a su vez controlada: 

"1") posea participación, por cualquier título, que otorgue 
los votos necesarios para formar la voluntad social en las reu
niones sociales o asambleas ordinarias; 

"2") ejerza una influencia dominante como consecuencia 
de acciones, cuotas o partes de interés poseídas, o por los espe
ciales vínculos existentes entre las sociedades. 

"[SOCIEDADES VINCULADAS] Se consideran sociedades vin
culadas a los efectos de la sec. IX de este capítulo, cuando una 
participe en más del diez por ciento (10%) del capital de otra". 

Si bien la norma t ranscr ipta nos habla de relaciones entre so
ciedades con control o influencia significativa de unas respecto de 
otras, no se aplicaría a la previsión de la ley de concursos en este es
quema preventivo. Queda claro que el concepto de sociedad contro
lada no coincide con el de agrupamiento. Es más , la propia ley 24.522 
lo expresa: 

Art. 172 "[SUPUESTOS] Cuando dos o más personas for
men grupos económicos, aun manifestados por relaciones de 
control pero sin las características previstas en el art. 161, la 
quiebra de una de ellas no se extiende a las restantes". 
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Como vemos, el agrupamiento no es malo en sí mismo, aun 
cuando existan relaciones de control entre empresas, si no existe des
vío del interés social a favor de personas o empresas controlantes "en 
fraude a sus acreedores" (art. 161, LCQ). 

Entonces ¿cómo se podría definir un agrupamiento económico? 
Otaegui2 afirma respecto a este novedoso instituto: "Para la 

configuración del agrupamiento concursable no basta que medie un 
grupo participacional mayoritario o minoritario, sino que además 
es preciso que-en dicho grupo se haya conformado una integración 
empresarial. Cabe añadir que la configuración de grupos societa
rios no se agota en los enunciados del art. 33 de la ley de socieda
des, entendiendo para ello que un grupo societario es un conjunto 
de sociedades que realiza una política unitaria para satisfacer un 
interés común". 

Por su parte, Maffía3, antes de la sanción de la nueva ley, an
ticipaba lo que, a su juicio, eran las notas distintivas con las que en 
la práctica se nos presentaba este fenómeno contemporáneo del fun
cionamiento agrupado o conjunto de distintas sociedades, a saber: 

"2) Comunidad de ciertos bienes básicos para el desenvolvi
miento de su actividad. 

"2) Fuentes de materia prima, producción, distribución, venta, 
etc., complementados. 

"3) Mismos accionistas mayoritarios. 
"4) Administradores comunes. 
"5) Mismo domicilio social. 
"6) Cuentas en los mismos bancos. 
"7) Garantías cruzadas. *" 
"8) Mismos profesionales jurídicos y contables". 
Consideramos que las opiniones precedentes son válidas, aun 

cuando no siempre se darán todos los parámetros descriptos en for
ma conjunta, como configurativos de un agrupamiento a los fines de 
la solicitud de concurso preventivo, pues el agrupamiento se podría 
dar exclusivamente por razones de integración empresaria, generan
do una interdependencia en la que el concurso de una de las empre-

2 Otaegui, Julio C, Concurso en caso de agrupamiento, en Revista "Derecho 
y Empresa", n" 4, Buenos Aires, 1995, ps. 190 y 191. 

3 Maffía, Osvaldo J., ¿Concursabilidad del grupo societario?, Errepar, n° 80, 
Buenos Aires, 1994, p. 197. 



CONCURSO EN CASO DE AGRUPAMIENTO. .. 321 

sas arrastre a las demás, aunque no pertenezcan a los mismos due
ños y sean administradas,por distintas personas. No obstante ello, 
tres cosas quedan claras: 

— que se debe probar ante el juez del concurso, en el momento 
de solicitar la apertura del mismo, que existe un agrupamiento y la 
forma como se configura el mismo. 

— el concepto de agrupamiento es un concepto más amplio que 
el de sociedades controladas o pertenecientes a un mismo grupo de 
capital o dirección, que podría darse aun sin esos atributos. 

— la condición es que las empresas agrupadas se encuentren 
entre sí en una relación de dependencia económica y/o financiera de 
tal naturaleza, que la cesación de pagos de una de ellas afecte a las 
restantes de forma irreversible. 

Buscando un ejemplo práctico de agrupamiento, imaginamos 
un grupo económico como Arcor, que es propietario, entre otras acti
vidades, de plantaciones de caña de azúcar, que proveen la misma a 
un ingenio azucarero, que provee azúcar y otros productos a diver
sas empresas elaboradoras de golosinas. A su vez el grupo podría es
tar integrado por empresas de transportes, fábricas de aglomerados 
que aprovechen el subproducto del ingenio y muchas otras alterna
tivas. 

La posible crisis de las empresas fabricantes de dulces y golo
sinas afectaría la explotación cañera, el ingenio, la fábrica de aglo
merados, la empresa de transportes, etc., porque todas éstas operan 
para un solo cliente que les adeuda sus prestaciones y que, al no po
der pagarlas, les haría incurrir en incumplimientos frente a sus pro
pios proveedores. Ello sin contar que por la índole del grupo, actúan 
en un mercado cautivo, con poco contacto con el resto del mercado 
consumidor de sus servicios o productos. 

b.3) Cesación de pagos.—• Del tema se ocupa el art. 66 de la ley. 

Art. 66 "[CESACIÓN DE PAGOS] P o r a la apertura de con
curso resultará suficiente con que uno de los integrantes del 
agrupamiento se encuentre en estado de cesación de pagos, con 
la condición de que dicho estado pueda afectar a los demás in
tegrantes del grupo económico". 

Consideramos que la explicación de la situación patrimonial de-
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bería referirse de manera genérica a todo el grupo. En cambio, la ex
presión de la época en que se produjo la cesación de pagos, así como 
de los hechos por los cuales ésta se hubiera manifestado, debe refe
rirse únicamente a la o las empresas que se encuentren en dicho es
tado, ya que, como surge de la norma, se pueden concursar empre
sas integrantes del grupo que se encuentren in bonis. 

Es importante destacar algunos aspectos que surgen de esta 
norma. Como primera medida debemos decir que estamos en presen
cia de una excepción de la regla general del art. Io de la ley, que es
tablece que el estado de cesación de pagos es presupuesto para la 
apertura de los concursos regulados en la misma (art. 1°, LCQ). En 
estos casos se pueden concursar sujetos que no se encuentren en di
cho estado. 

En función de ello, bastaría que una empresa esté en cesación 
de pagos para que, las que no lo están pero se encuentran compro
metidas con la primera, puedan integrarse al grupo si consideran 
que existe un riesgo de perjuicio general. Al respecto se sostiene que 
la cesación de pagos de alguno de los miembros es suficiente si, ade
más, puede afectar al resto. Sin embargo no surge claro qué debe en
tenderse por afectar. En la opinión de Fassi y Gebhard4, la expre
sión "no quiere decir, necesariamente, que la cesación de pagos de 
una de las empresas agrupadas tienda o pueda propagarse a las res
tantes. Bastaría, a nuestro juicio, el mero efecto de producir conse
cuencias al resto del grupo. Podría incluso aducirse válidamente que 
la afectación es solo probable o incluso futura". 

Los autores citados hacen referencia a lo poco claro que resul
ta el artículo cuando dice que la cesación de pagos puecíá afectar al 
resto del grupo, marcando que esta frase de la ley reviste más el as
pecto de una directiva paternal que de obligación legal, pues basta
ría el mero efecto de producir consecuencias a los otros integrantes 
del conjunto aún probable y seguramente futuro. 

Existen opiniones opuestas, que sostienen que este recaudo le
gal es irrelevante, ya que la insolvencia de un integrante del grupo, 
revelaría la cesación de pagos generalizada del conjunto. No compar
timos esta posición, pues podría ocurrir que exista el riesgo cierto de 
afectación inmediata, pero igualmente que, preservándose del mis
mo, el resto de empresas in bonis sean el sustento económico-finan-

4 Fassi, Santiago C , y Gebhardt, Marcelo, Concursos..., cít., p. 197. 
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ciero del conjunto en el futuro, con lo cual se justificaría el agrupa
miento. 

Por otro lado la presentación conjunta no es imperativa, esto es 
que el grupo puede existir, pero decidir por su concursamiento en for
ma simultánea o hacerlo en forma individual, cuando sea neceario o 
se presenten los problemas. En esta segunda alternativa ya no exis
tirá tramitación conjunta, ni siquiera en el mismo juzgado y con dis
tintos síndicos y plazos. Será, sin duda, más difícil de manejar. 

Analizados todos los elementos de juicio que le sean expuestos, 
el juez formará convicción de que se encuentra ante todos y cada uno 
de los integrantes del agrupamiento, y dispondrá, si corresponde, la 
apertura del concurso o, en su caso, rechazar la solicitud de apertu
ra del mismo. 

b.4) Competencia.— El acápite referenciado se encuentra 
desarrollado por el art. 67 de la ley. 

Ar t . 67 "¡COMPETENCIA] ES competente el juez al que corres
pondiera entender en el concurso de la persona con activo más 
importante según los valores que surjan del último balance". 

En relación con el texto del artículo transcripto nos limitare
mos a reproducir y comentar brevemente una opinión5 que nos pa
reció útil: "Tratándose de un proceso universal, con fuero de atrac
ción, no cabe, en principio, el desplazamiento de la competencia del 
juez del concurso por razones de conexidad o instrumentales. Sin em
bargo, en caso de agrupamiento pueden suscitarse desplazamientos 
de la competencia del juez al que correspondería conocer del concur
so de los integrantes del conjunto, a favor del órgano judicial compe
tente para entender en el proceso del sujeto que según el último ba
lance exhiba el activo más importante". 

Como vemos, no existe problema de jurisdicción cuando los in
tegrantes del grupo son del mismo lugar geográfico. Sin embargo, si 
existiera una situación de dispersión de los integrantes del agrupa-

5 CNCom., Sala A, ED, 167-533, citado por Morello, Augusto M.; Tessone, Al
berto, y Kaminker, Mario E., Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la provin
cia de Buenos Aires y de la Nación, comentados y anotados, Platense - Abeledo-Perrot, 
La Plata - Buenos Aires, 1998, t. VIII, p. 187. 
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miento, y aun más, si la administración estuviera repartida en va
rios lugares distintos, la ley es precisa al definirla por la jurisdicción 
de la empresa de mayor activo, según el último balance. 

A pesar délo expuesto en el ap. b.2, así como en el presente, nos 
permitimos resumir lo acontecido en los autos "Argenblue S.A. s/con-
curso preventivo" 8, en los cuales se presentan en la Capital Federal, 
dos sociedades: "Argenblue S.A.", de esa ciudad, y "Conindar San 
Luis S.A.", de la provincia de San Luis, invocando constituir un gru
po económico en el cual la primera es propietaria de más del 99% de 
las acciones de la segunda. El juez de Ia Instancia se declara incom
petente al sostener que la sociedad de San Luis tiene un activo su
perior al de "Argenblue", tomando sólo sus activos puros, excluyen
do del balance de ésta sus tenencias de acciones de la segunda, con 
lo cual superaba el activo de su controlada. 

En su apelación, las solicitantes del concurso sostienen que es 
lícito que "Argenblue" incluya en su balance sus tenencias de accio
nes de "Conindar", como también es fundamental considerar que, de 
trescientos noventa y cinco acreedores denunciados, sólo tres se do
micilian en San Luis, y que debe evitarse el dispendio innecesario de 
enviar a tantos acreedores de la Capital Federal a San Luis. 

El fiscal de Cámara, y la Cámara, con un voto en disidencia, re
suelven revocar el fallo del Ia Instancia y mandan radicar el juicio 
en la Capital Federal. 

El voto en disidencia efectúa un análisis de ambos balances 
que, al ser consolidados, arrojan un patrimonio neto similar al de sus 
balances individuales, por cuya razón sostiene que en tanto la pau
ta legal asigna la competencia al sujeto de activo mayor, para deter
minar el mismo no se deben incluir en el activo de la controlante sus 
tenencias de acciones de la controlada. 

Como vemos, no será siempre fácil atribuir la competencia a un 
tribunal determinado y cada caso deberá ser analizado en particu
lar por el juez. Por nuestra parte, compartimos el fallo de la mayo
ría, por cuanto una empresa que invierte en otra una parte de su ca
pital, no tiene otra alternativa contable que incluir en su activo sus 
tenencias de acciones. No es necesario consolidar los balances, pues 
cado uno de ellos, individualmente, debe incluir en su activo sus in
versiones en otras sociedades. 

5 CNCom., Sala D, 2S/S/98, "Argenblue S.A. s/concurso preventivo", Doctrina 
Societaria, marzo 1999, n° 136, Errepar, p. 816. 
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b.5) Sindicatwa.— Ésta, y su similar plural, son conside
radas por los arts. 67 y 253, respectivamente. 

A r t . 67 "[SINDICATURA] La sindicatura es única para to
do el agrupamiento, sin perjuicio de que el juez pueda desig
nar una sindicatura plural en los términos del art. 253, últi
mo párrafo". 

A r t . 253 "[SINDICATURA PLURAL] El juez puede designar 
más de un (1) síndico cuando lo requiera el volumen y comple
jidad del proceso, mediante resolución fundada que también 
contenga el régimen de coordinación de la sindicatura. Igual
mente podrá integrarpluralmente una sindicatura originaria
mente individual, incorporando síndicos de la misma u otra 
categoría, cuando por el conocimiento posterior relativo a la 
complejidad o magnitud del proceso, advirtiera que el mismo 
debía ser calificado en otra categoría de mayor complejidad". 

La norma prevé una sindicatura única, que podría ser de clase 
"A" o "B", según la magnitud del agrupamiento. Pero, en caso de tra
tarse de un agrupamiento con radicación en distintas jurisdicciones, 
de empresas muy disímiles, podrá disponer que la sindicatura sea 
plural a efectos de que en cada una de ellas disponga de un síndico 
distinto. 

En estos casos, el juez deberá disponer mecanismos de coordi
nación entre la sindicatura titular y las satélites, así como los alcan
ces de sus respectivas responsabilidades. 

b.6) Trámite.— Al referirnos al tema, cabe transcribir y co
mentar el art. 67 de la ley. 

A r t . 67 "[TRAMITE] Existirá un proceso por cada persona 
física o jurídica concursada. El informe general será único y se 
complementará con un estado de activos y pasivos consolidado 
del agrupamiento. 

"Los acreedores de cualquiera de los concursados podrán 
formular impugnaciones y observaciones a las solicitudes de 
verificación formuladas por los acreedores en los demás". 

La norma nos coloca frente a una forma de trámite particular, 
al disponer que cada persona física o jurídica tendrá un proceso se-
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parado, o sea que no se admite el concurso del grupo como sujeto, si
no que consagra un sis tema de concursamientos individuales t rami
tados en forma conjunta y coordinada. 

Se t r a t a entonces de u n a serie de concursos individuales o co
munes que t ienen en sus procesos ciertas peculiaridades, tales co
mo coordinación de procedimientos (único síndico, único informe ge
nera l , idénticas fechas y plazos), concursados que no es tán en 
cesación de pagos, posibilidad de p resen ta r u n a propues ta indivi
dual o unificada (como lo veremos), desplazamiento de las reglas de 
competencia terr i torial y la posibilidad de que los acreedores de to
dos los concursados puedan observar las solicitudes de verificación 
en los res tan tes concursos. 

Los t rámites de ape r tu ra y siguientes de cada concurso, se re
girán por las reglas generales ya analizadas en el cap. VI (concurso 
ideal), por lo cual sólo hemos señalado algunas particularidades, que 
se reproducirán al momento de formular propues ta de categoriza-
ción y de acuerdo. 

b.7) Informe general.— Como ya dijimos, la ley prevé que 
hab rá un solo informe general , que se complementará con un esta
do consolidado de activos y pasivos del agrupamiento. 

Sobre al par t icular Fassi y Gebhardt 7 : expresan: "...la conside
ración del pasivo como unidad es t an solo u n a facultad de los agru
pados y no una imposición legal". 

Consideramos que este enfoque es erróneo, por cuanto el que 
debe decidir el contenido del informe general es el síndico y no los 
agrupados, por cuanto el informe no es de éstos, por sí, sino de aquél 
sobre los concursados. 

Como sabemos, dicho informe general debe contener u n análi
sis de las causas del desequilibrio económico, composición detal lada 
de activos y pasivos, enumeración de los libros de contabilidad, épo
ca en que se produjo la cesación de pagos, aportes regulares o no de 
los socios, responsabilidad patrimonial que se les pueda imputa r por 
su actuación, enumeración concreta de los actos susceptibles de ser 
revocados, opinión fundada del agrupamiento y clasificación que el 
deudor hubiere efectuado respecto de sus acreedores, y valuación pa
tr imonial de la empresa según registros contables. 

7 Fassi, Santiago C , y Gebhardt, Marcelo, Concursos..., cit., p. 200. 
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Todos los informes mencionados, cuando nos s i tuamos ante un 
concurso individual, necesar iamente se deben referir, a cada indivi
duo y, por haberse concursado los mismos en forma agrupada, la acu
mulación de las cifras de los activos y pasivos individuales, consti
tuir ía una necesidad posterior para conocer la solvencia del conjunto. 
En este punto , el ar t . 62 de la ley de sociedades, aunque refiriéndo
se a sociedades controlantes, requiere la presentación de sus propios 
balances, más un consolidado de los mismos con arreglo a las nor
mas vigentes. 

"De este modo, los estados consolidados suplen u n a deficiencia 
de la información disponible sobre el conjunto económico, porque per
miten apreciar su tamaño, volumen de operaciones, situación patri
monial y financiera y resul tado de sus operaciones" 8. 

La exigencia por par te de la ley de p resen ta r estados consoli
dados se justificaría en la necesidad de exponer algunos aspectos que 
surgen como consecuencia de la operatoria de los grupos: la falsa 
apariencia que, frente a terceros, pueden provocar las relaciones en
tre los miembros de un mismo grupo, donde no se rigen de acuerdo 
con los l ineamientos del mercado, sino con el interés del grupo; po
sible vaciamiento por par te de la controlante, o de otra sociedad del 
grupo, respecto del patrimonio de la controlada a t ravés de los nego
cios entre ellas, sin contraprestación o ruinoso pa ra la segunda; in
terposición de personas en negocios simulados pa ra dificultar las ac
ciones de terceros, median te la utilización de las sociedades 
controladas como testaferros de la controlante. 

Pa ra concluir, incluímos nues t ra opinión sobre el tema: no es
tamos de acuerdo en que deba presentarse un informe general úni
co, puesto que, si cada sujeto es singular, todos ellos merecerán co
menta r ios dist intos por pa r t e de la s indicatura . Es más , si nos 
remitimos al art. 39 (informe general) podremos comprobar que só
lo los incs. Io y 8o podrían tener algunos contenidos en común y, en 
cambio, el resto de los incisos deberán ser absolutamente puntuales 
e individuales pa ra cada concursado. 

Sin perjuicio de lo expresado, la consolidación de activos y pa
sivos del agrupamiento es útil y puede servir como dato ilustrativo 
de lo que representa el conjunto si luego se ofrece un acuerdo pre-

3 Favier Dubois, Eduardo M., Objetivos de la consolidación, Informe de la RT 
4, mayo de 1984. 
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ventivo unificado. En cambio, será insustancial si cada concursado 
formula una propuesta individual de acuerdo preventivo puesto que, 
en este caso, el que no cumpla quebrará y el que cumpla se salvará, 
por lo que el patrimonio de éste no integrará el activo falencial. Pe
ro, como el informe general se presenta antes del plazo para formu
lar propuestas, a la fecha de presentar el mismo no se sabe cómo va 
a ser la propuesta. Por ello se justifica el consolidado, con nuestra 
salvedad de que también es imprescindible un informe por cada con
cursado. 

b.8) Créditos entre concursados.— En relación con el título 
del acápite transcribimos y comentamos el art. 67 de la ley. 

Art. 67 "[CRÉDITOS ENTRE CONCURSADOS] LOS créditos en
tre integrantes del agrupamiento o sus cesionarios dentro de 
los dos años anteriores a la presentación no tendrán derecho a 
voto. El acuerdo puede prever la extinción total o parcial de es
tos créditos, su subordinación u otra forma de tratamiento par
ticular". 

El último problema posible nos introduce en la temática de los 
créditos entre concursados. Aquí la ley agrava las prohibiciones del 
art. 45 LCQ, el cual veta sólo el voto de la controlante. En el caso de 
agrupamientos la prohibición de votar alcanza a los propios sujetos 
concursados que sean acreedores entre sí o a sus cesionarios dentro 
de los dos años anteriores. 

Al respecto nos surge un interrogante: si se tratara de empre
sas agrupadas por razones meramente comerciales y no existen re
laciones de control de unas por otras, el crédito de las mismas sería 
excluido del capital computable y, por ende, sus titulares colocados 
en desigualdad frente al resto de los acreedores, sin poder defender 
lo que es suyo. 

b.9) Propuesta de acuerdo.— La ley de concursos prevé dos 
alternativas de propuesta de acuerdo preventivo. 

b.9.1) Propuesta unificada. Esta propuesta es considerada 
por el art. 67 de la ley. 

Art. 67 "[PROPUESTA UNIFICADA] LOS concursados podrán 
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proponer categorías de acreedores y ofrecer propuestas tratan
do unificadamente sp. pasivo. 

"La aprobación de estas propuestas requiere las mayo
rías del art. 45. Sin embargo, también se considerarán apro
badas si las hubieran votado favorablemente no menos del se
tenta y cinco por ciento (75%) del total del capital con derecho 
a voto computado sobre todos los concursados, y no menos del 
cincuenta por ciento (50%) del capital dentro de cada una de 
las categorías. 

"La falta de obtención de las mayorías importará la de
claración en quiebra de todos los concursados. El mismo efec
to produce la declaración de quiebra de uno de los concursados 
durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo". 

Partiendo de lo que es común a todos los concursos, el deudor 
debe presentar una propuesta fundada de agrupamiento y clasifica
ción de acreedores que, luego de informada por la sindicatura y re
suelta por el juez, dará lugar a que, posteriormente, presente una 
propuesta de acuerdo preventivo, dirigida a los acreedores, tema ya 
tratado en el capítulo respectivo. 

Tal como se desprende de la norma transcripta, se brinda a los 
deudores concursados en forma conjunta la posibilidad de presentar 
una sola propuesta del agrupamiento y una sola propuesta de pago 
dirigida a todos los acreedores del mismo. 

La categorización supone la definición de grupos de acreedores 
siguiendo un criterio de homogeneidad con respecto a su origen, 
monto adeudado, posibilidades de efectuar ofrecimientos de pago en 
formas y a plazos distintos. Para definir esta etapa, el agrupamien
to deberá tener en claro quiénes son los acreedores que integrarán 
el pasivo, a los fines del cómputo de mayorías y cómo obtendrá las 
conformidades dentro de cada una de ellas. 

Por lo tanto, resulta imprescindible que el agrupamiento con
solide previamente la nómina del pasivo computable, excluyendo 
a los acreedores a quienes les estará prohibido participar de los 
cómputos, conforme los arts. 45 y 67 de la ley de concursos. Luego, 
la propuesta de acuerdo preventivo deberá ajustarse a dicho aná
lisis. 

Para aprobar el acuerdo, se consideran dos alternativas: 
— Obtener las conformidades de dos tercios del capital compu

table y la mayoría absoluta del número de votos que lo integran, exi
gencia ésta que se ajusta a lo estipulado por el art. 45 LCQ y no ofre-
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ce dificultades de interpretación por ser idéntica para todos los con
cursos individuales. 

— Obtener las conformidades del 75% del pasivo computable, 
sin exigencia respecto del número de votos, pero logrando no menos 
del 50% del capital dentro de cada categoría. 

Las expresiones destacadas merecen un comentario. 
La no exigencia de número mínimo de votos nos parece razona

ble, por cuanto, si el 75% de los acreedores aprueba el acuerdo, por 
constituir el grupo más perjudicado sí el proceso fracasa, podemos su
poner que habrá emitido una opinión fundada, aun por no tener más 
alternativas, pero prefiriendo el mal menor (con la salvedad del tercer 
apartado de los que continúan). 

En cuanto a que el 75% obtenido deba contener no menos del 
50 % de cada categoría, no sería aplicable a todos los casos, y mere
ce un análisis de algunas alternativas. 

— Si se aprueban las tres categorías legales y se formula pro
puesta solamente para los quirografarios, existiría una sola catego
ría en la que obtener conformidades. Veamos un ejemplo: 

Suma del pasivo $ 10.000.000, incluidos todos los acreedores 
computables de todas las empresas agrupadas. Se obtienen confor
midades por $ 7.500.000, se aprueba el acuerdo. Como dijimos, si el 
75% del pasivo está de acuerdo con la propuesta, es porque conside
raron que es la mejor manera. Los acreedores que no integran ese 
75% posiblemente serán los más chicos, pero no tendrán oportuni
dad de influir en la decisión. 

—• En el mismo caso anterior, se formula propuesta a las tres 
categorías; los cómputos deben efectuarse categoría por Categoría y 
con la misma mayoría del 75%, pero debe obtenerse-este porcentaje 
en las tres categorías. Habrá que considerar qué, en el caso de los 
privilegios especiales hará falta, además, la conformidad de los 
acreedores a los que alcance (art. 44, 2° par.). Esta exigencia, unida 
a las dificultades que siempre ofrecen los privilegios generales, ha
ce casi impracticable la norma que estamos comentando. 

— La previsión legal funcionaría sólo en el caso de que dentro 
de una categoría, por ejemplo la de quirografarios, se hayan confor
mado subcategorías. En este caso podríamos imaginar que se agru
pan con un criterio de especifidad de acreedores y monto de los cré
ditos. Incluimos en el concepto de especifidad a los acreedores 
fiscales, financieros, proveedores de materias primas, proveedores 
de servicios, etc. Y por el monto, a los acreedores chicos, medianos y 
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grandes. A cada una de es tas categorías se les ofrecerá u n a propues
ta distinta, con mayor o menor quita, a mayor o menor plazo de pa
go, con o sin interés, con o sin garant ía , etcétera. 

En este caso se justificaría respetar el mínimo del 50% de to
das las categorías, pa r a evi tar que una sola de ellas, por gozar de 
u n a propuesta más satisfactoria, deje indefensas a las res tantes . 

El hecho de haberse formulado propuesta unificada coloca a to
do el grupo en situación de riesgo si no se obtienen las conformida
des, pues ello significará la quiebra del conjunto. 

U n a vez aprobada la propuesta y homologado el acuerdo pre
ventivo, si sobreviene la quiebra de uno de los concursados, se pro
duce la quiebra del conjunto. La quiebra de uno de los integrantes 
del agrupamiento podría producirse por: 

— Tratarse de un in tegrante del agrupamiento (unipersonal), 
al cual se le pudiera extender la quiebra de otra sociedad fallida que 
no lo integra, o a un participante del mismo (sociedad), al cual le que
pa la extensión de quiebra por las causales del art . 161 (controlan
te-confusión patrimonial , etc.) respecto de otro sujeto que no perte
nece al mismo. 

— Tratarse de un integrante del agrupamiento al que se le de
creta la quiebra por deudas posteriores a la presentación en concur
so. 

b.9.2) Propuestas individuales. Se ocupa de ellas el art . 67 
de la ley. 

Art. 67 "[PROPUESTAS INDIVIDUALES] Si las propuestas se re

fieren a cada concursado individualmente, ¿a aprobación requie
re la mayoría del art. 45 en cada concurso. No se aplica en este 
caso lo previsto en el último párrafo del apartado precedente". 

En estos casos rige p lenamente el art . 45 y se t r a t a r á a cada in
tegrante del agrupamiento por separado. Los que obtengan las con
formidades, homologuen y cumplan el acuerdo, supera rán su cesa
ción de pagos o se desvincularán de la crisis que las a r ras t ró al 
concurso. Por el contrario, las que fracasen en cualquiera de las eta
pas mencionadas quebrarán. 

Como vemos, cada uno de los agrupados correrá su propia suer
te y no tendrá ningún peligro de quiebra que no sea la suya propia, 
por nulidad o incumplimiento. 
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b.10) Salvataje.— La ley 24.522 incorporó esta figura en el 
art. 48, que tratamos en capítulo aparte, para evitar la quiebra, así 
como el hecho de que un tercero compre la participación social de los 
socios y se haga cargo del pasivo, en la forma que pacte con los acree
dores. 

El art. 48 de la ley de concursos que regula el salvataje, descri
be puntualmente qué tipo de sociedades pueden acceder a esta solu
ción: sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por accio
nes, cooperativas y sociedades en que el Estado nacional, provincial 
o municipal sea parte. Como vemos no se incluye expresamente a los 
grupos económicos. 

Sin embargo, al incluirse en el salvataje a sociedades cuyo ca
pital se encuentre divido en acciones o cuotas sociales transferibles, 
implícitamente se está permitiendo que si los sujetos que integran 
el agrupamiento reúnen dichas condiciones, puedan ser beneficia
rios del salvataje. 

Aun así, habrá que tener en cuenta qué características sociales 
tienen los integrantes del agrupamiento y qué tipo de propuesta de 
acuerdo formularon: unificada o individual. 

Si es individual, se trata de concursos independientes, con pa
trimonios separados, y se van a efectuar tantas propuestas como per
sonas concursadas existan, de lo que se desprende que si la propues
ta en cuestión no es aceptada, y el sujeto está comprendido en el art. 
48, procederá el salvataje. 

Si la propuesta es unificada y todos los integrantes del agrupa
miento están alcanzados por el art. 48, entendemos que se podría 
aplicar el salvataje. Ello por cuanto todas las sociedades integrantes 
estarían en condiciones de transferir sus acciones al tercero. Si, por 
el contrario, no todos los sujetos agrupados revisten las condiciones 
exigidas por el art. 48 LCQ ¿sería posible el salvataje? 

En la opinión de Mosso 9, hay que tener presente la clara inten
cionalidad de la normativa de privilegiar la solución preventiva por 
sobre la liquidativa, por lo tanto no caben dudas de que debería apli
carse el salvataje a las empresas susceptibles de ingresar a dicho 
proceso y la quiebra a las que no lo estén. 

9 Mosso, Guillermo G., El "cramdown" y otras novedades concúrsales, Rubin-
zal-Cultoni, Santa Fe, 1998, ps. 92 a 94. 
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El mismo autor se refiere a los terceros interesados, diciendo 
que ellos pueden realizar propuestas por todo el grupo o individual
mente, aunque en primer lugar se debería preferir la que compren
da todo el agrupamiento. Es decir que el interesado en hacer uso del 
salvataje puede adquirir todo el grupo o sólo a algún integrante. Y 
en este caso, si existiera más de una propuesta de compra, debería 
tener prioridad la que se interese por todo el grupo. 

Compartimos las opiniones precedentes. Sin embargo, pensan
do en voz alta, como comúnmente se dice, se nos ocurre que cuando 
exista la posibilidad de facilitar el salvataje de todo el grupo, éste se 
podría abrir a todos sus integrantes, aun cuando algunos no fueran 
susceptibles de dicha aplicación. A ellos les espera, de todas mane
ras, la quiebra indirecta. Evitarla para mantener el grupo entero, tal 
vez podría justificar considerar esta alternativa. 

B) GARANTES 

En el mismo capítulo, la ley de concursos y quiebras regula la 
posibilidad de que también los garantes de los concursados, puedan 
acceder al mismo proceso concursal que aquéllos, aunque no se en
cuentren en cesación de pagos, pero anticipándose a las dificultades 
que el concursamiento de su garantizado les acarreará. 

a) Introducción 

"La experiencia ha mostrado muy repetidamente que, cuando 
el deudor principal (frecuentemente una sociedad), ha caído en in
solvencia, la situación de los garantes de ésta no es mejor"10. 

Es habitual comprobar que las personas físicas y las socieda
des, a efectos de obtener el crédito de sus acreedores, proveedores y 
entidades financieras, solicitan a terceros u otorgan en forma perso
nal o a través de sus socios, gerentes, directorios y/o administrado
res, distintas maneras de asumir en forma personal los créditos otor
gados a aquéllas, insertando su firma {sin sello), en diversas formas 

10 Fassi, Santiago C , y Gebhardt, Marcelo, Concursos..., cit., p. 201. 



334 RÉGIMEN CONCURSAL 

y en distintos instrumentos: co-firmante, endosante, avalista, garan
te, fiador, etcétera. 

La cesación de pagos del garantizado y su concursamiento pos
terior coloca a los garantes (genérico) en situación de ser atacados 
por los beneficiarios de las mismas. De esta forma se configura la 
previsión del art. 66 LCQ transcripto, es decir, el garante se encuen
tra afectado por el estado de cesación de pagos del deudor principal. 
De este modo lo considera el legislador al autorizar al garante, aun 
cuando se encuentre in bonis, a que solicite su concurso preventivo 
en forma conjunta con el sujeto afianzado. 

En este caso no se configura agrupamíento analizado en el tí
tulo anterior "...lo cual no excluye que los garantes se presenten en 
los términos del art. 65 de la LC si forman parte del grupo, lo cual 
sucede con los accionistas controlantes que sean a la vez fiadores o 
avalistas de obligaciones de las sociedades que controlan" n . 

En efecto, una cosa no impide la otra, de modo que estas figu
ras pueden funcionar juntas o separadas, según las circunstancias. 

b) Ubicación del tema en el contexto legal 

A r t . 68 "[GARANTES] Quienes por cualquier acto jurídico 
garantizasen las obligaciones de un concursado, exista o no agru
pamíento pueden solicitar su concurso preventivo para que tra
mite en conjunto con el de su garantizado. La petición debe ser 
formulada dentro de los treinta días contados a partir de la úl
tima publicación de edictos, por ante la sede del mismo juzgado. 

"Se aplican las demás disposiciones de esta sección . 

Como lo hemos expresado, el tema se encuentra ubicado den
tro del mismo capítulo que el agrupamiento y, salvo algunas diferen
cias conceptuales y de acogimiento, rigen para este tema las mismas 
exigencias que las ya analizadas. Para no repetirnos, sólo señalare
mos sus aspectos distintivos. 

c) Presentación del garante en concurso 

En el caso de los garantes se aplican normas distintas que pa-

Rivera, Julio C , Instituciones..., 1.1, p. 361. 
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ra los agrupamientos. En efecto, en el caso de éstos rigen las dispo
siciones del art. 11 LCQ para todos los integrantes del agrupamien
to, es decir, presentarse todos juntos y cumplimentar los requisitos, 
como máximo, dentro de los diez días siguientes a la presentación de 
la solicitud. 

Por el contrario, sin perjuicio de que lo hagan inicialmente en 
forma conjunta, los garantes no necesitan presentarse simultánea
mente con el concursado, sino que pueden hacerlo dentro de un pla
zo de treinta días hábiles contados desde la publicación del último 
edicto de apertura del concurso preventivo, solicitando la tramita
ción conjunta de su propio concurso como garante. 

El aludido pueden, nos permite comprobar que se trata de una 
decisión que queda en cabeza del garante, ya que podría decidir no 
concursarse o hacerlo por separado. En tal caso, también habría que 
conocer la opinión del garantizado, pues podría no aceptar su con-
cursamiento conjunto. Al respecto, destacamos la siguiente opinión: 

"La aplicación de las disposiciones del concurso preventivo con
junto de sujetos empresarialmente integrados, al caso del garante y 
garantizado, no parece fácil salvo que hubiera conformidad de este 
último a la presentación concursal adhesiva de su garante"12. 

Es notable cómo la doctrina coincide alrededor de este concep
to, a contrario sensu de la manera en que considera discutible la téc
nica legislativa utilizada, al asimilar las demás disposiciones del ca
pítulo referido a los garantes, cuando éstos no tuvieran demasiada 
analogía con los integrantes del agrupamiento. 

En cuanto a los demás temas tratados en el agrupamiento, ta
les como cesación de pagos; competencia; sindicatura; trámite; infor
me general; créditos entre concursados; propuestas de acuerdo y sal-
vataje, todos ellos se aplican a los garantes en la forma que hemos 
explicitado en el título referido a los mismos. 

En lo que se refiere a la prueba de que un sujeto es garante del 
otro, se presentan aquí parecidas alternativas a las expuestas en el 
caso de los agrupamientos. Destacamos un fallo que nos resulta ilus
trativo: 

En autos "Alderete, Carlos Alberto y Laura Inés Sangenis 
s/concurso preventivo de garantes art. 68 de la ley 24.522", Juzgado 
Civil y Comercial Común de la IIIa Nominación, Trib. Tucumán, se 

Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 146. 
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apersonan los citados y solicitan que este concurso t rami te en forma 
conjunta con el del "Club Atlético San Martín", con el cual los une 
u n a vinculación de subordinación y coordinación, al haber asumido 
y hecho suyas, mediante diversos actos jurídicos, obligaciones de di
cha entidad deportiva, cuestión que se refleja en las solicitudes de 
veriñcación de créditos. 

Los peticionantes habr ían asumido obligaciones del club y com
prometido así su patrimonio, mediante la emisión de cheques que no 
fueron atendidos por unos ni otro. 

El juzgado, al anal izar las garant ías invocadas, arriba a la con
clusión de que en autos no se acreditó sumar iamente la existencia 
de la men tada garant ía , sosteniendo que es insuficiente afirmar que 
pagó deudas del club con cheques propios. "La ley quiere que dicha 
relación de garant ía se plasme en un acto jurídico", cuestión no acre
ditada. Por lo expuesto se rechaza el pedido. 

Los actores recurren la sentencia y la Excma. Cámara Civil y 
Comercial Común, expresa que los propios apelantes reconocen im
plícitamente no encontrase incluidos en el art . 68 LCQ, al sostener 
que debe darse al mismo una interpretación amplia, comprensiva de 
toda persona que se obligó por otro, y además, que el planteo en la 
Alzada difiere del efectuado ante el inferior al pretender que se in
terprete lo expuesto como que se t r a t a de una fianza, admitiendo, en 
el mejor de los supuestos, que las órdenes de pago l ibradas sean ve
rificadas en el concurso del club, lo cual probaría solamente una re
lación jurídica o afectiva que los une, en v i r tud de lo cual pagaron 
algunas deudas , "...pero ello no pasa de ser, jur ídicamente, u n a re
lación jurídica bipolar que compromete únicamente a los afectados 
en la misma, a saber: el deudor (Club San Mart ín) y los terceros, aje
nos a la relación que dio origen a la deuda, pero que la pagan (Sr. Al-
derete y CPN Sangenis)". 

Debe existir, dice la Excma. Cámara , u n a "garantía", es decir, 
"una relación jurídica en virtud de la cual una persona ahora con
cursada (deudor), le debía dar algo (dar, hacer o no hacer) a otra per
sona (acreedor), o sea lo que se conoce como 'relación principal ' y la 
presencia de un tercero (garante), que se compromete ante el acree
dor (y éste acepta la garant ía) , a que en caso de no cumplimiento del 
obligado principal, él asumirá el pago de la obligación (garantía), lo 
que se conoce como una 'relación accesoria' ya que su suerte es tá su
bordinada a la principal". 

En el caso hay una ausencia total de elementos probatorios y 
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los existentes no tienen entidad para probar la relación jurídica en
tre los apelantes y los acreedores del Club S an Martín. A mayor 
abundamiento, el avanzado estado del trámite verificatorio en el 
concurso del club, atentaría también contra el principio de econo
mía procesal y unidad intelectual, que son los objetivos que tiene en 
mira el art. 68 LCQ. Por cuyas razones no se hace lugar a la apela
ción. 





CAPÍTULO VIII 

PEQUEÑOS CONCURSOS Y QUIEBRAS 

A)INTRODUCCIÓN 

Otra de las innovaciones de la ley 24.522 fue la incorporación 
de los pequeños concursos y quiebras, como var iante de los procesos 
normales. La idea del legislador fue la de posibilitar el acceso a es
tos procesos, de sujetos concursables de pequeña dimensión, comer
ciantes no matriculados, trabajadores autónomos, agricultores, pro
fesionales, o artesanos, disminuyendo las exigencias formales a los 
fines de abara ta r los gastos que esta decisión suele acarrear. 

B) RÉGIMEN DE LA LEY 

a) Sujetos de estos procesos 

Art. 288 "[CONCEPTO] A los efectos de esta ley se conside
ran pequeños concursos y quiebras aquellos en los cuales se 
presente, en forma indistinta, cualquiera de estas circunstan
cias: 

"1) Que el pasivo denunciado no alcance la suma de cien 
mil pesos ($ 100.000). 

"2) Que el proceso no presente más de veinte (20) acree
dores quirografarios. 
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"3) Que el deudor no posea más de veinte (20) trabajado
res en relación de dependencia". 

Como se puede verificar a par t i r de la lectura del texto, la nor
ma no define lo que es un pequeño concurso o quiebra, sino que de
fine qué pa rámet ros tuvo en cuenta el legislador pa ra considerar 
cuándo un concurso o una quiebra son pequeños, a fin de poder in
cluirlos en la misma. 

Enumera tres requisitos, que funcionan en forma indist inta: 
—- Pasivo que no alcance $ 100.000 (o sea has ta 99.999,99). 
— Acree'dores que no excedan de 20 (hasta 20). 
— Trabajadores que no excedan de 20 (hasta 20). 
De modo que bas ta que el sujeto concursable pueda incluirse 

en uno de ellos, pa ra que pueda hacerlo bajo esta forma legal. 

b) Régimen aplicable 

Art. 289 "[RÉGIMEN APLICABLE] En los presentes proce
sos no serán necesarios los dictámenes previstos en el art. 11, 
incs. 3° y 5o, la constitución de los comités de acreedores y no 
regirá el régimen de supuestos especiales previstos en el art. 
48 de la presente ley. El contralor del cumplimiento del acuer
do estará a cargo del síndico en caso de no haberse constitui
do comité de acreedores. Los honorarios por su labor en esta 
etapa serán del uno por ciento (1%) de lo pagado a los acree
dores". 

Una vez que el sujeto concursable puede incluirse jen uno de di
chos parámetros y, por ello, solicita su pequeño concurso o quiebra, 
la ley dispone el siguiente régimen: 

— Exime al deudor, de cumplir con los siguientes requisitos for
males: 

Art. 11, inc. 3o: El estado patrimonial no necesita estar dictami
nado por contador público nacional. 

Art. 11, inc. 5°: Los legajos por cada acreedor no necesitan dic
t amen de contador público nacional. 

— Exime al juez de designar comité de acreedores, no obstante 
lo cual podría haberlo designarlo, teniendo en cuenta el penúlt imo 
párrafo del art . 289. 

— Impide al juez poner en marcha el régimen de salvataje (art. 
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48) aunque el concursado fuera uno de los sujetos a los cuales alcan
zaría la norma. 

— Faculta al juez pa ra regular honorarios del 1% sobre lo pa
gado a los acreedores, al síndico o al comité de acreedores, en su ca
so, por el control de cumplimiento del acuerdo. 

c) Nuestra opinión. Propuestas 

Has ta aquí hemos expuesto lo que dice la ley. Vamos a analizar 
a continuación lo que, a nues t ro criterio, debería haber dicho la ley, 
sin perjuicio de reconocer que todo es opinable y modificable, confor
me lo aconsejen las circunstancias. No obstante, nos animamos a ex
poner nuestros puntos de vista, con un criterio de aporte para tener 
en cuenta en futuras reformas. 

e l ) Parámetros legales.— c.1.1) ¿Pequeña quiebra? Nos 
permit iremos u n a breve digresión: 

— Cuando el deudor (grande o pequeño) solicita su propia quie
b ra debe cumplir con las exigencias del art. 11, ines. 3o y 5o, pero sin 
que su omisión obste a la declaración de quiebra. 

— Cuando un acreedor pide la quiebra de su deudor, ¿la debe 
pedir pequeña o grande? 

Sinceramente no nos imaginamos a un deudor solicitando su 
pequeña quiebra, a efectos de ahorrarse el costo de los dictámenes 
de contador público nacional. Más bien lo imaginamos cumpliendo 
los requisitos que pueda y como pueda, dado su estado confeso de ce
sación de pagos. Al fin y al cabo le da igual ser g rande o pequeño 
frente a su situación actual. 

El acreedor, probablemente, no conoce si su deudor es grande 
o pequeño, y le da lo mismo saberlo o no. Lo que sabe es que quiere 
su quiebra. 

Y el juez, frente a la confesión del deudor o al pedido del acree
dor, si corresponde en este caso, debe decretar la quiebra, aunque el 
deudor, en su caso, no haya cumplido con las exigencias del art. 11, 
no sólo con los dictámenes de contador público. 

Pero podría t r a t a r se de un pequeño concurso que fracasa. En 
este caso, ¿se t r a t a r í a de una pequeña quiebra indirecta?, ¿o lisa y 
l lanamente de una quiebra, a secas? 

Por lo expuesto, nos parece que las pequeñas quiebras no existen. 
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c.1.2) En, cuanto a los parámetros de la ley. Como ya hemos 
expresado, para poder ingresar a un pequeño concurso o quiebra, 
basta con cumplir solamente uno de los tres requisitos establecidos 
por el art. 288. Vamos a expresar opinión sobre los mismos: 

el.2.1) Pasivo que no alcance a cien mil pesos. Si bien la ley 
24.522 entró en vigencia en agosto de 1995, en esa época podría jus
tificarse tal vez este límite superior. Hoy, en 2000/2001 ya no nos 
imaginamos un pequeño empresario o comerciante que no supere 
ese monto de pasivo, pero aun así, podemos imaginar que si está en 
cesación de pagos y necesita concursarse, podría significar, en los 
hechos, que dispone de un activo muy pequeño o un nivel de activi
dad que resulte insuficiente para poder afrontar su pasivo, aun pe
queño. 

Considerando que lo expuesto es subjetivo, es indudable que es
te límite es muy reducido para la época que vivimos, y que en la vida 
real existen infinidad de pequeños deudores concursables que, debien
do sumas superiores a dicho límite legal, son realmente pequeños y de
berían poder ingresar a este sistema. 

Extrañamente, la ley sólo admite deudas en pesos, con un lími
te de cien mil pesos. Nos preguntamos: ¿si el deudor debe noventa y 
nueve mil novecientos noventa y nueve dólares, se puede concursar 
por este sistema? 

c.1.2.2) No más de veinte acreedores. En este caso, conside
ramos que al no estipularse una correlación entre la exigencia de 
veinte acreedores con la magnitud del pasivo, podríamos estar en 
presencia de un gran concurso por el monto, que sea un pequeño con
curso por el número de acreedores, pero con un elevado pasivo. 

el.2.3) No más de veinte trabajadores. También considera
mos que esta exigencia, funcionando en forma aislada, no sirve pa
ra demostrar que una empresa es pequeña o grande. En efecto, una 
importante empresa inmobiliaria puede tener solamente diez em
pleados (un decir) y encontrarse construyendo diez edificios median
te contratos con empresas constructoras, con un activo muy impor
tante en cuentas a cobrar (por ventas de departamentos) y un pasivo 
muy grande, en consonancia con el activo, sin perjuicio de que el pa
sivo guarde una adecuada relación respecto del activo. 



PEQUEÑOS CONCURSOS Y QUIEBRAS 343 

En realidad, por el monto de su facturación anual podría tra
tarse de una gran empresa, pero como tiene menos de veinte emplea
dos, accede al pequeño concurso. 

c. 1.2.4) Opinión recogida del medio profesional. Durante 
las "Jornadas Nacionales de Actuación Profesional en el Ámbito de 
la Justicia", (Buenos Aires, 7 y 8 de junio de 1999), uno de los tra
bajos presentados * trató este tema de los pequeños concursos, efec
tuando extensos comentarios y proponiendo parámetros y fórmula 
de solución. Seguidamente exponemos un breve resumen de lo que 
consideramos sustancial. 

Llamó la atención de los autores, el dictado casi simultáneo de 
la ley de PyMES 24.467, y de concursos y quiebras 24.522, entre las 
cuales existe una gran discrepancia, dicen, al fijar los montos deter
minantes de su magnitud. 

En tal sentido, la ley 24.522, en su art. 288 fija los tres pará
metros ya comentados, sin mencionar activos ni ventas, y los pará
metros son indistintos y no conjuntos. Por su parte, la ley 24.467 ca
racteriza a las PyMES con no más de cuarenta trabajadores 
(reglamentación al 30/5/95) y menciona ventas máximas sin IVA de 
entre dos y medio y cinco millones de pesos, sin indicar pasivos ni 
activos. 

Se preguntan los autores: ¿todas las PyMES son equivalentes a 
pequeños concursos y quiebras (PCQ); representan los activos y las 
ventas, parámetros a tener en cuenta para calificar como tal a un pe
queño concurso?; ¿no debería existir un procedimiento que pondere, 
al menos aproximadamente, parámetros tales como ventas, activos, 
pasivos, cantidad de personal entre otros? 

A partir de las apreciaciones citadas, intentan aportar solucio
nes a estas inquietudes, considerando que deberían tomarse los si
guientes parámetros: las ventas anuales netas de IVA; los activos de
clarados a la presentación, y los pasivos declarados a la 
presentación, así como el personal en relación de dependencia pro
medio d.el último año, cada uno ponderado en forma diferente para 
las distintas actividades. Y partiendo de estos datos, proponen fór-

* Bellusci, Gustavo; Cingolani, Armando J.; López Antulio, Ismael; Rodríguez, 
Eduardo A., y Semacendi, Gustavo A. (CPCECP), Problemática de los pequeños con
cursos y quiebras. Trabajo presentado en las "Jornadas Nacionales de Actuación Pro
fesional en el Ámbito de la Justicia", Buenos Aires, 7 y 8 de junio de 1999. 
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muías polinómicas para distintas actividades (industriales, comer
ciales, de servicios o rurales), conforme la clasificación que estable
ce la mencionada ley 24.467 de PyMES. 

Hemos analizado los ejemplos y, por nuestra parte, efectuado 
algunos cálculos tomados de la experiencia capitalizada, y no nos cie
rran los números en la forma que nos resultaría adecuada, sobre to
do en casos extremos. Sin embargo, nos ha parecido un modelo a te
ner en cuenta y continuar desarrollando, porque no nos gusta el 
sistema de la ley 24.522, aunque por ahora, no tengamos otro reme
dio que aplicarlo. 

Luego de lo considerado, entendemos que la verdadera mag
nitud de una empresa no está adecuadamente contemplada por el 
art. 288, y que sus parámetros no siempre reflejaran la realidad 
económica, aunque permitan acceder al sistema. 

Opinamos que podrían existir más de tres parámetros, agre
gando otros, tales como volumen de facturación, monto del activo, ti
po de producto que comercializa, volumen de los gastos fijos, etc. 
Ejemplificando, existen negocios tan disímiles como todo por dos pe
sos, o venta de automóviles, departamentos o artículos para el ho
gar. 

Para todo por dos pesos, de muy baja facturación unitaria, ha
cen falta muchos trabajadores, amplios locales de exposición y depó
sito, mucho stock y posiblemente mucho pasivo, pero podrían existir 
solamente diez acreedores. Ahora bien, si factura dos millones de pe
sos por año no es lo mismo que si la suma anual de facturación as
ciende a doscientos cuarenta mil pesos. Los negocios que comercia
lizan productos de alto valor unitario, si disponen de un solo 
producto, no es lo mismo que si disponen de un gran surtido de dis
tintos bienes, colores, tamaños. En estos casos tal vez haga falta ma
yor stock y más cantidad de empleados, más un taller que atienda 
services, etcétera. 

Por lo tanto, uno solo de los parámetros enunciados por el art. 
288 no sirve para definir como grande o pequeño a un concurso. 

c.1.2.5) Conclusión. Entendemos que el volumen de opera
ción (facturación anual) es un parámetro más importante que cual
quiera de los tres mencionados por la ley. No menos importantes son 
el activo y el pasivo (independientemente del número de acreedores), 
y su estructura de gastos fijos (incluyendo número de empleados). 
Sin embargo y hasta que no encontremos un fundamento más racio-
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nal de decisión, se seguirán abriendo pequeños concursos en la for
m a actual, algunos de los, cuales no son tales. 

c.2) Ot7-os aspectos no considerados. Se nos ocurre que si nos 
a tenemos al espíritu de la norma legal, los legisladores se h a n que
dado cortos con los pequeños concursos. En efecto, los otros requisi
tos formales del ar t . 11, no exceptuados por la ley, obligan el peque
ño deudor a grandes esfuerzos económicos que, en los hechos, le 
impedi rán acceder al proceso, a pesar de los buenos propósitos de 
aquéllos. 

Vamos a comentar sólo a lgunas dificultades con las que se pue
den enfrentar los deudores pequeños que necesitan acceder a un con
curso preventivo. 

c.2.1) Sujeto matriculado. La matr iculación como comer
ciante se efectúa, muchas veces, sin razón alguna o sin conocimien
to de lo que ello significa o podría significar en el futuro. Es más , 
muchos comerciantes se inscriben por exigencias de sus clientes 
que, p a r a permit i r les acceder a sus l lamados a licitación (en espe
cial el Estado) deben es tar matr iculados. 

En muchos de los casos descriptos, el deudor h a llevado los li
bros rubricados sólo un tiempo y luego los ha abandonado, h a reti
rado sus libros del registro público pero no los h a escrito nunca o, di
rec tamente no los ha hecho rubricar. 

Nos encontramos en presencia de un sujeto matriculado que no 
t iene sus libros en regla. Si bien la ley debe cumplirse, también es 
cierto que el vecino del deudor de nuestro ejemplo, que tiene un ne
gocio idéntico pero que no se matriculó nunca, lleva ventajas sobre 
el primero. Sin embargo, ambos son contribuyentes del fisco, en igual 
medida y responsabilidad, ambos se encuentran inscriptos y empa
dronados, ambos llevan sus libros de IVA compras y ventas , su re
gistro de personal, etc. Pero uno de ellos no podrá acceder al concur
so porque no retiró nunca sus libros del registro público o los retiró 
pero nunca los escribió. 

c.2.2) Balances. Estados patrimoniales. Las mismas razo
nes del título anterior, subsis ten respecto de los balances. El no ma
tr iculado no confeccionó nunca un balance; el matr iculado tampo
co. Ambos lo omitieron porque no podían pagar un contador para 
que los confeccionen y certifiquen. Pero uno de ellos se verá afecta-
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do por no haberlo hecho y el otro supl irá por otros medios su falen
cia. 

E n cuanto al estado patr imonial de presentación, ambos es tán 
exentos del dictamen de contador público. 

c.2.3) Edictos. E n este caso, debemos conocer en v i r tud de 
qué inciso ingresó el deudor al pequeño concurso. Si t iene muchos 
acreedores y pocos dependientes, tal vez no har íamos n inguna obje
ción. Sin embargo, si t iene veinte acreedores, o menos, ¿hará falta 
publicar edictos por cinco días, y además en un diario de amplia cir
culación? 

Opinamos que la ley debería ser más flexible, dejando en ma
nos del juez decidir si son cinco o dos días de publicación y si se lle
va a cabo en uno u otro diario, de menor costo. 

c.2.4) Sindicatura "A" o "B". ¿Debemos imaginar que el le
gislador pensó en la s ind ica tura "B" y se olvidó de escribirlo? ¿Se
r ía posible un pequeño concurso con s indica tura "A"? Si nos remi
t imos al comienzo de este capítulo, comprobaremos que hemos 
sostenido que, con sólo tener diez empleados, una gran inmobilia
r ia puede ingresar al pequeño concurso, aunque tenga doscientos 
acreedores, un elevado pasivo y u n a gran car tera de créditos hipo
tecarios a cobrar. Si el juez comprueba que el deudor es en real idad 
grande pero debe abr i r el concurso como pequeño, ¿podría designar 
s indica tura "A"? 

Se nos ocurre que si la respues ta es afirmativa, la contradic
ción entre la realidad y la ficción sería evidente: el juez no puede vio
lar la ley que le ordena que abra el concurso pequeño, pero está con
vencido de que es un concurso grande y designa una sindicatura "A". 

c.2.5) Comités: sí o no. En estos concursos no será necesaria 
la constitución de comités de acreedores, pero el contralor del cum
plimiento del acuerdo puede quedar a cargo del síndico o del comité 
si éste hubiera sido constituido. 

Nos parece que de la misma manera en que se deja este t ema 
librado al criterio del juez, igualmente podrían haber sido dejados 
todos los temas expuestos precedentemente. 

c.2.6) Honorarios. Un pequeño concurso supone, en una de 
sus a l ternat ivas , un pasivo que no alcance a cien mil pesos. Podría-
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mos imaginar un activo muy grande o muy pequeño, pero siempre 
la base regulatoria de los honorarios sería la menor de ambos. 

Si tomamos cien mil pesos como base regulatoria, el honorario 
máximo será del 4%, o sea cuatro mil pesos, digamos que distribui
dos 60% para el síndico y 40% para el apoderado del deudor (dos mil 
cuatrocientos pesos para el síndico y un mil seiscientos para el abo
gado). -

Pero el piso legal no será de estos montos, sino de dos sueldos 
del secretario del juzgado interviniente. Podemos imaginar un suel
do, según la jurisdicción, de entre dos mil quinientos y tres mil pe
sos, con lo cual el honorario máximo para distribuir sería, en este ca
so, de seis mil pesos (poco más o menos). Todavía puede ocurrir que 
el juez regule los honorarios por debajo de dichas cifras si, de acuer
do con el art. 271, 2° par., considera y fundamenta que la calidad del 
trabajo de los profesionales (o el de uno de ellos) inhabilita al mismo 
para percibir un honorario mayor. 

Debemos advertir que un proceso de concurso preventivo, sin 
interrupciones ni dilaciones, podría durar un año, con expectativas 
máximas de honorarios mensuales para el síndico del orden de los 
trescientos pesos y de doscientos para el abogado. Si se tuvo que de
signar sindicatura "A" serán las mismas cifras, aunque con ellas no 
se pagaría ni la luz del estudio. 

Si bien estas cifras parecen ridiculas, no lo serían si el concur
so se hubiera abierto pequeño por tener pocos empleados, en cuj'o ca
so el activo y/o el pasivo podrían ser mucho más elevados y prome
ter honorarios más equitativos. 

De todas maneras, lo que aparece como inequitativo para el sín
dico y el abogado, podría resultar muy oneroso e impagable para el 
deudor. ¿Ameritaría este tema, pensar en habilitar una lista de sín
dicos categoría "C" para pequeños concursos? Lo dejamos como in
quietud. 





CAPÍTULO LX 

SALVATAJE 

La ley de concursos y quiebras 24.522 introdujo, por pr imera 
vez en la legislación concursal argentina, bajo el título Supuestos es
peciales, la figura que todo el país comenzó a l l amar cramdown. 

Como lo vamos a comentar brevemente, las opiniones profesio
nales sobre el tema h a n ido variando desde que se conoció el ante
proyecto de reformas de la ley 19.551, en el año 1994, su exposición 
de motivos, la forma parcial en que fuera tomado de la legislación 
estadounidense y lo dificultoso que era, en la práctica, la aplicación 
del mismo. 

A) BREVE INTRODUCCIÓN 

El 12 de mayo de 1994, el Poder Ejecutivo de la Nación elevó al 
Congreso de la Nación "...el proyecto de ley de concursos destinado 
a reemplazar a la vigente ley 19.551, con la modificaciones de las le
yes 22.917 y 22.985, como lib. IV del Código de Comercio". 

A continuación t ranscr ib imos los párrafos que consideramos 
más destacables del cap. II: "Modificaciones", punto 4: "El salvataje 
de la empresa": 

"Un aspecto novedoso de la legislación que se promueve 
es haber incluido entre sus normas que, si venciere el plazo 
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para que el concursado obtenga la conformidad de sus acree
dores para su propuesta de acuerdo preventivo, y no tuviera 
éxito en su emprendimiento, si el concursado fuere sociedad 
de responsabilidad limitada, sociedad anónima o sociedad en 
la que el Estado nacional, provincial o municipal participa
ra —salvo las excluidas por leyes especiales— se abre un pe
ríodo en el cual otras personas —acreedores o terceros—pue
den presentar propuestas de acuerdo". 

"El procedimiento resulta consecuente con el criterio de 
sacrificio compartido, de tal modo que si la- cesación de pagos 
de la empresa obliga a esfuerzos por parte de los acreedores, 
también los accionistas deban realizarlos, y con un concepto di
námico de la actividad económica de producción de bienes y 
servicios, que facilite la incorporación de nuevos accionistas e 
inversores a las empresas en dificultades, aspecto éste indiso
lublemente ligado a la renovación tecnológica y al incremento 
de la productividad". 

De este modo se llega al penúltimo párrafo, en el cual se men
ciona, por única vez, la denominación cramdown, expresando en re
lación con la misma: 

"Se trata de una reformulación a nuestro sistema legal y 
al grado de avance en el país del análisis de riesgo y financie
ro en la reestructuración de empresas, del sistema de cram
down de la legislación norteamericana, receptado en los últi
mos años en varios países europeos...". 

Fina lmente el proyecto fue aprobado en la forma propuesta y 
se materializó, como dijimos, en el art . 48 de la ley 24.522. Has t a ese 
momento, los estudiosos de los temas concúrsales lo observaban con 
respeto y más bien con ansias de conocer de qué se t ra taba . Como 
sabemos, la ley 24.522 fue sancionada el 20 de julio de 1995 y publi
cada en el Boletín Oficial el 9 de agosto del mismo año, entrando en 
vigencia de inmediato. 

Hubo entonces que dedicarse a es tudiar el t ema en forma im
pera t iva y sin n inguna experiencia previa sobre su aplicación por 
par te de letrados, contadores y magistrados. De esta manera, se com
probó que la norma era confusa, de difícil interpretación y aplicación 
y, siendo muy bueno el propósito, se t r a t a b a de un procedimiento 
muy complicado que, en su momento, originó múltiples observado-
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nes y comentarios. En tal ¿entido, Maffía x se refirió al mismo lla
mándolo "el satánico artículo 48". 

Por su parte, Dasso 2 expresó: "El salvataje de la empresa ha 
sido asumido en plenitud en una fórmula legal deficiente, largamen
te objetable, asincrónica, mal plasmada en el art. 48, sin que tales 
calificativos (en los que quizá la crítica sea objetable por su levedad 
antes que por su severidad) quiten relieve a la importancia trascen
dente que significa el objetivo propuesto, el más valioso y empinado 
de la nueva ley de concursos y quiebras 24.522...". 

Personalmente3 contribuimos a analizar el tema publicando 
opiniones personales y citas de otras valiosas opiniones. Igualmen
te, adherimos a la opinión de Maffía 4 cuando expresa, sintéticamen
te, que el empresario solicita su concurso "...sabrá Dios luego de 
cuántos meses de hallarse el deudor en estado de insolvencia", y el 
art. 48 se aplicará "a un año (por lo menos) de iniciado el concurso 
preventivo" y luego del "rechazo de los acreedores a la propuesta con
cordataria". 

Dijimos también que el salvataje sería posible si el adquirente 
descubre que puede comprar un activo de valor muy superior, apto 
para ser puesto en marcha productivamente y dispone del capital ne
cesario para pagar dicha compra y del capital de trabajo para poner 
en marcha el emprendimiento. Sabiamente, en la publicación men
cionada, Maffía expresa: "El interesado en adquirir la empresa en 
marcha no tiene ninguna obligación de explicar qué se propone ha
cer con la empresa, en especial si su idea es reflotarla, en tal caso de 
qué manera, otrosí con qué medios". 

En rigor de verdad el legislador no había previsto los efectos de 
la aplicación de la norma, ni pensado en la solvencia del adquirente 
y el modo de comprobarla, en su posible futuro incumplimiento del 
acuerdo, así como tampoco en los acreedores tardíos, entre otras co
sas. Igualmente no se ocupó de prever en manos de quién queda la 
empresa a partir del fracaso del acuerdo y hasta tanto se adjudique 
al comprador. Nos atrevimos a vaticinar que el sistema no funciona-

1 Maffía, Osvaldo 3., Nueva oportunidad perdida: más de lo mismo en mate
ria concursal (II), LL, 1995-E-1107. 

2 Dasso, Ariel A., Eí primer "cramdown", LL, 1997-B-314. 
3 Hurtado, Emilio R., "El Notificado!-", n" 56, ps. 4149 y 4150; n° 59, ps. 4548 

y 4549. 
4 Maffía, Osvaldo J., Nueva..., cit., LL, 1995-E-1107. 
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ría (en general), ni servirá para salvar al país ni para "disminuir la 
desocupación", como se expuso en su oportunidad. Por la forma co
mo ha sido implementada nos parecía impracticable. Esta opinión 
fue compartida por muchos profesionales en las "Jornadas de Dere
cho Concursal" realizadas en Mendoza en 1994. 

Sin embargo, los hechos se ocuparon de demostrar que sí fun
cionaron algunos salvatajes en Mendoza5 y en Córdoba6, los cuales 
superaron las dificultades descriptas. Consideramos que ello fue po
sible por dos motivos fundamentales: 

— En cada caso, el juez hizo viable el art. 48, adaptándolo a la 
realidad, supliendo sus falencias y aplicando claros criterios de po
lítica empresaria (económicos y financieros). 

— El estado patrimonial de las empresas todavía permitía la 
generación de un interés por parte de los terceros interesados en in
vertir en las mismas. Dato éste que, como dijimos, es solamente apli
cable en muy limitadas oportunidades, dado el deplorable estado en 
que se concursan las empresas, unido al deterioro posterior duran
te el proceso. 

Nos resta expresar que el fallo citado de la ciudad de Mendoza, 
fue firmado por el contador, abogado y juez, doctor Guillermo G. 
Mosso7, quien publicó un valioso libro sobre el tema, honrándonos 
al citar algunas de nuestras modestas opiniones y corregir piadosa
mente otras que no compartíamos, las cuales aceptamos muy com
placidos. 

Rescatando el espíritu de la norma, que es loable, y a pesar de 
lo comentado precedentemente, vamos a intentar desarrollar el te
ma, comenzando por un intento de definición o explicación simple. 

B) DEFINICIÓN 

La denominación cramdown no ha sido utilizada, como dijimos, 

6 Tercer Juzgado de Procesos Concúrsales y de Registro de Mendoza, 20/6/96, 
"Pedro y José Martín S.A. s/concurso preventivo", ED, 169-216. 

6 Juzgado Civil y Comercial de 7a Nominación de Concursos y Sociedades n° 
4, Córdoba, 17/6/97, "José Minetti y Cía. Ltda. S.A.C. e I. s/concurso preventivo", LL, 
1997-F-125. 

7 Mosso, Guillermo G., El "cramdown"..., citado. 
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en el texto legal, pero sí en el mensaje de elevación del proyecto de 
ley al Congreso de la Nación. 

En inglés, cram significa forzar, empujar, y down, hacerlo ha
cia abajo. La interpretación literal sería forzar o empujar hacia aba
jo, sin explicar sobre qué vamos a realizar dicha tarea. 

Distintos autores h a n t ra tado de in terpre tar y definir su signi
ficado: sacar al deudor (Sabor); salvataje (Rivera-Roitman-Vítolo); 
salvataje —mal denominado "cramdown", sacado de la ley de Esta
dos Unidos, lo cual difiere sustanualmente de la ley 24.522— (Vitó
lo); "cramdown" —salvataje de la concursada— (Barbieri); salvata
je por terceros (Rouülon); empujar el patrimonio neto hacia abajo 
(van Nieuwenhove); coloquialmente, algo así como "cambio de ma
nos" (Martínez de Petrazzini); forzar, empujar, desplazar hacia aba
jo, al margen (Nedel); esfuerzo de los acreedores hacia abajo —valor 
presente—, esfuerzo de los accionistas hacia abajo —su patrimonio 
neto—• (exposición de motivos de la ley 24.522). 

Como podemos apreciar, tomando elementos de todas las opi
niones, podríamos decir que se t r a t a de un sistema propuesto por la 
ley, pa ra salvar a la empresa que ya ha fracasado en su proceso pre
ventivo y se encuentra a punto de quebrar, mediante un método que 
obliga a los propietarios y a los acreedores a realizar un esfuerzo pa
tr imonial hacia abajo, a fin de que pueda cambiar de manos (nuevos 
propietarios). Luego de analizado el contenido de la norma se podrá 
agregar que se t r a t a de salvar a la empresa mediante el desplaza
miento forzado de sus propietarios. 

Por decisión propia uti l izaremos, en todo momento, la denomi
nación salvataje, por considerar que representa acabadamente el es
pír i tu del legislador volcado en la norma legal. 

C) OBJETIVOS 

Por lo expuesto has t a aquí podemos sintetizar, en pocos pár ra 
fos, los objetivos de la figura que estamos desarrollando: 

— El sistema t r a t a de evitar que la empresa, en manos de sus 
propietarios, quiebre y desaparezca indefectiblemente. Ello implica 
su desaparición como fuente de producción y de trabajo. 

— Se busca, entonces, que un tercero sust i tuya a los propieta-
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ríos anter iores . P a r a ello debe obtener u n a forma de pago con los 
acreedores del deudor anterior, existentes ha s t a su presentación en 
concurso; posteriores al concurso has t a la quiebra y gastos y hono
rarios del proceso concursal. 

— El mismo tercero debe pagar a los propietarios desplazados 
el importe de su patr imonio neto, mediante la adquisición de sus ac
ciones o cuotas pa r tes de capital, en la medida que vamos a ver en 
t í tulos siguientes. El tercero, al recibir la cesión del capital social, 
queda como propietario de la empresa y desplaza al dueño anterior, 
re tomando el ritmo productivo y t ra tando de salvar la misma. 

De este pequeño esquema se desprende que pa ra que el siste
ma funcione, debe verificarse que la suma que el tercero debe pagar, 
a sus valores actuales, más lo que debe invert ir pa ra reflotar el em-
prendimiento, resulte atractivo y rentable. Todo depende de los pro
yectos que tenga respecto de lo que invierte y la forma de recuperar
lo, con beneficio. 

A par t i r de lo expuesto podemos decir que no existe salvataje 
posible si el establecimiento a punto de quebrar no ofrece las pers
pectivas señaladas en el párrafo anterior. En estos casos, el mismo 
interesado puede esperar que la empresa se venda en block y pueda 
ser adquir ida sólo por lo que valga su activo y su potencial producti
vo, sin hacerse cargo del pasivo y los gastos del concurso. 

D) SUJETOS 

Art. 48 "[SUPUESTOS ESPECIALES] En el caso de socieda
des de responsabilidad limitada, sociedades por acciones, so
ciedades cooperativas, y aquellas sociedades en que el Estado 
nacional, provincial o municipal sea parte, con exclusión de 
las personas reguladas por las leyes 20.091, 20.321, 24,241 y 
las excluidas por leyes especiales, vencido el plazo de exclusi
vidad sin que el deudor hubiere obtenido las conformidades 
previstas para el acuerdo preventivo, no se declarará la quie
bra...". 

Del párrafo t ranscr ipto se desprende que la figura del salvata
je se aplica a: 
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— sociedades de responsabilidad limitada; 
— sociedades por acciones; 
— sociedades cooperativas; 
— sociedades del Estado (nacional, provincial o municipal). 
En los casos de las sociedades cooperativas, la norma legal vio

lenta las normas específicas de su creación, desde el momento que 
éstas disponen el destino específico de las reservas legales, para fon
dos asistenciales o de estímulo del personal, para educación y capa
citación, beneficios no distribuidos, etc., que pasarían a pertenecer 
al adquirente en lugar de al Estado. 

Tampoco se tiene en cuenta que, con toda lógica, el adquirente 
probablemente no continuará la actividad benéfica, social, deporti
va, cultural, etc., de la cooperativa adquirida, con lo cual el salvata
je no sería tal y se desvirtuaría, por esta vía, el objetivo no lucrativo 
del ente a ser salvado. 

El tema excede el marco de nuestra incumbencia y deberá ser 
resuelto por el juez interviniente. Sin embargo, resulta evidente 
que salvar una cooperativa debería originar una decisión judicial 
que resuelva de qué manera se van a respetar los derechos de los 
socios cooperativistas, el mantenimiento de la actividad y la posi
ción en que quedaría el Estado respecto de la frustración de sus de
rechos. 

Del mismo párrafo surge que no se aplica a: 
— unipersonales; 
— sociedades colectivas; 
— sujetos excluidos: seguros ley 20.091; AFJP ley 24.241; enti

dades financieras (excluidas por otras leyes); pequeños concursos 
(art. 289). 

Es de la esencia del sistema que el patrimonio neto de la socie
dad susceptible de ser salvada pueda trasmitirse a su adquirente 
mediante la cesión de sus acciones y/o cuotas de capital. De allí que 
los sujetos activos de esta norma sean sociedades cuyo capital se en
cuentra dividido en dicha forma. Los entes no favorecidos por este 
sistema no pueden escindir sus bienes particulares de sus intereses 
empresarios o se encuentran excluidos de participar en los procesos 
concúrsales. 

No queda claro qué sucedería con las mutuales (ley 20.321) que, 
desde enero de 2001 pueden concursarse. Dado que su patrimonio 
no está dividido en acciones, no serían sujetos del salvataje. 
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E) P R O C E D I M I E N T O LEGAL 

T r a n s c r i b i m o s a c o n t i n u a c i ó n , l a p a r t e p e r t i n e n t e de l a r t . 4 8 

r e f e r i d a a los p l a z o s p r o c e s a l e s : 

A r t . 4 8 "1") Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas el 
juez dispondrá por el plazo de cinco (5) días la apertura de 
un registro en el expediente para que los acreedores y terce
ros interesados en la adquisición de la empresa en marcha, 
a través de la adquisición de las cuotas o acciones represen
tativas del capital social de la concursada, se inscriban a 
efectos de formular ofertas. En dicha resolución, tomando en 
cuenta el informe general del síndico y las observaciones que 
hubiere merecido, fijará el valor patrimonial de la empresa, 
según registros contables. Asimismo, designará a la institu
ción o experto que procederá al cálculo del valor presente de 
los créditos a los efectos del inc. 4°, y fijará la fecha de la au
diencia informativa para que se lleve a cabo con cinco (5) 
días de anticipación al vencimiento del plazo previsto en el 
inc. 3 o ; 

"2o) Si transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior, 
no hubiera ningún inscrito, el juez declarará la quiebra. 

"3") Si dentro del plazo previsto en el inc. Io se inscribie
ran interesados, éstos quedarán habilitados por el plazo de diez 
(10) días, contados a partir del vencimiento del plazo de ins
cripción, para presentar en el expediente propuestas de acuer
do con los acreedores, manteniendo las categorías predetermi
nadas, o modificándolas. Dichas propuestas podrán ser 
modificadas sólo en dos (2) oportunidades: a los diez (10), ya 
los veinte (20) días de su presentación. Vencido dicho plazo, 
quedará firme la última propuesta presentada por cada ins
cripto, quienes no podrán ya alterarlas. 

"Dentro de los siguientes veinte (20) días contados a par
tir de que queden firmes las propuestas, los interesados debe
rán obtener la conformidad de los acreedores verificados con 
los porcentajes de acreedores y de capital previstos en el art. 45 
párrafo primero. 

"Con cinco días de anticipación al vencimiento del pla
zo, se celebrará una audiencia informativa con la presencia 
del juez, el secretario, el deudor y los acreedores y terceros ins-
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critos en el registro previsto en el inc. 1°, el comité provisorio 
de acreedores, y los acreedores que deseen concurrir. En dicha 
audiencia, los registrados informarán la marcha de las nego
ciaciones y los asistentes podrán formular preguntas y solici
tar información. 

"Si con anterioridad al día de la audiencia alguno de los 
inscriptos hubiere obtenido las conformidades previstas en el 
inc. 4o y lo hubiera hecho saber al juzgado, la audiencia no se 
llevará a cabo". 

Debemos recordar que nos encontramos en un proceso de con
curso preventivo en el que el deudor ya h a fracasado. El texto legal 
dispone que el juez no decre tará la quiebra de inmediato, sino que 
pondrá en funcionamiento el procedimiento del salvataje, con la se
cuencia de disposiciones y plazos que se gráfica más adelante, con
templando las d i s t in tas a l t e rna t ivas de fracaso o de éxito, según 
existan o no interesados y, f inalmente, cumplan ellos mismos el ob
jetivo de salvar la empresa . 

A efectos de no prolongar demasiado el análisis de los plazos, 
los damos por conocidos a t ravés del texto legal y del cuadro indica
do, l imitándonos a comentar poster iormente algunos aspectos que 
no h a n sido considerados en la ley y que, est imamos, merecen ser 
analizados: 

(ver cuadro p. 358) 

F) CRÍTICAS AL SISTEMA 

Luego del análisis precedente, nos permitimos señalar las crí
ticas que nos merece el s is tema ins taurado por el ar t . 48 LCQ. 

a) A cargo de quién quedan los bienes de la concursada 

El proceso está al borde de la quiebra. Si ésta se decretara, el 
deudor sería desapoderado de inmediato. Sin embargo, como no se 
debe decretar la quiebra has t a que no se agote el procedimiento de 
salvataje, algo debería disponer el juez al respecto. 
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Secuencia de plazos legales 

Inciso Actividad Días 

1) El juez * Dentro de 48 horas de vencido el período de exclusividad o denega
da la homologación del acuerdo, abre un plazo de 5 días para que se 
inscriban los interesados en adquirir la empresa en marcha (acree
dores o terceros). ¡ 

* Fija al valor patrimonial de la empresa, según registros contables 

* Designa a la institución o experto que calculará el valor presente de 
los créditos. 

* Fija la fecha y hora para que se lleve a cabo la audiencia informativa. 

2) y 3) No hay inscriptos: Hay inscriptos: 
Quiebra * Plazo de 10 días desde el vencimiento del pla

zo de inscripción para presentar propuesta de 
acuerdo a los acreedores verificados y admisi
bles (no se exige piso del art . 43, 3 e r p.). 

* Definir si mantiene o modifica la categorización 
que hubiera presentado el deudor concursado. 

* Nuevo plazo de 10 días para que los postulan
tes puedan modificar su propuesta anterior. 

* Nuevo plazo de 10 días para una nueva modifi
cación de la propuesta anterior. 

* Vencidos estos plazos queda firme la úl t ima 
propuesta de cada postulante. 

* Comienza a correr un plazo de 20 días para que 
los inscriptos obtengan de los acreedores las 
conformidades con la última propuesta formu
lada, absoluta de acreedores y 2/3 de capital 
computable (art. 45). 
5 días antes de dicho vencimiento se debe lle
var a cabo la audiencia informativa fijada por 
el juez s/inc. 1°) (arriba): 
Deben concurrir: el juez, secretario, deudor, 
acreedores, inscriptos, comité de acreedores y 
acreedores. 
Sí antes de la audiencia, uno de los inscriptos 
presenta las conformidades en regla, desplaza 
a los demás y la audiencia no se lleva a cabo. 

(art. 39, inc. 9°). f 

10 
I 

20 
I 

I 
I 
I 

20 

57 

5) y 4) Ningún inscripto Se obtienen conformidades 
obtiene las 1) Proceso de homologación. 
conformidades 2) Transferencia de la parti-
Quiebra cipación social ex dueños. 

3) El 3° deposita 25% de la 
propuesta a los accionis
tas en garantía. 

No homologación 
No depósito 25% garantía 
Quiebra 
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Si consideramos los plazos legales y a lgunas dilaciones necesa
rias, por las razones que expondremos seguidamente y otras alter
nat ivas procesales, es posible que el proceso de salvataje pueda du
r a r varios meses. Increíblemente la ley no lo prevé y, nuevamente , 
debería ser el juez el que disponga en manos de quién queda la em
presa duran te ese lapso. ¿Se man tendrá sin desapoderar al deudor, 
admin is t rando los propios bienes que ya no le per tenecer ían? ¿Se 
adoptará alguna cautelar? 

E n nues t ra opinión, el deudor debe ser separado de la adminis
tración de la empresa, por un funcionario designado al efecto, que 
podría ser el propio síndico u otra persona que actúe como adminis
trador. 

b) Reformulación de la secuencia de plazos 

Entendemos que de acuerdo con la e tapa del proceso concursa! 
en que se haya concretado el fracaso, hubiera hecho falta considerar 
la necesidad de incluir una vista al síndico, a efectos de que comprue
be e informe al juez la ocurrencia del hecho desencadenante del pro
ceso de salvataje. Ello se nota, en especial, si el hecho se produce al 
vencer el período de exclusividad y el concursado presenta las con
formidades. En este caso, el síndico debería controlar si las mismas 
se encuentran legalmente en regla y si a lcanzan o no las mayorías 
legales. 

A par t i r de esta vista, comenzaría a regir el plazo para que el 
juez disponga el l lamado a inscripción de los interesados. 

c) Publicidad 

En este rubro la nueva ley carece de un régimen de publicidad 
que permita acceder a los terceros, a la puja por la compra de la em
presa , dado que no es posible imaginar que ellos deban tener conoci
miento de oficio, del estado del juicio concursal. 

Es ta falencia deberá ser suplida por el juez del concurso, aunque 
ello implique dilatar los plazos, para garant izar una concurrencia am
plia y cristalina de los interesados. El magistrado dispondrá el tipo de 
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publicidad, los medios por cuyo intermedio se llevará a cabo y el pla
zo para hacerlo. Con lo cual se hará necesaria una nueva reformula
ción de los plazos legales. 

d) Perfil de los interesados 

El texto legal no prevé ninguna exigencia respecto de la solven
cia, antecedentes empresarios y capacidad operativa de los posibles 
interesados en adquirir la empresa. Consideramos que el juez debe
ría dar alguna indicación al respecto, exigiendo a los interesados que, 
al inscribirse, acompañen algún tipo de documentación: contratos, 
estatutos, balances, estados patrimoniales, referencias comerciales, 
bancarias, garantías, etcétera. 

e) Categorización. Propuestas. Modificaciones. 
Periodo de exclusividad 

Los terceros pueden respetar la categorización que formuló el 
concursado o bien presentar su propia propuesta. 

Respecto de las propuestas de acuerdo, rigen la mismas dispo
siciones del art. 43, sin que tenga lugar el límite mínimo del 40% pa
ra los acreedores quirografarios anteriores a la presentación en con
curso. 

Los terceros interesados deben presentar sus propuestas den
tro de los diez días de haber vencido el plazo para inscribirse. Con
sideramos innecesario prever que dichas propuestas deban o puedan 
ser modificadas cada diez días, exigencia no prevista en el art. 43 pa
ra los procesos normales. En éstos se presenta una propuesta, pero 
puede modificarse hasta el momento de celebrarse la audiencia in
formativa, sin necesidad de cumplir formalidades intermedias como 
las aquí exigidas. 

En cuanto al plazo del período de exclusividad, en los procesos 
normales es de treinta a sesenta días. No vemos la razón para que, 
en el mismo proceso, con los mismos acreedores verificados, el perío
do de exclusividad sea de veinte días. Suponemos que cabría fijar el 
mismo plazo que se había establecido para dicha etapa en el proce
so anterior por una elemental razón de equidad: dar al tercero el mis
mo plazo que se dio al deudor. 
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G) T É C N I C A D E L P R O C E S O 

C o n t i n u a n d o con l a n o r m a l ega l , t r a n s c r i b i r e m o s a c o n t i n u a 

ción los p á r r a f o s de l a r t . 4 8 r e l e v a n t e s p a r a el a n á l i s i s q u e s i g u e . 

Ar t . 48 ul°) ...para que los acreedores y terceros interesa
dos en la adquisición de la empresa en marcha, a través de la 
adquisición de las cuotas o acciones representativas del capi
tal social de la concursada, se inscriban a efectos de formular 
ofertas. En dicha resolución, tomando én cuenta el informe ge
neral del síndico y las observaciones que hubiere merecido, fi
jará el valor patrimonial de la empresa, según registros conta
bles. Asimismo, designará a la institución o experto que 
procederá al cálculo del valor presente de los créditos a los efec
tos del inc. 4o... 

"4") ...El primero de los registrados que obteniendo las 
conformidades previstas (...) adquiere el derecho, en caso que 
el acuerdo le fuere homologado, a que le sea transferida la to
talidad de la participación que los socios o accionistas poseen 
en la sociedad deudora, por un valor que no puede ser inferior 
al fijado por el juez en la resolución prevista por el inc. Io, re
ducido en la misma proporción en que lo fuere el pasivo verifi
cado y declarado admisible tomado a valor presente, conside
rando las modalidades del acuerdo comprendidas en las 
propuestas formuladas y conformadas. A fin de determinar el 
valor presente de los créditos, se tomará en consideración la ta
sa de interés contractual de los créditos, la tasa de interés vi
gente en el mercado argentino e internacional y la posición re
lativa de riesgo de la empresa concursada, teniendo en cuenta 
su situación específica. Al monto de los pasivos computables se 
le adicionará un monto adicional del dos y medio por ciento 
(2,5%) como estimación para los gastos y costas del concurso, 
a los efectos del cálculo. El cálculo del valor presente de los cré
ditos será determinado, en relación con la propuesta, por la ins
titución o experto designado por el juez. Esta estimación será 
irrevisable a los efectos de dicho cálculo, independientemente 
de la regulación de honorarios que oportunamente se practi
que". 
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a) Parámetros legales para la resolución judicial 

De la lectura de la norma t ranscr ipta podemos definir los pa
rámetros de que deberá disponer el juez en el momento de dictar la 
resolución que abre el proceso de salvataje y lo que debe decidir: 

1) Art. 39, inc. 9o: Informe general del síndico. En el mismo el sín
dico hace la valuación patrimonial según registros contables. Ya en el 
inc. 2o del mismo artículo el síndico debió describir la composición de
tallada del activo y del pasivo a valores probables de realización de ca
da rubro del primero (activo). 

2) Art. 40: Observaciones que se hubieren formulado sobre el 
informe general , referidos a los incs. 2o y 9o. 

3) Art. 48, inc. Io: Sobre la base de los datos obtenidos en 1) y 
2), el juez fijará el valor patrimonial de la empresa. 

4) Art. 48, inc. Io: El juez designará a la Institución o experto 
que calculará el valor presente de los créditos. 

b) Parámetros legales para determinar 
el valor presente de los créditos 

Los parámetros que estipula el inc. 4o del ar t . 48 para determi
nar el valor presente de los créditos son: 

1) modalidades del acuerdo ofrecido; 
2) tasa de interés contractual; -
3) tasa de interés vigente en el mercado argentino; 
4) tasa de interés vigente en el mercado internacional; 
5) posición relativa de riesgo de la empresa concursada, tenien

do en cuenta su situación específica; 
6) más el 2,5% pa ra costas y gastos concúrsales. 

c) Comentarios 

Con los parámetros indicados el juez definirá a cuánto ascien
de el patrimonio neto de la empresa y designará al experto que ajus
t a rá las cifras a considerar en definitiva. 

Dicho ajuste consiste, esencialmente, en de terminar a cuánto 
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asciende el perjuicio a los acreedores, con la finalidad de que dicho 
perjuicio afecte, en la misma proporción, también al patrimonio ne
to. La moraleja es que los anteriores propietarios sufran sobre su pa
trimonio, el mismo perjuicio que sufrirán sus acreedores. 

És ta es la idea en que se apoya el sistema: esfuerzo de los acree
dores hacia abajo (valor presente de sus créditos) compatible con el 
esfuerzo de los accionistas hacia abajo (su patr imonio neto). Forzar 
hacia abajo el patrimonio neto, según lo hemos expuesto en el título 
"B" de este capítulo. 

El juez ya fijó el valor del patrimonio neto y el experto designa
do debe calcular el valor presente de los créditos. Se desprende que 
dicho funcionario no podrá llevar a cabo su trabajo h a s t a tanto no 
conozca quién es el interesado y cuál su propuesta definitiva a los 
acreedores. 

La labor del experto se debe concentrar entonces, en definir cuál 
es el valor presente del pasivo verificado y declarado admisible, con 
los parámetros legales, interpretados subjetivamente en los casos en 
que la norma no resul ta comprensible. 

A nuestro juicio, los datos que deberá manejar el experto esti
mador, interpretando la norma legal, podrían ser resumidos de la si
guiente manera: 

•— monto del pasivo verificado y admisible: a la fecha de pre
sentación en concurso; 

más: 
— interés: devengado por el mismo (contractual o legal, entre la 

fecha de la presentación de la solicitud de concurso y la fecha actual); 
— forma de pago: del monto determinado arr iba, según la pro

puesta de pago efectuada por el tercero, considerando la quita, for
ma de pago, garant ías e interés prometido. 

más o menos: 
—posición relativa de riesgo. 

Esta úl t ima expresión —posición relativa de riesgo— emplea
da por la ley, no nos resul ta comprensible ni adecuada a las circuns
tancias . E n efecto, pa ra anal izar la posibilidad de que exista "una 
posición relativa de riesgo de la empresa concursada" habr ía que co
nocer: 

— Qué clase de riesgo corre la empresa concursada. A nuestro 
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juicio el posible riesgo no tiene que ver con el pasivo que a sume el 
tercero, sino más bien con las posibilidades ciertas de que éste sea 
solvente, diligente, competente, etc., para asumirlo. 

— Toda posición relativa requiere parámetros de medición (en
t re tal y cual cifra, fecha, etcétera.). 

— Riesgo "...teniendo en cuenta su situación específica". ¿Cuál 
es esa situación específica? Es conocido el hecho de que la empresa 
está en sitxiación de quiebra y que el interesado se encuentra al t an
to. Si decidió inscribirse, asume el riesgo del proyecto. 

En síntesis, pensamos que el riesgo no debe ser analizado por 
el experto sino por el tercero que desea comprar, calculando lo que 
le cuesta, lo que piensa hacer y el plazo de recuperación de su inver
sión. Si no le conviene no compra y no corre ningún riesgo. 

A su vez, el tercero interesado debe considerar: 
— Nuevo pasivo: Posterior a la presentación en concurso. La ley 

no lo menciona pero existe, no es tá verificado, y deberá ser asumido 
por el tercero adquirente . 

— Gastos y honorarios del concurso: Que deberán ser afronta
dos por el nuevo propietario de la empresa. 

d) Ejercitación práctica 

Vamos a desarrollar un ejercicio sencillo que nos permita visua
lizar la forma de de terminar el valor actual de los créditos y su inci
dencia en el patrimonio neto. 

d.l) Valor patrimonial.— Imaginamos que el informe gene
ral del síndico arroja las siguientes cifras: 

Activo $ 2.000 
Pasivo: veriñcado y admisible $ 1.000 

Patrimonio neto $ 1.000 

Es te informe puede ser reciente o lejano a la fecha actual, e in
clusive, puede provenir de un proceso que todavía se encuentra en 



SALVATAJE 365 

t rámi te por la ley 19.551, que no tenía la exigencia del actual art . 39, 
inc. 9o. Cualquiera de estas circunstancias podrían llevar al juzgado 
a la necesidad de disponer que el síndico actualice los datos del in
forme general a la fecha más cercana posible. 

A raíz del lapso t ranscurr ido o de falencias en la información 
disponible en el proceso concursal, podrían haber ocurrido alguno de 
los hechos siguientes: 

Activos autogenerados que no 
estaban incluidos en el Activo $ 1.000 
Disminución en los bienes de cambio $ ( 300) 
Pasivo anterior a la presentación en concurso 
en trámite de verificación tardía $ ( 200) 
Incidente de revisión (incrementaría el pasivo) $ ( 50) 

Valor patrimonial que fija el juez $ 1.450 

d.2) Informe del experto.—• El trabajo del experto consiste en 
la determinación del valor presente del pasivo, o sea: 

Pasivo verificado/admisible $ 1.000 
Incremento $ 250 $ 1.250.-
Menos: Quita de la propuesta 50% $ ( 625.-) 
Más: Interés incluido en la propuesta $ 343,75 
Descuento de intereses entre el valor no
minal de la propuesta y su valor actual $ ( 570,06) 

Pasivo computable conforme a la ley $ 398,69 

Esto significa que el pasivo determinado a valor presente, ha 
sufrido una merma del 68,104%, que es la reducción que deberá so
por tar el patrimonio neto establecido por el juez. 

Art. 48 "4") ... Al monto de los pasivos computables se le 
'adicionará' un monto adicional del dos y medio por ciento 
(2,5%) como estimación para los gastos y costas del concurso, 
a los efectos del cálculo. El cálculo del valor presente de los cré
ditos será determinado, en relación con la propuesta, por la ins
titución o experto designado por el juez. 

"Esta estimación será irrevisable a los efectos de dicho 
.cálculo, independientemente de la regulación de honorarios 
que oportunamente se practique". 
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Debemos in te rpre ta r la norma t ranscr ipta , la cual resul ta con
tradictoria: 

Al pasivo determinado, según la ley, se le debe sumar el 2,5% 
en carácter de estimación pa ra gastos y costas del concurso. Sin em
bargo ese porcentaje, sumado al pasivo, perjudica al tercero y, por lo 
opuesto, beneficia a los propietarios actuales de la empresa. Veamos: 

Suma 2.5% . Resta 2.5% 

Pasivo a valor presente $ 398,69 $ 398,69 
2,5% calculado para gastos $ 9,97 $ 9,97 

Pasivo computable $ 408,66 $ 388,72 

Rebaja que sufrirá el pasivo 
(1.250 más o menos 9,97) $ 841,34 $ 861,28 

Porcentaje de merma del pasivo 
(841,34/1250*100 o 861,28/1250*100) ' 67,31% 68,90% 

Continuando con el cálculo del valor patrimonial reducido, pa ra 
ambas alternativas, el valor fijado por el juez deberá disminuirse en 
la misma proporción en que se redujo el pasivo: 

Valor patrimonial $ 1.550,- $ 1.550,-
Reducción (67,31 o 68,90%) $ 1.043,30 $ 1.067,95 

Valor del patrimonio reducido $ 506,70 $ 482,05 

Se advierte que si se suma el 2.5%, como impone la ley, el ter
cero deberá pagar por el valor patr imonial de la empresa una suma 
superior. Entendemos que ya que el tercero, cuando se'le homologue 
el acuerdo, deberá pagar las costas y gastos 'del concurso, no es jus
to que hoy deba pagarlos incluidos en el precio del patr imonio neto. 
Esto importaría soportar dos veces el mismo gasto (o par te del mis
mo), en beneficio de los socios de la empresa concursada. 

Consideramos que el legislador debió decir se le restará el 2,5% 
como estimación para los gastos del concurso, con lo cual se interpre
ta r ía que es justo que los vendedores de una empresa al borde de la 
quiebra soporten una par te de los gastos y costas del concurso. 
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Esta interpretación ha'sido efectuada por Mosso 8, la que según 
hemos dado noticia anteriormente en esta obra, compartimos en su 
totalidad. 

d.3) Patrimonio neto a pagar por el tercero.— Tomando lo 
que consideramos correcto, la suma de $ 482,05 es la que el tercero 
debería ofrecer pagar a los socios, como valor del patrimonio neto. 
También puede ofrecer un precio inferior, en cuyo caso rige la norma 
siguiente: 

A r t . 48 "4") ... Para el caso en que la propuesta de adqui
sición de la participación societaria fuera inferior al valor de
terminado por el juez, reducido en la forma indicada, y con la 
previsión de gastos y costas adicionada al pasivo, se requerirá 
acreditar, junto con las conformidades de los acreedores, la 
conformidad de socios o accionistas que representen la mayo
ría absoluta de socios o accionistas y las dos terceras partes del 
capital social de la sociedad deudora". 

Esta propuesta inferior requiere, en la sociedad cedente, una 
asamblea que resuelva la aceptación de la oferta por mayoría abso
luta de socios o accionistas que representen dos tercios del capital 
social. 

d.4) Adhesión a más de una propuesta.— Continuando con 
el inc. 4o del art. 48, observamos: 

A r t . 48 "4") .... Para el procedimiento descrito los acree
dores verificados y declarados admisibles podrán otorgar con
formidad a más de una propuesta". 

Como ya hemos descripto precedentemente, en el caso de exis
tir más de un interesado inscripto, se debe suponer que todos ellos 
tratarán de obtener las conformidades de los acreedores, en forma 
simultánea, con su propuesta inicial o sus mejoras. Se trata de una 
carrera entre los inscriptos, contra el tiempo, porque el que obtenga 
las mayorías legales y las presente en primer término al juzgado, se
rá el que resulte adjudicado. 

Mosso, Guillermo G., El "cramdown"..., citado. 
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Por tal motivo, es probable que un mismo acreedor acepte y fir
me su conformidad a más de un inscripto, en cuyo caso la ley se lo 
permite, como lo leemos en el párrafo transcripto de la misma. 

Resulta obvio que el acreedor que ha firmado más de una con
formidad, con distintas propuestas, lo habrá hecho con el objeto de 
ir mejorando su posición. Sin embargo, finalmente se verá obligado 
con la propuesta que consiga la mayoría legal en primer término, que 
no necesariamente será la mejor para sus intereses. 

d.5) Depósito de garantía.— En tal sentido, la parte perti
nente del inc. 4o del art. 48 expresa: 

A r t . 48 "4°) ...juntamente con la comunicación de las con
formidades el acreedor o tercero deberá depositar en el banco 
de depósitos judiciales, a la orden del juzgado, un importe equi
valente al veinticinco por ciento (25%) del valor de la oferta con 
carácter de garantía de propuesta". 

En el caso del ejemplo que hemos venido desarrollando, el 
oferente que haya llegado primero con las conformidades y su pro
puesta de pago del patrimonio neto, deberá depositar en el mis
mo momento en la cuenta del juicio, el 25% de la misma, en 
garantía de cumplimiento de su propuesta. Se entiende que se 
trata del 25% de la oferta de pago por el patrimonio neto que, en 
el caso, ascendería a $ 120,51 (482,05 x 0,25) o menos, si la ofer
ta fuera inferior. 

A partir de este instante, el tratamiento de la propuasta del ter
cero por el juzgado, es similar al previsto para los casos normales de 
aprobación de un acuerdo preventivo por la propia empresa concur
sada. 

H) COSTO DE LA EMPRESA PARA EL TERCERO 

Con los cálculos efectuados y tomando el valor que resulta de 
restar (y no sumar) el 2,5% estimado para gastos, al tercero intere
sado en adquirir la empresa al borde de la quiebra le costará: 



SALVATAJE 369 

Para pagar el precio del patrimonio $ 482,05 
Para pagar la propuesta a los acreedores 
a su valor actual $ 398,69 
El pasivo generado entre la presentación 
en concurso y la fecha presente $ 400,00 
Honorarios a regular (4% s/pasivo verificado 
y admisible $ 1.250) $ 50,-
Otros gastos del juicio (sellado de ley calculado 
para actuar, edictos, etc.), estimado $ 75,— 

$ 1.405,74 

De esta manera , adquiere un activo de $ 2.700 (inicial $ 2.000 
+ intangible $ 1.000, menos, disminución bienes de cambio $ 300). 
E n el ejemplo aparece como un buen negocio. Al ñnal volveremos so
bre el particular. 

7) CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

Luego del análisis efectuado, y con las observaciones formula
das, podemos sintetizar el proceso de salvataje en los siguientes pun
tos: 

a) Resum,en de lo legislado e interpretado 

1) El espíritu de la ley es salvar una empresa que está a pun
to de quebrar y ser l iquidada, lo cual es correcto. 

2) A esta a l tura el deudor concursado ya perdió todo o casi to
do y no se encuentra en condiciones de discutir nada , pues su opción 
es: se salva o quiebra. 

3) Es bueno que aparezca un tercero que tenga interés en ad
quirir la empresa y, con ello, contribuya a salvarla. 

4) Pa ra lograrlo, el tercero debe hacerse cargo de pagar: 
— A los acreedores anteriores, de acuerdo con alguna forma de 

pago propuesta. 



3 7 0 RÉGIMEN CONCURSAL 

— A los acreedores posteriores al concurso, no verificados, con 
quienes deberá negociar en forma individual. 

— A los propietarios del patrimonio. 
— Las costas, gastos y honorarios del concurso. 
— Pasivos desconocidos o indeterminados, en el caso de que se 

presentaran. 
5) El deudor juega un rol pasivo en este proceso y sólo podrá 

participar en caso que el tercero le ofrezca, por su patrimonio neto, 
un valor inferior al determinado por el experto. 

b) Nuestra opinión 

Compartiendo lo que ya han expresado muchos tratadistas, en
tendemos que el sistema del art. 48 de la ley 24.522 es muy comple
jo y, a nuestro juicio, no contempla las realidades que regulan las de
cisiones empresarias. 

1) En primer lugar, pensamos que nadie se involucrará en un 
proceso de salvataje si no tiene muy en claro que el activo que ad
quiere (material e inmaterial) supera holgadamente el costo de asu
mir la negociación con todo el pasivo anterior y posterior al concur
so. Nos referimos al costo material de visitar uno por uno a cada 
acreedor y obtener su conformidad con determinada propuesta. Y es
to no significa, necesariamente, que se obtendrá la misma en los tér
minos escritos. Sin duda habrá que negociar un plus. 

A los mencionados costos, debemos sumar el de honorarios por 
asesoramiento profesional vinculado con el proceso concursal, el cual 
era desconocido para el tercero hasta ese momento. 

2) En segundo lugar no parece razonable que un experto, extra
ño al tercero, fije un valor actual al pasivo y, como consecuencia del 
mismo, se establezca un valor reducido del patrimonio de la empre
sa. Cuando alguien desea adquirir una empresa debe determinar, él 
mismo, cuánto está dispuesto a pagar por ella. Para esto, opinamos 
que el camino correcto es que el interesado analice el negocio y for
mule: 

— Una propuesta a los acreedores (anteriores y posteriores), 
que contemple quita-espera-intereses. Los acreedores aceptan o no. 
Su opción es cobrar algo o, posiblemente, cobrar nada o muy poco. 
También conservar el cliente que siga absorbiendo sus productos. 
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— Una propuesta a los propietarios por el precio del paquete 
accionario, quienes pueden aceptar o no, siendo su opción salvarse o 
quebrar. 

En ambos casos, son discutibles los montos, los plazos, el inte
rés, etcétera. 

3) Desde este punto de vista, la presencia del experto es inne
cesaria, por cuanto el tercero hará, finalmente, lo que le convenga, 
y no lo que diga aquél. 

4) Resulta ilustrativo informar el criterio que sostiene la Fede
ración Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, 
en su resol, tenca. 10. Allí se recomienda a los contadores sobre va
luación del pasivo (B 2.3): Para obligaciones en moneda, a su valor 
de cancelación. 

Esto implica, en buen romance, que el valor actual del pasivo 
es el valor necesario para cancelarlo hoy. O sea, no es necesario que 
un experto diga cuál es el valor del pasivo. Los que tienen que opi
nar sobre éste son, el que quiere cobrarlo y el que quiere pagarlo. En 
el monto en que se pongan de acuerdo, quedará fijado su valor pre
sente. 

5) La ley no exige comprobar la solvencia del tercero interesa
do, su capacidad de gerenciamiento y reales intenciones respecto del 
futuro de la empresa, con lo cual no se garantiza que se cumpla el 
objetivo de la ley. 

6) Hemos dejado para el final exponer nuestra sospecha acer
ca de que el sistema legal posibilitaría arreglos espurios que permi
tan perjudicar en forma total a los anteriores propietarios, dejándo
los con un disminuido valor patrimonial, cuando éste pudiera tener 
un valor significativo. Obviamente resulta innecesario realizar este 
análisis si el valor patrimonial fijado por el juez es igual a cero. 

Ello por cuanto el tercero, como dijimos, deberá arreglar con ca
da acreedor el pago de su crédito. Ese arreglo podría significar el pa
go de, por ejemplo, un 70% de su crédito, a cambio de que suscriba 
una conformidad con una propuesta que prevea un 90% de quita. A 
mayor quita, mayor disminución del patrimonio neto. 

Por esta vía se puede reducir el patrimonio neto a límites in
creíbles y se desvirtúa el espíritu de la ley: esfuerzo hacia abajo por 
los acreedores, proporcional al esfuerzo hacia abajo de los propieta
rios. Si la primera parte de la fórmula funciona en forma irregular, 
la segunda acusará el perjuicio. 
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Tal vez este riesgo se eliminaría si el tercero, cual si fuera una 
licitación, ofrece a los acreedores una forma de pago de sus créditos 
y a los propietarios un monto y una forma de pago de su patrimonio. 
Los acreedores expresarán su aprobación mediante la firma de las 
conformidades. Los propietarios aceptarán o no lo que se les ofrezca 
y lo expondrán en el juicio. El tercero que logre ambas conformida
des se queda y salva la empresa. 

Si bien no hemos podido acceder a los procesos de salvataje ya 
homologados en la Argentina, por comentarios escuchados en ruedas 
de profesionales, en distintas jornadas y congresos, la experiencia 
estaría indicando que los acreedores de estos procesos no habrían lle
gado a percibir ni siquiera el 20% de su crédito, pero ello era prefe
rible frente a la alternativa de cobrar lo mismo o nada en una quie
bra, además de perder el cliente. 



CAPÍTULO X 
FRACASO DEL PROCESO IDEAL 

DE CONCURSO PREVENTIVO 

En el cap. VI hemos analizado el desarrollo del proceso de Con
curso Preventivo de una forma ideal o sin dificultades, conducente a 
la superación de la cesación de pagos y consecuente salvación de la 
empresa. 

Estos procesos no siempre resultan ideales, dado que pueden 
sufrir distintos tipos de problemas que los hagan fracasar. En el pre
sente capítulo analizaremos estas posibilidades de fracaso, sus cau
sas y efectos. 

A) CAUSAS 

El desarrollo ideal de un proceso de concurso preventivo con
duce al sujeto concursado hacia la superación de su crisis patrimo
nial y financiera, en la que se encontraba antes de verse impelido de 
iniciar el mismo. 

Sin embargo, suele ocurrir que no arribe a dicho resultado ideal 
y se transforme en fracaso, que conduce hacia la desaparición del en
te, mediante la liquidación del activo y la distribución de los fondos 
obtenidos entre los acreedores, salvo que concurran algunas circuns
tancias que analizamos en otro capítulo, tales como el posible levan
tamiento de la quiebra, o evitar la misma mediante el salvataje. 
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A la situación en estudio de fracaso del proceso preventivo, se 
la denomina quiebra indirecta, por aplicación del art . 77, inc.l". En 
la práctica, algunos autores denominan esta situación como de quie
bra-quiebra. 

a) Causas enumeradas en el artículo 77, inciso Io 

Las causas que explícitamente figuran en la ley, por las cuales 
puede fracasar un concurso preventivo, son las t r a t adas a continua
ción. 

a. l) Fin del período de exclusividad sin acuerdo con quirogra
farios.—• Se ocupa del tema el art . 46 de la ley. 

Art. 46 "[No OBTENCIÓN DE LA CONFORMIDAD] Si el deudor 

no presentara en el expediente, en el plazo previsto, las confor
midades de los acreedores quirografarios bajo el régimen de ca
tegorías y mayorías previstos en el artículo anterior, será de
clarado en quiebra, con excepción de lo previsto en el art. 48 
para determinados sujetos". 

Como ya hemos visto en el cap. VI, el deudor debe presentar las 
conformidades con la propuesta de acuerdo, otorgadas por sus acree
dores, en cantidad suficiente pa ra lograr las mayorías legales. Y lo 
debe hacer ha s t a el día en que vence el período de exclusividad. Si 
no lo hace, ha fracasado el proceso concursal pa r a el deudor. 

E n es ta ins tanc ia algunos sujetos t e n d r á n la chance del sal-
vataje del ar t . 48 (ver capítulo respectivo) y otros no la t endrán . E n 
el pr imer caso, exist i rá la posibilidad de que u n tercero sus t i tuya 
al deudor, comprando su patr imonio neto y haciéndose cargo de pa
gar a sus acreedores , en la forma que pueda acordar con los mis
mos. Si t iene éxito en es ta gestión, se ev i t a rá la quiebra , pero se 
desplazará a sus anter iores propietarios, a quienes reemplazará el 
tercero. 

Si fracasa el salvataje o se t r a t a de un sujeto que no t iene de
recho al mismo, el concurso preventivo fracasará definitivamente y 
se decretará la quiebra indirecta. 

a.2) Fin del período de exclusividad sin acuerdo con privile-
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giados, si el mismo condicionaba la propuesta a los quirografarios.— 
Corresponde remitirnos al ar t . 47 de la ley. 

Art. 47 "[ACUERDO PARA ACREEDORES PRIVILEGIADOS) Si el 

deudor hubiere formulado propuesta para acreedores privile
giados o para alguna categoría de éstos y no hubiere obtenido, 
antes del vencimiento del período de exclusividad, la conformi
dad de la mayoría absoluta de acreedores y las dos terceras 
partes de capital computable y la unanimidad de los acreedo
res privilegiados con privilegio especial a los que alcance la 
propuesta, sólo será declarado en quiebra si hubiese manifes
tado en el expediente, en algún momento, que condicionaba la 
propuesta a acreedores quirografarios a la aprobación de las 
propuestas formuladas a acreedores privilegiados". 

La no obtención de las conformidades en la forma que describe 
el ar t . 47 no es suficiente para decretar la quiebra indirecta. Simple
mente no obtiene el acuerdo con los privilegiados y deberá pagarles 
su crédito en la forma y por el monto que fueron verificados, aunque 
de alguno de ellos obtenga a lguna facilidad. Ya hemos analizado es
te tema en el cap. VI. 

Sin embargo, la propuesta a los quirografarios podría estar con
dicionada a la aprobación de la efectuada a los privilegiados. Este 
condicionamiento, según la ley, debe ser explícito: "...si hubiese ma
nifestado en el expediente, en algún momento, que condicionaba la 
propuesta a acreedores quirografarios a la aprobación de las propues
tas formuladas a acreedores privilegiados". 

Aun cuando, como hemos expresado, el tema ya fue desarrolla
do, podemos agregar que resul ta obvio que si la propuesta a los qui
rografarios estaba condicionada a la que se efectuó a los privilegia
dos y és ta no obtiene las conformidades legales, aquella no puede ser 
aprobada, jus tamente , porque está condicionada. 

Opinamos que ambas propuestas podrían es tar vinculadas (o 
que una condicione a la otra), aun sin que el deudor hubiera "expli-
citado" dicha situación en el expediente. El ejemplo ya lo dimos, pe
ro lo vamos a repetir sintéticamente: el inmueble destinado a la agri
cul tura se encuent ra hipotecado (privilegio especial) y la finca 
sembrada con trigo, una propuesta a los quirografarios, de entrega 
de cinco cosechas de trigo, en pago del acuerdo ofrecido a ellos, está 
condicionada a que el acreedor hipotecario no remate el inmueble. 
Pa ra evitarlo se debe obtener, en pr imer lugar, un acuerdo con éste, 
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y luego ya se podrá afirmar que la propuesta a los quirografarios no 
está condicionada. Si por el contrario, no se obtiene un acuerdo con 
el acreedor hipotecario, el posible remate de la finca impedirá dispo
ner de la cosecha. 

Por lo expuesto opinamos que no es imprescindible que el deu
dor explicite el condicionamiento, sino que ba s t a r í a que el mismo 
exista, como en el caso del ejemplo, para ocasionar la quiebra indi
recta del deudor. No obstante ello, y como ya hemos opinado en otra 
par te de esta obra (cap. VI), en estos casos, ta l vez el deudor debería 
tener una chance de cambiar la propuesta, a cuyos efectos se debe
ría fijar un nuevo plazo de exclusividad. El juez, si se lo solicitan y 
fundamentan adecuadamente , lo podría considerar. 

a.3) Fracaso del salvataje.— Al referirnos al tema, cuadra 
analizar el contenido de las par tes pert inentes de los ar ts . 48 y 53 de 
la ley. 

Art. 48 "2) Si transcurrido el plazo previsto en el inciso 
anterior, no hubiera ningún inscrito, el juez declarará la quie
bra. 

"5) Vencido el plazo previsto en el inc. 3o, sin que alguno 
de los interesados haya podido obtener las conformidades co
rrespondientes y hubiere efectuado el depósito previsto en el in
ciso anterior, el juez declarará la quiebra". 

Art. 53 "[MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN] La resolución que 

homologue el acuerdo debe disponer las medidas judiciales ne
cesarias para su cumplimiento. 

"Si el acreedor o tercero no depositara el precio de la ad
quisición en el plazo previsto, el juez declarará la quiebra, per
diendo el acreedor o tercero el depósito efectuado, el cual se 
afectará como parte integrante del activo del concurso". 

Como vemos, existen varias instancias en que puede fracasar 
el proceso de salvataje: 

— no se inscribe nadie; 
— el inscripto no obtiene las conformidades; 
— el inscripto cumple el inciso anterior pero no deposita el 25% 

del patrimonio estimado de la empresa; 
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— el inscripto depositó el 25% pero no completó el 75% restante. 
En cualquiera de estas circunstancias, el juez deberá decretar 

la quiebra indirecta. 

a.4) No homologación.— Nos referiremos al tema interpre
tando el art. 51 de la ley. 

Art. 51 "[RESOLUCIÓN] Tramitada la impugnación, si el 
juez la estima procedente, en la resolución que dicte debe de
clarar la quiebra. Si se trata de sociedad de responsabilidad 
limitada, sociedades por acciones y aquellas en que tenga par
ticipación el Estado nacional, provincial o municipal, se apli
cará el procedimiento previsto en el art. 48, salvo que la impug
nación se hubiere deducido contra una propuesta hecha por 
aplicación de este procedimiento". 

En caso de existir impugnaciones, a tenor del art. 50, una vez 
tramitadas las mismas, si el juez las considera procedentes y no co
rresponde abrir el proceso de salvataje, debe decretar la quiebra. 

La situación, en caso de proceder el salvataje, puede también 
desembocar en quiebra, por las razones expuestas en el inciso pre
cedente así como en el presente; en este último caso respecto del nue
vo acuerdo propuesto por el tercero. 

a.5) Omisión de pagar honorarios.— El tema de los honora
rios es tratado por el art. 54 de la ley. 

Art. 54 "[HONORARIOS] LOS honorarios a cargo del deu
dor son exigibles a los noventa (90) días contados a partir de 
la homologación, o simultáneamente con el pago de la prime
ra cuota a alguna de las categorías de acreedores que venciere 
antes de ese plazo. 

"La falta de pago habilita a solicitar la declaración en 
quiebra". 

Como podemos apreciar, los honorarios constituyen un escollo 
a salvar por el deudor que ha conseguido homologar un acuerdo pre
ventivo, pues dispone de noventa días hábiles, desde la homologa
ción, para abonarlos, siempre que la primera cuota del acuerdo no 
venza antes de ese plazo, en cuyo caso el pago de los mismos deberá 
hacerse en forma simultánea con dicha cuota. 
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La falta de pago en esos términos da derecho al síndico, al apo
derado del deudor y a otros funcionarios que resulten acreedores de 
honorarios, para solicitar la declaración de la quiebra. 

Como se puede observar, la quiebra no se decreta de oficio por 
la falta de pago de los honorarios, sino que debe ser pedida por cada 
interesado. 

a.6) Nulidad del acuerdo homologado.— Como veremos se
guidamente, los arts. 60 y 61 de la ley dan cuenta del tema. 

Art. 60 "[SUJETOS Y TÉRMINO] El acuerdo homologado 
puede ser declarado nulo, a pedido de cualquier acreedor com
prendido en él, dentro del plazo de caducidad de seis (6) meses, 
contados a partir del auto que dispone la homologación del 
acuerdo. 

"[CAUSAL] La nulidad sólo puede fundarse en el dolo em
pleado para exagerar el pasivo, reconocer o aparentar privile
gios inexistentes o constituidos ilícitamente, y ocultar o exage
rar el activo, descubiertos después de vencido el plazo del art. 
50". 

A r t . 61 "[SENTENCIA: QUIEBRA] La sentencia que decrete 

la nulidad del acuerdo debe contener la declaración de quiebra 
del deudor y las medidas del art. 177. Es apelable, sin perjui
cio del inmediato cumplimiento de las medidas de los arts. 177 
a 199". 

Luego de haberse obtenido las conformidades y posferiormen-
te homologado, el acuerdo puede ser declarado nulo, a pedido de 
cualquier acreedor comprendido en él y dentro del año desde la ho
mologación. 

Las causales de la petición pueden fundarse en la existencia de 
dolo empleado para exagerar el pasivo, reconocer o aparentar privi
legios inexistentes o constituidos ilícitamente y ocultar o exagerar el 
activo, todo ello para obtener el acuerdo, hechos que fueron descu
biertos luego de vencido el plazo para efectuar impugnaciones al 
acuerdo, o sea luego de transcurridos cinco días hábiles desde la re
solución del art. 49 (sentencia de existencia de acuerdo). 

La consecuencia de que resulte procedente la medida es que se 
decrete la quiebra del deudor. Los efectos de la nulidad los estudia
remos más adelante. 
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a.7) Incumplimiento del acuerdo homologado.— En este ca
so nos remitiremos al contenido y análisis del art. 63 de la ley. 

A r t . 63 " [PEDIDO Y TRÁMITE] Cuando el deudor no cum
pla el acuerdo total o parcialmente, incluso en cuanto a las ga
rantías, el juez debe declarar la quiebra a instancia de acree
dor interesado, o de los controladores del acuerdo. Debe darse 
vista al deudor y a los controladores del acuerdo. La quiebra 
debe declararse también, sin necesidad de petición, cuando el 
deudor manifieste en el juicio su imposibilidad de cumplir el 
acuerdo, en lo futuro. 

"La resolución es apelable; pero el recurso no suspende el 
cumplimiento de las medidas impuestas por los arts. 177 a 
199". 

Luego de homologado el acuerdo, el deudor puede cumplirlo to
talmente, lo cual lo conducirá a la superación de su crisis inicial, o 
bien puede verse en la imposibilidad de cumplirlo. En este último ca
so, el juez debe declarar la quiebra pero no de oñcio, sino solamente 
a instancia de acreedor interesado o de los controladores del acuer
do (comité), de modo que podría darse el caso de que exista incum
plimiento y no se declare la quiebra por falta de acción de esos suje
tos. Esta situación no es demasiado hipotética, porque ocurre a 
menudo que los propios acreedores siguen esperando o aceptando pa
gos parciales o, simplemente, teniendo paciencia. 

Sin embargo, la misma norma prevé que si el deudor se aper
sona al juez y denuncia su imposibilidad de cumplir el acuerdo, la 
quiebra debe ser decretada sin más trámite. 

b) Causas "no"enumeradas en el artículo 77, inciso Io 

Las siguientes son causales de quiebra indirecta, que sí apare
cen en los artículos respectivos, pero no han sido incluidas en el art. 
77, inc. Io. Suponemos que se trata de omisiones de técnica legisla
tiva. 

b.l) No se presentó propuesta de acuerdo preventivo.-— En re
lación con el tema, nos remitimos a la parte pertinente del art. 43 de 
la ley. 
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Art. 43 "El deudor deberá hacer pública su propuesta 
presentando la misma en el expediente con una anticipación 
no menor a veinte (20) días del vencimiento del plazo de ex
clusividad. Si no lo hiciere será declarado en quiebra, excep
to en el caso de los supuestos especiales contemplados en el 
art. 48". 

El objeto del concurso preventivo es convocar a los acreedores 
a efectos de proponerles una forma de pago. La manera de hacerlo 
es mediante la propuesta de acuerdo, que debe presentarse veinte 
días hábiles antes del vencimiento del período de exclusividad. 

La falta de presentación de propuesta de acuerdo es causal de 
quiebra, dado que se pierde la esencia del proceso. 

b.2) No se cumplen medidas de ejecución del acuerdo.— El 
tema en cuestión es desarrollado por el ar t . 53 de la ley. 

Art. 53 "[MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN] La resolución que 
homologue el acuerdo debe disponer las medidas judiciales ne
cesarias para su cumplimiento. 

"Si consistiese en la reorganización de la sociedad deu
dora o en la constitución de sociedad con los acreedores, o con 
algunos de ellos, el juez debe disponer las medidas conducen
tes a su formalización y fijar plazo para su ejecución, salvo lo 
dispuesto en el acuerdo". 

Se supone que al homologarse el acuerdo, el juez dispondrá lo 
pert inente para que el deudor formalice todo lo que prometió (garan
tías, reorganización, emisión de bonos, etc.). Vencidos los plazos fi
jados por el juez, el incumplimiento del deudor debe causar su quie
bra , por falta de cumplimiento de formalizar las modalidades del 
acuerdo. 

b.3) Agrupamiento: no obtención de mayorías.— El ar t . 67 
de la ley se ocupa del tema. 

Art. 67 "[PROPUESTA UNIFICADA] LOS concursados podrán 
proponer categorías de acreedores y ofrecer propuestas tratan
do unificadamente su pasivo. 

"La falta de obtención de las mayorías importará la de
claración en quiebra de todos los concursados. El mismo efec-
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to produce la declaración de quiebra de uno de los concursados 
durante la etapa de cumplimiento del acuerdo preventivo". 

Se trata del concurso de un agrupamiento en el cual se puede 
ofrecer una propuesta unificada (para todo el grupo). Si no se obtie
nen las mayorías legales se decretará la quiebra. 

c) Casos no contemplados en la ley 

Existen otras situaciones que darían motivo para decretar la 
quiebra indirecta del deudor. Sin embargo no se lo expresa en forma 
explícita en los respectivos artículos. 

e l ) Edictos de prórrogas o modificación de plazos.— La pu
blicación de edictos en casos de prórrogas, modificaciones o dilacio
nes de los plazos procesales ya fijados, no ha sido prevista. El art. 
27, que se refiere al tema sólo prevé su publicación cuando se trata
ra de la resolución de apertura. Por analogía con esta norma se de
berían publicar, pero como no está expresamente legislado, podría 
dar motivo a duda o discusión. 

c.2) Agrupamientos: falta de aprobación de propuestas indivi
duales.— En relación con este tema cabe remitirnos al art. 67 de 
la ley. 

Art. 67 "La falta de obtención de las mayorías importa
rá la declaración en quiebra de todos los concursados. El mis
mo efecto produce la declaración de quiebra de uno de los con
cursados durante la etapa de cumplimiento del acuerdo 
preventivo. 

"[PROPUESTAS INDIVIDUALES] Si las propuestas se refieren 
a cada concursado individualmente, la aprobación requiere la 
mayoría del art. 45 en cada concurso. No se aplica a este caso 
lo previsto en el último párrafo del apartado precedente". 

En estos casos, cada integrante del agrupamiento presentará 
su propia propuesta de acuerdo, la que será votada individualmen
te. Los individuos que no obtengan las mayorías legales serán decla
rados en quiebra. 

En estos casos, se considerarán todos los integrantes del agru-
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pamiento en forma separada, de modo que la quiebra de uno de ellos 
no arrastra a los restantes, tampoco en el futuro incumplimiento de 
alguno de ellos. 

c.3) Propuesta de categorización.— La ley resulta sumamen
te explícita en relación con el tema propuesto. 

Art. 41 "[CLASIFICACIÓN Y AGRUPAMIENTO DE ACREEDORES 
EN CATEGORÍAS] Dentro de los diez (10) días contados a par
tir de la fecha en que debe ser dictada la resolución prevista 
en el art. 36, el deudor debe presentar a la sindicatura y al 
juzgado una propuesta fundada de agrupamiento y clasifi
cación en categorías de los acreedores verificados y declara
dos admisibles, teniendo en cuenta montos verificados o de
clarados admisibles, la naturaleza de las prestaciones 
correspondientes a los créditos, el carácter de privilegiados o 
quirografarios, o cualquier otro elemento que razonablemen
te, pueda determinar su agrupamiento o categorización, a 
efectos de poder ofrecerles propuestas diferenciadas de acuer
do preventivo. 

"La categorización deberá contener, como mínimo, el 
agrupamiento de los acreedores en tres (3) categorías: quiro
grafarios, quirografarios laborales —si existieren— y privile
giados, pudiendo —incluso— contemplar categorías dentro de 
estos últimos". 

De acuerdo con la ley, el deudor debe presentar propuesta de 
categorización, la que deberá contener tres categorías,jcomo míni
mo. 

La no presentación de esta propuesta en la forma indicada pol
la ley debería ser motivo para decretarse la quiebra. Sin embargo, la 
interpretación jurisprudencial ha ido imponiendo la posición de que 
si el concursado no presenta esta propuesta es porque se allana a las 
categorías que establece la ley y, aun así, si no tiene acreedores la
borales quirografarios y no piensa formular propuesta a los privile
giados, el tema quedaría simplificado a los acreedores quirografa
rios. Si luego se formula propuesta a éstos, se cerraría el tema y no 
ocasionaría la causal de quiebra. 

De lo expuesto se desprende que la categorización es una car
ga del deudor, pero sólo si tiene pensado ofrecer un menú distinto 
para cada categoría, ya que en caso contrario no se justificaría. 
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B) NUEVA RESOLUCIÓN JUDICIAL 

Una vez producidas las causales de quiebra indirecta, vamos a 
analizar las consecuencias procesales que ocasionará esta situación. 

Art. 88 "[CONTENIDO] La sentencia que declare la quie
bra debe contener: 

"1°) Individualización del fallido y, en caso de sociedad, 
la de los socios ilimitadamente responsables. 

"2") Orden de anotar la quiebra y la inhibición general 
de bienes en los registros correspondientes. 

"3") Orden al fallido y a terceros para que entregue al sin -
dico los bienes de aquél. 

"4") Intimación al deudor para que cumpla los requisitos 
a los que se refiere el art. 86 si no lo hubiera efectuado hasta 
entonces y para que entregue al síndico dentro de las veinticua
tro (24) horas los libros de comercio y demás documentación re
lacionada con la contabilidad. 

"5") La prohibición de hacer pagos al fallido, los que se
rán ineficaces. 

"6") Orden de interceptar la correspondencia y de entre
garla al síndico. 

"7°) Intimación al fallido o administradores de la socie
dad concursada, para que dentro de las cuarenta y ocho (48) 
horas constituyan domicilio procesal en el lugar de tramitación 
del juicio, con apercibimiento de tenerlo por constituido en los 
estrados del juzgado. 

"8") Orden de efectuar las comunicaciones necesarias pa
ra asegurar el cumplimiento del art. 103. 

"9") Orden de realización de los bienes del deudor y la de
signación de quien efectuará las enajenaciones. 

"10) Designación de un funcionario que realice el inven
tario correspondiente en el término de treinta (30) días, el cual 
comprenderá sólo rubros generales. 

"11) La designación de audiencia para el sorteo del sín
dico. 

"(SUPUESTOS ESPECIALES] En caso de quiebra directa o 
cuando se la declare como consecuencia del incumplimiento del 
acuerdo o la nulidad, la sentencia debe fijar la fecha hasta la 
cual se pueden presentar las solicitudes de verificación de los 
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créditos ante el síndico, la que será establecida dentro de los 
veinte (20) días contados desde la fecha en que se estime con
cluida la publicación de los edictos, y para la presentación de 
los informes individual y general, respectivamente". 

En pr imer lugar, el juez debe dictar la sentencia de quiebra, se
gún las var iantes , con el siguiente contenido: 

{ver cuadro p. 385) 

En principio, el juez debe dictar sentencia de quiebra. Si se t ra
ta de concurso preventivo que desemboca en quiebra indirecta por 
causas que no sean nulidad e incumplimiento, el contenido de la sen
tencia será distinto del que deberá tener cuando se decrete por dichos 
motivos. A su vez, la quiebra indirecta social, puede t raer como con
secuencia la extensión de la quiebra a los socios de responsabilidad 
ilimitada, en cuyo caso, pa ra éstos, se t r a t a rá de una quiebra directa 
y el contenido de la sentencia tendrá también algunas variantes . El 
cuadro precedente brinda una síntesis de los distintos contenidos. Va
mos a explicar brevemente el mismo, en cuanto a sus variantes. 

Como vemos, la pr imera columna se refiere a una quiebra in
directa por todas las razones posibles, menos nul idad e incumpli
miento; la segunda a los casos de nulidad e incumplimiento, y la ter
cera a la quiebra directa de los socios (por extensión). 

Los tres primeros incisos son comunes a las tres columnas. 
El cuarto in t ima a los fallidos pa ra cumplir los requisitos del 

art . 86, que son los del ar t . 11, y entregar los libros de comercio. Es
ta exigencia se aplica sólo a las quiebras por extensión; pues debe 
suponerse que en los otros casos ya se cumplieron dichos requisitos 
al iniciar el concurso. 

Los incs. 5o al 11 son comunes para todos los procesos. 
En el inc. 12 aparece la necesidad de establecer la fecha pa ra 

que los acreedores verifiquen, pero no en la pr imera columna sino en 
las dos restantes . Observamos omisiones en la ley: 

E n quiebra indirecta por otras razones también debe fijarse fe
cha para verificar para los acreedores posteriores a la presentación, 
al igual que en los dos otros casos. 

En todos los casos de quiebra indirecta debe incluirse la obliga
ción del síndico de reajustar los créditos ya verificados, caso que no 
se presenta en la quiebra por extensión. 
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Quiebra indirecta por 
todas las causales 

1. Individualización del 
fallido y en sociedades, 
de sus socios ilimita
dos. 

2. Orden de anotar la 
quiebra a inhibiciones 
en los registros. 

3. Orden al fallido y ter
ceros s/reintegro de 
bienes. 

4 ._ 

5. Prohibición de hacer 
pagos al fallido. 

6. Intercepción de la co
rrespondencia. 

7. Orden de constituir do
micilio al fallido y ad
ministradores. 

8. Orden de emitir comu
nicaciones para evitar 
la salida del país (art. 
103). 

9. Orden de realizar los 
bienes y designación de 
quién lo hará. 

10. Designación de inven-
tariador de bienes (sólo 
rubros generales?). 

11. Audiencia para sorteo 
síndico. 

12. Fecha para solicitar 
verificación posteriores 
al concurso y reajuste 
de créditos anteriores. 

13. -

Quiebra indirecta por 
nulidad - incumplimiento 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 
Fecha para solicitar veri
ficación posteriores al 
concurso y reajuste de cré
ditos anteriores. 
Fecha presentación infor
me general 

Quiebra directa de 
socios ilimitados 

ídem 

ídem 

ídem 
Intimación a los fallidos 
para que cumplan requisi
tos formales (art. 86) y en
treguen los libros de co
mercio al síndico. 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 

ídem 
Fecha para solicitar verifi
cación. 

Fecha presentación infor
me individual y general. 

En el inc. 13, caso de extensión, los informes individual y gene
ral son imprescindibles. En los otros casos (dos primeras columnas) 
sólo se prevé el mismo para los casos de nulidad e incumplimiento. 
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Consideramos que en todos los casos de quiebra indirecta, ha
ría falta que el síndico presente un informe general complementa
rio, para agregar a los autos, conteniendo un comentario y actuali
zación de los incs. 2o, 6o y 7° del art. 39, sin perjuicio de las acciones 
que, como consecuencia de dicho informe, fuera conveniente iniciar. 
Estos incisos se refieren a: 

— Composición detallada del activo a la fecha de la quiebra y 
ajuste del pasivo verificado en el concurso, detrayendo pagos legales 
o ilegales efectuados por el deudor, recálculo de intereses, etcétera. 

— En caso de sociedades, si los socios realizaron los aportes que 
debían a la época del informe anterior, actualización de sus montos. 

— Actualización del informe sobre actos susceptibles de revo
cación si es que hubo alguna variante desde el informe anterior. 

En una palabra, consideramos que el art. 88 no prevé algunas 
alternativas que el juzgado deberá tener presente conforme lo suge
rido precedentemente. 

Ahora bien, continuando con el análisis y efectos de la senten
cia de quiebra indirecta y sus posibles alternativas, tenemos que, 
una vez fijado por el juez el plazo para verificar, por aplicación de las 
normas corrientes para este proceso, deviene el período de observa
ción-impugnación de las solicitudes de verificación y, luego de pre
sentado el informe individual por el síndico, dentro de los diez días 
hábiles debería dictarse la resolución judicial de verificación. 

En el caso de quiebra indirecta, salvo la existencia o promoción 
de incidentes de verificación tardía y de revisión, el pasivo de la quie
bra quedaría configurado cuando queden firmes dichog incidentes. 
En cambio, en la quiebra directa por extensión, aparecería la posi
bilidad de conversión en concurso (o no) y, en ambos casos, el proce
so verificatorio se regiría por las normas comunes ya analizadas en 
el cap. VI. 

C) EFECTOS DE LA NUEVA RESOLUCIÓN 

Cuando se decreta la quiebra indirecta, se producen dos tipos 
de efectos: 

—-Los comunes a todos los procesos de quiebra directa. 
— Los específicos referidos a los casos de nulidad e incumpli

miento. 
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Nuevamente dejemos dicho que tanto en la quiebra directa co
mo en la indirecta, la posible extensión de éstas a los socios ilimita
dos, producirá, respecto de ellos, los mismos efectos, salvo que con
viertan su quiebra en concurso. 

Los efectos comunes a todos los procesos de quiebra, serán ana
lizados en el capítulo siguiente, juntamente con los de la sentencia 
en los casos de nulidad e incumplimiento. Dado que en tales situa
ciones ya existió un acuerdo preventivo homologado, además de los 
efectos generales rigen sus disposiciones específicas, que pasamos a 
analizar. 

a) Nulidad 

Art. 62 "[OTROS EFECTOS] La nulidad del acuerdo produ
ce, además, los siguientes efectos: 

"1") Libera al fiador que garantizó su cumplimiento. 
"2") Los acreedores recuperan los derechos que tenían an

tes de la apertura del concurso. Si hubieren recibido pagos a 
cuenta del cumplimiento del acuerdo, tienen derecho a cobrar 
en proporción igual a la parte no cumplida. El acreedor que ha
ya recibido el pago total de lo estipulado en el acuerdo queda 
excluido de la quiebra. 

"3") Son nulas las demás medidas adoptadas en cumpli
miento del acuerdo, en cuanto satisfagan los créditos compren
didos en él. 

"4") Los acreedores recuperan el privilegio al que han re
nunciado para votar el acuerdo. 

"5") Los acreedores cuyos créditos fueron dolosamente 
exagerados, quedan excluidos. 

"6") Abre un nuevo período de información, correspon
diendo aplicar los arts. 200 a 202. 

"7") Los bienes deben ser realizados, sin más trámite". 

En el orden de los incisos iremos comentando estos efectos: 

a.l) Libera al fiador que garantizó el cumplimiento.—• Para 
que se produzca esta liberación se parte de dos fundamentos: en pri
mer lugar que, si el fiador hubiera conocido la mala fe o el dolo del 
deudor, seguramente no hubiera garantizado el acuerdo. En segun
do lugar, la liberación "...es consecuencia lógica de la anulación, ya 
que al desaparecer la obligación principal cae la obligación acceso-
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ria, por imperio de los arts. 524 y 525 del Cód. Civ. ..."; "...la fianza 
no puede existir sin una obligación válida"1. 

a.2) Los acreedores recuperan sus derechos.— La norma se 
refiere a los derechos que tenían al momento de la presentación en 
concurso preventivo. ¿Cuáles eran esos derechos?: 

— Uno de sus derechos es recuperar el cien por ciento del capi
tal que se le adeudaba a aquella fecha y que fuera verificado, sin ha
ber cobrado nada, aun cuando el acuerdo contemplara una quita. Por 
el contrario, si hubiera percibido una parte del mismo, recupera el 
100% de lo no cobrado. 

O sea que los pagos que se le hubieren efectuado, con quita, tie
nen efecto liberatorio sobre la proporción de capital verificado que se 
cancela con dicho pago. En el caso inverso, si no cobró nada, será in
cluido en la quiebra por el monto total verificado en. el concurso. 

•— Otro derecho que recupera es el interés legal o pactado, in
terrumpido a la fecha de la presentación en concurso preventivo, que 
deberá recalcularse desde esa fecha hasta la quiebra, por la parte no 
cobrada del capital. 

— Con respecto al párrafo final del inc. 2o, sobre que el acree
dor que haya recibido el pago total de su crédito queda excluido de 
la quiebra, la interpretación correcta de la norma, a nuestro juicio, 
es la siguiente: 

Si todos los acreedores debían cobrar, por ejemplo, en cuatro 
cuotas semestrales y recién van venciendo dos, y en ese momento se 
decreta la quiebra, es totalmente injusto para el resto de los acree
dores, que el que ha percibido las cuatro cuotas se vaya tranquilo a 
su casa y no afronte, junto a los demás, el riesgo cierto de la quiebra, 
de cobrar a prorrata hasta donde alcancen los fondos. (En contra: 
Rouillon 2). 

Entonces, cabría la aplicación, por analogía, del art. 118, inc. 
2o: "pago anticipado de deudas cuyo vencimiento según el título de
bía producirse en el día de la quiebra o con posterioridad", y en tal 
caso el síndico, que debe velar por la paridad entre los acreedores, 
en lugar de excluirlo de la quiebra como dice la ley, debería compe
lerlo a reintegrar lo percibido por adelantado, con más sus intereses, 

1 Cámara, Héctor, El concurso..., cit., t. II, ps. 1270 y 1271. 
2 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 139. 
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e incorporarlo a la nómina de acreedores, por la parte de su crédito 
que se vio obligado a reintegrar. 

Lo contrario sería convalidar una actitud desigual, para evitar 
lo cual, justamente, el principio de lapars condictio rige en plenitud 
en estos procesos. 

a.3) Son nulas las demás medidas adoptadas en cumplimien
to del acuerdo.— Las medidas adoptadas en cumplimiento del 
acuerdo, son aquellas que, por la índole de la propuesta, debieron ha
berse adoptado, entre las cuales podríamos enumerar las siguientes: 

— constitución de garantías reales; 
— constitución de sociedad con los acreedores; 
— reorganización de la sociedad; 
— administración por los acreedores; 
— emisión de obligaciones negociables, bonos, debentures; 
— constitución de garantías sobre bienes de terceros; 
— capitalización de créditos. 
En este inciso se podría incluir el pago de cuotas concordata

rias no devengadas, lo cual vendría a reforzar nuestra opinión del 
inciso anterior, dado que los pagos de cuotas concordatarias no ven
cidas serían nulos. 

La doctrina hace hincapié en que la nulidad del acuerdo torna 
nulo todo lo actuado en su consecuencia, lo cual es cierto, excepto los 
pagos de cuotas ya devengadas antes de la quiebra. 

a.4) Los acreedores recuperan el privilegio que tenían.— Se 
refiere al privilegio al que hubieran renunciado para votar el acuer
do con los acreedores quirografarios. Sobre este particular era co
rriente opinar que, si el acreedor renunció al privilegio para apoyar 
el acuerdo, es natural que recupere el privilegio, por cuanto contri
buyó a obtener el acuerdo y resultando este nulo, es lógico volver a 
la situación inmediata anterior. 

Sin embargo, un acreedor que renuncia al privilegio pero lue
go no otorga la conformidad con el mismo, lo que quería era la quie
bra del deudor por la vía de la no obtención de las mayorías legales. 
Logrado su propósito, aunque por otra vía, no debería recuperar su 
privilegio, quedando su renuncia como el precio que debió pagar pa
ra obtener lo que quería. 

Ahora bien, los créditos laborales son renunciables (art. 43) y, 
en su caso, el privilegio renunciado es recuperado por el trabajador 



390 RÉGIMEN CONCURSAL 

si "...hubiere 'votado' favorablemente el acuerdo...", y luego ocurre que 
el concursado no logra el acuerdo o, logrado que fuere, no resulta ho
mologado. Adviértase que a partir de esta alternativa se pueden ex
traer alguna interpretaciones: 

— El acuerdo ya no se vota (error material excusable). 
— El acreedor recupera el privilegio si apoyó (conformó) el 

acuerdo (ello avalaría la opinión vertida en párrafos anteriores: ¿si 
renunció al privilegio y luego no votó el acuerdo?). 

— La definición legal sobre la recuperación excluye los casos 
de nulidad e incumplimiento, pues sólo se refiere a la "falta de 
existencia de acuerdo" (no presentación de conformidades o hacer
lo en cantidad insuficiente), o "en el caso de no homologarse el 
acuerdo". 

— Sin embargo, consideramos que el efecto de la nulidad es 
aplicable también a los trabajadores y su falta de mención en el art. 
43 sería también una omisión de la ley. 

a.5) Los acreedores cuyos créditos fueron dolosamente exage
rados quedan excluidos.— Dado que las causales de nulidad con
templan una necesaria connivencia dolosa entre el deudor y algu-
no(s) de sus acreedores, para exagerar el pasivo, estos acreedores 
deben ser eliminados de la nómina del pasivo en la quiebra, e inclu
sive hacerles devolver, con sus respectivos intereses, los importes que 
ya hubieran percibido indebidamente. 

a.6) Abre un nuevo período de información, aplicándose los ar
tículos 200 a 202, en su caso.— Este nuevo período informativo per
mitirá al síndico efectuar las siguientes tareas: 

— Verificar los créditos por causa y título posterior a la solici
tud de concurso preventivo. 

— Reajustar los créditos verificados por causa o título anterior 
a la solicitud de concurso preventivo, en la medida en que hubieran 
recibido o no pagos parciales o totales, devengados o no. 

— Calcular los intereses de dichos créditos, pactados, legales o 
fijados por el juez, devengados entre la presentación en concurso y 
el decreto de quiebra. 

a.7) Los bienes deben ser realizados sin más trámite.— Este 
efecto es, si se quiere, innecesario o redundante, pues la consecuen
cia de toda quiebra es la realización de los bienes, mediando o no con-
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tinuación de la explotación, aunque ello podría evitarse si prospera 
un avenimiento o el pago de] pasivo en forma total. 

b) Incumplimiento 

Art. 64 "[QUIEBRA PENDIENTE DE CUMPLIMIENTO DEL 

ACUERDO] En todos los casos en que se declare la quiebra, es
tando pendiente de cumplimiento un acuerdo preventivo, se 
aplican los incs. 6o y 7o del art. 62. Es competente el juez que 
intervino en el concurso preventivo y actúa el mismo síndico". 

Como ya hemos visto en este capítulo, se denominan de esta 
manera los casos en que el deudor omita cumplir el acuerdo homo
logado, en forma total o parcial, inclusive en cuanto a las obligacio
nes formales que contrajo, como el incumplir el otorgamiento de ga
rant ías prometidas, la falta de entrega de los bienes comprometidos 
en los casos de cesión, u otras omisiones que impidan concretar la 
propuesta en la forma que fue ofrecida, votada y homologada. 

E n este caso, también el juez debe dictar resolución en los tér
minos del ar t . 88, ya comentado. 

Los efectos de la resolución que declara la quiebra por incum
plimiento del acuerdo, han sido analizados en el cap. VI (efectos del 
acuerdo homologado) al cual nos remitimos. En t re ellos, la novación 
de los créditos verificados conforme los términos del acuerdo. En con
secuencia, los créditos verificados h a n sido sust i tuidos por nuevos 
créditos y condiciones de pago. 

Corresponde al síndico en es ta instancia, aplicar los incs. 6o y 
7o del ar t . 62, ya comentados al analizar dicho artículo. 

Al respecto, el reajuste de los créditos que debe practicar el sín
dico, surge a par t i r de los nuevos créditos, que nacen del acuerdo ho
mologado. Ello implica que las quitas t ienen carácter definitivo, el 
interés se calculará únicamente si se pactó en el acuerdo y en la for
ma en que se lo hizo, y los acreedores privilegiados renunciantes no 
recuperan su privilegio. 

E n lo demás, consecuentes con la opinión vert ida al exponer el 
tema de la nulidad, sostenemos que el síndico debe calcular, a la fe
cha del decreto de quiebra, qué devengamientos h a n operado a favor 
de los acreedores (capital e intereses); descontar los pagos que hu
bieren recibido a cuenta de los mismos, aplicándolos en primer lu-
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gar a los intereses, y de terminar si el acreedor percibió lo que debía 
percibir, de más o de menos y, en cada caso, establecer cuál es el sal
do a su favor en la quiebra. 

Sostenemos que el acreedor que percibió de menos, debe ser re
conocido en la quiebra por los saldos impagos con más los intereses 
pactados en el acuerdo has t a esa fecha. Por su par te , los acreedores 
que cobraron de más , deben re integrar a la quiebra dicho monto, sin 
perjuicio del derecho a que se les verifique el saldo que no se había 
devengado a aquella fecha. 

Siendo reiterativos, sostenemos que el art . 118, inc. 2o, LCQ, da 
la pau ta que aplicamos: se t r a t a de un pago anticipado de deudas cu
yo vencimiento según el título debía producirse el día de la quiebra 
o con posterioridad. 

D) PERÍODO INFORMATIVO 

E n el proceso normal de concurso preventivo analizado en el 
cap. VI, definimos el período informativo como al lapso que media 
entre el momento en que el síndico toma posesión de su cargo y el co
mienzo del período de exclusividad. E n la quiebra directa no hay pe
ríodo de exclusividad y, por lo tanto, dicho período informativo corre
ría desde el momento en que el síndico acepta su cargo y la fecha en 
que presente el informe general. 

Sin embargo esta definición sería objetable por cuanto el síndi
co continuará en sus funciones, part icipará de la liquidación de los 
bienes y presentará por lo menos dos informes: el informe final y el 
proyecto de distribución. O sea, la labor informativa del síndico con
t inua rá probablemente h a s t a que finalice el proceso, pero es de ri
gor in terpre tar que el período informativo es aquél durante el cual 
el síndico debe anal izar la situación patr imonial del deiidor (concur
sado o fallido), verificar los créditos y presentar los informes de ley 
(individual y general). 

En consecuencia, el período informativo, que na tu r a lmen te 
existe en los procesos de concurso y de quiebra directa, t iene los al
cances descriptos en los párrafos anteriores. E n los casos de quiebra 
indirecta, el período informativo se reabre, pues ya hubo otro perío
do informativo anterior, en el concurso preventivo. El mismo es re
gulado en el art . 202, a cuyos alcances ya nos hemos referido al es-
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tudiar los casos de nulidad e incumplimiento del acuerdo. Nos res ta 
ahora analizar el caso de fracaso de un concurso preventivo por cual
quiera de las otras causales que no sean las dos mencionadas. 

Art. 202 "[QUIEBRA INDIRECTA] En los casos de quiebra 
declarada por aplicación del art. 81*, inc. Io, los acreedores 
posteriores a la presentación pueden requerir la verificación 
por vía incidental, en la que no se aplican costas sino en casos 
de pedido u oposición manifiestamente improcedente. 

"Los acreedores que hubieran obtenido verificación de sus 
créditos en el concurso preventivo no tendrán necesidad de ve
rificar nuevamente. El sindico procederá a recalcular los cré
ditos según su estado". 

* Debe leerse 77. 

El período informativo en la quiebra indirecta queda abierto 
con el decreto de quiebra, en el cual el juez deberá decidir si se ajus
ta a la le t ra del art . 202 o establece los plazos para que los acreedo
res posteriores verifiquen sus créditos en la forma en que habi tual-
mente se hace en los concursos preventivos. También fijará los plazos 
para que el síndico presente los informes individual y general, en su 
caso. 

Ello por cuanto el ar t . 202 dispone que los acreedores posterio
res a la presentación en concurso preventivo, deberán verificar sus 
créditos por incidente. Sin embargo, la práctica ha demostrado la in
conveniencia de este t rámite , por cuya razón es habi tual que los jue
ces, al decretar la quiebra indirecta, establezcan el plazo pa ra que 
los acreedores lo hagan directamente ante el síndico, como se hace 
normalmente en el concurso prevent ivo 3 . 

E n consecuencia, si el juez resuelve verificarlos créditos poste
riores en la forma habi tual , este procedimiento se podrá llevar a ca
bo en todos los casos, cualquiera que fuera la causa de la quiebra in
directa. 

Ahora bien, donde existen var iantes entre las dist intas causa
les de quiebra, es en el reajuste de los créditos ya verificados en el 
concurso preventivo. Ya hemos visto cómo se debe proceder en las si
tuaciones de nulidad e incumplimiento. 

En el caso de quiebra indirecta por las res tantes causales, al no 

3 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., ps. 275 y 276. 
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existir acuerdo homologado ni forma de pago acordada, sólo existi
rán créditos verificados y admisibles a la fecha de presentación en 
concurso preventivo. Cuando ello ocurra, el síndico deberá calcular 
los intereses devengados entre esta fecha y el decreto de quiebra, uti
lizando la tasa pactada con el acreedor, la legal, o la judicial. 

Entendemos que se debería utilizar siempre una misma tasa 
para todos los acreedores, por cuanto al solicitar la verificación de 
sus créditos, ellos se han sometido, umversalmente, al proceso judi
cial y, en éste, no se deberían aplicar tasas distintas para cada acree
dor, porque se violaría la pars condictio creditorum posterior al ini
cio del proceso. 

Forma parte del proceso informativo, presentar los informes in
dividual y general no sólo respecto del ex concursado (hoy fallido), 
sino también, en su caso, de los sujetos hacia quienes se hubiera ex
tendido la quiebra, para los cuales se tratará de una quiebra direc
ta, excepto que la conviertan en concurso preventivo. 



CAPÍTULO XI 

Q U I E B R A 

Como ya hemos expresado en los primeros capítulos, uno de los 
procesos regulados por la ley de concursos y quiebras 24.522 es el de 
quiebra, que según los casos, puede ser directa o indirecta. 

En el capítulo anterior hemos analizado los distintos casos de 
quiebra indirecta y sus efectos. E n el presente capítulo vamos a es
tudiar, en primer lugar, el proceso para arr ibar a la quiebra directa 
y posteriormente, el análisis del proceso de quiebra, en general. 

A) QUIEBRA DIRECTA 

Se conoce con este nombre al proceso concursal que comienza 
con el pedido de un acreedor, de la quiebra de su deudor, o del propio 
deudor, de su propia quiebra. Dado que la petición puede provenir de 
dos sujetos distintos, los requisitos y procedimientos son también di
ferentes, has ta el momento en que la misma se decreta, a part i r del 
cual el proceso es el mismo, cualquiera que fuera su origen. 

a) Quiebra pedida por acreedor 

Art. 77 "[CASOS] La quiebra debe ser declarada: 
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"2) A pedido del acreedor. 
"3) A pedido del deudor". 

Como vemos, la norma comienza con el art . 77, inc. 2o, el cual 
faculta a los acreedores pa ra solicitar la quiebra de su deudor. 

Art. 80 "[PETICIÓN DEL ACREEDOR] Todo acreedor cuyo cré
dito sea exigible, cualquiera sea su naturaleza y privilegio, pue
de pedir la quiebra. 

"Si, según las disposiciones de esta ley, su crédito tiene 
privilegio especial, debe demostrar sumariamente que los bie
nes afectados son insuficientes para cubrirlo. Esta prueba no 
será necesaria, si se tratare de un crédito de causa laboral". 

Ar t . 81 "[ACREEDORES EXCLUIDOS] NO pueden solicitar la 
quiebra el cónyuge, los ascendientes o descendientes del deu
dor, ni los cesionarios de sus créditos". 

Todos los acreedores, en principio, pueden pedir la quiebra de 
su deudor, sin impor tar la naturaleza de su crédito ni el privilegio 
del que dispongan. 

Por ello, pueden pedir la quiebra los acreedores quirografarios 
y privilegiados, comerciales o part iculares, de índole civil o comer
cial, con la sola limitación para los que t ienen privilegio especial, de 
demostrar previamente que el o los bienes que sirven de base a su 
privilegio, son insuficientes para cubrir su crédito. La limitación es 
lógica, porque si la base de su privilegio alcanzara para cubrir el to
tal de su crédito, puede hacerse pago del mismo con sólo ejecutar el 
crédito, antes de pedir la quiebra, o verificar el mismo gon el privi
legio respectivo, siendo el valor obtenido de la venta del bien, apli
cado a pagar su crédito. 

En cambio, si ocurre que el valor del bien que sirve de base es, 
prima facie, inferior al crédito del acreedor, existiría una par te del 
mismo que sería quirografario. Sí lo puede demostrar, por esta por
ción sí puede pedir la quiebra. 

Sin embargo, los acreedores laborales pueden pedir la quiebra 
sin necesidad de demostrar que los bienes que sirven de base a su 
privilegio especial no alcanzan para cubrir el mismo. Podemos supo
ne r que esta excepción obedece a que la base del privilegio es, en es
te caso, bas tante difusa, por t ra tarse de rubros genéricos: mater ias 
pr imas, maquinar ias , etc., y, desde el punto de vista de la fuerza la-
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boral, imposible demostrar a cuántos cubre aquella base y por qué 
monto. 

Por el art. 81 vemos que quedan excluidos de la generalización 
del art. 80, el cónyuge del deudor, sus ascendientes y descendientes 
o los cesionarios de sus créditos, los cuales no pueden pedir su quie
bra. La norma no establece hasta qué grado de parentesco rige esta 
limitación pero, por similitud con el art. 45, nos inclinamos a soste
ner que la incompatibilidad alcanzaría el cuarto grado de consangui
nidad y el segundo de afinidad, y respecto de los cesionarios, con lí
mite hasta un año anterior al pedido de quiebra. 

Para Rouillon1 "La ley no distingue la naturaleza del parentes
co, que puede ser legítimo, natural o adoptivo y por consanguinidad 
o afinidad". 

a.l) Extremos legales.— En tal sentido, cabe detenernos en 
el contenido del art. 83 de la ley. 

A r t . 83 "¡PEDIDO DE ACREEDORES] Si la quiebra espedida 
por acreedor, debe probar sumariamente su crédito, los hechos 
reveladores de la cesación de pagos, y que el deudor está com
prendido en el art. 2o. 

"El juez puede disponer de oficio las medidas sumarias 
que estime pertinentes para tales fines y, tratándose de socie
dad, para determinar si está registrada y, en su caso, quiénes 
son sus socios ilimitadamente responsables". 

En la petición de quiebra el acreedor debe cumplir los requeri
mientos que se desarrollan a continuación. 

a. 1.1) Probar en forma sumaria su crédito. La ley emplea el 
adjetivo "sumariamente", pero en realidad ningún juez va a hacer lu
gar a un pedido de quiebra si no se prueba el crédito. En el caso de 
créditos en cuenta corriente podrá intentar la presentación de una 
compulsa o pericia contable, acompañada de los instrumentos origi
nales de la cuenta (remitos, facturas, recibos, etc.). En los restantes 
casos presentará los títulos del crédito: pagarés, cheques, contratos, 
etcétera. 

O sea que si bien el crédito definitivo quedará establecido en el 

Rouillon, Adolfo AM.,Régimen..., cit., p. 158. 
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proceso de quiebra, si el acreedor solicita verificación, en esta instan
cia inicial, el juez debe quedar razonablemente convencido de que el 
mismo existe y, para ello, nada más eficaz que presentar los títulos 
(todos) y no sumarios títulos o razones. 

a.1.2) Hechos reveladores déla cesación de pagos. El acree
dor peticionante de la quiebra debe probar la existencia de tales he
chos. Dado que el mismo no tiene acceso a los libros del deudor ni al 
terreno donde éste desarrolla su actividad administrativa y conta
ble, para poder probar estos extremos deberá recurrir a: 

— Su propia experiencia: intimaciones de pago y reclamos por 
telegramas u otros medios que efectuó al deudor, protestos de paga
rés, distintos rechazos de cheques, reiteración de estos hechos. 

— Si se encuentra en condiciones de acreditar alguno de los ex
tremos del art. 79, por ejemplo: 

• Que el deudor ha efectuado un arreglo extrajudicial de refi
nanciación con algunos acreedores o entidades. 

• Que ha tomado estado público su desaparición o ausencias 
prolongadas de su empresa, oficinas, etcétera. 

• Que el negocio se encuentra clausurado judicialmente o por 
organismos fiscales por falta de pago de impuestos. 

a.1.3) Que se encuentra comprendido en el artículo 2o. Este 
requisito es parcialmente obvio, por cuanto en el art. 2o de la ley de 
concursos se encuentran comprendidos todos los sujetos posibles, por 
cuya razón si el sujeto es una persona de existencia visible que ejer
ce el comercio, tal vez se podría cumplimentar este extremo legal, so
licitando informes a la Dirección de Rentas provincial o municipal o 
al Registro Público de Comercio. 

Pero podría ocurrir que su deudor no se encuentre inscripto en 
ninguno de esos organismos: en tal caso ¿cómo haríamos para pro
bar que es comerciante? 

Como puede apreciarse, el requisito es de cumplimiento relati
vo y si el juez se coloca en una posición rígida, sería bastante difícil 
conseguir que se decretara la quiebra de determinados deudores, a 
pedido de acreedor. 

Sin embargo el mismo artículo, in fine, resuelve razonablemen
te este dilema, poniendo en manos del juez la posibilidad de llevar a 
cabo actuaciones sumarias que estime necesarias y sean conducen
tes para poder completar la probanza de estos extremos. El acreedor 



QUIEBRA 399 

peticionante de la quiebra, en consecuencia, debería solicitar al juez 
interviniente, que disponga dichos pedidos de informes y/o documen
tación, orientando al mismo hacia objetivos concretos y sin esperar 
que actúe por propia iniciativa. 

a.2) Citación al deudor.— En esta situación cabe referirnos 
al art .84 de la ley. 

Art. 84 "[CITACIÓN AL DEUDOR) Acreditados dichos extre
mos, el juez debe emplazar al deudor para que, dentro del quin
to día de notificado, invoque y pruebe cuanto estime convenien
te a su derecho. 

"Vencido el plazo y oído el acreedor, el juez resuelve sin 
más trámite, admitiendo o rechazando el pedido de quiebra. 

"No existe juicio de antequiebra". 

Si el juez considerara que el acreedor no acreditó adecuada
mente los extremos legales, dispondrá el rechazo de la petición. Por 
el contrario, una vez considerado procedente el pedido de quiebra, 
en cuanto a su contenido formal y a su eficacia de convicción, dispon
drá correr traslado del mismo al deudor, por cinco días, emplazán
dolo para que articule su defensa, invocando y probando los hechos 
que considere hacen improcedente el pedido del acreedor. 

El deudor debe defenderse, si puede, tratando de demostrar 
que no debe lo que se le imputa, que ya pagó, etc., o que no se en
cuentra en cesación de pagos, "...muchas veces, el medio más segu
ro y eficaz de demostrar que se está in bonis lo constituye el depósi
to -—en pago o a embargo— de los fondos suficientes para cubrir el 
crédito invocado como hecho revelador de la insolvencia" 2. 

De la respuesta del deudor se correrá traslado al acreedor pe
ticionante, a los fines de que exponga su opinión con-respecto a las 
afirmaciones de aquél, luego de lo cual el juez deberá expedirse so
bre la quiebra pedida, rechazando o haciendo lugar al pedido. 

Él trámite explicitado es, o debe ser, muy breve. Tanto el acree
dor como el deudor deben aportar, en sus intervenciones iniciales, 
todas las pruebas de que dispongan y estimen adecuadas. El juez las 
valorará y solicitará las demás medidas que considere conducentes 
para mejor proveer, resolviendo lo que considere oportuno. El últi-

2 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 160. 
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mo párrafo del art. 84 da la pauta de este trámite al sostener que no 
se trata de un juicio, en sentido estricto, sino de un trámite de sus-
tanciación rápida y concluyente. 

Al respecto, Rouülon3 sostiene que la jurisprudencia nacional 
está dividida sobre la apelabilidad de esta decisión judicial así como 
sobre la de imponer las costas. 

a.3) Cautelares.— De estas medidas, aunque las denomina 
"precautorias", se ocupa el art. 85. 

Ar t . 85 "[MEDIDAS PRECAUTORIAS] En cualquier estado de 
los trámites anteriores a la declaración de quiebra, a pedido y 
bajo la responsabilidad del acreedor, el juez puede decretar me
didas precautorias de protección de la integridad del patrimo
nio del deudor, cuando considere acreditado 'prima facie'lo in
vocado por el acreedor y se demuestre peligro en la demora. 

"Las medidas pueden consistir en la inhibición general 
de bienes del deudor, intervención controlada de sus negocios, 
u otra adecuada a los fines perseguidos". 

Como vemos, el acreedor peticionante puede denunciar hechos 
que configuren, a su juicio, un peligro latente o cierto de afectación 
del patrimonio de su deudor y obtener del juez la adopción de medi
das cautelares cuyos alcances se encuentran descriptos en la norma. 
Como resulta habitual en este tipo de medidas, el juez podrá hacer 
lugar o no a lo peticionado y, en su caso, exigir al acreedor la contra
cautela que considere adecuada. 

a.4) Desistimiento del acreedor.— El art. 87 de la ley nos 
ilustra al respecto. 

Art. 87 "[DESISTIMIENTO DEL ACREEDOR] El acreedor que 
pide la quiebra puede desistir de su solicitud mientras no se 
haya hecho efectiva la citación prevista en el art. 84. 

"Los pagos hechos por el deudor o por un tercero al acree
dor peticionante de la quiebra estarán sometidos a lo dispues
to en el art. 122". 

Art . 122 "[PAGO AL ACREEDOR PETICIONANTE DE QUIEBRA: 

3 Rouülon, Adolfo A.N., .Régimen..., rit.,p. 160. 
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PRESUNCIÓN] Cuando el acreedor peticionante, luego de promo
vida la petición de quiebra, recibiere cualquier bien en pago o 
dación de pago de un tercero para aplicar al crédito hecho va
ler en el expediente, se presume que se han entregado y recibi
do en favor de la generalidad de los acreedores, siendo inopo-
nibles a ellos el otro carácter. 

"[REINTEGRO] El acreedor debe reintegrar al concurso lo 
recibido, pudiendo compelérsele con intereses hasta la tasa fi
jada en el art. 565 del Cód. de Com., en caso de resistencia in
justificada". 

Como se puede apreciar, el art. 87 permite al acreedor que pi
dió la quiebra, que desista de su petición, siempre que todavía no se 
haya corrido traslado de la misma al deudor. Contrario imperio, des
pués de dicho traslado ya no lo puede hacer. 

Si desiste antes del traslado, al no haberse t rabado la litis, la 
posibilidad del desistimiento aparece como una decisión unilateral 
y voluntaria. Has ta ese momento, el deudor todavía no se enteró del 
pedido de su quiebra. 

El desistimiento posterior ya implica que el deudor conoció del 
pedido de su quiebra y la posibilidad de que haya actuado ante el: 
acreedor para evitar que avance el proceso procurando desactivar el 
mismo, pagando o arreglando con el acreedor. 

El impedimento de desistir ya había sido incorporado por la ley 
19.551 como consecuencia de que, con anterioridad a la misma se uti
lizaba la petición de quiebra como elemento de presión para obtener 
el pago de la deuda. El deudor no tenía opción y, generalmente, pa
gaba al acreedor y éste desistía de su petición. Es ta forma de actuar 
desvir tuaba el espíritu de la petición de quiebra que, se supone, es 
un procedimiento colectivo de liquidación del patrimonio, transfor
mándolo en un proceso ejecutivo de cobro individual, sin utilizar el 
t rámi te legal específico. 

La nueva legislación quiso evitar dichas situaciones; sin em
bargo, la segunda par te del ar t . 87 expresa que los pagos efectuados 
al acreedor, por el propio deudor o por un tercero, es tán sometidos el 
ar t . 122. Éste establece que, cuando el acreedor que solicitó la quie
bra recibiera el pago de la deuda, por cualquier medio, realizado por 
(el propio deudor) un tercero, "se presume que se han entregado y 
recibido a favor de la generalidad de los acreedores...", y en tal caso 
el acreedor deberá re integrar al concurso lo recibido y si se resiste, 
puede ser sancionado por el juez con intereses de has ta el doble de 
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la tasa activa bancaria, que el mismo establecerá. Los destacados 
son nuestros, con el objeto de poner de relieve una contradicción en
tre ambos artículos. Suponemos que se quiso incluir al deudor en 
ambos casos. 

Debemos advertir que si el deudor, al contestar el traslado del 
pedido de quiebra, depositó en pago o como embargo, la suma por la 
cual se le pide la quiebra, tal vez con ello compruebe que no se en
cuentra en cesación de pagos. En tal caso no se decretará la quiebra 
y dicho depósito quedará a resolución del juez: lo devuelve al deudor 
o se lo entrega al acreedor. Si ocurre lo último, al no decretarse la 
quiebra, el proceso se archiva y el pago será válido. Pero debemos te
ner presente que el mismo se está efectuando dentro del período de 
sospecha y con conocimiento de la cesación de pagos. Si posteriormen
te se decreta la quiebra frente a otro pedido, este pago podría ser de
clarado ineficaz. 

Queda pues expresado que el espíritu de la ley es evitar que la 
petición de quiebra sea utilizada como medio de ejecución de una 
deuda, para lo cual existen otros medios. En la práctica este espíri
tu puede ser desvirtuado con el depósito del crédito por el deudor o 
un tercero y la resolución del juez de entregar dichos fondos ai acree
dor peticionante, no decretando la quiebra. Ello convertiría al pedi
do de quiebra en el elemento de presión del que hablábamos al co
mienzo. 

Lo correcto sería que el juez decida si han sido o no debidamen
te probados los extremos legales para decretar la quiebra. Si entre
tanto hubo depósito y/o pago, ello no debería ser óbice para evitarlo 
y en su caso debería devolver el depósito al deudor, nunea al acree
dor, al que debería indicar que, si quiere cobrar su deuda, ocurra por 
la vía que corresponda. 

En cambio, si lo que el acreedor quería era la liquidación del 
patrimonio de su deudor, para cobrar luego a prorrata con los res
tantes acreedores, la vía idónea es el pedido de quiebra. 

Ello sin perjuicio de que, si no se decreta la quiebra, los hono
rarios deberían ser a cargo del acreedor peticionante. 

b) Quiebra pedida por el propio deudor 

b.l) Solicitud de quiebra propia.— En el sentido expresado, 
el texto de la ley ordena: 
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Art. 8o "[PETICIÓN DEL DEUDOR] La solicitud del deudor de 
su propia quiebra prevalece sobre el pedido de los acreedores, 
cualquiera sea su estado, mientras no haya sido declarada. 

"En caso de personas de existencia ideal, se aplica lo dis
puesto por el art. 6a. Tratándose de incapaces se debe acreditar 
la previa autorización judicial". 

La solicitud de su propia quiebra por el deudor, prevalece por 
sobre la pedida por los acreedores, siempre que la misma no haya si
do declarada. 

Como ya hemos visto al t r a t a r el concurso preventivo, las per
sonas de existencia ideal, al pedir su quiebra también deben cumpli
menta r el ar t . 6o, que las obliga a ratificar por asamblea, dentro de 
los t re inta días, la continuación del proceso. Del mismo modo, en el 
caso de los incapaces, se debe acreditar la previa autorización judi
cial. 

Ext rañamente , la ley no menciona el caso del art . 8o, personas 
fallecidas, cuyos herederos deberían también poder pedir la propia 
quiebra del causante, en las mismas condiciones que pueden pedir 
su concurso preventivo. 

b.2) Requisitos del pedido.—• En relación con el tema, t rans
cribimos y comentamos el art. 86 de la ley. 

Art. 86 "[PEDIDO DEL DEUDOR. REQUISITOS] La solicitud 

de quiebra por el deudor se debe acompañar con los requisitos 
indicados en el art. 11, incs. 2° 3° 4° y 5°y, en su caso, los pre
vistos en los incs. Ia, 6oy 7 del mismo, sin que su omisión obs
te a la declaración de quiebra. 

"El deudor queda obligado a poner todos sus bienes a dis
posición del juzgado en forma apta para que los funcionarios 
del concurso puedan tomar inmediata y segura posesión de los 
mismos. 

"En caso de sociedades, las disposiciones de este artículo 
se aplican a los socios ilimitadamente responsables que hayan 
decidido o suscriban la petición, sin perjuicio de que el juez in
time a los restantes su cumplimiento, luego de decretada la 
quiebra". 

La solicitud de quiebra propia, efectuada por el deudor, debe ir 
acompañada de alguno de los requisitos enumerados en el art . 11, 
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que ya analizáramos oportunamente al considerar el concurso pre
ventivo (cap. VI). 

Sin embargo, el art. 86 transcripto, agrega que la omisión de 
cumplimentar dicha exigencia, total o parcialmente, no obsta la 
declaración de quiebra, en clara determinación de que, frente a la 
confesión por parte del deudor, de su propia cesación de pagos y 
de su impotencia total y definitiva para seguir administrando 
su patrimonio, la declaración de quiebra debe efectuarse de inme
diato sin esperar que se hayan cumplido o no los requisitos del 
art. 11. 

El art. 86 indica qué incisos deben cumplirse, en su caso, aten
to a que no todos los indicados por el art. 11 son imprescindibles en 
la quiebra: 

— Para los deudores matriculados, probar su inscripción en el 
Registro Público de Comercio, presentando copia autenticada de los 
instrumentos constitutivos y sus reformas inscriptas. 

— Indicar las causas de la cesación de pagos, los hechos que la 
produjeron y la época en que la misma se puso de manifiesto. 

— Detalle del activo, valuación y criterio empleado, graváme
nes sobre el mismo, ubicación de los bienes, etcétera. 

— Balances que legalmente debió elaborar u otros estados que 
hubiera confeccionado voluntariamente. 

— Nómina de acreedores. 
— Detalle de libros de comercio. 
— Denunciar, en su caso, la existencia de concurso anterior pre

sentando constancia de su cumplimiento. 
Además, el deudor debe poner los bienes a disposición del juez, 

indicando su detalle y ubicación, facilitando que el funcionario del 
concurso pueda tomar posesión de los mismos. 

En el caso de sociedades con socios ilimitados, cada uno de los 
socios de tal carácter debe dar cumplimiento a este artículo. El juez 
deberá intimar a los que no lo hicieran para que lo hagan, aun des
pués de decretada la quiebra. 

Como se aprecia, la norma exige, según los casos, el cumpli
miento de todos los incisos del art. 11. Parecería, por una coma, a 
nuestro juicio mal colocada, que se podrían omitirlos incs. Io, 6o y 7o 

sin que ello impida decretar la quiebra. En realidad, la mera confe
sión del deudor de que se encuentra en estado de cesación de pagos, 
es suficiente para que se decrete de inmediato su quiebra. Ello sin 
perjuicio de que el juez intime al deudor para que cumpla todos los 
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incisos que correspondan, en la medida en que pueda y existan los 
elementos necesarios. 

La ley no hace referencia a la posibilidad de solicitar el plazo 
de diez días para completar la documentación prevista en el art. 11, 
considerando que dicha petición sería improcedente, pues atento a 
su confesión, resultaría imprudente mantenerlo en la administra
ción de sus bienes sólo para que cumpla con los requisitos formales 
de la presentación. 

b.3) Desistimiento.— La última parte del art. 87 de la ley ha
ce referencia al tema. 

A r t . 87 "[DESISTIMIENTO DEL DEUDOR] El deudor que pe

ticione su quiebra no puede desistir de su pedido, saluo que de
muestre, antes de la primera publicación de edictos, que ha de
saparecido su estado de cesación de pagos". 

Como podemos apreciar, el deudor tampoco puede desistir de 
su petición de quiebra, excepto que demuestre que ha desaparecido 
su estado de cesación de pagos, antes de que se hubiera publicado el 
primer edicto. O sea que, aun decretada la quiebra, todavía puede 
desistir de la misma, con la condición de que todavía no se hubiera 
publicado el primer edicto. 

No queda claro cómo funcionan las demás causales de desisti
miento que establece la ley en el art. 82, que exige la ratificación por 
asamblea en las personas de existencia ideal y del juez cuando se 
trate de incapaces (ya dijimos que se omitió el caso de los herederos 
en las sucesiones). 

Opinamos que en tales situaciones, si la asamblea o el juez de
ciden no ratificar la decisión de los administradores, del tutor o del 
curador, frente a la confesión de éstos, aquéllos deberían demostrar 
que ha desaparecido el estado de cesación de pagos. 

c) Sentencia de quiebra 

El art. 88 y el contenido de la sentencia de quiebra ya han sido 
descriptos, para los distintos casos, en el cap. X, al cual nos remiti
mos. 

La declaración de quiebra directa se lleva a cabo mediante una 
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sentencia judicial que debe contener los enunciados del mencionado 
artículo. Cuando se trate de sociedades con socios ilimitadamente 
responsables, corresponde declarar también la quiebra de los mis
mos. 

A continuación efectuaremos un análisis del contenido de la 
sentencia, con un breve comentario sobre los distintos incisos. 

i) Se entiende como individualización del fallido, sus nombres 
y apellidos completos, documento de identidad, profesión y domici
lio; cuando se trate de sociedades de capital, surazón social y domi
cilio, y cuando se trate de sociedades con socios ilimitados, el nom
bre de la sociedad y el de cada uno de los socios, incluyendo los datos 
indicados para un fallido individual. 

2) El juez deberá indicar en la resolución, en qué registros se 
anotará la quiebra. En primer lugar dicha anotación debería efec
tuarse en el Registro Nacional de Concursos (art. 295, LCQ), pero co
mo éste no existe aún, se deberá suplir con el Registro Público de Co
mercio y en los registros de Inhibiciones, de la Propiedad Inmueble, 
de la Propiedad Automotor, etcétera. 

3) La resolución debe incluir una orden para que el deudor y los 
terceros que tienen en su poder bienes de aquél, los pongan a dispo
sición del síndico y se los entreguen en el momento en que el mismo 
se los requiera. 

4) Si el juez dispuso decretar la quiebra sin que el deudor hu
biera cumplido con los requisitos del art. 86, ya analizados, intima
rá al mismo para que los complete, así como para que haga entrega 
de los libros y demás documentación comercial que obrare en su po
der. Esta entrega se efectuará al secretario del juzgado w al síndico 
hasta el momento en que se lleve a cabo la clausura del estableci
miento del deudor, a partir del cual se supone que los mencionados 
elementos deberían quedar dentro del local clausurado. Si los mis
mos estuvieran fuera de dicho local el deudor quedará intimado a 
entregarlos. 

5) El juez debe prohibir que se continúen efectuando pagos al 
deudor, bajo apercibimiento de que los realizados resulten inefica
ces. Los deudores del fallido deberán pagar mediante deposito judi
cial en la quiebra o, en su caso, en las oficinas que el juzgado habili
te para que el síndico pueda efectuar dicha cobranza. En este caso 
será el síndico quien deberá extender los recibos. 

6) En la resolución el juez dispondrá la retención de la corres
pondencia y su entrega al síndico, a cuyo fin dispondrá que se efec-
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túe la necesaria notificación al distrito local de Correos y Telecomu
nicaciones (Encotel). Si bien la ley no lo expresa, la correspondencia 
que sea netamente personal se entregará al fallido. 

7) Si el fallido y sus apoderados no hubieran constituido domi
cilio procesal en el momento de efectuar la presentación, o la quie
bra hubiera sido declarada por pedido de acreedor, intimará a aqué
llos a hacerlo en un plazo de cuarenta y ocho horas, bajo 
apercibimiento de que, en caso de no hacerlo, se los tendrá por noti
ficados en la Secretaría Actuaría. 

8) La sentencia incluirá la prohibición a los fallidos y adminis
tradores de ausentarse del país sin autorización judicial previa. A los 
fines de evitar que ello ocurra sin conocimiento judicial, dispondrá 
el envío de oficios a la Policía Federal y/o a la Dirección Nacional de 
Migraciones. 

9) Dispondrá la realización de los bienes, ordenando se desig
ne el funcionario que se ocupará de dicha tarea (enajenador: art. 261; 
ver cap. III). 

10) Designará el funcionario que deberá realizar el inventario 
que, en principio, debería ser el propio síndico, u otra persona que se 
considere apropiada, de acuerdo con la ubicación de los bienes. 

11) Fijar día y hora en que se llevará a cabo la audiencia de sor
teo de síndico, indicando si será "A" o "B", y disponiendo se efectúen 
las comunicaciones a la oficina de sorteos y al consejo profesional res
pectivo para que envíe representante, a los fines de control. También 
anotar estos datos en la pizarra o lugar de difusión del tribunal. 

12) Deberá fijar fecha hasta la cual los acreedores podrán pre
sentar sus pedidos de verificación al síndico, la que se deberá fijar 
dentro de los veinte días en que estime se publicará el último edicto. 

11) Fijará la fecha en que el síndico deberá presentar los infor
mes individual y general. 

d) Publicidad 

A r t . 89 "[PUBLICIDAD] Dentro de las veinticuatro (24) ho
ras de dictado el auto, el secretario del juzgado debe proceder 
a hacer publicar edictos durante cinco (5) días en el diario de 
publicaciones legales, por los que haga conocer el estado de 
quiebra y las disposiciones del art. 88, incs. 1°, 3a, 4o, 5o y 7° 
parte final, en su caso, y nombre y domicilio del síndico. 
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"Igual publicación se ordena en cada jurisdicción en la 
que el fallido tenga establecimiento o en la que se domicilie un 
socio solidario. Los exhortos pertinentes se deben diligenciar de 
oficio y ser librados dentro de las veinticuatro (24) horas de la 
sentencia de quiebra. 

"La publicación es realizada sin necesidad de previo pa
go y sin perjuicio de asignarse los fondos cuando los hubiere. 

"Si al momento de la quiebra existieren fondos suficien
tes en el expediente, el juez puede ordenar las publicaciones de 
edictos similares en otros diarios de amplia circulación que de
signe, a lo que se debe dar cumplimiento en la forma y térmi
nos dispuestos". 

A similitud del concurso preventivo, decretada la quiebra de
ben publicarse edictos por cinco días en el diario de publicaciones le
gales de la jurisdicción del t r ibunal y de otras jurisdicciones en las 
que el fallido tenga establecimientos o un número impor tante de 
acreedores o se domicilie un socio solidario, a criterio del juez. Estos 
edictos deberán ser diligenciados por el secretario del juzgado, de
biéndose efectuar las publicaciones sin necesidad de previo pago, sin 
perjuicio de que posteriormente sean pagados con fondos del juicio 
cuando los mismos se encuentren disponibles. 

Si exis t ieran fondos disponibles en el expediente, el juez pue
de disponer se publ iquen edictos, también, en otros diarios que de
signe. 

El edicto debe contener, como mínimo: 
— Individualización del o de los fallidos. 
— Orden al fallido y a terceros pa ra que entreguen al síndico 

los bienes que tengan en su poder y que pertenezcan al patrimonio 
de aquél. 

— Intimación al fallido para que entregue al síndico los libros 
de contabilidad y documentación, así como para que complete los re
quisitos per t inentes del ar t . 11. 

— Prohibición de hacer pagos al fallido, bajo apercibimiento de 
no ser eficaces. 

— Intimación al fallido y adminis t radores pa ra que constitu
yan domicilio procesal en la jurisdicción, en un plazo de cuarenta y 
ocho horas. 

— Nombre y domicilio del síndico. 
A pesar de que el art . 89 no lo menciona, los edictos deben com

pletarse con los demás datos contenidos en la sentencia, previstos en 
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los ar ts . 28 y 29, que son necesarios para conocimiento de los intere
sados: 

— fecha fijada como plazo para verificar; 
— fecha de presentación de los informes individual y general. 
En el caso del síndico, además de su nombre y domicilio ya in

dicados, lugar, días y horarios donde a tenderá a los acreedores a los 
fines de la verificación de sus créditos, observaciones e impugnacio
nes. 

La publicación de los edictos debe ser efectuada por el secreta
rio del juzgado dentro de las veinticuatro horas de dictada la senten
cia de quiebra. En caso de urgencia se debería hacer de esa manera . 
Pero, siendo así, no se podrá incluir el nombre del síndico y los de
más datos referidos a su domicilio, horarios, etcétera. 

Es obvio que no se podrá diligenciar el sorteo, notificar a los 
Consejos Profesionales, pract icar el sorteo, notificar al síndico sor
teado, lograr que acepte el cargo y fije domicilio, pa r a recién poder 
incluir estos datos en el edicto y l levar a cabo todo esto en 24 ho
ras . La solución se rá espera r que a s u m a el síndico o publicar dos 
edictos. Las circunstancias procesales da rán la p a u t a de lo que se 
h a r á . 

e) Conversión 

Esta posibilidad fue incorporada en el año 1995 por la ley 
24.522, como una novedad: convertir una quiebra decretada en con
curso preventivo. 

e.l) Oportunidad. Efectos.— El art. 90 de la ley, que en su 
par te pert inente incluimos a continuación, nos i lustra sobre el tema. 

Art. 90 "[CONVERSIÓN A PEDIDO DEL DEUDOR] El deudor 

que se encuentre en las condiciones del art. 5o puede solicitar 
la conversión del trámite en concurso preventivo, dentro de los 
diez (10) días contados a partir de la última publicación de los 
edictos a que se refiere el art. 89". 

Una vez que el juez h a decretado la quiebra del deudor, siendo 
éste un sujeto de los enumerados en el ar t . 5o de la ley, tiene la chan
ce de solicitar la conversión de aquel proceso, en concurso preventi-
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vo. La petición debe efectuarse dentro de los diez días hábiles com
putados desde la publicación del último edicto de aquélla. 

Art. 91 "[EFECTOS DEL PEDIDO DE CONVERSIÓN] Presenta
do el pedido de conversión el deudor no podrá interponer recur
so de reposición contra la sentencia de quiebra; si ya lo hubie
se interpuesto, se lo tiene por desistido sin necesidad de 
declaración judicial. 

"El pedido de conversión no impide la continuación del 
planteo de incompetencia formulado conforme a los arts. 100 y 
101". 

El planteo de la conversión implica que el deudor aceptó la sen
tencia de quiebra y sus fundamentos, ya que de lo contrario su dis
cusión se podría haber orientado hacia la reposición, o sea, t r a t a r de 
revertir la quiebra con fundamento en que no se encuentra compren
dido en la situación prevista por la ley pa ra arr ibar a la misma: es
t a r en cesación de pagos y que existan hechos reveladores. Ahora 
bien, si ya hubiera interpuesto dicho recurso pero luego decide soli
ci tar la conversión, se lo tiene por desistido de aquél. 

Sin embargo, el deudor podría haber planteado el recurso de 
incompetencia, que se fundamenta en que el juez interviniente no 
es el que corresponde, por la jurisdicción o la competencia. E n es
te caso, la conversión también es posible, pero si el juez era incom
pe ten te p a r a la quiebra , lo seguirá siendo pa ra el concurso, por cu
ya razón este t e m a puede cont inuar siendo discutido pa ra que el 
concurso preventivo se radique, finalmente, an te el juez q«.e corres
ponda. 

e.2) Sujetos comprendidos y excluidos.— E n relación con el 
tema, transcribimos la par te per t inente del ar t . 90, e incluimos se
guidamente el comentario al respecto. 

A r t . 90 "[DEUDORES COMPRENDIDOS] Este derecho corres
ponde también a los socios cuya quiebra se decrete conforme al 
art. 160. 

"[DEUDOR EXCLUIDO] NO puede solicitar conversión el deu
dor cuya quiebra se hubiere decretado por incumplimiento de 
un acuerdo preventivo o estando en trámite un concurso pre
ventivo, o quien se encuentre en el período de inhibición esta
blecido en el art. 59". 
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Como regla general, todos los deudores declarados en quiebra 
directa pueden acceder a la conversión en concurso preventivo. Se 
incluyen en esta regla, aquellos socios ilimitados a los cuales se ex
tendió la quiebra, con motivo de la quiebra principal. 

Ampliando dicha regla, también pueden pedir la conversión de 
su quiebra directa en concurso preventivo, los socios ilimitados a 
quienes se extendió la quiebra principal, aunque ésta hubiera sido 
indirecta. Ello por cuanto, para estos socios ilimitados extendidos, 
su quiebra es directa, no así para la sociedad de la que forman par
te, para la cual la quiebra es indirecta. 

Por lo dicho, no pueden solicitar la conversión de su quiebra en 
concurso, aquellos deudores a quienes se les hubiera decretado la 
misma por las distintas causales de fracaso de dicho proceso y tam
bién por incumplimiento del acuerdo preventivo homologado. 

Tampoco pueden solicitar la conversión de quiebra en concur
so, aquellos deudores que, habiendo transitado un concurso anterior, 
han pagado totalmente el mismo y el juez ha declarado su cumpli
miento (art. 59). En estos casos el deudor queda inhabilitado para 
volverse a concursar durante un año. Por ello, si durante ese año le 
decretan la quiebra, no puede convertirla en concurso. Ya hemos opi
nado sobre la improcedencia o injustificación de esta limitación, ci
tando también otras opiniones, en el cap. VI, al tratar el art. 11, inc. 
7o, a donde nos remitimos. 

Nos llama la atención que el art. 90 no prevea los casos de re
chazo o desistimiento de un concurso preventivo, ocurrido lo cual 
existe también eí impedimento de solicitarlo nuevamente dentro 
del año siguiente, si existe un pedido de quiebra pendiente. Sin em
bargo, si ello ocurre y se decreta la quiebra pendiente, el deudor po
dría convertirla en concurso, a pesar de encontrarse dentro del pe
ríodo de inhibición desde el rechazo-desistimiento del primer 
concurso. 

e.3) Requisitos a cumplir. Efectos.— El título que nos ocupa 
se refiere al contenido de los arts. 92 y 93 de la ley, respectivamente. 

Ar t . 92 "[REQUISITOS! El deudor debe cumplir los requi
sitos previstos en el art. 11 al hacer su pedido de conversión o 
dentro del plazo que el juez fije conforme a lo previsto en el art. 
11, último párrafo". 
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Art. 93 "[EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS] 

Vencido el plazo fijado según el artículo anterior, el juez deja 
sin efecto la sentencia de quiebra y dicta sentencia conforme lo 
dispuesto en los arts. 13 y 14. Sólo puede rechazar la conver
sión en concurso preventivo por no haberse cumplido los requi
sitos del art. 11". 

La conversión de la quiebra decretada en concurso preventivo, 
debe solicitarse dentro de los diez días de la ú l t ima publicación de 
edictos de la quiebra. No requiere otra cosa que cumplir con los re
quisitos del ar t . 11, LCQ, presentando la documentación junto con 
la solicitud o mediante requerimiento al juez de los diez días de pla
zo pa ra completarla. 

La consecuencia de que el deudor cumpla dichos requisitos es 
la resolución judicial de dejar sin efecto la quiebra y disponer la aper
tu ra del concurso preventivo, cuyo t rámi te ya hemos estudiado en el 
capítulo respectivo. Contrario imperio, si no los cumple, rechazará 
la conversión y quedará firme la quiebra. 

e.4) Algunas consideraciones.— Part imos de que la quiebra 
ya ha sido decretada. De pleno derecho se h a n produdido algunas de 
sus consecuencias y efectos: despoderamiento, suspensión de contra
tos, continuación de contratos con prestaciones pendientes, etc. El 
síndico de la quiebra pudo haber sido designado o no, haberse publi
cado los edictos o alguno de ellos y, en su caso, haber llevado a cabo 
actos inherentes a su función. En fin, la quiebra ha tenido principio 
de ejecución. 

El art. 98 de la ley prevé que, en lo casos de revocación de la 
quiebra, los actos legalmente cumplidos por el síndico, la resolución 
de contratos y otras decisiones que se hubieren adoptado, son oponi-
bles al deudor, aun actos de disposición del algunos bienes (perece
deros, de conservación dispendiosa, sujetos a grave disminución de 
precio, necesarios para obtener fondos a los fines de adoptar medi
das de seguridad). 

Es decir que la conversión de la quiebra en concurso preventi
vo, podría acarrear los efectos de los actos de la quiebra ya cumpli
dos, que deberá soportar el deudor en su concurso preventivo. 

Un tema a analizar es el referido al síndico. En primer lugar, 
si el síndico no fue designado en la quiebra, no existe problema. Pe-
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ro si ya fue designado, habrá tenido algún tipo de participación en 
el proceso e inclusive habrá impulsado algunas medidas pertinen
tes. La decisión de convertir la quiebra en concurso, como dijimos, 
implica que el juez deberá tomar dos resoluciones: 1) dejar sin efec
to la sentencia de quiebra; 2) dar curso al pedido de concurso preven
tivo y declarar la apertura del mismo o rechazarlo en los términos 
de los arts. 13 y 14. 

1) Lo primero implica que al dejar sin efecto la sentencia de 
quiebra, cesan los efectos de la misma, debiendo el deudor asumir lo 
que ya había hecho y dispuesto el síndico, con consentimiento del 
juez. Sin embargo, a nuestro juicio cesa también el síndico, quien de
berá solicitar la regulación de honorarios respectivos. 

2) Al dar curso al pedido de concurso preventivo, el deudor de
be cumplir todos los requisitos exigidos por la norma y el juez resol
ver. Al hacerlo deberá dictar resolución que rechaza la solicitud o 
abre el concurso. También puede operar el desistimiento, si se dan 
los extremos legales. Pero al resolver la apertura del concurso pre
ventivo, deberá disponer la designación de síndico, que no debería 
ser el mismo que el de la quiebra, porque aquel cesó. 

Sobre este punto debemos agregar que si las listas de síndicos 
se conforman una para los concursos y otra para las quiebras, aquel 
que se designó en la quiebra podría ya haber sido sorteado en otro 
concurso anterior, siendo excluido de la lista. En este caso no podría 
ser sorteado porque no figura en la lista. 

Pero, además, como muy bien lo indica Maffía 4, en el proceso 
de concurso que desemboca en quiebra indirecta, no se abre un nue
vo proceso, sino que uno que era preventivo se convierte en liquida-
tivo, ante el mismo juez y con el mismo síndico. 

En cambio, la conversión implica un proceso inverso, que con
siste en una solicitud de concurso preventivo, como proceso nuevo, 
que debe cumplir sus requisitos y, en su caso, ser resuelto favorable
mente, previo a dejar sin efecto la quiebra. 

Si bien los autores consultados no se expiden en forma termi
nante sobre el particular, sostenemos que, en una conversión, cesa 
el síndico de la quiebra y debe designarse un nuevo síndico para el 
concurso. Resulta innecesario decir que si el concurso preventivo es 

4 Maffía, Osvaldo J., Manual de concursos, La Rocca, Buenos Aires, 1997, t. 
I, ps. 443 a 455. 
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rechazado o desistido, se debería tener por fracasada la conversión 
y debería reabrirse el proceso de quiebra con el síndico de la misma. 

Tema complejo que tiene, además, otras conntaciones relacio
nadas con sociedades que no pueden solicitar su conversión y socios 
extendidos que sí lo pueden hacer, en cuyo caso resultará aun más 
discutible decidir si se aplica el mismo criterio del párrafo anterior. 
Consideramos que sí. 

f) Recursos contra la sentencia de quiebra 

f.l) Recurso de reposición. Objeto.— Este recurso lleva por 
objeto solicitar al propio juez que decretó la quiebra, que deje sin 
efecto la misma, basado en la inexistencia o falta de prueba de los 
presupuestos sustanciales necesarios para que sea procedente la 
misma, que ya hemos visto anteriormente y que son: 

— no haber probado sumariamente el crédito; 
— no haber probado la existencia de hechos reveladores, y 
— no haber probado que el deudor se encuentra comprendido 

en el art. 2o de la ley. 

Art. 94 "[REPOSICIÓN] El fallido puede interponer recur
so de reposición cuando la quiebra sea declarada como conse
cuencia de pedido de acreedor. De igual derecho puede hacer 
uso el socio ilimitadamente responsable, incluso cuando la 
quiebra de la sociedad de la que forma parte hubiera sido so
licitada por ésta sin su conformidad". 

Lo sujetos habilitados para interponer este recurso son 
—si la quiebra ha sido decretada por petición de un acreedor, o de la 
propia sociedad sin la conformidad de alguno de sus socios— el deu
dor o el socio que no prestó su conformidad. 

se 
f.1.1) Plazo y causales. La segunda parte del art. 94 y el 95 

ocupan del tema. 

Art. 94 "El recurso debe deducirse dentro de los cinco (5) 
días de conocida la sentencia de quiebra o, en defecto de ese co
nocimiento anterior, hasta el quinto día posterior a la última 
publicación de edictos en el diario oficial que corresponda a la 
jurisdicción del juzgado. 
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"Se entiende conocimiento del fallido, el acto de clausu
ra o el de incautación de sus bienes". 

A r t . 95 "[CAUSAL] El recurso sólo puede fundarse en la 
inexistencia de los presupuestos sustanciales para la formación 
del concurso. 

"[PARTES] Al resolver, el juez debe valorar todas las cir
cunstancias de la causa principal y sus incidentes. 

"Son parte en el trámite de reposición el fallido, el síndi
co y el acreedor peticionante. El juez dictará resolución en un 
plazo máximo de diez (10) días desde que el incidente se encon
trare en condiciones de resolver". 

El recurso sólo puede fundarse en las razones expuestas al ini
cio del subtítulo f.l, y debe ser interpuesto dentro de los cinco días 
de conocida la quiebra, y si no tuvo oportunidad de conocerla, den
tro de los cinco días de publicado el último edicto. La ley da por sa
bido que el fallido conoce la quiebra desde el momento en que se ha 
producido la clausura del establecimiento por orden del juez de la 
quiebra y/o ha tenido lugar la incautación de sus bienes. 

Deben participar en el t rámite del recurso, el deudor, el síndi
co y el acreedor que pidió la quiebra. En su caso, el socio que inter
puso el recurso. 

f.l.2) Levantamiento de la quiebra. Efectos. Al referirnos al 
t ema debemos encarar el estudio del ar t . 96 de la ley. 

Art. 96 "[LEVANTAMIENTO SIN TRAMITE] El juez puede re
vocar la declaración de quiebra sin sustanciar el incidente si 
el recurso de reposición se interpone por el fallido con depósito 
en pago, o a embargo, del importe de los créditos con cuyp cum
plimiento * se acreditó la cesación de pagos y sus accesorios". 

* Debe leerse "incumplimiento". 

El juez puede dejar sin efecto el decreto de quiebra, sin sustan-
ciación, si el deudor ha interpuesto este recurso depositando en pa
go o a embargo, el importe de la deuda, y sus accesorios, por cuyo in
cumplimiento se le solicitó la quiebra. Debemos suponer que el 
acreedor peticionante no ha efectuado una amplia exposición y com
probación de otros hechos configurativos de la cesación de pagos, 
pues la ley limita la demostración a la deuda hacia el acreedor peti-
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cionante, por cuya razón, cancelada dicha deuda, no existirían otras 
razones (invocadas). Rouillon 5 sostiene que este pago debe ser he
cho por el deudor y no por un tercero, lo cual nos parece lógico, por
que es aquél quien debe demostrar que no está en cesación de pagos. 

Obviamente, si la cuestión no está t an clara, correrá t raslados 
cruzados a las par tes y, luego de ser oídos, dispondrá de diez días pa
ra analizar las razones expuestas y resolver en definitiva. 

Art. 96 "[PEDIDOS EN TRÁMITE] Debe depositar también 
los importes suficientes para atender a los restantes créditos in
vocados en pedidos de quiebra en trámite a la fecha de la de
claración, con sus accesorios, salvo que respecto de ellos se de
muestre 'prima facie', a criterio del juez, la ilegitimidad del 
reclamo y sin perjuicio de los derechos del acreedor cuyo crédi
to no fue impedimento para revocar la quiebra. 

"[DEPÓSITOS DE GASTOS] La resolución se supedita en su 
ejecución al depósito por el deudor, dentro de los cinco (5) días, 
de la suma que se fije para responder a los gastos causídicos". 

Pero podría ocurrir que en forma simultánea, existieran en trá
mite otros pedidos de quiebra, en cuyo caso el depósito del deudor no 
sólo será por el monto reclamado en aquella quiebra sino en todas 
las res tantes , con todos sus accesorios, salvo que el deudor comprue
be an te el juez, verosímilmente, la i legitimidad del reclamo de los 
res tantes acreedores, que el juez deberá valorar y resolver. Ello no 
afectará los derechos del acreedor cuyo pedido de quiebra fue decre
tado y revocado. 

En todos los casos, la resolución del juez no tendrá ejecutoriedad 
has ta tanto no se depositen los gastos causídicos, para ló"cual se dis
pondrá de cinco días. Entendemos que el juez podrá imponer las cos
tas al deudor o a los acreedores, si finalmente no prospera su petición. 

f.1.3) Apelación. Efectos. Al referirnos al tema, cabe t rans
cribir la úl t ima par te del art . 96, j un t amen te con los ar ts . 97, 98 y 
99. 

Art. 96 "[APELACIÓN] La resolución que deniegue la revo
cación inmediata es apelable únicamente por el deudor al solo 

5 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 173. 
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efecto devolutivo y se debe resolver por la alzada sin sustancia-
ción". 

Cuando el juez no haga lugar al recurso de reposición del deu
dor, éste podrá apelar al solo efecto devolutivo y será resuelto por el 
t r ibunal superior, sin sustanciación. 

Art. 97 "[EFECTOS DE LA INTERPOSICIÓN] La interposición 

del recurso no impide la prosecución del proceso, salvo en cuan
to importe disposición de bienes y sin perjuicio de la aplicación 
del art. 184". 

E n general , los recursos interpuestos contra decretos de quie
bra, no suspenden la aplicación de los mismos y, de ser concedidos, 
lo serán con efecto devolutivo. E n consecuencia, deberá designarse 
síndico y proceder al desapoderamiento y res tan tes medidas que co
rresponden a la quiebra. 

Sin embargo, debe evitarse la venta de bienes duraderos que 
conformen la unidad productiva, no obstante lo cual, el síndico po
drá vender los bienes perecederos o expuestos a grave disminución 
de su valor o de conservación dispendiosa (art. 184). 

Del mismo modo, el síndico deberá adoptar todas las medidas 
de seguridad y administración de los bienes desapoderados, todo ello 
previa resolución judicial o, sí existiera urgencia comprobable, adop
tadas por el síndico con posterior información al juez. 

Art. 98 "[EFECTO DE LA REVOCACIÓN] La revocación de la 

sentencia de quiebra hace cesar los efectos del concurso. 
"No obstante, los actos legalmente realizados por el sín

dico y la resolución producida de los contratos en curso de eje
cución son oponibles al deudor, aun cuando los primeros con
sistieren en disposiciones de bienes en las condiciones del art. 
184". 

Si el juez hace lugar a la revocatoria, cesan inmediatamente los 
efectos de la quiebra. Sin embargo, los actos realizados por el síndi
co, incluida la resolución de los contratos en curso de ejecución, vol
verán a ser oponibles al deudor, quien debe aceptarlos por haber si
do llevados a cabo legalmente y en resguardo de su propio 
patrimonio, bajo el control judicial. 
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Art. 99 "(DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRA EL PETICIONARIO] 
Revocada la sentencia de quiebra, quien la peticionó con dolo 
o culpa grave es responsable por los daños y perjuicios causa
dos al recurrente. La acción tramita por ante el juez del con
curso". 

Respecto del acreedor que pidió la quiebra, el deudor puede ac
cionar por daños y perjuicios, si puede probar que aquél actuó con 
dolo o culpa grave (art. 1708, Cód. Civ.), t r ami ta la acción ante el pro
pio juez del concurso y prescribe a los dos años de que quede firme 
la sentencia revocatoria (art. 4037, Cód. Civil) s . 

f.1.4) Honorarios. El t rámite del recurso finalizará cuando 
quede firme la resolución judicial haciendo lugar a la revocatoria o 
denegando la misma. 

Si hace lugar, esto estar ía indicando que el acreedor pidió mal 
la quiebra, en cuyo caso los honorarios deberían serle impuestos a 
su cargo. Caso contrario, lo serán al deudor, que por estar fallido, se
r á n soportados por la propia quiebra con los fondos que ingresen a 
la masa . En ambos casos se aplicará el criterio del art . 265, inc. 5o 

de la ley de concursos que expresa que el juez regulará honorarios 
"al concluir por cualquier causa el procedimiento del concurso pre
ventivo o de la quiebra". 

En el supuesto de que los honorarios fueran impuestos al acree
dor, los profesionales intervinientes, entre ellos el síndico, quedarían 
a merced de la solvencia de aquél, pues al no es tar concursado, es
tos créditos serán quirografarios. 

f.2) Recurso de incompetencia.— Nos i lustra sobre el t ema 
el contenido del ar t . 100 de la ley que transcribimos y comentamos 
seguidamente. 

Art. 100 "[INCOMPETENCIA] En igual término que el indi
cado en el art. 94, el deudor y cualquier acreedor, excepto el que 
pidió la quiebra, pueden solicitar se declare la incompetencia 
del juzgado para entender en la causa". 

6 Rouillon, Adolfo A.N.,Régimen..., cit., p. 174. 
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La incompetencia puede originarse en razón de la jurisdicción 
o de la mater ia . 

La competencia del juzgado pa ra entender en el t rámite de la 
quiebra podría estar pues ta en duda en aquellos casos de deudores 
con varios establecimientos o cuando no es posible establecer cuál es 
la sede-de la administración central . 

En principio la ley dispone que si el deudor está inscripto en el 
Registro Público de Comercio de la misma jurisdicción del juzgado 
actuante , la interposición del recurso no suspende el t rámi te del jui
cio ni se dejan de producir y aplicar los efectos de la quiebra, pero si 
el deudor estuviera inscripto en dicho registro pero en otra jurisdic
ción, sí se suspende el t rámi te procedimental de la quiebra, en cuyo 
caso no existiría designación de síndico, desapoderamiento, etc., has
ta tanto se resuelva el incidente. 

Es ta interpretación deviene de que, si el deudor se encuentra 
inscripto en la misma jurisdicción del juez donde t rami ta la quiebra, 
existe la presunción de que el t rámi te quedará radicado en la mis
ma. Contrario imperio, se invierte dicha presunción, que nos lleva a 
conjeturar que el t rámite , probablemente deberá ser remitido a otra 
jurisdicción 7. 

La principal duda se daría entonces en aquellos sujetos que no 
están inscriptos en dicho registro, en ninguna jurisdicción, y que dis
ponen de varios locales de producción, venta, o administración, ubi
cados en distintas jurisdicciones, debiendo resolver el juez actuante 
cuál sería la radicación correcta del juicio, disponiendo lo pertinente. 

Aunque menos frecuente, la incompetencia en razón de la ma
teria consistiría en que el juicio radique en un juzgado distinto al que 
corresponda el tema concursal. 

f.2.1) Sujetos y efectos. En este caso, cabe referirnos al art . 
101 de la ley. 

A r t 101 "[PETICIÓN Y ADMISIÓN: EFECTOS] Esta petición no 
suspende el trámite del concurso si el deudor está inscrito en el 
Registro Público de Comercio de la jurisdicción del juzgado. 
En ningún caso cesa la aplicación de los efectos de la quiebra. 

7 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 176. 



420 RÉGIMEN CONCURSAL 

"La resolución que admite la incompetencia del juzgado 
ordena el pase del expediente al que corresponda, siendo váli
das la actuaciones que se hubieren cumplido hasta entonces". 

El recurso de incompetencia puede ser interpuesto dentro de los 
cinco días de conocida la sentencia de quiebra, y a falta de ese conoci
miento hasta el quinto día posterior a la última publicación de edic
tos en el Boletín Oficial que corresponda a la jurisdicción del juzgado, 
dándose por sentado que el fallido tuvo conocimiento de la sentencia 
en el acto de clausura de la empresa o de incautación de sus bienes. 

La incompetencia puede ser planteada por el fallido, el síndico 
y cualquier acreedor, menos por el que pidió la quiebra. Se debe en
tender que si se trata de otro acreedor, deberá probar sumariamen
te su condición de tal, en la forma en que ya nos hemos referido a es
te tema. 

Este planteo no suspende la aplicación de todos los efectos de 
la quiebra, en la misma forma en que ya fueron analizados al estu
diar el art. 97, en el caso de revocación de la quiebra. 

Si el juez hace lugar a la incompetencia y resuelve enviar las ac
tuaciones a otro juzgado, son válidas las actuaciones que ya se hubie
ren cumplido en el juzgado que previno (el primero que intervino). 

f.2.2) Honorarios. La legislación que estamos comentando 
no expresa nada sobre los honorarios de los profesionales y funcio
narios que hubieren intervenido en el proceso. Estimamos que si se 
hace lugar a la incompetencia, antes de remitirse el expediente a 
otra jurisdicción el juez debería regular los honorarios de los profe
sionales actuantes por las labores cumplidas, atendiendo al hecho 
de que los mismos no podrían seguir actuando en la nueva jurisdic
ción. También podría ocurrir que deje esa labor para que el nuevo 
juez regule los mismos, en conjunto, cuando llegue la oportunidad 
procesal del art. 265, en cuyo caso los profesionales de la jurisdicción 
inicial deberán preocuparse de dejar constituidos sus domicilios a los 
fines de ser notificados oportunamente. 

B) EFECTOS DE LA SENTENCIA DE QUIEBRA 

Una vez que ha quedado firme la sentencia de quiebra (indirec-



QUIEBRA 421 

t a o directa), se producen diversos tipos de efectos, que son regula
dos por la ley concursal, pa ra cada situación particular, que alcan
zan al fallido, a los bienes y a los terceros que contrataron con el mis
mo. Esos efectos pueden resumirse en el siguiente esquema: 

a) Efectos personales 
11. Respecto de los bienes 

6) Efectos patrimoniales | | 2.1 Período de sospecha 
| 2. Respecto de los terceros 12.2 Efectos generales 

12.3 Efectos particulares 

Pasaremos a anal izar los efectos descriptos en el cuadro prece
dente. 

a) Efectos personales 

a. l ) Cooperación.— Nos i lustra al respecto el ar t . 102 de la 
ley. 

Art. 102 "[COOPERACIÓN DEL FALLIDO] El fallido y sus re
presentantes y los administradores de la sociedad, en su caso, 
están obligados a prestar toda colaboración que el juez o el sín
dico le requieran para el esclarecimiento de la situación patri
monial y la determinación de los créditos. 

"Deben comparecer cada vez que el juez los cite para dar 
explicaciones y puede ordenarse su concurrencia por la fuerza 
pública si mediare inasistencia". 

El o los fallidos, sus representantes y administradores, quedan 
afectados a la obligación de br indar colaboración al juez y al síndico, 
en la medida en que los mismos se la soliciten cuando las al ternati
vas del proceso o la necesidad de ampliar información lo hagan con
veniente. 

En dichos casos el juzgado los citará a comparecer, y si no lo ha
cen, podrán ser obligados a concurrir por la fuerza pública. El juez 
puede disponer el arresto por un plazo máximo de t re inta días cada 
vez. Es ta medida es apelable por el afectado (art . 107, LCQ). 

a.2) Viaje al exterior.— En el sentido del tí tulo de este apar
tado cabe referirnos al ar t . 103 de la ley. 
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Art. 103 "[AUTORIZACIÓN PARA VIAJAR AL EXTERIOR] Hasta 

la presentación del informe general, el fallido y sus adminis
tradores no pueden ausentarse del país sin autorización judi
cial concedida en cada caso, la que deberá ser otorgada cuan
do su presencia no sea requerida a los efectos del art. 102, o en 
casos de necesidad y urgencia evidentes. Esa autorización no 
impide la prosecución del juicio y subsisten los efectos del do
micilio procesal. 

"Por resolución fundada el juez puede extender la inter
dicción de salida del país respecto de personas determinadas, 
por un plazo que no puede exceder de seis (6) meses contados a 
partir de la fecha fijada para la presentación del informe. La 
resolución es apelable en efecto devolutivo por las personas a 
quienes afecte". 

Al igual que en el caso del concurso preventivo, en el que exis
ten algunas limitaciones, el fallido y los administradores no pueden 
ausen ta rse del país, en este caso, sin previa autorización concedida 
por el juez para cada oportunidad, la cual podrá ser otorgada cuando 
lo solicite fundadamente el interesado, y la presencia del mismo no 
sea considerada necesaria pa ra el t rámi te del juicio, así como en ca
sos de urgencia o necesidad imperiosa justificados por aquél. E s t a 
prohibición rige hasta la presentación del informe general. Este pla
zo puede ser extendido por el juez, sólo pa ra alguna(s) persona deter
minada, has ta un máximo de seis meses contados desde la presenta
ción del informe general. Es ta ampliación es apelable por el afectado. 

Este artículo no establece qué sanción cabrá al infractor, aun 
cuando el ar t . 274, inc. Io, faculta al juez pa ra recurrir al uso de la 
fuerza pública en caso de ausencia injustificada del deudor. Recor
damos que la ley 19.551 otorgaba poder al juez para ordenar el arres
to del mismo, h a s t a u n máximo de t re in ta días por cada vez que in
curriera en dicha falta. 

a.3) Desempeño de empleo, profesión u oficio.— Estas si tua
ciones son contempladas por el ar t . 104 de la ley. 

Art. 104 "[DESEMPEÑO DE EMPLEO, PROFESIÓN Y OFICIO] El 

fallido conserva la facultad de desempeñar tarcas artesanales, 
profesionales o en relación de dependencia, sin perjuicio de lo 
dispuesto por los arts. 107 y 108, inc. 2a". 
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Como indica el artículo, se t r a t a de u n a facultad que el fallido 
conserva, con el objeto de procurar su subsistencia mediante la rea
lización de trabajos ar tesanales o profesionales, a u n en relación de 
dependencia. Sin embargo, los bienes que adquiera con sus ingresos 
por dichas labores, excluyendo los inembargables, caen en el desapo
deramiento. 

a,4) Nuevas deudas del fallido.— La segunda par te del ar
tículo en t ra tamiento se refiere a las deudas contraídas con posterio
ridad a la situación planteada. 

Art. 104 "[DEUDAS POSTERIORES] Las deudas contraídas 
mientras no esté rehabilitado pueden dar lugar a nuevo con
curso, que sólo comprenderá los bienes remanentes una vez li
quidada la quiebra y cumplida la distribución y los adquiri
dos luego de la rehabilitación". 

Ahora bien, mientras el fallido se encuentra inhabilitado, pue
de llegar a contraer otros pasivos, lo cual dar ía origen a un nuevo 
proceso concursal, el cual incluirá como activo los bienes remanen
tes de la quiebra anterior luego de liquidada la misma y los bienes 
que hubiera adquirido a par t i r de su rehabilitación. 

a.5) Muerte o incapacidad del fallido.— La situación a que 
alude el apar tado es contemplada por el art. 105 de la ley. 

Art. 105 "[MUERTE O INCAPACIDAD DEL FALLIDO! La muer

te del fallido no afecta el trámite ni los efectos del concurso. Los 
herederos sustituyen al causante, debiendo unificar persone
ría. 

"En el juicio sucesorio no se realiza trámite alguno sobre 
los bienes objeto de desapoderamiento y se decide sobre la per
sona que represente a los herederos en la quiebra. 

"La incapacidad o inhabilitación del fallido, aun sobre-
viniente, tampoco afecta el trámite ni los efectos de la quiebra. 
Su representante necesario lo sustituye en el concurso". 

La muer te o incapacidad total del fallido, producidas con pos
terioridad al decreto de quiebra, no afectan el proceso. En su caso, 
los herederos, a través del respectivo juicio sucesorio, deberán uni-
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ficar personería en uno de ellos pa ra que los represente en el expe
diente de la quiebra. 

Considerando que esta ú l t ima t r ae aparejado el desapodera
miento de los bienes del deudor, en este caso el causante, el juicio su
cesorio sufrirá una necesaria paralización has ta que se conozca el re
sultado final de la quiebra y saber si han quedado bienes remanentes 
a t ransmi t i r a los herederos. 

a.6) Correspondencia.— El art. 114 de la ley alude concreta
mente al tema que nos ocupa. 

Art. 114 "[CORRESPONDENCIA] La correspondencia y las 
comunicaciones dirigidas al fallido deben ser entregadas al 
síndico. Éste debe abrirlas en presencia del concursado o en la 
del juez en su defecto, entregándose al interesado la que fuere 
estrictamente personal". 

Conforme la norma transcripta , el fallido no podrá ya disponer 
l ibremente de la correspondencia que se le dirija, por cuanto en la 
resolución con que se decretó su quiebra (art . 88, inc. 6°), el juez dis
pone oficiar a la empresa de correos a los fines de que la retenga y 
se la entregue al síndico. Éste procederá a su aper tura en presencia 
del fallido, a quien deberá citar formalmente a tal efecto. Si el mis
mo no comparece, el síndico deberá hacerlo ante el juez, quien con 
seguridad delegará dicha ta rea en el secretario del juzgado. 

Abierta que fuera, se ent regará o pondrá a disposición del fa
llido la que sea estr ictamente personal y agregará a los autos la que 
tenga vinculación con el patrimonio concursal. 

a.7) Legitimación procesal.— El ar t . 110 de la ley hace di
recta alusión a la del fallido. 

Art. 110 "[LEGITIMACIÓN PROCESAL DEL FALLIDO] El falli

do pierde la legitimación procesal en todo litigio referido a los 
bienes desapoderados, debiendo actuar en ellos el síndico. Pue
de, sin embargo, solicitar medidas conservatorias judiciales 
hasta tanto el síndico se apersone, y realizar las extrajudicia-
les en omisión del síndico. 

"Puede también formular observaciones en los términos 
del art. 35 respecto de los créditos que pretendan verificarse, 
hacerse parte en los incidentes de revisión y de verificación tar-
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día, y hacer presentaciones relativas a la actuación de los ór
ganos del concurso". 

Al decretarse la quiebra el fallido pierde la administración de 
sus bienes, aunque no su propiedad, no obstante lo cual es desapo
derado de ellos y adoptadas todas las medidas tendientes a impedir 
que pueda disponer de los mismos. 

Pierde también, como vemos, la legitimación procesal para ac
tua r en todos aquellos procesos en que se encuentren involucrados 
los bienes que conforman su activo, en los que ac tuará el síndico. No 
obstante ello, esta disposición, que parece ser muy amplia, no lo es 
tan to , pues si partimos de la base de que una vez liquidados los bie
nes se pagará el pasivo y las costas, pero el excedente volverá al fa
llido, es justo y razonable que éste pueda ejercitar determinados ac
tos de control en defensa de lo que, en el futuro, será su interés más 
fuerte, que se pague todo y que sobre algo para él. 

En consecuencia, el fallido puede intervenir en el juicio de quie
bra, en determinados actos, como pueden ser solicitar medidas cau
telares de protección del patr imonio h a s t a que el síndico intervenga 
o cuando éste las omita; observar o impugnar las solicitudes de ve
rificación de los acreedores (art . 35); intervenir en los incidentes de 
revisión y de verificación tardía , e ins tar o denunciar actuaciones in
completas o irregulares de los órganos del concurso. 

Puede además intervenir a efectos de "...evitar prescripciones, 
caducidades procesales o de derechos; la enderazada a evitar perjui
cios o situaciones desfavorables en el futuro; las dirigidas a prevenir 
situaciones de indefensión, etc. ... Judicialmente , en todos los plei
tos relativos a bienes no sujetos a desapoderamiento" 8. 

b) Efectos patrimoniales 

b. l ) Respecto de los bienes: en general.— b.1.1) Desapodera
miento. Fecha. Bienes incluidos y excluidos. De las normas que 
transcribimos seguidamente (arts . 106 y 107), surgen diferentes con
secuencias que t ra ta remos a continuación. 

Art. 106 "[FECHA DE APLICACIÓN] La sentencia de quiebra 

Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 182. 
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importa la aplicación inmediata de las medidas contenidas en 
esta sección". 

Art. 107 "[CONCEPTO Y EXTENSIÓN] El fallido queda desa
poderado de pleno derecho de sus bienes existentes a la fecha 
de la declaración de la quiebra y de los que adquiriera hasta 
su rehabilitación. El desapoderamiento impide que ejercite los 
derechos de disposición y administración". 

— La sentencia de quiebra pone en vigencia los mecanismos del 
desapoderamiento, o sea que no es necesario esperar que la misma 
quede firme, ni t iene importancia el hecho de que hubiere sido recu
rr ida. 

— El desapoderamiento se produce de pleno derecho, de modo 
ta l que no sería necesario dictar n inguna otra resolución, petición o 
diligencia, que no sea imprescindible para hacer efectivo el mismo, 
en caso de dificultades (esto no siempre es posible conseguirlo sin di
cha sentencia). 

— El fallido queda automát icamente desapoderado de los bie
nes que son de su propiedad a la fecha de la sentencia, se encuen
t ren los mismos en su poder o en poder de terceros, los que —en su 
caso— deben ser entregados también al síndico. 

— Se incluyen también en el desapoderamiento, los bienes que 
el fallido pudiera adquir ir luego de la sentencia de quiebra y h a s t a 
la sentencia que lo rehabili te. 

— El fallido pierde la facultad de adminis t rar y/o disponer de 
sus bienes pero no la propiedad de los mismos, los cuales seguirán 
registrados a su nombre pero sometidos a las resoluciones»que el juez 
adopte en el juicio. Al comienzo puede disponerse la venta de bienes 
perecederos u otros que fueran necesarios para disponer de fondos 
y, posteriormente, ir l iquidando los bienes pa ra pagar el pasivo. De 
este modo i rán saliendo del patrimonio del deudor, aunque podría 
ocurrir, si existen bienes suficientes, que algún bien sobre y no sea 
necesario venderlo, quedando en consecuencia, dentro del patr imo
nio del mismo. Es ta situación puede parecer utópica pero es legal-
mente posible. 

— Del mismo modo podría ocurrir que, pagado todo el pasivo y 
los intereses, exista un sobrante de dinero, el cual deberá ser devuel
to al deudor, prueba evidente de que él ha seguido siendo propieta
rio de su activo has ta el momento en que se dispuso su liquidación y 
se procedió a su distribución. 
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Art. 108 "[BIENES EXCLUIDOS] Quedan excluidos de lo dis
puesto en el artículo anterior: 

"1) Los derechos no patrimoniales. 
"2) Los bienes inembargables. 
"3) El usufructo de los bienes de los hijos menores del fa

llido, pero los frutos que le correspondan caen en desapodera
miento una vez atendidas las cargas. 

"4) La administración de los bienes propios del cónyuge. 
"SJ La facultad de actuar en justicia en defensa de bienes 

y derechos que no caen en el desapoderamiento, y en cuanto por 
esta ley se admite su intervención particular. 

"6) Las indemnizaciones que correspondan al fallido por 
daños materiales o morales a su persona. 

"7) Los demás bienes excluidos por otras leyes". 

El desapoderamiento se produce sobre la totalidad de los bie
nes, excepto sobre los que enumera el artículo precedente. 

En primer lugar digamos que si el síndico se apersona en la se
de empresar ia y/o domicilio del fallido, lo aconsejable es que proce
da a incautar todo lo que allí encuentre y dejar que el deudor objete 
o discuta que tal o cual bien no es de su propiedad. 

El criterio del síndico lo l levará a decidir, en muchos casos, cuál 
es la extensión de las exclusiones de bienes, pues resul ta difícil o dis
cutible, a veces, resolver qué bienes son alcanzados por el desapode
ramiento. De todas formas podemos ensayar una nómina de bienes 
que no en t ran en el desapoderamiento: 

— En la opinión de C á m a r a 9 , la denominación de derechos no 
patrimoniales resul ta incorrecta, "equívoca y elástica", y coinciden
te con los "bienes de naturaleza estrictamente personal" de la ley ita
l iana. No se t r a t a de los derechos a la personalidad (a la vida, la li
bertad, la integridad física y moral) que van asociados o unidos al 
sujeto, sino a aquellos que, por el contrario, pueden disociarse del 
mismo, a saber: 

• imagen, nombre, seudónimo; 
• derecho de autor de una composición musical, escultura, obra 

l i teraria: "publicada la obra el derecho de autor en t ra en el desapro
pio"; 

• derecho de uso y habitación; 

9 Cámara, Héctor, El concurso..., cit., t. III A, p. 2037. 



428 RÉGIMEN CONCURSAL 

• derecho a revocar el beneficiario de un seguro de vida que él 
tomó. 

— Los bienes inembargables son aquellos que constituyen el 
mobiliario cotidiano del deudor y su familia: camas, sillas vajilla, ro
pa —entre otros—, siempre que no pudieran ser catalogados de sun
tuosos, lujosos, reemplazables o repetidos, o en cantidad superior a 
la necesario: 

• los instrumentos para el ejercicio de la profesión u oficio, ar
te, etcétera; 

• los mausoleos; 
• los sueldos y salarios, dentro de determinados límites; 
• las asignaciones familiares; 
• las indemnizaciones sustitutivas por omisión de preavisar, 

vacaciones no gozadas, aguinaldo sobre preaviso; 
• las pensiones; 
• los inmuebles inscriptos como bien de familia, por deudas 

posteriores a su inscripción. 
— El usufructo de los bienes de los hijos menores de edad del fa

llido: Los frutos entrarían solamente en el desapoderamiento, en la 
medida en que excedan de lo necesario para atender las cargas que 
su subsistencia exija. 

— La administración de los bienes del cónyuge. 
— La facultad de actuar en la justicia en defensa de bienes y 

derechos que no caen en el desapoderamiento. Liberación que se con
sidera lógica porque hace a la defensa de los bienes que no pueden 
ser desapoderados. Recordemos lo expresado precedentemente sobre 
los alcances de la pérdida de la legitimación procesal para actuar en 
temas que se refieran a los bienes desapoderados. 

— Las indemnizaciones que corresponden al fallido por daños 
a su persona física o agravio moral. Si el fallido ha sufrido el daño 
moral, tiene el derecho a peticionar el resarcimiento del mismo. En
tendemos que la norma se refiere a la indemnización que el fallido 
reciba con posterioridad a la quiebra, pues si ya la ha recibido antes 
de la misma, existe el peligro de confusión patrimonial que impida 
ejercitar este derecho. 

— Los demás bienes excluidos por otras leyes: derechos de au
tor, de uso y habitación, contrato de locación de vivienda (ajeno al 
concurso: art. 157, inc. 3o)10. 

10 Cámara, Héctor, El concurso..., cit., t. III A, p. 2049. 
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b.1.2) Asunción del síndico. Sustitución del fallido. La ley fi
ja las pau tas sobre el t ema en el enunciado de su ar t . 109. 

Art. 109 "[ADMINISTRACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS BIENES] 

El síndico tiene la administración de los bienes y participa de 
su disposición en la medida fijada en esta ley. 

"Los actos realizados por el fallido sobre los bienes desa
poderados, así como los pagos que hiciere o recibiere, son ine
ficaces. La declaración de ineficacia es declarada de conformi
dad a lo dispuesto en el art. 119, penúltimo párrafo". 

La administración de los bienes dasapoderados queda en ma
nos del síndico, con las limitaciones legales y bajo su responsabili
dad. La disposición de algunos bienes también es posible en algunas 
circunstancias, legalmente previstas y con la previa autorización ju
dicial. 

Dado que, como vimos, el fallido pierde su legitimación proce
sal (salvo excepciones), el síndico debe ocuparse de a tender todas las 
cuestiones judiciales que tengan relación con el patr imonio de la 
quiebra, evitando, en lo posible, que el fallido pueda continuar usu
fructuando los bienes desapoderados o efectuando cobranzas de sus 
deudores. Si bien dichos actos son ineficaces, evitar que ocurran es 
más conducente que discutir a posteriori su reintegro o reparación. 

b.1.3) Incautación, conservación y administración de los bie
nes. El extenso ar t . 177 de la ley nos i lustra sobre esta situación. 
Incumbe asimismo al t ema su art . 178. Ambos son transcriptos y co
mentados seguidamente. 

Art. 177 "[INCAUTACIÓN: FORMAS] Inmediatamente de dic
tada la sentencia de quiebra se procede a la incautación de los 
bienes y papeles del fallido, a cuyo fin el juez designa al fun
cionario que estime pertinente, que puede ser un notario. 

"La incautación debe realizarse en la forma más conve
niente, de acuerdo con la naturaleza de los bienes y puede con
sistir en: 

"1) La clausura del establecimiento del deudor, de sus 
oficinas y demás lugares en que se hallen sus bienes y docu
mentos. 

"2) La entrega directa de los bienes al síndico, previa la 
descripción e inventario que se efectuará en tres ejemplares de 
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los cuales uno se agrega a los autos, otro al legajo del art. 279 
y el restante se entrega al síndico. 

"3) La incautación de los bienes del deudor en poder de 
terceros, quienes pueden ser designados depositarios si fueran 
personas de notoria responsabilidad. 

"Las diligencias indicadas se extienden a los bienes de 
los socios ilimitadamente responsables. 

"Respecto de los bienes fuera de la jurisdicción se cum
plen mediante rogatoria, que debe ser librada dentro de las 
veinticuatro (24) horas y diligenciada sin necesidad de instan
cia de. parte. 

"Los bienes imprescindibles para la subsistencia del fa
llido y su familia deben ser entregados al deudor bajo recibo, 
previo inventario de los mismos". 

Art. 178 "[AUSENCIA DE SÍNDICO] Si el síndico no hubie
re aceptado el cargo, se realizan igualmente las diligencias pre
vistas y se debe ordenar la vigilancia policial necesaria para 
la custodia". 

El desapoderamiento se lleva a cabo inmediatamente de dicta
da la sentencia de quiebra, sobre los bienes y papeles del fallido. El 
juez designará al funcionario que la llevará a cabo, que debería ser 
el síndico, pero puede ser un escribano, el secretario del juzgado o el 
oficial de justicia. Estas medidas alcanzan también a los socios con 
responsabilidad ilimitada a los cuales ha sido extendida la quiebra. 

Como vemos, la incautación puede consistir en clausura del es
tablecimiento, oficinas, etc., y entrega posterior de los bienes al sín
dico o bien, directamente y sin clausura, hacer entrega de los bienes 
al síndico, previo inventario de los bienes en tres ejemplares, con los 
destinos indicados por la ley. 

Los bienes que se encuentran en poder de terceros, dentro o 
fuera de la jurisdicción, deben ser también recuperados y entrega
dos al síndico o a un depositario que el juez designe. 

Cada circunstancia indicará el método a seguir, pero lo impor
tante es que el síndico se pueda reunir con la totalidad de los bienes 
o tenga perfectamente identificados los mismos en las ubicaciones 
donde se encuentren. 

Los bienes imprescindibles para la subsistencia del fallido y su 
familia les deberán ser entregados, previo inventario y bajo recibo. 
En este punto el síndico deberá ser muy cuidadoso y efectuar las con
sultas necesarias para evitar discusiones sobre qué debe entender-
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se por bienes imprescindible^, considerando las posibles subjetivida
des. Por lo pronto deberá tener presente cuáles son los bienes inem
bargables, a los que nos hemos referido precedentemente. 

Es tas diligencias deben llevarse a cabo aun en ausencia del sín
dico, por cuanto su designación, notificación y aceptación del cargo 
pueden demorar el t rámite , con el consiguiente peligro de desapari
ción de los bienes. La designación de custodia policial es siempre con
veniente ha s t a tanto puedan adoptarse otras medidas de seguridad. 

b.1.4) Medidas de conservación. Los arts . 179 y 181 de la ley, 
j un tamen te con nuestros comentarios, nos asesoran sobre el punto. 

Art. 179 "[CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN POR EL SÍNDI

CO] El síndico debe adoptar y realizar las medidas necesarias 
para la conservación y administración de los bienes a su cargo. 

"Toma posesión de ellos bajo inventario con los requisi
tos del art. 177, inc. 2a, pudiendo hacerlo por un tercero que lo 
represente". 

Como ya expresáramos, el síndico toma posesión de los bienes 
bajo inventario, debiendo adoptar de inmediato las medidas de se
guridad, conservación y adminis t ración que sean conducentes a 
mantener la integridad del patrimonio del fallido. 

Art. 181 "[MEDIDAS URGENTES DE SEGURIDAD] Cuando los 

bienes se encuentren en locales que no ofrezcan seguridad pa
ra la conservación y custodia, el síndico debe peticionar todas 
las medidas necesarias para lograr esos fines y practicar direc
tamente las que sean más urgentes para evitar sustracciones, 
pérdidas o deterioros, comunicándolas de inmediato al juez". 

Desde un punto de vista físico, las medidas de seguridad supo
nen la necesidad de proteger a los locales donde se encuentran ubi
cados los bienes. Esto implica adoptar alguna o todas las medidas 
como las que sugerimos: solicitar vigilancia policial; efectuar cerra
mientos y clausuras de puer tas , ven tanas , portones, así como otras 
aberturas , con rejas, candados, cadenas, soldaduras, divisorias de al-
bañilería, etcétera. 

Se pueden tomar seguros contra incendio, colocar alarmas si no 
las hubiera, o contratar servicios de vigilancia privados. 

Todas estas tareas deben efectuarse por orden de urgencia, en 
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lo posible previa autorización judicial y, si ello no fuera posible, lle
varlas a cabo y comunicarlas de inmediato al juez. En todos los ca
sos, se debe procurar llevar a cabo un proceso cristalino, solicitar pre
supuestos, rendir cuentas, informar, etcétera. 

b.1.5) Bienes perecederos. Para desarrollar el tema corres
ponde remitirnos a los arts. 184 y 185 de la ley. 

Art . 184 " [BIENES PERECEDEROS] En cualquier estado de 
la causa, el síndico debe pedir la venta inmediata de los bienes 
perecederos, de los que estén expuestos a una grave disminu
ción del precio y de los que sean de conservación dispendiosa. 

"La enajenación se debe hacer por cualquiera de las for
mas previstas en la sec. I del cap. VI de este título, pero si la 
urgencia del caso lo requiere el juez puede autorizar al síndico 
la venta de los bienes perecederos en la forma más convenien
te al concurso. 

"También se aplican estas disposiciones respecto de los 
bienes que sea necesario realizar para poder afrontar los gas
tos que demanden el trámite del juicio y las demás medidas 
previstas en esta ley". 

Ar t . 185 "[FACULTADES PARA CONSERVACIÓN Y ADMINISTRA

CIÓN DE BIENES] El síndico puede realizar los contratos que re
sulten necesarios, incluso los de seguro, para la conservación y 
administración de los bienes, previa autorización judicial. Pa
ra otorgársela debe tenerse en cuenta la economía de los gastos 
y el valor corriente de esos seruicios. 

"Si la urgencia lo hiciere imprescindible puede disponer 
directamente la contratación, poniendo inmediatamente el he
cho en conocimiento del juez". 

Bajo la denominación de "bienes perecederos", la legislación se 
refiere a aquellos productos que no pueden conservarse sino por ho
ras o pocos días y también a aquellos "bienes expuestos a grave dis
minución" en su valor y a los que sean de "conservación dispendiosa". 

Brevemente diremos que son bienes perecederos, aquellos que 
están expuestos a su descomposición por el transcurso del tiempo y 
deben ser vendidos de inmediato, como por ejemplo: frutas, verdu
ras, carne, pan, caña de azúcar ya cosechada, producción en proceso 
de elaboración de comestibles, químicos, etc. En los casos de produc
ción en proceso, el síndico deberá decidir si conviene o no completar 
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el proceso de elaboración y si con ello se gana o se pierde, frente a la 
inversión o gasto que todavía habría que efectuar, las disponibilida
des con que habría que contar y las posibilidades de obtener un pre
cio conveniente del producto final. 

Como bienes "expuestos a grave disminución" en su valor tene
mos los productos evaporables, cereales o productos agropecuarios 
que no disponen de adecuados contenedores, cosechas en pie a las 
que no conviene mantener en el campo porque se pasan de madura
ción o período adecuado de comercialización, etc. También pueden 
incluirse en este grupo los productos estacionales que deben ser ven
didos de inmediato porque pasan de moda o caerá su precio en for
ma inexorable. 

Por su parte, son "bienes de conservación dispendiosa" aquellos 
que pueden revestir o no los caracteres de los dos grupos anteriores, 
pero que son susceptibles de ser conservados o mantenidos median
te su depósito en cámaras frigoríficas, galpones o depósitos alquila
dos o propios sobre los cuales hay que mantener vigilancias, segu
ros, pagar fletes o afrontar otros gastos de mantenimiento. El síndico 
deberá analizar si conviene realizar dichos gastos, frente a su posi
bilidad de recuperación futura o directamente solicitar su venta in
mediata. 

En forma coherente con estas decisiones, el art. 185 faculta al 
síndico para llevar a cabo todas las contrataciones que considere ne
cesarias para la conservación de los bienes que decida mantener en 
stock para su venta futura. 

Las ventas que se hicieren deberán ajustarse a los métodos pre
vistos en la misma ley (remate, licitación, etc.), pero, si la urgencia 
lo hace imprescindible, con autorización judicial, se puede disponer 
otro método de venta más expeditivo. Podría ocurrir que el primer 
día hábil judicial sea distante, en cuyo caso el síndico debe adoptar 
la decisión que más convenga a los intereses del concurso, comuni
cándola al juez de la causa el primer día hábil posterior. 

También podría ser necesaria la venta de algún bien no indis
pensable para el funcionamiento del conjunto empresario, con la fi
nalidad de obtener fondos para afrontar los gastos de conservación 
y/o vigilancia, que hemos descripto. 

b.1.6) Libros y documentación. Sobre el tema del epígrafe 
versa el art. 180 de la ley. 
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Art. 180 "[INCAUTACIÓN DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOSI En 

las oportunidades mencionadas, el síndico debe incautarse de 
los libros de comercio y papeles del deudor, cerrando los blan
cos que hubiere y colocando, después de la última prestación, 
nota que exprese las hojas escritas que tenga, que debe firmar 
junto con el funcionario o notario interviniente"'. 

El síndico se deberá ocupar asimismo de ubicar los libros de 
contabilidad, donde los mismos se encuentren, cerrando los espacios 
en blanco y firmando, jun to al secretario del juzgado, a continuación 
de la leyenda de cierre. Ubicará también la documentación comer
cial, archivos laborales, impositivos, correspondencia, etc., que ser
v i rán pa ra la correcta determinación del activo y pasivo, jun tamen
te con la contabilidad que existiera. 

b.1.7) Recuperación de créditos del fallido. El art . 182 de la 
ley se ocupa del t ra tamien to del tema. 

Art. 182 "[COBRO DE LOS CRÉDITOS DEL FALLIDO] El síndi

co debe procurar el cobro de los créditos adeudados al fallido, 
pudiendo otorgar los recibos pertinentes. Debe iniciar los jui
cios necesarios para su percepción y para la defensa de los in
tereses del concurso. También debe requerir todas la medidas 
conservatorias judiciales y practicar las extrajudiciales. 

"Para lo actos mencionados no necesita autorización es
pecial. Se requiere autorización del juez para transigir, otor
gar quitas, esperas, novaciones o comprometer en arbitros. 

"Las demandas podrán deducirse y proseguirse sin nece
sidad de previo pago de impuestos o tasa de justicia, sellado o 
cualquier otro gravamen, sin perjuicio de su pago con el pro
ducido de la liquidación, con la preferencia del art. 240". 

Al tomar posesión de los bienes del fallido, el síndico se encon
t ra rá , posiblemente, con cuentas a cobrar, con o sin garant ía , docu
m e n t a d a s o en cuenta corriente, debiendo procurar su cobranza, co
mo acto de adminis t rac ión y en reemplazo del t i tu lar de esos 
créditos. 

A tal efecto, la no rma t ranscr ip ta faculta al síndico pa ra lle
va r a cabo las cobranzas normales sin necesidad de una autoriza
ción especial pa ra ello, pudiendo otorgar los recibos respectivos, así 
como iniciar las acciones judiciales que aconsejen las c i rcuns tan-
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cias, como la adopción de las medidas cautelares que estime nece
sar ias . 

Sin embargo, no pocas veces se verá enfrentado a necesidades 
de efectuar transacciones especiales que signifiquen, en los hechos, 
arreglos mediante quitas, esperas, novaciones o arbitrajes. En estos 
casos, dado que ello podría configurar un detrimento pa ra la masa 
de acreedores, deberá solicitar autorización judicial previa. 

Cuando la car tera de cobranzas sea de cierta magni tud o, por 
la modalidad de las mismas hubiera que mantener una oficina abier
t a al público durante un lapso prolongado, será prudente que el sín
dico analice la conveniencia o posibilidad de encomendar la cobran
za a un estudio contable o jurídico, banco o empresa que se 
encarguen habi tua lmente de esas tareas , para lo cual deberá solici
t a r autorización judicial. 

En los casos en que deba iniciar acción judicial o proseguir las 
ya iniciadas por el deudor, no disponiendo de fondos necesarios pa
ra pagar los impuestos y tasas judiciales, podrá actuar sin efectuar 
dichos pagos en forma previa, sin perjuicio de que los mismos sean 
afrontados posteriormente como gastos de conservación y justicia, 
cuando existan fondos disponibles. 

b.1.8) Fondos del concurso. Con idéntico título se ocupa del 
t ema el art . 183 de la ley. 

Art. 183 "[FONDOS DEL CONCURSO] Las sumas de dinero 
que se perciban deben ser depositadas a la orden del juez en el 
banco de depósitos judiciales correspondientes, dentro de los 
tres (3) días. 

"El juez puede autorizar al síndico para que conserve en 
su poder los fondos que sean necesarios para los gastos ordina
rios o extraordinarios que autorice. 

"También puede disponer el depósito de los fondos en 
cuentas que puedan devengar intereses en bancos o institucio
nes de crédito oficiales o privadas de primera línea. Puede au
torizarse el depósito de documentos al cobro, en bancos oficia
les o privados de primera línea". 

En cuanto al manejo de los fondos que ingresen al concurso, el 
síndico no puede disponer directamente de los mismos, sino que de
be depositarlos en la cuenta judicial que se abra a nombre del juicio, 
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en el banco oficial de depósitos. Una vez cumplido dicho trámite, de
berá solicitar al juez que le haga entrega de los fondos suficientes 
para atender los gastos corrientes de la tramitación, custodia y con
servación de los bienes. 

Para evitar esta repetición de depósitos y solicitudes de habili
tación, el síndico podrá solicitar autorización para retener hasta una 
determinada suma, sin depositar, o bien pedir la habilitación de un 
fondo fijo que contemple, con cierto margen de amplitud, los gastos 
para un período determinado, por ejemplo un mes. 

También-el síndico debe estar atento para preservar los fondos 
inmovilizados a efectos de que los mismos no pierdan su valor como 
consecuencia de su inmovilización, proponiendo al juez y solicitán
dole autorización para colocar dichos fondos en entidades oficiales 
en imposiciones de distinto tipo que tengan la garantía de la Nación 
o de la Provincia y permitan obtener una renta. 

Podría sintetizarse la actuación del síndico, en este aspecto, co
mo la que haría un buen administrador de empresa con los fondos 
que ingresan a la misma, que generan excedentes no aplicables de 
inmediato a ningún fin determinado. Si bien los casos de urgencia 
pueden justificar la disposición de fondos en forma directa, la pru
dencia aconseja que el síndico haga un manejo claro de los mismos 
y, para ello, debe actuar siempre con conocimiento y autorización ju
dicial, evitando retener fondos innecesariamente, procediendo a de
positarlos de inmediato. 

b.1.9) Pronto pago laboral. El 2o par. del art. 182 hace alu
sión al tema que nos ocupa. * 

Ar t . 183 "Las deudas comprendidas en los arts. 241, inc: 
4° *, y 246, inc. 1°, se pagarán de inmediato con los primeros 
fondos que se recauden o con el producido de los bienes sobre 
los cuales recae el privilegio especial, con reserva de las sumas 
para atender créditos preferentes. Se aplican las normas del 
art. 16, 2o párrafo". 

* Debe leerse inc. 2°. 

El pronto pago laboral, que para el concurso preventivo se en
cuentra legislado en el art. 16 LCQ, lo tenemos inserto en el art. 183, 
entre las facultades de aplicación de los fondos del concurso. 
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E n este caso, con la remis ión al a r t . 16 se man t i enen nues
t r a s dudas , ya expuestas en el cap. VI, que reproducimos en lo per
t inen te : 

Conceptos enumerados en el art. 16: 
• Remuneraciones e indemnizaciones por accidentes de trabajo. 
• Sustitutiva de preaviso 
• Integración del mes de despido 
• Previstas en los arts. 245/254 de la LCT, a saber: 
• 245: Indemnización por antigüedad 
• 246: Indemnización por despido indirecto 
• 247: Media indemnización por despido en caso de fuerza mayor 
• 248: Indemnización por muerte del trabajador 
• 249: Indemnización por muerte del empleador 
• 250: Indemnización por vencimiento del plazo del contrato 
• 251: Indemnización por concurso o quiebra del empleador 
• 252: Indemnización por jubilación del trabajador 
• 253: Indemnización por jubilación del trabajador reintegrado 
• 254: Indemnización por incapacidad, etcétera 
Los ítems descriptos deben gozar de privilegio especial o general pues los 
que resultaren quirografarios no integran el pronto pago. 

Conceptos no enumerados en el art. 
• SAC 
• Vacaciones 
• Salario familiar 
• Intereses 

16: 

• Costas (es obvio por no tratarse de deuda "al trabajador") 

Dejamos expuesto en aquel capítulo, que existe una amplia dis
cusión doctrinaria sobre si corresponde efectuar una interpretación 
más laxa de la norma, incluyendo conceptos no escritos pero asimi
lables a la denominación más amplia de crédito laboral. Siendo un 
t ema eminentemente jurídico, dejamos su resolución al juez concur-
sal. No obstante ello, opinamos que como en el caso de los privilegios, 
no debería existir una interpretación amplia, sino más bien restric
tiva, en cuyo caso sólo gozarían del pronto pago los créditos enume
rados en el ar t . 16. 

Dejando ello a salvo, en el caso de la quiebra la ley es mucho 
más explícita, pues elimina, en este caso, el resultado de la explota
ción, t ema que ocasiona no pocos conflictos. 
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Por otra parte, la interposición de la solicitud de pronto pago 
por la parte laboral, no debería tener relación con la existencia o no 
de fondos disponibles en ese momento. El trámite es necesario para 
definir cuáles son los créditos que están en condiciones de acceder al 
pronto pago, y qué créditos, por encontrase controvertidos, deben se
guir otra vía de análisis y discusión. 

Pero una vez definidos los créditos laborales sujetos al pronto 
pago, los mismos se deben pagar con los primeros fondos que se re
cauden o con el producido de los bienes sobre los que recae el privile
gio especial. Desde este punto de vista la cuestión está bastante más 
clara. 

Sin embargo, en el momento de hacer viables los prontos pa
gos, se deberá tener presente que hay que practicar las reservas ne
cesarias para atender otros privilegios especiales que tengan prefe
rencia por sobre los laborales; reserva para gastos del art. 244; 
esquema total de los prontos pagos potenciales y/o en trámite, a efec
tos de distribuir a prorrata entre todos los trabajadores con acceso a 
dicho beneficio. Lo contrario implicará la posibilidad de que se aca
ben los fondos disponibles con los que lleguen primero y luego no al
cance para los restantes. 

b.1.10) Contratos sobre bienes desapoderados. El art. 186 de 
la ley nos ilustra sobre las facultades existentes en relación con es
te tipo de bienes. Por su parte, el art. 187 de la misma se refiere a la 
propuesta y a las condiciones del contrato. 

Art. 186 "[FACULTADES SOBRE BIENES DESAPODERADOS] 
Con el fin de obtener frutos, el síndico puede convenir locación 
o cualquier otro contrato sobre bienes, siempre que no impor
ten su disposición total o parcial, ni exceder los plazos previs
tos en el art. 205, sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 192 
a 199. Se requiere previa autorización del juez". 

A r t . 187 " [PROPUESTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO} De 

acuerdo con las circunstancias el juez puede requerir que se 
presenten diversas propuestas mediante el procedimiento que 
estime más seguro y eficiente y que se ofrezcan garantías. 

"Los términos en que el tercero deba efectuar sus presta
ciones se consideran esenciales, y el incumplimiento produce 
de pleno derecho la resolución del contrato. 

"Al vencer el plazo o resolverse el contrato, el juez debe 
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disponer la inmediata restitución del bien sin trámite ni recur
so alguno". 

Entre los bienes desapoderados pueden existir locales alquila-
bles, frutos en pie cosechables, fincas, cargaderos, balanzas, etc., 
arrendables o explotables por sí o por medio de arrendatarios. 

El síndico puede convenir —si dichos bienes no fueran necesa
rios para la continuación de la explotación— la locación u otro tipo de 
explotación de dichos bienes, con previa autorización judicial, siempre 
que la medida importe un ingreso neto para el concurso, no implique 
la disposición de los bienes y pueda ser llevada a cabo y completada 
dentro del plazo natural de realización de los mismos, de modo que di
cha explotación no se constituya en un obstáculo para ello. 

El juez puede requerir que se presenten distintas propuestas 
de contratos de dichas explotaciones, mediante el procedimiento que 
estime más seguro: licitación, sobre cerrado, etc., así como fijar los 
plazos y condiciones de la explotación. 

b.1.11) Bienes de terceros. El trámite de restitución de este 
tipo de bienes se encuentra legislado en el art. 188, el que juntamen
te con el art. 138, dan cuenta del tema. 

Art . 188 "ITRÁMITE DE RESTITUCIÓN DE BIENES DE TERCE

ROS] Después de declarada la quiebra y antes de haberse pro
ducido la enajenación del bien, los interesadas pueden reque
rir la restitución a que se refiere el art. 138. 

"Debe correrse vista al síndico y al fallido que se encon
traba en posesión del bien al tiempo de la quiebra, en caso de 
que éste hubiese interpuesto recurso de reposición que se halle 
en trámite. 

"Si no ha concluido el proceso de verificación de créditos 
el juez puede exigir, de acuerdo con las circunstancias, que el 
peticionario preste caución suficiente". 

Art . 138 "{BIENES DE TERCEROS] Cuando existan en poder 
del fallido bienes que le hubieren sido entregados por título no 
destinado a transferirle el dominio, los terceros que tuvieren 
derecho a la restitución pueden solicitarla, previa acreditación 
de su derecho conforme con el art. 188. 

"El reclamante puede requerir medidas de conservación 
del bien a su costa y el juez puede disponer entregárselo en de
pósito mientras tramita su pedido. 
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"El derecho a que se refiere este artículo no puede ejerci
tarse si de acuerdo con el título de transmisión, el fallido con
servaría la facultad de mantener el bien en su poder y el juez 
decide, a pedido del síndico o de oficio, continuar en esa rela
ción a cargo del concurso". 

Considerando que el deudor puede tener en su poder bienes de 
terceros, los mismos pueden ser recuperados por dichas personas. A 
tal efecto el tercero debe demostrar que los bienes que reclama son 
de su propiedad y no habían sido entregados al deudor por título des
t inado a transferirle el dominio sino en depósito, consignación, ma
quila, comodato, reparación, alquiler, etcétera. 

El juez dispondrá se corra vista al síndico y al fallido, si es que 
éste hubiera interpuesto recurso de reposición contra la sentencia de 
quiebra. A su vez el acreedor puede solicitar que mient ras se decide 
si se resuelve la devolución, se adopten las medidas de seguridad y 
conservación que fueran necesarias, aun a su costa. 

Por su par te , el juez considerará la petición y las respuestas a 
las vistas corridas, y decidirá si la misma es procedente, pudiendo 
disponer entregarle el bien en depósito mien t ras t rami te el pedido 
y/o exigir al peticionante que preste caución suficiente pa ra cubrir 
el valor de los mismos, en el caso en que todavía no hubiera conclui
do el proceso de verificación. 

El derecho a pedir la restitución de los bienes por par te terce
ros, reconoce dos limitaciones: 

— Cuando por el título originado en la entrega de los bienes, el 
deudor tenga derecho a mantener los bienes en su poder y el síndi
co y el juez lo consideren conveniente. 

— En los casos de continuación de la explotación 3e la empre
sa (arts . 189 a 195), en los que el bien sea necesario pa ra la misma. 

b.2) Respecto de determinadas situaciones puntuales.— 
b.2.1) Herencias, legados y donaciones. Los que enuncia el apar
tado son temas desarrollados por el art . 111 de la ley. 

Art. 111 "[HERENCIA Y LEGADOS: ACEPTACIÓN O REPUDIA
CIÓN] El fallido puede aceptar o repudiar herencia o legados. 

"En caso de aceptación, los acreedores del causante sólo 
pueden proceder sobre los bienes desapoderados, después de 
pagados los del fallido y los gastos del concurso. 

"La repudiación sólo produce sus efectos en lo que exce-
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da del interés de los acreedores y los gastos íntegros del con
curso. En todos los casos actúa el síndico en los trámites del 
sucesorio en que esté comprometido el interés del concurso". 

La norma t ranscr ip ta se refiere a los casos en que, habiéndose 
decretado la quiebra, el fallido resulte heredero en la sucesión de un 
familiar. E n tal caso, la ley indica que el mismo puede aceptar o re
pudiar la herencia. 

Debemos advert ir que dicha facultad no es practicable, en for
ma absoluta en un proceso de quiebra, pues los bienes que confor
man el haber hereditario integran el activo del heredero-fallido y, en 
su consecuencia, forman par te in tegrante de la m a s a de la quiebra. 

Argeri n sostiene que se pueden dar tres situaciones: 
— Que el fallido omita optar por la aceptación o el rechazo, en 

cuyo caso el síndico deberá intervenir en el sucesorio, invocando el 
beneficio de inventario, de modo que una vez cubiertas las obligacio
nes y cargas que gravan el patrimonio del causante , venga el exce
dente a la masa concursal. 

— Que el fallido acepte la herencia, en cuyo caso la misma no 
puede ser otra que con beneficio de inventario, con lo cual se repite 
el análisis efectuado en el inciso anterior. 

— En los casos en que el fallido acepte la herencia en forma pu
ra o simple, o bien la repudie; la intervención del síndico pondrá las 
cosas en su lugar, disponiendo lo per t inente , para que la masa de la 
quiebra no se vea afectada. 

Por nues t ra pa r t e agregamos que el segundo párrafo del ar t . 
111 se encuentra incorrectamente redactado, pues no se puede sos
tener que los acreedores del causante cobrarán después de ser paga
dos los acreedores del heredero-fallido. Veamos: 

Causante del sucesorio (¿n bonis): Activo de la sucesión 
Menos: 
(Pasivo de la sucesión) 
(Costas y gastos del sucesorio) 
Haber sucesorio I herederos = Haber del fallido 

El haber del fallido será el monto que corresponde al mismo, el 
cual podría aceptarlo o repudiarlo. Si lo acepta, se incrementa la ma-

11 Argeri, Saúl A., La quiebra y demás procesos concúrsales, Platense, La Pla
ta, 1980, t. 2, ps. 218 y 219. 
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sa activa. Si lo repudia, intervendrá el síndico y decidirá qué es lo 
que conviene al concurso. En este caso, el heredero sólo tendría de
recho a repudiar la herencia en la medida en que la misma exceda 
el interés de los acreedores y los gastos de la quiebra. Caso contra
rio su repudio es ineficaz. 

Sobre el particular Rouillon 12 sostiene: "Los acreedores del fa
llido (...) sólo pueden aspirar a ver incrementado el activo falencial 
(...) con el importe o la cantidad de bienes del causante que quedase 
después de atendidos sus créditos y los gastos de la sucesión. En 
otras palabras, sobre los bienes del causante no se establece una con
currencia entre sus acreedores y los del heredero fallido. Primero, 
como efecto propio del beneficio de inventario, se atienden las deu
das del causante y las cargas del sucesorio; y luego el remanente in
gresa (en dinero o en bienes) al activo desapoderable (...) sobre el cual 
concurren los acreedores del fallido y los gastos de conservación y de 
justicia de la quiebra". 

Art. 112 "[LEGADOS Y DONACIONES: CONDICIONES] La con

dición de que los bienes legados o donados no queden compren
didos en el desapoderamiento es ineficaz respecto de los acree
dores, sin perjuicio de la subsistencia de la donación o legado, 
de las otras cargas o condiciones y de la aplicación del artícu
lo anterior". 

En cuanto a los legados y donaciones, la norma impide la vigen
cia de posibles condicionamientos para los mismos, consistentes, por 
ejemplo, en que los bienes legados o donados no puedan ser desapo
derados. Para ello, el art. 112 dispone que es ineficaz toda condición 
que importe impedimento para desapoderar los bienes donados. 

Art. 113 "[DONACIÓN POSTERIOR A LA QUIEBRA] LOS bienes 
donados al fallido con posterioridad a la declaración en quie
bra y hasta su rehabilitación, ingresan al concurso y quedan 
sometidos al desapoderamiento. 

"Si la donación fuera con cargo, el síndico puede recha
zar la donación; si la admite debe cumplir el cargo por cuenta 
del concurso. En ambos casos debe requerir previa autorización 
judicial. 

"Si.el síndico rechaza la donación, el fallido puede acep-

12 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 183. 
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tarla por sí mismo, en cuyo caso el donante no tiene derecho al
guno respecto del concurso". 

Como ya hemos visto al estudiar el tema del desapoderamien
to, éste alcanza no sólo a los bienes existentes al momento de la quie
bra sino a aquellos que se incorporen al patrimonio mientras el fa
llido no haya sido rehabilitado. El art. 113 viene a confirmar dicha 
regla incorporando a la misma los legados y las donaciones. 

La segunda parte del artículo analiza el caso de que el legado 
o donación lo fuera con cargo de cumplir determinada prestación por 
parte del beneficiario, impuestas por el donante, que el síndico de
berá evaluar y el juez resolver sobre su procedencia y/o aceptación 
en interés del concurso. 

Algunos ejemplos de cargas susceptibles de ser impuestos fren
te a la donación de un inmueble, por ejemplo, son: pasar al donan
te una suma de dinero mensual vitalicia; hacerse cargo de las cuo
tas hipotecarias que gravan el bien; pagar los impuestos atrasados 
y hacerse cargo de los futuros; efectuar una donación mensual a Ca
ritas. 

En todos los casos existirá una relación costo-beneficio para de
cidir si conviene o no asumir las cargas, y ello también dependerá 
del plazo de concreción, pues debemos tener presente que el proceso 
no puede permanecer indefinidamente abierto en espera del falleci
miento del donante o del cumplimiento de otros plazos. Ei síndico de
berá opinar y el juez resolver sobre si se la acepta o rechaza, según 
el grado de conveniencia que de la misma derive para el concurso. Si 
se resuelve la aceptación, el concurso deberá hacerse cargo de la con
traprestación. Si, por el contrario, se resolviera rechazarla, el falli
do podrá aceptarla, pero en este caso, el donante no tiene derecho a 
formular ninguna reclamación ante el concurso. 

b.2.2) Consideraciones acerca de herencias, legados y donacio
nes. Dentro de un esquema de proceso de quiebra, las causales de 
desapoderamiento de herencias, legados y donaciones, guardan re
lación con la fecha del fallecimiento del causante o donante y la fe
cha del decreto de quiebra. De este modo, si el fallecimiento del cau
sante, donante o testador, se produjo antes del decreto de quiebra, 
los efectos ya se han producido y los bienes involucrados entran en 
el desapoderamiento. 
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Si el hecho se produce después del decreto de quiebra y duran
te el plazo de inhabilitación, ocurre lo mismo. 

Por el contrario, si el hecho desencadenante se produce después 
de la rehabilitación, los bienes ya no son desapoderables. En los dos 
primeros casos, atento a que el proceso judicial del sucesorio puede 
dilatarse hasta después de la rehabilitación, los efectos del desapo
deramiento se producirán lo mismo, aunque los bienes sean adjudi
cados con posterioridad a la misma. Un pequeño ejemplo gráfico nos 
aclarará el tema: 

Decreto de 
quiebra 

1 año 

Período de inhabilitación 

Fallecimiento del 
causante, 
donante, o 
testador 

Fallecimiento del 
causante, 
donante, o 
testador 

Fallecimiento del 
causante, 
donante, o 
testador 

No desapoderamiento 

Desapoderamiento V Desapoderamiento Desapoderamiento 
cuando se 

adjudiquen los 
bienes en el 

sucesorio 
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c) Efectos respecto de los terceros 
(generales) 

e l ) Período de sospecha. Actos ineficaces.— Este tema, por 
su importancia, es tratado en forma amplia en el cap. XVII, al cual 
remitimos a los lectores. 

c.2) Efectos generales.— El tema viene tratado con amplitud 
por el art. 125 de la ley. 

Art. 125 "[PRINCIPIO GENERAL] Declarada la quiebra, to
dos los acreedores quedan sometidos a las disposiciones de es
ta ley y sólo pueden ejercitar sus derechos sobre los bienes de
sapoderados en la forma prevista en la misma. 

"Quedan comprendidos los acreedores condicionales, in
cluso aquellos cuya acción respecto del fallido queda expedita 
luego de excusión o cualquier otro acto previo contra el deudor 
principal". 

La norma transcripta expresa con meridiana claridad que las 
posibilidades que los acreedores tienen de actuar contra el deudor o 
contra los bienes desapoderados, sólo pueden ser ejercitadas ajus
tándose a las normas de la ley de concursos y por los métodos que la 
misma establece para cada caso. 

El espectro que abarca la norma es tal, que quedan compren
didos en ella tanto los acreedores actuales como aquellos potencia
les o que puedan aparecer por excusión, así como cualquier otro ac
to previo del deudor (fallido). 

O sea que pueden participar del procedimiento de la quiebra 
—y deben hacerlo forzosamente si quieren ser incorporados a la ma
sa— los acreedores existentes a la fecha del decreto de quiebra y los 
potenciales que pudieran aparecer posteriormente, originados en 
causa anterior. 

Recordemos que el beneficio de excusión es aquel que tiene un 
sujeto para negarse a pagar una fianza al acreedor, hasta tanto no 
se hayan agotado los bienes del deudor principal. 

En este supuesto, si el fallido había otorgado una fianza, el be
neficiario de la misma no podrá ir contra aquél hasta tanto no haya 
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agotado los bienes del afianzado. En este caso por la deuda que que
dara sin saldar luego de agotar los bienes del afianzado, el benefi
ciario podrá ir al concurso a hacer reconocer su crédito. 

Se repiten en la quiebra todas las consecuencias y los efectos 
ya enumerados y estudiados en el proceso ideal de concurso preven
tivo (cap. VI), con las variantes que señalaremos, referidas a los te
mas que se desarrollan seguidamente. 

c.2.1) Obligación de verificar. El compromiso a que alude el 
presente apartado se encuentra desarrollado en el texto del art. 126 
de la ley. 

Art. 126 "[VERIFICACIÓN: OBLIGATORIEDAD] Todos los 
acreedores deben solicitar la verificación de sus créditos y pre
ferencias en la forma prevista por el art. 200, salvo disposición 
expresa de esta ley. 

"[CRÉDITOS PRENDARIOS O HIPOTECARIOS] Sin perjuicio del 
cumplimiento oportuno de esa carga, los acreedores con hipo
teca, prenda o garantizados con warrant, pueden reclamar en 
cualquier tiempo el pago mediante la realización de la cosa so
bre la que recae el privilegio, previa comprobación de sus títu
los en la forma indicada por el art. 209 y fianza de acreedor de 
mejor derecho. 

"Los síndicos pueden requerir autorización al juez para 
pagar íntegramente el crédito prendario o hipotecario ejecuta
do por el acreedor con fondos líquidos existentes en el expedien
te, cuando la conservación del bien importe un beneficio evi
dente para los acreedores. A tales fines puede autorizádsele a 
constituir otra garantía o disponer la venta de otros bienes". 

A r t . 200 "[PERÍODO INFORMATIVO. INDIVIDUALIZACIÓN] To

dos los acreedores por causa o título anterior a la declaración 
de quiebra y sus garantes, deben formular al síndico el pedido 
de verificación de sus créditos, indicando monto, causa y pri
vilegios. La petición debe hacerse por escrito". 

Este proceso se debe llevar a cabo en la misma forma ya comen
tada para el concurso preventivo (arts. 32, 33 y 34), al cual nos re
mitimos. 

A r t . 209 "[CONCURSO ESPECIAL] Los acreedores titulares 

de créditos con garantía real pueden requerir la venta a que se 
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refiere el art. 126, 2a parte, mediante petición en el concurso, 
que tramita por expediente separado. 

"Con vista al síndico se examina el instrumento con que 
se deduce la petición, y se ordena la subasta de los bienes obje
to de la garantía. Reservadas las sumas necesarias para aten
derá los acreedores preferentes al peticionario, se liquida y pa
ga el crédito hasta donde concurren el privilegio y remanente 
líquido, previa fianza, en su caso". 

En cuanto a los créditos prendarios, hipotecarios y warrants, 
existe una aparente contradicción: el art. 126 dice "sin perjuicio del 
cumplimiento de esa carga" (de verificar), y el art. 209 establece que 
pueden requerir la venta del bien, ante el propio juez del concurso, 
en un incidente en el que el síndico "examina" el instrumento res
pectivo. 

Es decir que para el art. 209 "basta un control formal externo 
de regularidad del instrumento" 13, y para el art. 126 hay que cum
plir la carga de verificar. Sobre el particular, Rouillon u expresa: 
"...los acreedores hipotecarios o prendarios pueden esperar la liqui
dación general de bienes para obtener el cobro de su acreencia (...) 
en cuyo caso deben haber obtenido, previamente, resolución sobre 
verificación y graduación...", y luego agrega: "En el trámite de con
curso especial sólo se realiza un control externo, formal, de la regu
laridad del instrumento (...) por lo que el pronunciamiento allí logra
do adquiere valor de cosa juzgada formal. De ahí que el acreedor no 
quede dispensado de solicitar —aunque fuera con posterioridad— la 
verificación de su acreencia privilegiada, y que la resolución en el 
trámite verificatorio prevalezca sobre la anterior por su autoridad 
de cosa juzgada material". 

Por lo tanto, nos queda en claro que estos acreedores deben ve
rificar, sin perjuicio de accionar por medio del concurso especial. 

Adviértase que en este caso no se discute la obligación del fue
ro de atracción, pues el concurso especial debe llevarse a cabo ante 
el mismo juez del concurso. 

En los casos de ejecuciones de créditos con garantía real, los 
síndicos pueden evaluar si conviene al concurso recuperar el bien e 
impedir su remate y, en caso de existir fondos y con autorización ju-

13 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 285. 
14 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 198. 
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dicial, podrá des interesar al acreedor privilegiado, liberando el bien. 
En definitiva, se t r a t a de reemplazar un activo (dinero) por otro ac
tivo (bien prendado o hipotecado), pero debe serlo con ventaja pa ra 
el concurso, por el mayor valor que asignamos al bien recuperado. 

c.2.2) Prestaciones no dinerarias. És tas son las que t r a t a el 
art . 127 de la ley. 

Art. 127 "[PRESTACIONES NO DINERARIAS] LOS acreedores 

de prestaciones no dinerarias, de las contraídas en moneda ex
tranjera o aquellos cuyo crédito en dinero deba calcularse con 
relación a otros bienes, concurren a la quiebra por el valor de 
sus créditos en moneda de curso legal en la República Argen
tina, calculado a la fecha de la declaración o, a opción del 
acreedor, a la del vencimiento, si éste fuere anterior". 

En este caso, difiere con el concurso en que las obligaciones en 
moneda extranjera se convierten a moneda de curso legal a la fecha 
del decreto de quiebra o del vencimiento de la obligación, si fue an
terior (a opción del acreedor), pero en forma definitiva y no a los fi
nes de los cómputos, como en el concurso preventivo 

c.2.3) Vencimiento de plazos. El tema en estudio se encuen
t ra desarrollado en el enunciado del art . 128 de la ley. 

Art. 128 "[VENCIMIENTO DE PLAZOS] Las obligaciones del 

fallido pendientes de plazo se consideran vencidas de pleno de
recho en la fecha de la sentencia de quiebra. 

"[DESCUENTOS DE INTERESES]. Si el crédito que nfrdeven-
ga intereses es pagado total o parcialmente antes del plazo fi
jado según el título, deben deducirse los intereses legales por el 
lapso que anticipa su pago". 

El primer párrafo ratifica la regla general acerca de que tanto 
en el concurso como en la quiebra, todos los créditos se t ienen por 
vencidos en sus fechas respectivas. 

El segundo párrafo, por el contrario, se refiere a una remota po
sibilidad: que un crédito que no devengaba intereses, sea verificado 
en la quiebra, pero su vencimiento era muy posterior al decreto de 
la misma (digamos dos años). Luego de liquidarse los bienes, el pro
yecto de distribución permite la cancelación de) pasivo a un año de 
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plazo desde el decreto de quiebra. En el caso de nuestro ejemplo, el 
acreedor estar ía cobrando su crédito un año antes de su vencimien
to original. E n este caso deben deducirse los intereses legales pre
suntos por el pago adelantado de un año. 

c.2.4) Curso de los intereses. La secuencia a que se refiere el 
apar tado se encuentra p lasmada en el art . 129 de la ley. 

Art. 129 "[SUSPENSIÓN DE INTERESES] La declaración de 

quiebra suspende el curso de intereses de todo tipo. 
"Sin embargo, los compensatorios devengados con poste

rioridad que correspondan a créditos amparados por garan
tías reales pueden ser percibidos hasta el límite del producido 
del bien gravado después de pagadas las costas, los intereses 
preferidos anteriores a la quiebra y el capital". 

Como vemos, este efecto es similar al que produce el concurso 
preventivo. En cambio, en los créditos con garant ía real, a diferen
cia del concurso preventivo, los intereses que continúan devengán
dose, posteriores a la quiebra, son solamente los compensatorios y, 
como en todos los casos, con límite en el producido del bien. 

c.2.5) Derecho de retención. La norma que se refiere al tema 
es el art . 131 de la ley. 

Art. 131 "[DERECHO DE RETENCIÓN] La quiebra suspende 
el ejercicio del derecho de retención sobre bienes susceptibles de 
desapoderamiento, los que deben entregarse al síndico, sin per
juicio del privilegio dispuesto por el art. 241, inc. 5°. 

"Cesada la quiebra antes de la enajenación del bien con
tinúa el ejercicio del derecho de retención, debiéndose restituir 
los bienes del acreedor, a costa del deudor". 

El art . 3939 del Cód. Civ. define: "El derecho de retención es la 
facultad que corresponde al tenedor de una cosa ajena, para conser
var la posesión de ella hasta el pago de lo que le es debido por razón 
de esa misma cosa". 

La quiebra suspende el ejercicio de este derecho, pues el acree
dor queda obligado a devolver el bien al síndico, sin perjuicio de que 
éste verifique y gradúe su privilegio, y lo respete al distribuir su pro
ducido. 
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Si la quiebra se levanta por cualquier motivo, renace la vigen
cia de este derecho, debiendo el síndico devolver el bien al acreedor 

En el caso de continuación de la explotación de la empresa en 
quiebra, el bien afectado al derecho de retención podría ser necesa
rio o imprescindible para la misma. Sin embargo, la obligación del 
síndico es devolverlo al acreedor y, de conformidad con el art. 192, 
LCQ, sólo se podría disponer de los bienes afectados con privilegio 
especial, desinteresando al acreedor preferente, sustituyendo dichos 
bienes por otro de valor equivalente, o bien arribar a.un acuerdo par
ticular con el acreedor. 

c.2.6) Fuero de atracción. El que alude al tema es el art. 132 
de la ley en tratamiento. 

Art. 132 "[FUERO DE ATRACCIÓN] La declaración de quie
bra atrae al juzgado en el que ella tramita todas las acciones 
judiciales iniciadas contra el fallido por las que se reclamen 
derechos patrimoniales, salvo los juicios de expropiación y los 
fundados en relaciones de familia. 

"El trámite de los juicios atraídos se suspende cuando la 
sentencia de quiebra del demandado se halle firme; hasta en
tonces se prosiguen con el síndico, sin que puedan realizarse 
actos de ejecución, forzada. 

"A los juicios laborales se aplica lo previsto en el art. 21, 
inc. 5o". 

Como vemos, en la quiebra, el fuero de atracción funciona, en 
general, para todos los juicios de contenido patrimonial?: En los jui
cios laborales, se aplica el mismo régimen analizado para los concur
sos preventivos, así como en las cuestiones de familia y en los juicios 
de expropiación. 

Observamos que los juicios se atraen pero sin que se suspenda 
su trámite hasta tanto la sentencia de quiebra se encuentre firme, 
salvo los actos de ejecución forzada que el juez de la quiebra deberá 
adoptar a solicitud del síndico. Suponemos que el propio fallido po
dría instar estas suspensiones cuando el síndico todavía no se hubie
ra hecho cargo o no lo hiciera por otras razones. 

En los juicios laborales se aplica el art. 21, inc. 5o, o sea, en pri
mer lugar la posibilidad de hacer viable el pronto pago y, si ello no 
es posible por estar controvertido el crédito, el acreedor debe pedir 
verificación tempestiva o tardía, acumulando a la misma el expe-



QUIEBRA 451 

diente laboral. Rivera-Roitman-Vitólo 15 expresan su duda, cuando 
estos créditos se encuentran controvertidos, sobre si se podría ejer
citar la opción del art. 21, inc.l0 (continuar el proceso de conocimien
to y que la sentencia recaída valga como verificación), o bien que la 
controversia se defina por la vía de la verificación. Concluyen con su 
creencia de que tanto los laborales como los restantes acreedores no 
tienen otra opción que la verificación. 

Nos llama la atención el hecho de que en la quiebra, el actor de 
un juicio de contenido patrimonial contra el fallido, no pueda conti
nuar el trámite del juicio hasta obtener sentencia firme, como ocurre 
en el concurso preventivo (art. 21, inc. Io), viéndose obligado a solici
tar verificación de un crédito que, muchas veces, se encontrará inde
terminado. Rouillon 16 así lo sostiene, y Rivera-Roitman-Vítolo 17 ci
tan a aquél, y a Escuti y Junyent Bas en el mismo sentido. 

Con todo el respeto que merecen tan importantes opiniones, en
tendemos que el actor de un juicio suspendido, contra el fallido, por 
acciones de daños y perjuicios o de otra índole, que se encuentra sus
pendido en pleno trámite de Ia Instancia y sin resolución judicial, no 
es todavía acreedor, porque no dispone de título para verificar y, al 
no existir condenado, tampoco existe deudor, monto ni sentencia fir
me. Sin duda, se impone que el juicio continúe y finalice, a efectos 
de que el pretenso acreedor disponga de título, para recién poder ve
rificar. 

Al no haber encontrado doctrina que se refiera a la posible so
lución de este tema, hemos consultado la opinión de Marcotullio 18, 
quien nos ha adelantado su opinión en el sentido de que frente a la 
imprevisión puntual de la ley, se debería aplicar, por analogía, el se
gundo párrafo del art. 133 (litisconsorcio necesario), según el cual en 
estos casos el pleito continúa ante el propio tribunal de la quiebra, o 
bien, la solución del art. 21, inc. Io, 2o par.: "el actor podrá optar (...) 

15 Rivera, Julio C; Roitman, Horacio, y Vitólo, Daniel R.,Ley de concursos..., 
cit.,t. II, p. 285. 

16 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 208. 
17 Rivera, Julio C; Roitman, Horacio, y Vitólo, Daniel R., Ley de concursos..., 

cit., t. II, p. 282. 
18 Marcotullio, Miguel E., profesor titular de bancarrotas y privilegios y dere

cho procesal de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de 
Tucumán. Asimismo, profesor titular de derecho procesal concursal I y II en la carre
ra de especialización de posgrado en sindicaturas concúrsales, Facultad de Ciencias 
Económicas de la misma Universidad. 
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por continuar el trámite de los procesos de conocimiento hasta el dic
tado de la sentencia, lo que estará a cargo del juez del concurso, va
liendo la misma, en su caso, como pronunciamiento verificatorio"'. 

Apreciamos que estas posibles opciones constituyen una solu
ción adecuada para evitar que el pretenso acreedor quede acorrala
do entre no poder continuar su juicio y no poder verificar porque no 
dispone de título. 

El art. 133 LCQ consagra una excepción a la regla general, en 
el caso de liquidación de una compañía aseguradora citada en garan
tía, en cuyo caso el juicio continuará ante el tribunal originario. Una 
vez obtenida sentencia, ésta podrá ser ejecutada contra los demás 
intervinientes y verificada ante el juez que interviene en la liquida
ción de la misma. 

c.2.7) Compensación. El art. 130 de la LCQ y el 818 del Cód. 
Civ. Nos ilustran al respecto. 

Art. 130 "[COMPENSACIÓN] La compensación sólo se pro
duce cuando se ha operado antes de la declaración de la quie
bra". 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 818 "La compensación de las obligaciones tiene lu
gar cuando dos personas por derecho propio, reúnen la calidad 
de acreedor y deudor recíprocamente, cualesquiera que sean las 
causas de una y otra deuda. Ella extingue con fuerza de pago, 
las dos deudas, hasta donde alcance la menor, desde el tiempo 
en que ambas comenzaron a coexistir". 

i» 

Couture 19 define la compensación como el "modo de extinción 
de las obligaciones que se produce cuando dos personas son deudo
ras una de la otra, recíprocamente, en las condiciones establecidas 
en la ley o en la convención". 

Si el deudor se ha puesto de acuerdo con su acreedor para com
pensar entre sí sus deudas recíprocas, hasta el monto que cubra la 
menor de ellas, y lo han hecho antes de ser decretada la quiebra, di
cha compensación es válida. Para que la misma sea válida y acepta
da por el síndico, debe poder probarse que hubo intercambio de reci-

19 Couture, Eduardo J., Vocabulario..., cit. p. 154. 
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bos y que los mismos aparecen registrados en ambas contabilidades, 
si ello fuera posible. 

De las resultas de la compensación podrá surgir un saldo a fa
vor del acreedor, que deberá verificar en la quiebra; o del fallido, cu
ya cobranza debe procurar el síndico. 

El art. 130 LCQ pone como exigencia que la compensación ha
ya operado antes del decreto de quiebra. Esto es coherente con el prin
cipio ya enunciado que establece que el día de la quiebra vencen de 
pleno derecho todas las obligaciones del deudor, aun las de vencimien
to posterior a la misma (art. 128). Y, además, que son susceptibles de 
ser declarados ineficaces, todos los pagos que el deudor hubiere efec
tuado a un acreedor, de obligaciones cuyo vencimiento operaba des
pués de la quiebra (art. 118), de modo que una compensación poste
rior a la quiebra implica, en los hechos, un pago ya ineficaz. 

La pregunta es: ¿sólo antes de la quiebra? ¿O también antes del 
concurso preventivo? A nuestro juicio, la compensación se debe efec
tuar válidamente antes de la presentación en concurso preventivo, 
si se trata de créditos de causa anterior al mismo, y antes de la quie
bra si ambas sumas compensadas son de causa posterior a la presen
tación en concurso y anteriores a la quiebra. Ello por cuanto la com
pensación supone que el acreedor podría cobrar, a través de la 
misma, el 100% de su crédito, anterior al concurso o a la quiebra, se
gún el caso, y con ello se estaría alterando la situación de los acree
dores a la fecha de presentación en concurso o decreto de quiebra 
(art. 16). 

Si la ley permitiera como válida una compensación de créditos 
de causa o título anterior a la presentación en concurso preventivo, 
luego de esta fecha pero antes de la quiebra, estaría permitiendo de
sautorizar la país condictio creditorum, en violación al mencionado 
artículo. Por ello sostenemos que la interpretación del art. 130 debe 
ser amplia y abarcativa, también, del concurso preventivo y no sólo 
de la quiebra. 

El art. 211 LCQ se refiere a este tema. Se trata del caso de ven
ta de bienes de la quiebra, alguno de los cuales pudiera ser adquiri
do por un acreedor de la misma. Este acreedor no puede alega?' com
pensación con el crédito que tuviera verificado en la quiebra. Pero, 
si el acreedor adquirente poseyera garantía real sobre el propio bien 
que adquiere, sí puede compensar con su crédito verificado con pri
vilegio especial, aun cuando el juez le debe exigir que preste fianza 
como acreedor de mejor derecho. 
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c.2.8) Legitimación de los síndicos. Hemos intercalado este 
tema en este lugar, por cuanto el mismo figura al final de la sec. IV 
del cap. II: "Efectos de la quiebra", que venimos desarrollando, y con
sideramos que a partir del tema siguiente se va a hacer más paten
te y necesaria la intervención del síndico. 

Art. 142 "[LEGITIMACIÓN DE LOS SÍNDICOS] A los efectos 
previstos en esta sección el síndico está legitimado para el ejer
cicio de los derechos emergentes de las relaciones jurídicas pa
trimoniales establecidas por el deudor, antes de su quiebra. 

"Son nulos los pactos por los cuales se impida al síndico 
el ejercicio de los derechos patrimoniales de los fallidos. 

"La quiebra no da derecho a los terceros al resarcimien
to de daños por aplicación de esta ley". 

En estos casos, el síndico actuará en representación de la ma
sa de acreedores, con autorización judicial y, en algunos casos de ur
gencia debidamente justificados, lo hará de motu proprio con la obli
gación de informar al juez en la primera jornada hábil que disponga. 

La norma otorga al síndico las facultades para actuar legítima
mente en todas las situaciones jurídicas que se presenten y que fue
ran iniciadas por el deudor antes de su quiebra o deban iniciarse a 
posteriori. 

Por otra parte, la norma establece que son nulos y sin ningún 
valor los contratos o pactos que hubiera suscripto el deudor en los 
cuales se ponga límite o prohiba la actuación del síndico JDel mismo 
modo, la legislación impide que los terceros alcanzados por estas nor
mas puedan originar acciones por daños y perjuicios, lo cual, de no 
mediar un concurso o una quiebra, podría ser normal frente a incum
plimientos o rescisiones contractuales. 

c.2.9) Fallido codemandado. El art. 133 de la ley desarrolla 
el tema con amplitud. 

Ar t . 133 "[FALLIDO CODEMANDADO] Cuando el fallido sea 
codemandado, el actor puede optar por continuar el juicio an
te el tribunal de su radicación originaria, desistiendo de la de
manda contra aquél sin que quede obligado por costas y sin 
perjuicio de solicitar la verificación de su crédito. 

"Existiendo litisconsorcio necesario respecto de los de-
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mandados, debe proseguirse ante el tribunal donde está radi
cado el juicio de quiebra, continuando el trámite con interven
ción del síndico a cuyo efecto podrá delegar funciones en pro
fesionales de extraña jurisdicción con facultades limitadas a 
ese solo efecto. El acreedor debe requerir verificación después 
de obtenida sentencia. 

"Si una entidad aseguradora hubiera sido citada en ga
rantía y se hubiera dispuesto su liquidación de conformidad a 
lo establecido en la ley 20.091, el proceso continuará ante el tri
bunal originario, con intervención del liquidador de la entidad 
o de un apoderado designado al efecto. La sentencia podrá eje
cutarse contra las otras partes intervinientes en el proceso que 
resultaren condenadas a su cumplimiento, sin perjuicio de so
licitarse la verificación del crédito ante el juez que intervenga 
en el proceso de liquidación". 

La situación que prevé esta normativa se refiere a la demanda 
que un acreedor inició, en forma conjunta contra un tercero y el aho
ra fallido, antes de decretarse la quiebra de éste. En dicho juicio, el 
fallido puede figurar en calidad de codeudor, garante , avalista, fia
dor, etc. El hecho es que el acreedor está ejecutando a ambos, cuan
do uno de ellos se transforma en fallido y, por disposición del art. 133, 
el juicio debería ser atraído hacia la quiebra al suspenderse las ac
ciones de contenido pat r imonial contra aquél. Sin embargo, dicha 
atracción dejaría al acreedor inmovilizado respecto de su acción con
t r a el otro deudor ejecutado (in bonis). 

En tales circunstancias, el presente artículo permite al acree
dor optar por desistir de la acción contra el ahora fallido para conti
n u a r la acción contra el deudor in bonis, en el mismo tr ibunal don
de se inició la acción. O sea que el desistimiento evita la atracción 
hacia la quiebra y posibilita que el acreedor pueda continuar su ac
ción contra uno de sus deudores: el que no está en quiebra. 

Ello no impide que pueda solicitar verificación de su crédito to
ta l en la quiebra, o hacerlo por la proporción que corresponda afron
t a r al fallido, según la modalidad del crédito. 

El desistimiento contra el fallido, en condiciones normales, ha
r ía incurrir al actor en costas, pero la ley de concursos lo exime de 
quedar obligado en tal sentido. 

Si el acreedor no desistiera e in ten ta ra continuar la acción en 
forma conjunta, el juicio sería atraído hacia la quiebra y se paraliza
ría. 
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Ahora bien: ocurre que en algunas ejecuciones existe litiscon-
sorcio necesario —situación jurídica en que se hallan diversas perso
nas que actúan enjuicio conjuntamente como actores o demandadas 
cuya acción es imposible de separar por la índole del tema: deman
da de división o partición; simulación de contrato; reconocimiento de 
filiado?! legítima, etc.—, con lo cual la acción no puede dividirse y 
entonces el actor debe continuar forzosamente contra todos los de
mandados . En estas situaciones el juicio podrá continuar, pero radi
cado en el tribunal que entiende en la quiebra, en el cual ac tuará el 
síndico como parte, has ta que se arribe a la sentencia final. Si la mis
ma condena al fallido total o parcialmente, recién podrá, el acreedor, 
solicitar la verificación del crédito que surgiera a cargo del mismo y 
ejecutar, en forma independiente al otro deudor por la par te que le 
corresponda. Opinamos que en estas situaciones, la sentencia que 
condena al fallido debería servir como pronunciamiento verificato-
rio, a favor del acreedor, sin necesidad de otra diligencia (símil ar t . 
21, inc.l"). 

c.2.10) Cláusula compromisoria. Nos abocamos ahora al es
tudio del art . 134 de la ley. 

Art. 134 "[CLÁUSULA COMPROMISORIA] La declaración de 
quiebra produce la inaplicabilidad de las cláusulas compro
misorias pactadas con el deudor, salvo que antes de dictada la 
sentencia se hubiere constituido el tribunal de arbitros o arbi-
tradores. 

"El juez puede autorizar al síndico para que en casos 
particulares pacte la cláusula compromisoria o admita la for
mación de tribunal de arbitros o arbitradores". *• 

Se denomina cláusula compromisoria a aquella que se inser
ta en los contratos, previendo que en casos de rup tu ra , desacuer
dos, diferentes interpretaciones , etc., las par tes no recur r i rán a la 
jus t ic ia y somete rán sus diferencias an te mediadores , arbi t ros o 
amigables componedores, cuyo dictamen aca ta rán . Se t r a t a de evi
t a r recurr i r a la just ic ia resolviéndose los problemas en el ámbito 
privado. 

Cuando el hoy fallido hubiera incluido cláusulas compromiso
rias en sus contratos anteriores a la quiebra, las mismas no se apli
can en ésta, a menos que el t r ibunal arbitral estuviera ya constitui
do. El síndico puede solicitar al juez, autorización para pac tar este 
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tipo de cláusulas en los contratos que celebre, o admitir la formación 
de tribunal arbitral de los contratos anteriores del fallido, cuando lo 
considere beneficioso para el concurso. 

c.2.11) Obligados solidarios. El art. 135 de la ley se ocupa 
del tema al que se refiere el apartado. 

A r t . 135 "¡OBLIGADOS SOLIDARIOS) El acreedor de varios 

obligados solidarios puede concurrir a la quiebra de los que es
tén fallidos, figurando en cada una por el valor nominal de sus 
títulos hasta el íntegro pago. 

"El coobligado o garante no fallido que paga después de 
la quiebra queda subrogado en los derechos del acreedor, has
ta el monto del crédito cancelado y accesorios derivados del de
recho de repetición". 

Cuando existe un acreedor de varios obligados solidarios (en
tre los cuales uno o más caen en falencia), aquél debe desistir de su 
acción contra los fallidos y concurrir a la quiebra de cada uno de 
ellos, solicitando verificación por el monto nominal de sus títulos. 
Puede continuar así la ejecución de los restantes codeudores hasta 
que obtenga el pago total o parcial de su crédito. 

Lógicamente, cobrará primero, del que pague primero, y no po
drá percibir, en conjunto, más de lo que le corresponda en función de 
sus títulos. Los que paguen y desinteresen al acreedor subrogarán a 
éste en la quiebra de los fallidos a efectos de recuperar lo erogado, 
hasta el límite que permita cubrir el dividendo concursal. Entre los 
deudores in bonis que hayan pagado, queda el derecho de repetición 
y, en cuanto a la posición de los fallidos, nos remitimos al artículo si
guiente. 

Art. 136 "[REPETICIÓN ENTRE CONCURSOS] NO existe acción 
entre los concursos de los coobligados solidarios por los divi
dendos pagados al acreedor, salvo si el monto total pagado ex
cede del crédito. 

"El acreedor debe restituir el excedente en la quiebra del 
que hubiere sido garantizado por los otros o conforme con la 
regla del art. 689 del Cód. Civ. en los demás supuestos". 

No existe acción entre los concursos de los coobligados por lo 
pagado al acreedor. Pero si el acreedor cobró de más sí existe acción 
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de repetición contra el mismo, el cual debe devolver el excedente en 
la quiebra del que hubiera sido garantizado por los otros, o confor
me con la regla del art. 689 del Cód. Civ. (este artículo establece que 
cuando no se hubieran pactado las proporciones para afrontar un pa
go entre deudores comunes —conjuntos— se atenderá a la causa de 
la obligación, y si de ella no puede extraerse la proporción se enten
derá que son obligados en partes iguales). 

Ahora bien, analizando los dos últimos artículos en forma con
junta, se nos podría presentar alguna de las siguientes situaciones: 

— Un coobligado no fallido paga al acreedor: Subroga al mismo 
en la o las quiebras de los otros coobligados si aquél ya verificó o de
be solicitar verificación personalmente. 

Puede gestionar del coobligado no fallido, la repetición de lo que 
al mismo le hubiera correspondido soportar. 

— Un coobligado, hoy fallido, había pagado al acreedor, antes 
de su quiebra. El síndico debe gestionar que los coobligados in bonis 
reintegren a la quiebra la proporción que corresponda afrontar a ca
da uno en el pago efectuado. Pero no puede llevar a cabo el mismo 
reclamo en la quiebra de otro coobligado. 

— Las quiebras pagan al acreedor original o a sus subrogantes, 
hasta el 100% de su crédito. En principio, las quiebras deberían so
licitar repetición a los coobligados in bonis por la proporción que co
rrespondiera afrontar a los mismos. Pero si entre ambas quiebras 
pagan más del 100%, el acreedor debe reintegrar el excedente en la 
quiebra del que estaba garantizado por los restantes, o en partes 
iguales conforme la regla del art. 689 del Cód. Civil. 

c.2.12) Coobligado o fiador garantido. Con tal denominación 
encara el tema el art. 137 de la ley. 

Art. 137 "[COOBLIGADO O FIADOR GARANTIDO] El coobliga-
do o fiador garantizado con prenda e* hipoteca sobre bienes de 
éste, para asegurar su derecho de repetir, concurre a la quiebra 
por la suma pagada antes de su declaración o por la que tuvie
se privilegio, si ésta fuere mayor. 

"Del producto del bien y hasta el monto del privilegio se 
satisface en primer lugar al acreedor del fallido y del coobliga
do o fiador; después al que ejerce la repetición, por la suma de 
su pago. En todos los casos se deben respetar las preferencias 
que correspondan". 

* Debe leerse "o". 
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Vamos a ubicarnos en el caso que quiso regular el artículo: 

(A) Deudor in bonis -^ (B) Otorga un crédito 
! \ a (A) $ 100.000 
! \ Garantía hipoteca $ 80.000 (C) Garan t iza la deuda 
! " >~ de (A) por $ 100.000 

(A) Quiebra 

(C) Verifica RE. 
(C) Ejecuta hipoteca 

Existe un deudor que luego deviene en fallido, y un coobligado 
o fiador de aquél, in bonis, que al otorgar la garan t ía al acreedor, ha 
exigido del deudor una garant ía prendar ía o hipotecaria a su favor, 
sobre un bien del hoy fallido. 

Como coobligado pudo haber pagado ya al acreedor, alguna su
m a de dinero antes de decretarse la quiebra, por lo cual puede con
currir a la misma por lo pagado o por la que tuviere privilegio, la que 
fuese mayor. 

Realizado el bien y has ta el monto del privilegio, se paga en pri
mer lugar al acreedor (lo no cobrado) y luego al coobligado o fiador 
que ejercita la repetición, por lo que hubiere pagado. 

Fassi y Gebhardt 2 0 , al comentar este artículo mencionan la in
terpretación de Meglia Claps, quien sostiene que el artículo ha sido 
mal resumido del derecho i tal iano, pues éste es más amplio. Dice 
que, en realidad, si el coobligado pagó algo antes de la quiebra, pue
de verificar lo que pagó y lo que le falta pagar. Es te potencial permi
te que una vez realizado el bien, se le pueda pagar directamente al 
acreedor lo que le res ta cobrar y al coobligado sólo lo que pagó. 

Luego de este análisis, nos imaginamos cómo podrían ocurrir 
los hechos, en las siguientes cuatro situaciones: 

1) (B) verifica como quirografario en la quiebra de (A) por 
$ 100.000 o menos, si ya cobró algo, o cero si ya cobró todo. 

2) (C) verifica con privilegio especial por lo que ya pagó al acree
dor, más lo que le restar ía pagar, ha s t a $ 80.000; y como garante qui
rografario por $ 20.000. 

Fassi, Santiago C , y Gebhardt, Marcelo, Concursos..., cit., p. 326. 
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3) (C) pagó los $ 100.000 a (B) y remata el bien hipotecado por 
$ 60.000, de los cuales debe soportar costas por $ 12.000, intereses 
anteriores por $ 6.000 y se imputan a capital $ 42.000. Recupera es
tos $ 42.000 y queda como quirografario por $ 20.000 que ya verifi
có, más $ 38.000 que no recuperó de la hipoteca. 

4) (C) pagó al acreedor sólo $ 50.000, se remata el bien por 
$ 60.000 con las mismas deducciones. Los $ 42.000 se destinan al 
acreedor (B), el cual ya habrá percibido, hasta ese momento, 
$ 92.000. El coobligado deberá pagar al acreedor (B) los $ 8.000 que 
restan, y quedará, en la quiebra, con un crédito quirografario de 
$ 100.000. 

c.2.13) Bienes de terceros. Readquisición de la posesión. Los 
arts. 139, 140 y 141 de la LCQ, que transcribimos y comentamos se
guidamente, se ocupan del tema. 

A r t . 139 "[READQUISICIÓN DE LA POSESIÓN] El enajenante 
puede recobrar la posesión de los bienes remitidos al fallido por 
título destinado a transferir el dominio, cuando concurran las 
siguientes circunstancias: 

"1) Que el fallido o sus representantes no hayan tomado 
posesión efectiva de los bienes antes de la sentencia de quiebra. 

"2) Que el fallido no haya cumplido íntegramente con su 
prestación. 

"3) Que un tercero no haya adquirido derechos reales so
bre las cosas de la quiebra, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
art. 141". 

Ar t . 140 " [PRESUPUESTO DE EJERCICIO DEL DERECHO DEL 

REMITENTE] El derecho acordado en el artículo anterior se apli
ca aunque hubiere tradición simbólica y su ejercicio se sujeta 
a la siguiente regulación: 

"1) El enajenante debe hacer la petición en el juicio de 
quiebra dentro de los treinta (30) días siguientes a la última 
publicación de edictos en la jurisdicción donde debieran entre
garse los bienes o de la última publicación en la sede del juz
gado si aquéllos no correspondieren. 

"2) El síndico puede optar por cumplir la contrapresta
ción y mantener los bienes en el activo del concurso. Esta op
ción debe manifestarse dentro de los quince (15) días de notifi
cada la petición del enajenante y requiere autorización judicial. 

"3) Para recobrar los efectos, el enajenante debe desinte-
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resar al acreedor prendario de buena fe, que se hubiere consti
tuido antes de la quiebra. 

"4) El enajenante que pretenda recobrar la posesión de 
los bienes debe hacerla efectiva dentro de los treinta (30) días 
posteriores a la notificación de la admisión de su pedido y de
be satisfacer previamente todos los gastos originados por los 
bienes, incluso los de transporte, seguros, impuestos, guarda y 
conservación y depositar a la orden del juzgado la contrapres
tación que hubiere recibido del fallido. No cumplidos en térmi
no tales requisitos y los del inc. 1°, o en el caso del inc. 2a, los 
bienes quedan definitivamente en el activo del concurso. 

"5) El enajenante carece de derecho a reclamar daños o 
intereses". 

Art . 141 "[TRANSFERENCIA A TERCEROS: CESIÓN O PRIVILE

GIO] Si un tercero ha adquirido derecho real sobre los bienes 
enajenados, mediando las circunstancias del art. 139, incs. 1" 
y 2a, y adeuda su contraprestación, el enajenante puede reque
rir la cesión del crédito, siempre que sea de igual naturaleza 
que el suyo. 

"Si es de distinta naturaleza, tiene privilegio especial so
bre la contraprestación pendiente hasta la concurrencia de su 
crédito. 

"[INDEMNIZACIONES] Igual derecho asiste al enajenante 
sobre la indemnización debida por el asegurador o por cual
quier otro tercero responsable, cuando los objetos hubieren de
saparecido o perecido total o parcialmente encontrándose en 
las condiciones del párrafo precedente o en las de los arts. 139 
y 140". 

El tercero que haya remitido bienes al fallido, antes de conocer 
su estado falencial, por título destinado a transferirle el dominio, 
puede intentar recobrar la posesión de los mismos siempre que con
curran las circunstancias descriptas en el art. 139 y ss. Dado que la 
norma —nos parece— resulta de no muy fácil interpretación, hemos 
preferido ejemplificar la situación a los fines de poder explicarla me
jor. 

En todos los casos vamos a llamar (A) al vendedor (enajenan
te); (D) al deudor —después fallido—, y (T) al posible tercero inter-
viniente. De esta manera, resulta el planteo desarrollado a continua
ción. 

(A) remitió bienes, por título destinado a transferir el dominio, 
a (D), antes de la sentencia de quiebra de éste. 
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(D) no recibió aún los bienes, ha s t a el momento de decretarse 
la quiebra; tampoco pagó en forma íntegra su contraprestación. 

E n este caso, (A) puede solicitar al juez, dentro de los t re in ta 
días de publicado el último edicto, la devolución de los bienes. 

Ante dicho pedido el juez corre vis ta al síndico para que anali
ce la cuestión y aconseje sobre la conveniencia o no de man tener los 
bienes en el activo de la quiebra, cumpliendo a cargo de ésta la con
traprestación pendiente. Es t a opción la t iene que hacer dentro de los 
quince días de notificada la vista y debe ser autorizada por el juez. 

Por el contrario, si el síndico aconseja devolver los bienes y el 
juez lo autoriza, (A) dispone de t re inta días para re t i rar los mismos, 
pagando los gastos ocasionados (fletes, seguros, impuestos, conser
vación, etc.) y devolviendo, en su caso, la par te de la contrapresta
ción que ya había sido cumplida por el deudor, mediante depósito ju
dicial. Si no los re t i ra y/o no paga esos conceptos, los bienes quedan 
en el activo del concurso en forma definitiva, no pudiendo reclamar 
daños ni intereses. 

Otra a l ternat iva es que un tercero (T) hubiera adquirido dere
cho real sobre los bienes y (A) pretende se le devuelvan los mismos. 
E n este caso, el síndico opinará y el juez resolverá. Si el juez resuel
ve afirmativamente la devolución en los términos de los párrafos an
teriores, (A) deberá desinteresar al acreedor prendario. 

Volviendo a la situación planteada en el párrafo anterior pue
de ocurrir que (T) haya adquirido el derecho real sobre los bienes pe
ro no ha cumplido todavía su contraprestación. En este caso (A) pue
de pedir a (T) que le ceda su crédito, siempre que sea de igual 
naturaleza que el suyo. Es te párrafo de la ley nos estaríá"indicando 
que (A) también debe tener idéntico derecho real que (T), lo cual nos 
parece imposible, porque sería imaginar que los bienes estaban pren
dados dos veces {por (A) y por (T)). Continúa la ley diciendo que si el 
crédito fuera de dist inta naturaleza, (A) t iene privilegio especial so
bre la contraprestación, has ta la concurrencia de su crédito, lo cual 
es posible en el caso de que (T) le haya transferido su crédito. 

Igual derecho tiene (A) cuando los bienes hubieran desapareci
do, sobre la indemnización debida por la compañía de seguros o ter
cero responsable (subrogación real). 

Destacamos que si bien la ley 24.522 no vincula este t ema con 
la continuación de la explotación de la empresa en quiebra, existi
rán más chances de que el síndico necesite disponer de los bienes re
mitidos por (A), cuando éstos sean imprescindibles para la misma, 
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en cuyo caso, por tratarse ya de una erogación posterior a la quie
bra, el pago al vendedor resultaría una necesidad y no existiría dis
cusión alguna por tratarse de un gasto de conservación y justicia. 

d) Efectos respecto de los terceros 
(particulares) 

Como resumen introductorio de estos efectos, vamos a destacar 
varios de ellos que tienen connotaciones semejantes, sin perjuicio de 
su tratamiento en particular posterior. 

1) Contratos que quedan resueltos con la quiebra: 
Con prestación personal e irreemplazable del fallido 
Normativos 
De comisión 
A término 

2) Contratos que quedan suspendidos: 
En curso de ejecución 

3) Contratos que continúan: 
De locación cuando el fallido es locador 
De seguro del patrimonio 

4) Casos no contemplados: 
El juez decidirá contemplando la necesaria protección del cré

dito, la integridad del patrimonio y el interés general. 

En el orden expuesto en este resumen, seguidamente aborda
mos los distintos temas. 

d.l) Contratos con prestación personal del fallido, de ejecución 
continuada y normativos.— En este caso corresponde remitirnos al 
art. 147 de la ley. 

Art . 147 "[CONTRATOS CON PRESTACIÓN PERSONAL DEL FA

LLIDO, DE EJECUCIÓN CONTINUADA Y NORMATIVOS] Los contratos 
en los cuales la prestación pendiente del fallido fuere personal 
e irreemplazable por cualquiera que puedan ofrecer los síndi-
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eos en su lugar, así como aquellos de ejecución continuada y 
los normativos, quedan resueltos por ¿a quiebra. Los contratos 
de mandato, cuenta corriente mercantil, agencia y concesión o 
distribución, quedan comprendidos en esta disposición". 

La regla general de la norma es que todos los contratos descrip-
tos en la misma quedan resueltos con la quiebra. Sin embargo, con
sideramos que en los casos de continuación de la explotación, en es
pecial si la misma explota servicios públicos, algunos de estos 
contratos podrían ser continuados, si el juez los h a considerado im
prescindibles pa ra la misma y son de posible ejecución. Obviamente 
con cargo a gastos de conservación y justicia. 

Veamos ahora qué significan y cuál es la razón por la que estos 
contratos se resuelven con la quiebra: 

d.1.1) Prestación personal e irreemplazable del fallido. El fa
llido puede ser un ar tesano único en su género, irreemplazable, co
mo lo expresa la ley. En estos casos quedaría una única solución fren
te al contrato pendiente, y la misma podría consistir en que el s í n d i o 
contrate los servicios del propio fallido pa ra completar las prestacio
nes pendientes, s iempre que se justifique dicha medida frente a los 
ingresos posibles, los gastos que se originarían y los daños y perjui
cios que se evitarían, o sea, un análisis de costo beneficio, con auto
rización judicial. 

Caso contrario, no siendo posible reemplazar al fallido por otra 
persona, el contrato quedará irremediablemente rescindido. 

d.1.2) Contratos de ejecución continuada. Se t ra ta de contra
tos de tracto sucesivo, que se caracterizan por su persistencia y du
ración, trayendo una serie de relaciones y prestaciones repetidas que 
se prolongan en el t iempo pero in tegrando u n vínculo contractual 
único (arrendamientos, contratos de suministros, etcétera)2 1 . 

García Martínez y Fernández Madrid 22 expresan que los con
tratos de ejecución continuada son "aquellos contratos que se cum
plen a través de prestaciones sucesivas que se prolongan en el t iem
po. En principio y salvo lo que se dispone pa ra alguno de estos 

21 Argeri, Saúl A., La quiebra..., cit., t. 2, p. 386. 
22 García Martínez, Roberto, y Fernández Madrid, Juan C, Concursos y quie

bras, Contabilidad Moderna, Buenos Aires, 1976, t. II, p. 963. 
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contratos en particular, como por ejemplo el de locación, la quiebra 
de una de las partes produce la resolución del vínculo. Además y con 
alcance general puede señalarse como excepción el supuesto de con
tinuación de la empresa. En el caso del contrato de trabajo, nos en
contramos con un contrato de ejecución continuada e intuito perso-
nae, cuya disolución no se produce por la quiebra sino en 
circunstancias especiales". 

d.1.3) Contratos normativos. "Son aquellos contratos que tie
nen por objeto disciplinar (normalizar) otros contratos eventuales; es 
decir, las partes manifestando su poder normativo autónomo, ajus
tan las pautas a las cuales ha de adecuarse su conducta futura para 
la celebración de determinados negocios jurídicos. Esta clase de con
tratos quedan también resueltos por la declaración de la quiebra"23. 

"Nace del acuerdo celebrado entre grupos de personas que 
crean normas de carácter general objetivo, destinadas a reglar si
tuaciones jurídicas futuras de sus intervinientes pero que carecen 
de fuerza obligatoria para concluir el futuro contrato. Su diferencia 
con el contrato común es que éste da origen a un complejo de dere
chos subjetivos y deberes pero no origina normas creadoras de de
recho objetivo derogatorias de la norma estatal, como lo hace el nor
mativo. 

"Esta clase de contratos normativos nos resulta extraña en 
cuanto para nuestra ley el contrato disciplina una relación jurídica 
cierta y no una futura regla de conducta trasvasada de la formula
ción de una norma objetiva ideada por las partes"24. 

d.1.4) Mandato. La quiebra resuelve los contratos de man
dato. La ley de concursos no expresa si se refiere a la quiebra dei 
mandante o del mandatario, por cuya razón podría interpretarse que 
alude a ambas posibilidades. 

Las razones que pueden esgrimirse para justificar esta resolu
ción son sintetizables de la manera que se indica a continuación. 

Al quebrar, el mandante ha perdido la administración y dispo
sición de sus bienes, por cuya razón mal podría continuar actuando 
como tal. El mandato se extingue por el conocimiento de la quiebra, 

23 Argeri, Saúl A., La quiebra..., cit., t. 2, ps. 386 y 387. 
24 Argeri, Saúl A., La quiebra..., cit., t. 2, ps. £86 y 387. 
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y si aquellas facultades caducaron para el fallido, también lo hicie
ron para su mandatario. Sin embargo, dado que el fallido puede con
tinuar algunas actividades no sujetas a desapoderamiento, respecto 
de las mismas nada impediría que otorgue nuevos mandatos. 

El mandatario ha quebrado y se atribuye la resolución inme
diata del mandato a la pérdida de la confianza por parte del man
dante. Sin embargo, "...considerando que la quiebra no convierte al 
fallido en incapaz, la doctrina coincide en que, si bien el mandato 
otorgado antes de su quiebra ha quedado resuelto, nada obsta a que 
el mandante le otorgue otro"25. 

O sea que si existió realmente la pérdida de la confianza, el 
mandato quedará resuelto definitivamente; en caso contrario, el 
mandante podrá otorgar nuevo mandato. 

d.1.5) Cuenta corriente mercantil. La resolución de este tipo 
de contrato por la quiebra surge necesariamente de la imposibilidad 
de que el fallido pueda disponer de su patrimonio, por cuya razón no 
podría modificar la situación del pasivo a la fecha del decreto de quie
bra. En consecuencia, lo único que cabría sería cerrar la cuenta co
rriente a la fecha del mencionado decreto y el saldo resultante debe
rá ser verificado por el acreedor, si el saldo es a su favor, o constituirá 
obligación del síndico gestionar su cobro, si resulta saldo a favor del 
concurso. 

Idéntico tratamiento correspondería en caso de que se tratara 
de cuenta corriente bancaria. 

d.1.6) Agencia. Concesión. Distribución. Franquicia. Estos 
tipos de contrato no aparecen legislados en el derecho argentino y se 
refieren, en general, a la autorización otorgada por un concedente pa
ra que un concesionario, representante, distribuidor, franquiciado o 
agente, comercialice los productos que aquel elabora y utilice su mar
ca registrada, acatando las normas de venta que el mismo impone, 
sus modalidades, zona de influencia y demás exigencias patrimonia
les que estime prudentes en el momento del otorgamiento. 

Quintana Ferreyra, citando a Provinciali, expresa que respec
to del contrato de agencia, no obstante las diferencias con el manda
to, tiene los mismos fundamentos que éste para su resolución por la 

Argeri, Saúl A., La quiebra..., cit., t. 2, p. 390. 
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quiebra. El primero26 agrega que "...en definitiva, consideramos que 
los efectos del desapoderamiento determinan el fundamento de la 
norma que comentamos en lo que respecta a los contratos de agen
cia, concesión y distribución, tutelando —por tanto— los intereses 
de la parte in bonis". 

d.2) Contrato de comisión.— Al respecto consultamos el art. 
148 de la ley. 

A r t . 148 "[COMISIÓN] Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo precedente, en el contrato de comisión de compraven
ta, se producen además los siguientes efectos: 

"1) Si el deudor ha vendido bienes por el comitente, éste 
puede reclamar el precio impago directamente del comprador, 
hasta la concurrencia de lo que se le debiere por la misma ope
ración, previa vista al síndico y autorización del juez. 

"2) Si el deudor ha comprado bienes por el comitente, el 
tercero vendedor tiene facultad para cobrar directamente del 
comitente la suma adeudada al fallido, hasta la concurrencia 
del precio impago, previa vista al síndico y autorización del 
juez". 

El contrato de comisión también se resuelve con la quiebra y, 
como vemos, la norma transcripta nos coloca en la situación de que 
el fallido sea comitente o comisionista. 

Si el hoy fallido hubiera estado actuando como comisionista y 
en tal carácter ha vendido bienes del comitente, éste puede reclamar 
directamente al comprador para que le pague en forma directa has
ta la concurrencia de lo que se le adeudare. Para ello debe existir au
torización judicial, previa vista al síndico. 

A la inversa, si el hoy fallido ha comprado bienes para o por el 
comitente, el tercero, vendedor de los bienes, puede cobrar directa
mente del comitente hasta la concurrencia de su crédito, previa au
torización judicial, con vista previa al síndico. 

La ley reduce a estos dos casos lo que podría ocurrir, aun cuan
do entre ellos podrían existir situaciones intermedias, por anticipos 
de fondos entregados al fallido por cualquiera de las partes, reteni
dos por aquél. También se podrían presentar comisiones de compra 

Quintana Ferreyra, Francisco, Concursos, cit., t. 2, p. 558. 
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o de venta pendientes de pago. En estos casos, dado que el hoy falli
do actuó por el comitente, el tercero reclamará a éste lo que corres
ponda y, a su vez, aquél deberá solicitar verificación en la quiebra de 
lo que le corresponda. Sin perjuicio de que si adeuda comisiones al 
fallido, deba pagarlas en el juicio de quiebra. 

d.3) Contratos a término.— Se ocupa del tema el art. 153 de 
la LCQ. 

Art. 153 "[CONTRATO A TÉRMINO] La quiebra de una de las 
partes de un contrato a término, producida antes de su venci
miento, acuerda derecho a la otra a requerir la verificación de 
su crédito por la diferencia a su favor que exista a la fecha de 
la sentencia de quiebra. 

"Si a esa época existe diferencia a favor del concurso, el 
contratante no fallido sólo está obligado si a la fecha del ven
cimiento del contrato existe diferencia en su contra. En este ca
so debe ingresar el monto de la diferencia menor, optando en
tre la ocurrida al término de la quiebra o al término 
contractual. 

"Si no existen diferencias al momento de la quiebra, el 
contrato se resuelve de pleno derecho sin adeudarse prestado-
nes . 

"Las operaciones o contratos a término son aquellas en las cua
les las partes se ponen de acuerdo sobre un precio y convienen en li
quidar la operación en una época determinada. Se toman los valores 
existentes a dicha época y se liquidan las diferencias que hubiere a 
favor o en contra de cualquiera de las partes. Se trata generalmen
te, de negociaciones en las bolsas de cereales o en otros mercados"27. 

El artículo establece que pueden darse distintas situaciones se
gún que las partes resulten deudoras y/o acreedoras cuando se pro
dujera la quiebra de alguna de ellas. Desde el punto de vista del fa
llido, la situación da lugar a tres opciones, a saber: 

— Si la quiebra se produce antes del vencimiento del contrato, 
el contratante no fallido tiene derecho a pedir verificación del saldo 
que hubiere a su favor a la fecha de la sentencia, y se liquida el con
trato anticipadamente. 

27 García Martínez, Roberto, y Fernández Madrid, Juan C, Concursos..., cit., 
t. II, p. 981. 



QUIEBRA 469 

— Si a la fecha del decreto de quiebra no ha vencido el contra
to y existe saldo a favor del concurso, el contratante no fallido no es
tá obligado a pagar sino a esperar hasta el vencimiento del contra
to. En este momento, si queda diferencia en su contra, deberá 
ingresar la suma menor, optando entre la que resultaba al momen
to de la quiebra o al vencimiento del contrato, la que le convenga. 

—- Si no existen diferencias al momento de la quiebra, el con
trato se resuelve de pleno derecho. 

Si bien hemos consultado algunos autores buscando una res
puesta, no hemos podido explicarnos por qué la opción mencionada 
en segundo término sólo rige a favor del tercero in bonis y no del con
curso, o bien, expresado de otra manera, si el tercero no aceptó su 
posición al momento de la quiebra, ¿por qué razón el concurso debe 
correr el riesgo futuro si fue el tercero el que decidió esperar, para 
luego elegir lo que le conviniera? 

d.4) Renta vitalicia.— El art. 158 délaLCQ,juntamente con 
los arts. 2070 y 2071 del Cód. Civ., se expiden respecto del tema de 
que enuncia este apartado. 

Art. 158 " [RENTA VITALICIA] La declaración de quiebra del 

deudor del contrato oneroso de renta vitalicia produce su reso
lución; el acreedor debe pedir la verificación de su crédito por 
lo adeudado, según lo establecido en el art. 2087 del Cód. Ci
vil. 

"Si la renta es prometida gratuitamente, el contrato que
da resuelto, sin indemnización y obligación alguna respecto del 
concurso para lo futuro". 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 2070 "Habrá contrato oneroso de renta vitalicia, 
cuando alguien por una suma de dinero, o por una cosa apre-
ciable en dinero, mueble o inmueble que otro le da, se obliga 
hacia una o muchas personas a pagarles mía renta anual du
rante la vida de uno o muchos individuos, designados en el 
contrato". 

Art. 2071 "El contrato oneroso de renta vitalicia no pue
de ser hecho, pena de nulidad, sino por escritura pública, y no 
quedará concluido sino por la entrega del dinero, o por la tra
dición de la cosa, en que consistiese el capital". 
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Cuando se produjera la quiebra del deudor otorgante de la ren
ta, tendrá lugar la resolución del contrato. En este caso, el acreedor 
sólo tiene derecho a solicitar la verificación de las prestaciones no 
pagadas, "como se procede con cualquier deudor de sumas de dinero" 
(art. 2080, Cód. Civil). 

Si la renta hubiera sido prometida en forma gratuita el contra
to queda resuelto, sin indemnización ni obligación alguna por parte 
del concurso para el futuro. 

García Martínez y Fernández Madrid28 sostienen que "...el pa
go de una renta vitalicia gratuita durante el período de sospecha 
(art. 120) podrá considerarse como acto ineficaz (art. 122, inc. 1°)" (se 
refieren a la ley 19.551). 

En su caso, el que se sintiera acreedor a los fines de la verifica
ción de su crédito, deberá disponer de escritura pública, en los tér
minos del art. 2071 del Cód. Civil. 

El art. 2087 de este cuerpo legal es mencionado sólo en el pri
mer párrafo del art. 158, para el caso de renta onerosa. En estos 
casos, como dijimos, el acreedor puede pedir verificación de su cré
dito. Sin embargo, el Código agrega que cuando el deudor no da 
todas las seguridades que hubiere prometido (su quiebra), el acree
dor puede pedir la "resolución del contrato, y la restitución del pre
cio de la renta". Respecto de esta expresión, Rouillon 29 sostiene 
que "esto último ha de equivaler al valor necesario para consti
tuir otra renta vitalicia similar atendiendo a la edad actual del be
neficiario". 

Lo que reza el art. 158 es: "...pedir la verificación Se su crédito 
por lo adeudado, según (...) el art. 2087", en cuyo caso, uniendo esto 
a lo expuesto por Rouillon, el alcance de esta expresión sería pedir 
verificación de todo lo que le falta cumplir a la renta vitalicia, consi
derando la edad actual del beneficiario. 

d.5) Contratos en curso de ejecución.— El art. 143 de la LCQ, 
que transcribimos seguidamente, da cuenta exhaustiva del tema 
enunciado por el presente apartado. 

28 García Martínez, Roberto, y Fernández Madrid, Juan C , Concursos..., cit., 
t. II, p. 996. 

29 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 229. 
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Art. 143 "[CONTRATOS EN CURSO DE EJECUCIÓN] En los 

contratos en los que al tiempo de la sentencia de quiebra no se 
encuentran cumplidas íntegramente las prestaciones de las 
partes, se aplican las normas siguientes: 

"1) Si está totalmente cumplida la prestación a cargo del 
fallido, el otro contratante debe cumplir la suya. 

"2) Si está íntegramente cumplida la prestación a cargo 
del contratante no fallido, éste debe requerir la verificación en 
el concurso por la prestación que le es debida. 

"3J Si hubiere prestaciones recíprocamente pendientes, el 
contratante no fallido tiene derecho a requerir la resolución del 
contrato". 

Como se desprende de la norma, al momento de decretarse la 
quiebra pueden existir algunos contratos en curso de ejecución, en 
los cuales una de las par tes haya cumplido y la otra no, o bien se en
cuentran cumplidas en forma parcial, bien sea por mora o por no ha
berse devengado los plazos contractuales. Por ello la ley contempla 
en pr imer lugar los casos en que una de las pa r tes ha cumplido to
ta lmente su prestación, a saber: 

— Si el fallido h a cumplido totalmente su contraprestación, el 
tercero debe cumplir la suya, y si no lo hiciere en tiempo y forma, el 
síndico deberá iniciar las acciones que correspondan. 

— Ala inversa, si el tercero h a cumplido íntegramente su pres
tación y el fallido no lo h a hecho, aquél debe solicitar la verificación 
de su crédito en la quiebra. Rigen las reglas comunes pa ra todos los 
acreedores. 

— Cuando existan prestaciones recíprocamente pendientes, ri
ge el artículo siguiente. 

Art. 144 "[PRESTACIONES RECÍPROCAS PENDIENTES: REGLAS] 

El supuesto previsto por el inc. 3° del artículo anterior queda 
sometido a las siguientes reglas: 

"1) Dentro de los veinte (20) días corridos de la publica
ción de los edictos en su domicilio o en sede del juzgado si aqué
llos no corresponden, el tercero contratante debe presentarse 
haciendo saber la existencia del contrato pendiente y su inten
ción de continuarlo o resolverlo. En igual término, cualquier 
acreedor o interesado puede hacer conocer la existencia del con
trato y, en su caso, su opinión sobre la conveniencia de su con
tinuación o resolución. 
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"2) Al presentar el informe del art. 190, el síndico enun
cia [os contratos con prestaciones recíprocas pendientes y su 
opinión sobre su continuación o resolución. 

"3) El juez decide, al resolver acerca de la continuación 
de la explotación, sobre la resolución o continuación de los con
tratos. En los casos de los arts. 147, 153 y 154 se aplica lo nor
mado por ellos. 

"4) Si no ha mediado continuación inmediata de la ex
plotación, el contrato queda suspendido en sus efectos hasta la 
resolución judicial. 

"5) 'Pasados sesenta (60) días desde la publicación de 
edictos sin haberse dictado pronunciamiento, el tercero puede 
requerirlo, en dicho caso el contrato queda resuelto si no se le 
comunica su continuación por medio fehaciente dentro de los 
diez (10) días siguientes al pedido. 

"6) En casos excepcionales, cuando las circunstancias del 
caso exijan mayor premura, el juez puede pronunciarse sobre 
la continuación o la resolución de los contratos antes de las 
oportunidades fijadas en los incisos precedentes, previa vista 
al síndico y al tercero contratante, fijando a tal fin los plazos 
que estime pertinentes. 

"7) La decisión de continuación: 
"a) Puede disponer la constitución de garantías para el 

tercero, si éste lo hubiere pedido o se hubiere opuesto a la con
tinuación, en la medida que no estime suficiente la preferencia 
establecida por el art. 240. 

"b) Es apelable únicamente por el tercero, cuando se hu
biere opuesto a la continuación; quien también puede optar por 
recurrir ante el mismo juez, demostrando sumariamente que 
la continuación le causa perjuicio, por no ser suficiente para 
cubrirlo la garantía acordada en su caso. La nueva decisión 
del juez es apelable al solo efecto devolutivo por el tercero". 

(ver cronograma p. 473) 

Como vemos, el contra tante no fallido puede solicitar la resolu
ción del contrato, dentro de los veinte días corridos de haberse pu
blicado el último edicto en la jurisdicción de su domicilio o, en el su
puesto de que no se hubiera dispuesto ta l publicación, el plazo se 
computará a part ir de la últ ima publicación en la jurisdicción del juz
gado de radicación del juicio. En igual plazo puede presentarse u n 
acreedor haciendo conocer la existencia del contrato y expresando su 
opinión sobre la conveniencia de continuarlo o no. 
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Cronograma: 
a) El co-contratante in bonis (20 días corr.) 

Expresan que: quieren] 
r^. j • . , ,nn J- \ • i continuar el contTato 
Otro acreedor interesado (20 días corr.) no quieren] 

o) El síndico acepta el cargo más 20 días corridos: 
art. 190-5 informe s/contratos a continuar 

c) Más 5 días hábiles: el juez decide: hay continuación y con cuales 
contratos 

no hay continuación, contratos 
suspendidos 

d) Si hay continuación, con o sin consentimiento del 3°, éste puede solicitar 
garantías. 

e) Edictos de la quiebra, más 60 días hábiles: Si no hay resolución el 3° pide 
pronunciamiento. 
Si no se resuelve en 10 días, queda resuelto. 

f) En todos los casos el juez puede acelerar los plazos, si hay urgencia. 

Como lo explicamos en el capítulo respectivo, esta petición del 
acreedor guarda relación con la obligación del síndico de informar al 
juez, en veinte días corridos (art . 190-5), sobre la posibilidad de con
tinuación de la explotación, pues algunos contratos serán necesarios 
pa ra llevar adelante la misma. El juez debe resolver en diez días há
biles, y ya t iene en sus manos las opiniones del tercero, otro acree
dor y síndico. 

Si no ha mediado continuación inmedia ta el contrato quedará 
suspendido en sus efectos has ta que el juez resuelva lo pert inente. 

Si el juez no se expide has t a los sesenta días desde la publica
ción de los edictos, el acreedor puede solicitar al juez que lo haga y, 
si no se le comunica la continuación dentro de los diez días siguien
tes, el contrato quedará resuelto (siempre se computarán días hábi
les). E n todos los casos y si existe apremio el juez puede ant icipar 
sus decisiones sobre la continuación o la resolución de los contratos, 
con vista al síndico y al tercero, fijando las pau tas a seguir. 

Si el juez decide cont inuar con los contratos, las erogaciones 
que los mismos generen serán a cargo del concurso, pero aun así, si 
el acreedor se hubie ra opuesto o inclusive sin ello, y lo solicita, se 
puede disponer el otorgamiento de garant ías suficientes. 

Si el acreedor no desea cont inuar con el contrato puede recu
rrir la decisión an te el mismo juez, demostrando sumar iamente que 
la misma le ocasiona perjuicios y, si aun así no se le hace lugar, po
drá apelar ante el superior, con efecto devolutivo. 
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Al margen de la forma en que se desarrolle este proceso, hay-
dos cuestiones que no menciona la ley. 

— El caso en que el tercero sea acreedor en la quiebra, por in
cumplimientos anteriores, del mismo contrato. Si recordamos la si
tuación análoga del ar t . 20, 1e r par., LCQ, veremos que el mismo fa
cul ta al tercero a exigir el cumplimiento de las prestaciones 
adeudadas a la fecha de la presentación en concurso, bajo apercibi
miento de resolución. Creemos que en la quiebra deberían aplicarse 
las mismas exigencias, pues no sería equitativo exigir a alguien que, 
forzosamente, deba cont inuar brindando su apoyo al concurso si és
te le adeuda sumas anteriores por el mismo concepto. 

— Qué sucede con el tercero que h a seguido cumpliendo sus 
prestaciones desde la quiebra has ta que el juez decide si el contrato 
sigue o se suspende. Suponemos que estos créditos deben ser consi
derados gastos de conservación y justicia. 

Art. 145 "[RESOLUCIÓN POR INCUMPLIMIENTO: INAPLICABI-

LIDAD] La sentencia de quiebra hace inaplicables las normas 
legales o contractuales que autoricen la resolución por incum
plimiento, cuando esa resolución no se produjo efectivamente 
o se demandó judicialmente antes de dicha sentencia". 

Como es lógico suponer, los contratos celebrados por el deudor 
con los terceros, contendrán seguramente cláusulas que faculten su 
rescisión por incumplimiento. El tercero, afectado por el incumpli
miento del deudor podría haber ejercitado esos derechos, an tes de 
decretarse la quiebra del deudor, puesto que una vez ocurrido ello, 
dichas normas pactadas se hacen inaplicables, debiéndose ajustar el 
t rámi te al s is tema de los artículos precedentes. 

d.6) Fallido locador.— En relación con el tema cabe señalar 
el contenido del inc. Io del art . 157 de la ley. 

Art. 157 "[LOCACIÓN DE INMUEBLES] Respecto del contra
to de locación de inmuebles rigen las siguientes normas: 

"1°) Si el fallido es locador, la locación continúa produ
ciendo todos sus efectos legales". 

En los casos en que el fallido sea locador de un inmueble de su 
propiedad, la locación continúa normalmente , respetándose el con
t ra to vigente, debiendo el síndico percibir los alquileres y ejercitar 
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las acciones que correspondan por incumplimiento del locador o ven
cimiento de contrato. 

d.7) Seguros de daños patrimoniales.— A los efectos de su 
posterior análisis en relación con el tema que enuncia el apartado, 
transcribimos el art. 154 de la ley. 

Art. 154 "[SEGUROS] La quiebra del asegurado no resuel
ve el contrato de seguro de daños patrimoniales, siendo nulo el 
pacto en contrario. 

"Continuando el contrato después de la declaración de 
quiebra, el asegurador es acreedor del concurso por la totali
dad de la prima impaga". 

En el sentido propuesto, cabe señalar: 
—• el seguro debe encontrarse vigente (obvio); 
— debe cubrir daño patrimonial (no vida); 
— debe vencer después de la quiebra; 
— debe existir prima pendiente impaga (sin que haya caduca

do la cobertura). 
Dado que una de las obligaciones del síndico es la de conside

rar la contratación de seguros sobre los bienes desapoderados (facul
tades de conservación), la ley permite que los contratos existentes 
continúen su vigencia, aparentemente para dar tiempo al síndico a 
tomar posesión y evaluar la actitud a asumir. 

Una posibilidad es que decida aceptar que continúe la vigencia 
del seguro. En este caso, el asegurador cobrará como acreedor del 
concurso la totalidad de la prima impaga, aun la parte de ésta que 
pudiera corresponder a un período anterior a la quiebra. Esto podría 
interpretarse como un superprivilegio a favor del asegurador, aun
que sin duda, tiene el propósito de no dejar caer la vigencia del se
guro por falta de pago de los períodos anteriores. 

Sin embargo, podría ocurrir que el síndico decida que el segu
ro, por el monto contratado, no se justifica, atento al escaso valor de 
los activos a proteger. En este caso debería anular el seguro, para 
que el mismo no tenga vigencia posterior a la quiebra, o lo tenga por 
un muy corto lapso. 

Según García Martínez y Fernández Madrid30, en el primero 

30 García Martínez, Roberto, y Fernández Madrid, Juan C , Concursos..., cit, 
t. II, p. 982. 
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de los casos, existiría a favor del asegurador sólo crédito quirografa
rio, por ser to ta lmente anter ior a la quiebra. 

Admitiendo es ta posición, bas tar ía que el seguró haya tenido 
unos días de vigencia posteriores a la quiebra, pa r a que todo el cré
dito fuera con cargo al concurso, con lo cual sería imposible que se 
dé la posición sus t en tada por los autores mencionados, atento el he
cho de que el síndico recién asumirá después de decretada la quie
bra . 

Efectuando u n enfoque dist into, consideramos de muy difícil 
ocurrencia que un seguro continúe teniendo vigencia si es tamos 
adeudando la pr ima, pues funcionaría una cláusula de rescisión o 
pérdida de la cobertura. Podría ocurrir que el seguro se vaya pagan
do en cuotas; siendo así, las cuotas anteriores ya es ta rán pagadas y 
las posteriores a la quiebra habrá que seguirlas pagando, si el segu
ro no es anulado. 

Por otra par te , este art . 154, que se encuentra en el tít. III, cap. 
II, sec. V, vulnera el art . 39 LCQ, que sólo otorga privilegio "a ios cré
ditos enumerados en este capítulo" (tít. IV, cap. I). 

d.8) Promesas de contrato.— El extenso art . 146 de la LCQ 
se explaya sobre el tema. 

Art. 146 "[PROMESAS DE CONTRATO] Las promesas de con
trato o los contratos celebrados sin la forma requerida por la 
ley no son exigibles al concluso, salvo cuando el contrato pue
de continuarse por éste y media autorización judicial, ante ex
preso pedido del síndico y del tercero, manifestada dentro de 
los treinta (30) días de la publicación de la quiebra en la juris
dicción del juzgado. -

"Los boletos de compraventa de inmuebles otorgados a 
favor de adquirentes de buena fe, serán oponibles al concurso 
o quiebra si el comprador hubiera abonado el veinticinco por 
ciento (25%) del precio. El juez deberá disponer en estos casos, 
cualquiera sea el destino del inmueble, que se otorgue al com
prador la escritura traslativa de dominio contra el cumpli
miento de la prestación correspondiente al adquirente. El com
prador podrá cumplir sus obligaciones en el plazo convenido. 
En caso de que la prestación a cargo del comprador fuere a pla
zo deberá constituirse hipoteca en primer grado sobre el bien, 
en garantía del saldo de precio". 

Las promesas de contrato o los contratos celebrados sin las for-
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malidades requeridas por la ley, no son exigibles al concurso (en ge
neral) . Se exceptúan de esta no rma aquellos contratos que pueden 
ser continuados por el concurso, con autorización judicial, luego de 
la petición del tercero o del síndico, efectuada dentro de los t re inta 
días de publicado el úl t imo edicto. 

Sobre este tema, el contrato más típico celebrado sin las forma
lidades legales exigidas pa ra determinados actos es el boleto de com
praventa de inmuebles, pues sabemos que el ins t rumento idóneo pa
ra ello es la escri tura pública. 

Sobre el part icular , el últ imo párrafo del art . 146 dispone que 
los boletos de venta celebrados a favor de adquirentes de buena fe, 
son oponibles al concurso o quiebra del vendedor, s iempre que el 
comprador hubiera abonado el 25% del precio, cualquiera que fuera 
el destino del inmueble. Deja en manos del juez la facultad de otor
gar la escr i tura t ras la t iva de dominio, obligando al comprador a 
cumplir sus contraprestaciones pendientes, y si existiera todavía pla
zo a vencer deberá consti tuirse hipoteca a favor del concurso, en pri
mer grado sobre el mismo inmueble por el saldo de precio. 

d.9) Sociedades.—• E n el caso de sociedades, el decreto de 
quiebra produce distintos efectos, según el tipo social y la regulari
dad de las mismas. 

Debemos recordar que el ar t . 160 LCQ dispone que la quiebra 
de la sociedad importa la quiebra de los socios con responsabilidad 
il imitada, y que el ar t . 161 se refiere a los casos de empresas contro
lantes y controladas, casos todos de extensión de la quiebra, que es
tudiaremos en otro capítulo. 

Los artículos que siguen hacen referencia a algunas cuestiones 
sociales dist intas de las señaladas , que pasaremos a analizar. 

d.9.1) Derecho de receso. El tema en cuestión es t ra tado por 
el ar t . 149 de la ley. 

Art. 149 "[SOCIEDAD. DERECHO DE RECESO] Si el receso se 

ejercita estando la sociedad en cesación de pagos, los receden-
tes deben reintegrar al concurso todo lo que han percibido por 
ese motivo. El reintegro puede requerirse en la forma y condi
ciones establecidas por el articulo siguiente, párrafo segundo". 

El decreto de quiebra impide ejercitar poster iormente el dere-
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cho de receso. Sin embargo, el mismo pudo haberse concretado con 
anterioridad a aquél, en cuyo caso habrá que establecer si ocurrió 
dentro o fuera del período de sospecha. Si ocurrió dentro del mismo, 
el accionista recedente deberá devolver al concurso los montos que 
hubiera recibido a su retiro, lo cual será requerido por vía inciden
tal, en la que el juez adoptará las medidas cautelares que estime 
oportuno y fijará el plazo y las condiciones en que se efectuará el 
reintegro. 

Por lo expresado, esta decisión y el posible reintegro no pueden 
ser llevadas a cabo hasta tanto no exista resolución firme que esta
blezca cuál es la fecha inicial del estado de cesación de pagos. 

d.9.2) Aportes societarios no integrados. Se encuentran des-
criptos en el art. 150 de la ley. 

Ar t . 150 "[SOCIEDAD: APORTES] La quiebra de la sociedad 

hace exigibles los aportes no integrados por los socios, hasta la 
concurrencia del interés de los acreedores y de los gastos del 
concurso. 

"La reclamación puede efectuarse en el mismo juicio por 
vía incidental y el juez puede decretar de inmediato las me
didas cautelares necesarias para asegurar el cobro de los 
aportes, cuando no se trate de socios ilimitadamente respon
sables". 

El decreto de quiebra hace exigibles, también, los aportes com
prometidos y no integrados por los socios, hasta la concurrencia del 
interés de los acreedores y gastos del concurso. Esta redamación se 
efectuará en la misma forma analizada para los recedentes, en es
pecial cuando los socios deudores de aportes no fueran ilimitados. 

Por lo expresado, contrario imperio, los aportes no ingresados 
son inexigibles hasta tanto no se defina si hay avenimiento y/o pago 
total como forma de levantar la quiebra, y en la liquidación de los 
bienes, si éstos alcanzan o no para cubrir totalmente el interés de los 
acreedores 31. 

d.9.3) Concurso de socios ilimitados. El planteo de la situa
ción se encuentra normado en la última parte del art. 150 de la ley. 

31 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 222. 
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Art.. 150 "[CONCURSO DE SOCIOS] El concurso de los socios 
ilimitadamente responsables no puede reclamar lo adeudado 
a éstos por la sociedad fallida, cualquiera fuera su causa". 

En el supuesto de que un socio i l imi tadamente responsable se 
hubie ra concursado en forma s imul tánea o anter ior al concurso de 
la sociedad de la que forma par te , dicho concurso no puede recla
m a r lo adeudado al mismo por la sociedad, cualquiera que fuere la 
causa. 

Como vemos, la norma sólo se refiere a las deudas de la socie
dad a los socios ilimitados. Nos preguntamos: ¿las deudas de ellos a 
la sociedad, cómo serán consideradas? No hemos encontrado res
pues ta doctrinaria, pero opinamos que pa ra la sociedad, las deudas 
de cada socio constituyen un activo que, como el socio está en con
curso, deberá verificarse en el proceso de éste. Mientras la sociedad 
se encuentre in bonis y no tenga necesidad de exigir a sus socios que 
paguen sus deudas a la misma, no h a b r á problema, excepto en el ca
so del socio concursado, respecto del cual, como dijimos, habrá que 
verificar el crédito. 

d.9.4) Sociedad accidental. Las normas que regulan este ti
po de sociedades se encuentran expuestas en el art . 151 de la ley. 

Art. 151 "[SOCIEDAD ACCIDENTAL] La declaración, de quie
bra del socio gestor produce la disolución de la sociedad acci
dental o en participación. 

"Los demás socios no tienen derecho sobre los bienes su
jetos a desapoderamiento, sino después que se haya, pagado to
talmente a los acreedores y los gastos del concurso". 

En el caso de una sociedad accidental, dado que sólo aparece el 
socio gestor, los res tantes socios no han actuado y no se verán invo
lucrados en la quiebra. Sin embargo, la quiebra del socio gestor pro
duce la disolución de la sociedad accidental y los demás socios no tie
nen n ingún derecho sobre los bienes desapoderados sino has t a 
después de haberse pagado totalmente a los acreedores y los gastos 
del concurso. E n todo caso, se t r a t a de una reclamación entre socios 
accidentales, si queda algún excedente de dicha sociedad. 

d.10) Debentures y obligaciones negociables.— Con el propio 
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t í tulo se encuent ra desarrollado el tema en el ar t . 152 de la ley que 
venimos comentando. 

Art. 152 "[DEBENTURES Y OBLIGACIONES NEGOCIABLES] En 

caso de que la fallida haya emitido debentures u obligaciones 
negociables que se encuentren impagos, rigen las siguientes re
glas particulares: 

"1) Si tienen garantía especial, se apuran las disposicio
nes que regulan los derechos de los acreedores hipotecarios o 
prendarios en el juicio de quiebra. 

"2> Si se trata de debentures y obligaciones negociables 
con garantía flotante o común, el fiduciario actúa como liqui
dador coadyuvante del síndico. Si los debenturistas u obliga
cionistas no han designado representantes una asamblea reu
nida al efecto podrá designarlo a los fines de este inciso". 

Cuando la fallida hub ie ra emitido debentures u obligaciones 
negociables, se actúa de la manera descripta a continuación. 

— Si t ienen garan t ía real (hipoteca, prenda), se aplican las dis
posiciones que regulan este tipo de créditos, o sea, los debentur is tas 
y obligacionistas deben verificar y ejecutar la garant ía en el concur
so especial del ar t . 209. 

— Si t ienen garan t ía flotante o son sin garant ía , el fiduciario 
ac tuará junto con el síndico en calidad de liquidador coadyuvante. 

La ga ran t í a flotante la in terpre tamos como real sobre bienes 
fungibles (mater ias pr imas , producto final, mercaderías , plantacio
nes), en cuyo caso in terpre tamos que caben las consideraciones rea
lizadas en el p r imer punto de este desarrollo. 

E n cambio, los debentures u obligaciones sin garant ía , son cré
ditos quirografarios, en cuyo caso los acreedores deberán designar 
(si no existiera) quién los representará an te el concurso, a los fines 
de la verificación de sus créditos y. el control del proceso. 

—• El liquidador coadyuvante no se encuentra previsto entre los 
funcionarios y/o empleados del proceso de quiebra, y la presente nor
ma no expone qué papel desempeñará en la liquidación ni cuál sería 
el motivo de sü presencia, que no fuera común a todos los acreedo
res quirografarios. Par t imos de la premisa señalada en el segundo 
punto respecto de la posible garant ía flotante, la que en el caso de 
ser real, sí justificaría la intervención del fiduciario en el remate de 
los bienes afectados a dicha garant ía . Pero si son sin garant ía , no 
existiría razón a lguna pa ra la intervención de esta figura. 
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d . l l ) Protesto de títulos.— El texto del art . 155 de la ley, jun
t amen te con el cuadro ejemplificativo que incluimos y los comenta
rios sobre ambos, nos i lus t ran al respecto. 

Art. 155 "[PROTESTO DE TÍTULOS] En los casos en que la 
declaración de quiebra exime de la obligación de realizar el 
protesto de títulos, el cese posterior del concurso, cualquiera 
fuere su causa, no altera los efectos de la dispensa producida". 

Título que puede Vencimiento: > 
ser protestado | > | > 

! 
Quiebra del Cesa la Q. 

librador > I 

I ¡ 
Dispensa de Continúa la dispensa 
protestarlo - > | 

El artículo t ranscripto prevé dos situaciones, a saber: 
En primer término, cabe contemplar la situación del tenedor de 

un tí tulo cambiario con vencimiento posterior a la quiebra, quien no 
t iene obligación de protes tar el mismo por falta de pago, ya que es 
lógico pensar que estando en quiebra, el fallido nada podrá hacer por 
evitarlo y tampoco el acreedor gana rá nada protestándolo. Es más , 
la solicitud de verificación produce el efecto de la demanda judicial, 
que supera o hace innecesario el protesto. 

Igualmente , en el caso de que poster iormente se levanta ra la 
quiebra, por avenimiento o pago total, y el acreedor recuperara la fa
cultad de ejecutar el título que posee, no renace la obligación de pro
testarlo, siendo suficiente acreditar el decreto de quiebra del firman
te, hecho que deberá haber ocurrido con anterioridad al vencimiento 
del t í tulo. 

Art. 155 "La ineficacia y consecuente restitución de lo pa
gado respecto de estos documentos, en las condiciones de los 
arts. 118 a 122, produce los efectos de protesto a los fines de las 
acciones contra los demás obligados". 

La otra situación que se podría presentar, se refiere a que hu
biera ocurrido que el tenedor del título, que no era exigible al momen-
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to de la quiebra, hubiera cobrado el mismo antes de la quiebra. Se 
trataría del típico caso de hecho susceptible de ser revocado por ser 
el pago anterior a la quiebra de un título de vencimiento posterior, 
y/o de haber sido pagado con conocimiento del estado de cesación de 
pagos del fallido. En este caso, probado dicho extremo, el acto debe
ría ser declarado ineficaz por el juez de la quiebra y el beneficiario de
bería devolver al concurso lo que cobró indebidamente. 

La sentencia del juez declarando la ineficacia del pago, surte 
los efectos del protesto omitido oportunamente, a los fines de que el 
tenedor del pagaré pueda ejercitar las acciones que correspondan 
contra los endosantes y demás coobligados. 

García Martínez y Fernández Madrid 32 sostienen que este tra
tamiento es injusto, por cuanto luego de haber probado que el acree
dor actuó con conocimiento del estado de cesación de pagos del deu
dor, se lo premia allanándole la falta de protesto. 

d.12) Alimentos.— El art. 156 de la ley aclara el punto res
pecto de qué es lo que corresponde reclamar. 

Art. 156 " [ALIMENTOS] Sólo corresponde reclamar en el 
concurso el crédito por alimentos adeudados por el fallido an
tes de la sentencia de quiebra". 

Si el fallido tiene que responder al pago de alimentos, el con
curso no responde por los que se devenguen con posterioridad al de
creto de quiebra, pudiéndose reclamar en el concurso Sólo lo adeu
dado con anterioridad. En este caso, dicho crédito será tipificado por 
el art. 246, inc. 3o, LCQ, que limita el privilegio a los seis meses an
teriores, aun cuando si se adeudaran más meses, el saldo será qui
rografario. 

d.13) Locación de inmuebles.— Las alternativas de los con
tratos de locación vigentes pasan por el hecho de que el fallido sea 
locador o locatario y utilice el inmueble para explotación comercial 
y/o vivienda. Seguidamente analizaremos cada caso. 

32 García Martínez, Roberto, y Fernández Madrid, Juan C , Concursos..., cit., 
t. II, p. 984. 
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Art. 157 "[LOCACIÓN DE INMUEBLESJ Respecto del contra
to de locación de inmuebles rigen las siguientes normas: 

"1") (fallido locador) Si el fallido es locador, la locación 
continúa produciendo todos sus efectos legales". 

La locación continúa normalmente respetándose el contrato vi
gente, debiendo el síndico percibir los alquileres y ejercitar las accio
nes que correspondan por incumplimiento por pa r t e del locador o 
vencimiento de contrato. 

"2") (fallido locatario: inmueble destinado a explotación 
comercial) Si es locatario y utiliza lo arrendado para explota
ción comercial, rigen las normas de los arts. 144 o 197* según 
el caso". 

* Debe leerse 193. 

En primer lugar digamos que este inc. 2o remite a los ar t s . 144 
y 193, ya analizados, que regulan los contratos con prestaciones re
cíprocas pendientes y de locación, respect ivamente. El primero dic
ta las normas comunes pa ra la generalidad de los contratos en cur
so, y el segundo, específicamente pa ra los contratos de locación. Sin 
embargo, prevé negociaciones part iculares pa ra los casos de conti
nuación de la explotación, al remitir al art . 190 y luego, en los incs. 
6o y 7o deja en manos del juez resolver sobre la continuación o no de 
los contratos y, en su caso, las condiciones. 

Art. 193 "[CONTRATOS DE LOCACIÓN] En los casos de con
tinuación de la empresa y en los que el síndico exprese dentro 
de los treinta (30) días de la quiebra la conveniencia de la rea
lización en bloque de los bienes, se mantienen los contratos de 
locación en las condiciones preexistentes y el concurso respon
de directamente por los arrendamientos y demás consecuencias 
futuras. Son nulos los pactos que establezcan la resolución del 
contrato por la declaración de quiebra". 

A su vez, este art . 193 pone mayor precisión: 
— Si hay continuación de la explotación comercial, los contra

tos de locación se mant ienen en las condiciones anteriores al concur
so. Los alquileres y sus accesorios deben ser pagados por el concur
so. E n este caso no rigen las cláusulas contractuales que dispusieran 
la resolución del contrato en caso de quiebra. 



484 RÉGIMEN CONCURSAL 

Sin perjuicio de lo expuesto, el síndico podría considerar que 
determinadas locaciones no son necesarias a los fines de la continua
ción, en cuyo caso el contrato podrá ser rescindido. 

— Con o sin continuación de la explotación, si existe la posibi
lidad de vender la empresa como unidad (la ley dice "realización en 
bloque de los bienes") el contrato de locación debe continuar, para que 
la opción sea posible, siendo los alquileres —en su caso— a cargo del 
concurso. 

Art¡ 194 "[CUESTIONES SOBRE LOCACIÓN] Las cuestiones 
que respecto de la locación promueva el locador, no impiden el 
curso de la explotación de la empresa del fallido o la enajena
ción prevista por el art. 205, debiéndose considerar esas cir
cunstancias en las bases pertinentes". 

La ven ta de la empresa como unidad hace necesar io asegu
r a r al adqu i ren te la cont inuidad de la locación. Desde este pun to 
de vista , el a r t . 205 al que remite el ar t . 194 t ranscr ip to , en su inc. 
3 o prevé que el pliego de condiciones exponga l as c i rcuns tanc ias 
refer idas a la locación. En tendemos por t a l , dejar cons tancia de 
que el local donde funciona la empresa es alqui lado, monto del al
quiler que se debe afrontar, plazo de vencimiento del contrato, et
cétera. 

Salvo que el plazo contractual fuera mediano o largo, conside
ramos necesario negociar con el locador un compromiso formal de 
cont inuar el contrato, pues el posible adqui ren te necesita tener la 
seguridad de que podrá quedarse en el mismo local durante un lap
so razonable contractual. „ 

Continuando con el desarrollo del ar t . 157, corresponde ahora 
analizar su inc. 3o. 

"3°> (fallido locatario: inmueble destinado exclusivamen
te a vivienda) S Í es locatario y utiliza lo locado exclusivamen
te para su vivienda y la de su familia, el contrato es ajeno al 
concurso. No pueden reclamarse en éste los alquileres adeuda
dos antes o después de la quiebra". 

E n este caso el contrato es ajeno al concurso, no pudiendo re
clamarse en éste los alquileres adeudados, anter iores ni posteriores 
a la quiebra. El locador no puede ejercitar sus derechos a t ravés del 
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concurso y deberá or ientar su acción directamente contra el locata
rio. 

"4°) (fallido locatario: inmueble destinado a comercio y 
vivienda). Si el quebrado es locatario y utiliza lo locado para 
explotación comercial y vivienda al mismo tiempo, se debe de
cidir atendiendo a las demás circunstancias del contrato, es
pecialmente lo pactado con el locador, el destino principal del 
inmueble y de la locación y la divisibilidad material del bien 
sin necesidad de reformas que no sean de detalle. 

"En caso de duda se debe estar por la indivisibilidad del 
contrato y se aplica lo dispuesto en el inc. 2o. 

"Si se decide la divisibilidad del contrato, se fija la su
ma que por alquiler corresponde aportar en lo sucesivo al fa
llido por la parte destinada a vivienda, que queda sujeta a lo 
dispuesto en el inc. 3o". 

E n este caso la ley indica que se debe analizar cuál fue la rea
lidad de las circunstancias del contrato, la intención de las par tes y, 
en especial, del locador, para de terminar cuál fue el espíritu de la lo
cación y si en la misma se involucró o no la vivienda, así como las po
sibilidades de división mater ia l del inmueble, a efectos de que pue
dan funcionar independien temente pa ra ambos destinos. Ello sin 
requerir reformas sustanciales sino de detalle. 

De este modo, si se puede separar el inmueble, se dividirá la lo
cación, fijando el juez la suma a pagar por el fallido en concepto de 
vivienda y por el concurso en concepto de locación de la par te comer
cial, de conformidad con el ar t . 157, inc. 4o. 

Si no es posible la división del inmueble, o en caso de duda, se 
es ta rá por la indivisibilidad de la locación y se ac tuará como si todo 
el inmueble fuera pa ra fin comercial. 

En caso de continuación de la explotación de la empresa (art. 
193), habr ía que considerar ser iamente si el fallido permanecerá ha
bitando el inmueble, y has ta dónde se debería aplicar el ar t . 157, inc. 
4o, 2° par., pues es posible que el adquirente de la empresa necesite 
la vivienda y, por otra par te , no se justificaría que el concurso o el 
adquirente deban pagar los alquileres de la par te proporcional que 
ocupa el fallido. En tal sentido, est imamos que correspondería que 
el fallido desocupe el inmueble, pa ra lo cual el juez del concurso de
berá adoptar las decisiones que correspondan. 
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Esquema de los plazos legales referidos a la locación 
{artículos 144, 205, 190 y 193) 

Primera opción 
El locador pide la 
resolución de la 

locación. 

Art. 144-1: El locador 
pide resolución del 

contrato. 

Art. 144-2: El síndico opta, 
previa autorización judicial 
por cumplir o no el contrato 

y notifica al locador. 

Segunda opción 
El locador hace 

silencio. 

Art. 144-3: El síndico, 
c/autorización judicial, 
comunica al locador la 

decisión de continuar o no 
con la locación. 

Art. 190: En su caso, el 
contrato continúa a cargo 

del concurso. 

Tercera opción 
Se resolvió 

continuar la 
explotación. 

Art. 190: 20 días corridos 
para informar sobre la 
conveniencia de conti

nuar con la explotación 
más 10 días hábiles para 

resolver (juez) 

Art. 191-6: Unos contratos 
continúan, otros se 

resuelven. En su caso, a 
cargo del concurso. 

Cuarta opción 
Se dispone la 

venta en block de 
la empresa en 

funcionamiento. 

Art. 193: 30 días hábiles. 
El síndico informa s/la 

conveniencia de venta en 
bloque de los bienes 

(debería decir venta de la 
empresa en marcha). 

Art. 190: Continúan los con
tratos a cargo del concurso. 
Art. 205-3: Pliego de venta 

informa s/lajocación 

Analizando el cuadro precedente podemos observar que, en la 
práctica, pueden ocurrir diversas alternativas, que variarán según 
las resoluciones que se adopten en el juicio de la quiebra y también 
del grado de diligencia que pongan las partes (locador, síndico, ter
cero interesado) para negociar los contratos de locación, sin perjui
cio de que el juez tiene facultades para disponer su continuación. 

I) Si el locador hace silencio, y el juez resuelve continuar la ex
plotación o vender la empresa en bloque, el síndico debe notificar a 
aquél la decisión de continuar con la locación, para lo cual cuenta 
con aproximadamente sesenta días hábiles desde la. publicación del 
último edicto de la quiebra. 
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Ello por cuanto luego de ese plazo de silencio, el locador podrá 
requerir pronunciamiento judicial, que debe producirse en diez días 
hábiles; vencido dicho plazo el contrato quedará rescindido. 

2) El mismo caso anterior pero suponiendo que el síndico se en
cuentre abocado al análisis sobre la continuación de la explotación. 
Como hemos visto, resuelta la continuación se mantienen los contra
tos de locación en las condiciones preexistentes. 

Por lo analizado en 1, el síndico tiene un plazo de veinte días 
corridos y el juez de diez hábiles para resolver, con lo cual hay sufi
ciente tiempo para decidir, antes de que el locador pueda accionar. 

3) Pero ¿qué sucede si el locador peticiona al juez la resolución 
de la locación, no obstante lo cual el juez dispone que la misma con
tinúe? En este caso el locador no puede evitarlo, salvo que demues
tre al juez que en tales condiciones la locación le origina daños, en 
cuyo caso tal vez habría que renegociar la misma. 

Otro tema es el ya comentado al analizar el conjunto de los con
tratos en curso (arts. 143 y 144), cuando expusimos la falta de pre
visión de la ley sobre qué hacer con los créditos a favor del locador, 
anteriores a la quiebra, como consecuencia de la propia locación. Ex
pusimos allí la falta de coincidencia con lo previsto en el art. 20, 1er 

par., que otorga derecho al acreedor a exigir el cumplimiento de las 
prestaciones que se le adeudan. 

Como podemos apreciar, por las situaciones comentadas y otras 
que sin duda se nos escaparán, el síndico deberá actuar con suma di
ligencia para facilitar los acuerdos necesarios y evitar daños que, por 
error, puedan generar conflictos. 

d.14) Casos no contemplados.— Las reglas de los casos que 
enuncia el apartado se encuentran desarrolladas en el art. 159 de la 
ley. 

Art. 159 "[CASOS NO CONTEMPLADOS: REGLAS] En las rela

ciones patrimoniales no contempladas expresamente, el juez 
debe decidir aplicando las normas de las que sean análogas, 
atendiendo a la debida protección del crédito, la integridad del 
patrimonio del deudor y de su empresa, el estado de concurso 
y el interés general". 
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La norma es clara y no merece mayor comentario. El juez re
solverá en cada situación que se presente, lo que considere pertinen
te y de conformidad con los parámetros que indica el artículo. 

El art. 16 del Cód. Cív. consagra la aplicación a los casos no 
previstos de las disposiciones de leyes análogas (que muchas veces 
están en la propia ley 24.522) y los principios generales del dere
cho. 

Agregamos brevemente, algunos casos no contemplados en la 
\iy 24.522, y que nos parece interesante mencionar. 

d.14.1) Contrato de "leasing". Este contrato se halla ampa
rado por el art. 27 de la ley 24.441. 

Art. 27 "Existirá contrato de 'leasing' cuando al contra
to de locación de cosas se agregue una opción de compra a 
ejercer por el tomador y se satisfagan los siguientes requisi
tos: 

"a) Que el dador sea una entidad financiera, o una socie
dad que tenga por objeto la realización de este tipo de contra
tos. 

"b) Que tenga por objeto cosas muebles individualizadas 
compradas especialmente por el dador a un tercero o inmue
bles de propiedad del dador con la finalidad de locarlas al to
mador. 

"c) Que el canon se fije teniendo en cuenta la amortiza
ción del valor de la cosa, conforme a criterios de contabilidad 
generalmente aceptados, en el plazo de duración del contrato. 
No rigen en esta materia las disposiciones relativas a plazos 
máximos y mínimos de locación de cosas. 

"d) Que el tomador tenga la facultad de comprar la cosa, 
mediante el pago de un precio fijo en el contrato que responda 
al valor residual de aquélla. Esa facultad podrá ser ejercida a 
partir de que el tomador haya pagado la mitad de los períodos 
de alquiler estipulados, o antes, si así lo convinieron las par
tes". 

El art. 31 de esta ley prevé que en caso de quiebra del dador, 
el contrato continúa por el plazo estipulado; por su parte, el tomador 
tiene que seguir pagando, pudiendo ejercer la opción de compra en 
tiempo oportuno. 
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Ante la quiebra del tomador, el síndico de la misma debe optar 
por continuar pagando las cuotas y ejercitar la opción, o resolver el 
contrato. Para ello dispone de sesenta días hábiles desde el decreto 
de quiebra, y si no lo hace el contrato queda resuelto. 

d.14.2) Fideicomiso. La ley 24.441 se ocupa del tema en su 
art. Io. 

A r t . I o "Habrá fideicomiso cuando una persona (fidu-
ciante) trasmita la propiedad fiduciaria de bienes determina
dos a otro (fiduciario), quien se obliga a ejercerla en beneficio 
de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a trasmitir
lo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al be
neficiario o al fideicomisario". 

El fiduciante es el propietario del bien, el que es trasmitido 
en fideicomiso al fiduciario. El bien sale del patrimonio del fidu
ciante y el fiduciario lo administra, en las condiciones pactadas 
(plazo, destino del bien, derechos y obligaciones del fiduciario, mo
do de sustituirlo, etc.), hasta que se cumpla la condición del fidei
comiso. 

Sobre el bien se constituye una propiedad fiduciaria (Cód. Civ., 
lib. III, tít. VII), que se inscribe a nombre del fiduciario, quien ad
quiere su propiedad fiduciaria, pero sin integrarse ai patrimonio del 
mismo. 

Al quedar los bienes separados del patrimonio del fiduciante y 
del fiduciario, los mismos quedan fuera del alcance de los acreedo
res individuales o colectivos de los acreedores de ambos. 

El fiduciario debe dar a los bienes el destino indicado por el fi
duciante, que puede ser diverso, a favor del beneficiario (individual 
o colectivo), y una vez vencido el plazo y cumplido el objetivo, entre
gar el bien a quien corresponda, bien sea en devolución al propio fi
duciante o al beneficiario (singular), o al conjunto de los beneficia
rios en la persona del fideicomisario. 

Desde el punto de vista de la ley de concursos y quiebras, debe
mos distinguir la posición en la que queda cada una de las partes 
descriptas frente a la quiebra de alguno de ellos: 

— Si quiebra el fiduciante, los bienes han salido de su patrimo
nio, pero subsisten los derechos a recuperar el bien o el precio asig
nado al mismo con más sus rentas, cuando venza el fideicomiso. En 



490 RÉGIMEN CONCURSAL 

su caso, según la forma y condiciones en que el mismo haya sido efec
tuado, si corresponde, reclamar la ineficacia de la salida del bien del 
patrimonio. 

— Si quiebra el fiduciario, los bienes fideicomitidos no han in
gresado a su patrimonio, no pudiendo por lo tanto ser agredidos por 
sus acreedores. Se extingue el fideicomiso, aunque también podría 
continuar con otro fiduciario. 

— Los acreedores del beneficiario sólo pueden desapoderar los 
frutos de los bienes fideicomitidos subrogando al fallido. 



CAPÍTULO XII 
INHABILITACIÓN 

A)INTRODUCCIÓN 

La quiebra de una persona de existencia visible o ideal de ca
rácter privado o con participación estatal, acarrea dos tipos de con
secuencias: patrimoniales y personales. El efecto patrimonial más 
visible se concreta mediante el desapoderamiento de los bienes del 
sujeto fallido. Los efectos personales se aplican a las personas de 
existencia visible, que pueden ser el propio fallido, en su caso, o los 
representantes y administradores, en el caso de sociedades. 

Estos efectos personales tienen dos orientaciones: 
La primera de ellas está vinculada a la relación de esas perso

nas con el proceso faléncial y se manifiesta a través de disposiciones 
legales que las obligan a llevar a cabo o sufrir determinadas limita
ciones, tales como el impedimento para salir del país sin autoriza
ción judicial, la interceptación de la correspondencia", la inhibición 
general de bienes, en su caso, la obligación de brindar colaboración 
al juez o al síndico, comparecer al juzgado cada vez que se le requie
ra, etc. (arts. 88, inc. 6o, 102 y 103). 

La segunda consiste en la inhabilitación, que es también un 
efecto personal, pero tiene un carácter sancionatorio y consiste en 
imponerles algunas limitaciones a su libertad impidiéndoles la rea
lización de determinadas actividades, en su vida privada, no vincu
lada al proceso concursal. 

Sin perjuicio de lo expresado, la inhabilitación no se da sólo en 
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la quiebra o como consecuencia de la misma, sino que se encuentra 
prevista en las propias normas que rigen cada actividad, como por 
ejemplo en la ley de sociedades, en el Código Civil, en el Código de 
Comercio, etcétera. 

En el caso de personas jurídicas la inhabilitación no es perso
nal pero se manifiesta como consecuencia del desapoderamiento, 
pérdida de su legitimación procesal y la prohibición de efectuar ac
tos de administración y disposición. 

B) ALCANCES DE LA INHABILITACIÓN 

Como lo hemos expresado, se trata de limitaciones y no de in
capacidad, en los términos del art. 1160 del Cód. Civ., puesto que el 
fallido o sus administradores pueden continuar realizado su activi
dad privada pero con determinadas restricciones. 

Algunas de dichas limitaciones consisten en que no puede ac
tuar como1: socio, socio gerente, director, síndico de otras sociedades; 
mandatario, agente de bolsa, titular de casas de cambio, despachan
te de aduana, martiliero; importador y/o exportador; locador, locata
rio; concedente, concesionario; dador o tomador de leasing, franchi-
sing, fiduciante, fiduciario; administrador de sociedad conyugal, de 
consorcio, de asociaciones civiles, mutuales; directivo de clubes, mu
tuales, cooperativas; tutor, curador; funcionario público; comercian
te; titular de cuentas bancarias; licitante o proponente en concursos 
públicos; etcétera. 

C) AUTOMATICIDAD 

Art. 234 "[INHABILITACIÓN] El fallido queda inhabilitado 
desde la fecha de la quiebra". 

• Este artículo se refiere a la persona del fallido. Puede apreciar
se que la inhabilitación es automática y rige desde la fecha del de
creto de quiebra. No debe confundirse este concepto con la fecha en 

Rivera, Julio C , Instituciones..., cit., t. II, p. 70. 
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que quede firme el decreto de quiebra, pues si esto ocurre, los efectos 
se re t ro t raen a aquella fecha y, caso contrario, no h a b r á quiebra ni 
inhabilitación. 

Sin embargo, a juzgar por lo que veremos en el artículo siguien
te, la automaticidad t ambién se aplica a los adminis t radores de la 
persona jurídica con manda to vigente a la fecha del decreto de quie
bra. 

"...la inhabilitación sanciona el puro hecho de la quiebra y no 
ciertas inconductas del fallido y que es automática, por lo cual el ré
gimen es más severo que el anter ior (Fernández Moores)"2 . 

Agrega Rivera la opinión contradictoria de Di Tuilio, quien sos
tiene que la inhabilitación comienza cuando la sentencia de quiebra 
quede firme, y la de Fernández Moore, cuando expresa que lige des
de el decreto de quiebra, pues si la misma no queda firme, no habrá 
inhabilitación. 

Como dijimos, a nues t ro juicio, la automaticidad surge induda
blemente del art . 234. 

Art. 235 "[PERSONAS JURÍDICAS] En el caso de quiebra de 
personas jurídicas, la inhabilitación se extiende a las personas 
físicas que hubieren integrado sus órganos de administración 
desde la fecha de cesación de pagos. A este efecto, no rige el lí
mite temporal previsto en el art. 116. 

"[COMIENZO DE LA INHABILITACIÓN) La inhabilitación de 

quienes son integrantes del órgano de administración o admi
nistradores a la fecha de la quiebra, tiene efecto a partir de esa 
fecha. La de quienes se hubiesen desempeñado como tales des
de la fecha de cesación de pagos pero no lo hicieron a la fecha 
de la quiebra, comenzará a tener efecto a partir de que quede 
firme la fecha de cesación de pagos en los términos del art. 117". 

La norma t ranscr ip ta hace alusión a las personas físicas que 
in tegraron los órganos de administración, en el caso de quiebra de 
personas jurídicas. La inhabilitación, en este caso, presenta dos al
ternat ivas : administradores en el momento de decretarse la quiebra 
y adminis tradores que ya fueron reemplazados. 

En el primer caso, como ya vimos en el artículo anterior, la in
habilitación es automática y comienza a regir desde la fecha del de
creto de quiebra. 

2 Rivera, Julio C, Instituciones..., cit., t. II, ps. 275 y 276. 



494 RÉGIMEN CONCURSAL 

En el segundo caso, los administradores ya se han retirado, pe
ro deben ser inhabilitados si han actuado parcialmente durante el 
período que media entre la iniciación de la cesación de pagos y el de
creto de quiebra. Para ello es necesario que sea fijada, judicialmen
te, la fecha inicial del estado de cesación de pagos (FIECP), en la for
ma y con los efectos que analizamos en el cap. XVII. 

Resulta evidente entonces, que la inhabilitación de los admi
nistradores que ya cesaron, no es automática, ni puede determinar
se hasta que no se conozca la fecha inicial del estado de cesación de 
pagos, y esto puede ocurrir mucho tiempo (a veces meses o años) des
pués del decreto de quiebra. En ese momento se podrá determinar 
el lapso entre la FIECP y la quiebra, y quiénes son los administrado
res alcanzados por la inhabilitación. 

Expresando gráficamente lo expuesto por los dos artículos pre
cedentes tenemos: 

FIECP 

|. Plazo 
1 
1 

Decreto 
de quiebra 

1 

1 

Un 
año 

1 
Demora procesal-indefinida 

1 
| Inhab. Administrs 

actuales 
1 

Fecha en que 
queda fijada ' 

la FIECP 

1 1 
Inhab. Administrs. 
retirados entre la 
FIECP y el decreto 

de quiebra 

D) DURACIÓN DE LA INHABILITACIÓN 

Art. 236 "[DURACIÓN DE LA INHABILITACIÓN] La inhabili
tación del fallido y de los integrantes del órgano de adminis
tración o administradores de la persona de existencia ideal, ce
sa de pleno derecho, al año de la fecha de la sentencia de 
quiebra, o de que fuere fijada la fecha de cesación de pagos con
forme lo previsto en el art. 235, 2o par., salvo que se dé alguno 
de los supuestos de reducción o prórroga a que aluden los pá
rrafos siguientes. 

"Este plazo puede ser reducido o dejado sin efecto por el 
juez, a pedido de parte, y previa vista al síndico si, verosímil
mente, el inhabilitado sea criterio del magistrados no estuvie
re 'prima facie' incurso en delito penal. 
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"La inhabilitación, se prorroga o retoma su vigencia si el 
inhabilitado es sometido a proceso penal, supuesto en el cual 
dura hasta el dictado de sobreseimiento o absolución. Si me
diare condena, dura hasta el cumplimiento de la accesoria de 
inhabilitación que imponga el juez penal". 

Art. 237 "[DURACIÓN DE LA INHABILITACIÓN] La inhabili

tación de las personas jurídicas es definitiva, salvo que medie 
conversión en los términos del art. 90 admitida por el juez, o 
conclusión de la quiebra". 

En principio, la inhabilitación debe du ra r un año desde el de
creto de quiebra para los fallidos personales y administradores, con
temporáneos con el mismo, t ranscurr ido el cual cesa de pleno dere
cho. En el caso de los adminis t radores que ya se hab ían reti :ado y 
que resul taren alcanzados por la inhabilitación, la misma comienza 
al quedar firme la fecha inicial de estado de cesación de pagos, dura 
un año y cesa un año después. 

Este plazo de inhabili tación puede reducirse o ampliarse , se
gún determinadas circunstancias: 

i ) Se puede reducir o dejar sin efecto, a pedido de la par te in
teresada, si verosímilmente el inhabil i tado no estuviera incurso en 
delito penal. Este t rámi te se lleva a cabo previa vista al síndico y el 
juez resolverá conforme a las constancias del juicio y siempre que 
considere que no existe mérito p a r a prolongar innecesariamente la 
misma. En principio, si bien la ley no lo expresa, esta posibilidad de
bería generarse luego de la presentación del informe general y ven
cimiento del plazo para observar el mismo, atento el tipo de informa
ción que contiene. 

2) Por el contrario, en caso de existir proceso penal, la inhabi
litación levantada puede r eanuda r se o prolongarse por más de un 
año, si existe condena, ha s t a que el inhabilitado sea sobreseído o ab-
suelto, o se cumpla la condena con los accesorios que hubiera im
puesto el juez penal. 

La rehabilitación se produce en forma automática (de pleno de
recho), aunque sin perjuicio de ello, consideramos conveniente que 
se solicite al juez que la disponga por resolución, a los fines de que 
el fallido o adminis t radores puedan i n s t rumen ta r y comprobar la 
misma en todos aquellos destinos laborales y/o profesionales en los 
que le hubieran sido aplicados sus efectos. 

La rehabilitación permite que el ex fallido o administrador pue-
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da disponer de los bienes que adquiera a partir de la misma, los que 
ya no podrán ser desapoderados 3. Es del caso señalar que la rehabi
litación marca una fecha en la que el mismo comienza a formar un 
nuevo patrimonio, pues hasta esa fecha, todo su patrimonio había 
estado afectado a pagar a sus acreedores anteriores. 

En el caso de las personas jurídicas, la quiebra tiene los efec
tos de la liquidación y disolución, por lo que la inhabilitación es de
finitiva. Todo ello, siempre que no se haya convertido la quiebra en 
concurso preventivo (art. 90), con lo cual aquella quedó sin efecto; o 
bien, que se haya obtenido la conclusión de la quiebra, sin liquida
ción de su patrimonio (avenimiento o cartas de pago). Si el patrimo
nio se realizó, no existe rehabilitación posible 4 

3 Rouillon, Adolfo A.H., Régimen..., cit., p. 305. 
4 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 305. 



CAPÍTULO XIII 
EXTENSIÓN DE LA QUIEBRA 

GRUPOS ECONÓMICOS 
RESPONSABILIDAD DE TERCEROS 

Resumen introductorio 

Bajo los tres títulos que ostenta el presente capítulo, la ley de 
concursos y quiebras inicia su cap. III, legislando sobre la amplia
ción o extensión de la quiebra y/o sus consecuencias, según los casos, 
a aquéllas personas o empresas vinculadas con el sujeto deudor a 
quien se le está declarando la quiebra, directa o indirecta, o a quien, 
con posterioridad a la quiebra social, se le descubren hechos antes 
desconocidos que lo ameriten. 

Por el título y por el precedente enunciado podemos colegir 
que, en la práctica, se pueden presentar varias situaciones distin
tas entre sí, aunque conducentes a dos posibles resultados: la exten
sión de la quiebra o la reclamación de responsabilidad a terceros. 
Veamos: 

1. Caso de quiebra de una sociedad colectiva, comandita sim
ple, comandita por acciones, capital e industria o sociedad de hecho: 
La quiebra de la sociedad importa la quiebra de sus socios con res
ponsabilidad ilimitada (art. 160). 

2. Caso de quiebra de cualquier sociedad: La quiebra de la so
ciedad importa la quiebra de toda persona que bajo la apariencia de 



498 RÉGIMEN CONCURSAL 

la fallida, actuó en interés personal y dispuso de sus bienes como si 
fueran propios en fraude a los acreedores (art. 161, inc. Io). 

3. Caso de quiebra de cualquier persona o sociedad: La quiebra 
se extiende a toda persona (física o jurídica) o conjunto de personas 
que actuaron como controlantes de la fallida, desviando indebida
mente el interés social de la controlada, sometiéndola a una direc
ción unificada en interés de la controlante o del grupo económico a 
que pertenece o del cual forma parte (art. 161, inc. 2o). A pesar de 
existir grupo económico, la extensión no es procedente cuando no se 
configuran las causales del art.172. 

La quiebra se extiende a toda persona respecto de la cual exis
te confusión patrimonial inescindible que impida la delimitación de 
activos y pasivos (art. 161, inc. 3o). 

Se puede exigir indemnización por daños y perjuicios a los re
presentantes o terceros que actuaron por el deudor o participaron 
dolosamente en actos perjudiciales que, en violación de la ley, pro
dujeron, ampliaron, permitieron o prolongaron la disminución de la 
responsabilidad patrimonial o provocaron su insolvencia (art. 173). 

En el presente capítulo analizaremos de qué manera la ley de 
concursos y quiebras prevé los alcances de las figuras descriptas, los 
trámites legales y sus soluciones. 

Igual temperamento adoptaremos respecto de la solución que 
da la ley para el caso del fallido por extensión, que no está en cesa
ción de pagos, es solvente y tiene interés en evitar su quiebra. 

A) EXTENSIÓN 

En primer lugar digamos que para que exista extensión, debe 
haber una quiebra principal, que se propaga hacia socios con respon
sabilidad ilimitada; personas que han utilizado dolosamente la apa
riencia de la fallida; la han controlado desviando el interés social en 
provecho propio, o bien han mantenido sus patrimonios confundidos. 

La extensión de quiebra opera en resguardo de los intereses de 
los acreedores de la quiebra principal que no pudieran ser satisfe
chos por ésta, posibilitándoles que puedan concurrir hacia las quie
bras reflejas de cada uno de los extendidos, en procura de recuperar 
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sus créditos por esta vía, en concurrencia con los acreedores particu
lares de los mismos. 

De lo expuesto se puede afirmar que, en el caso inverso, la quie
b ra del socio no importa la quiebra de la sociedad, y que en los tipos 
sociales de responsabilidad l imitada, no existe la posibilidad de ex
tensión por esta causa. 

De lo expuesto se puede inferir que la extensión no se aplica: 
— en el concurso preventivo; 
— en la quiebra principal, si és ta concluye sin liquidación de 

los bienes por avenimiento (225), pago total (228), ca r ta de pago 
(229,1e r par.) o ausencia de acreedores (229, 2o par.); 

— si no hay daño pa ra los acreedores, en la quiebra pr incipal l . 
En el pr imer ítem no cabe duda. En los dos últimos, comparti

mos el concepto, pero existe una posible contradicción con uno o más 
problemas a resolver. En efecto, declarada la quiebra principal y las 
reflejas, éstas úl t imas no deberían progresar en su t rámi te liquida-
torio h a s t a tanto no se tenga la seguridad de que la principal no po
dría ser levantada sin liquidación o, en su caso, si de la liquidación 
no resul ta daño pa ra los acreedores. 

En consecuencia, se nos p lantea el tema de qué o cómo mante
ner una quiebra principal con posibilidades de ser levantada, o que 
sus activos alcancen pa ra pagar sus pasivos y, s imul táneamente , 
quiebras reflejas, a las cuales no habr ía que liquidar todavía, para 
no ocasionarles un daño irreparable, si luego podría resul tar que no 
era necesario. Y, mientras tanto , mantener las desapoderadas, o tal 
vez paral izadas. 

Tema que podría resolver el juez, con o sin solicitud del síndi
co, disponiendo efectuar un análisis previo del conjunto de los falli
dos, evaluando si existen o no dichos riesgos y operando en conse
cuencia. 

a) Sujetos 

Art. 160 "[Socios CON RESPONSABILIDAD ILIMITADA] La 
quiebra de la sociedad importa la quiebra de sus socios con 
responsabilidad ilimitada. También implica la de ios socios 
con igual responsabilidad que se h.ubiesen retirado o hubieren 

Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 231. 
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sido excluidos después de producida la cesación de pagos, por 
las deudas existentes a la fecha en la que el retiro fuera ins
cripto en el Registro Público de Comercio, justificadas en el 
concurso. 

"Cada vez que la ley se refiere al fallido o deudor, se en
tiende que la disposición se aplica también a los socios indica
dos en este artículo". 

El artículo t ranscr ipto nos da la p a u t a p r imar ia de algunos su
jetos a quienes se puede extender la quiebra. 

a . l ) Socios con responsabilidad ilimitada.— Con estas ca
racteríst icas figuran los que se incluyen en el siguiente detalle. 

— socios con responsabilidad i l imitada; 
— socios con responsabilidad i l imitada ret irados después de la 

fecha inicial del estado de cesación de pagos (FIECP); 
— socios con responsabilidad i l imitada fallecidos. 
Cuando se hace alusión a los socios, se debe tener presente que 

en general , al contra tar con los mismos los acreedores —consciente 
o inconscientemente— lo hacen presumiendo su solvencia y/o res 
ponsabil idad, personal y social. E n estos casos, la responsabil idad 
i l imitada de los socios deviene de dos fuentes bien definidas2 , según 
veremos a continuación. 

a.1.1) Contractuales. Los que han constituido regularmente 
una sociedad de personas con responsabilidad ilimitada, con la vo
cación de correr el mismo riesgo que la sociedad. 

De acuerdo con lo expuesto, y considerando los distintos tipos 
sociales, cada uno de éstos debe ser analizado en forma individual 3 . 

a.1.1.1) Sociedad colectiva: E n este tipo de sociedad, regida 
por los ar ts . 125 a 133 de la ley de sociedades comerciales, el prime
ro de ellos reza: ilLos socios contraen responsabilidad subsidiaria, ili
mitada y solidaria, por las obligaciones sociales. El pacto contrario 
no es oponible a terceros". 

- Otaegui, Ju l ioC.La extensión de la quiebra. Abaco, BueuosAires, 1998. Lo 
que sigue ha sido inspirado en esta obra. No textual (excepto cuando así se lo indi
que). 

3 van Nieuwenhove, Pablo, Sindicaturas..., cit., p. 403 y siguientes. 
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a.1.1.2) Sociedad en comandita simple; El art. 134 LSC ex
presa que en este tipo de sociedades, los socios comanditados respon
den en la misma forma que los de las sociedades colectivas. Es decir 
que remite al art. 125 transcripto. 

a.1.1.3) Sociedad de capital e industria: En forma similar al 
caso anterior, el art. 141 remite también al 125 LSC, asemejando a 
los socios capitalistas con los de las sociedades colectivas. 

a.1.1.4) Sociedad en comandita por acciones: El art. 315 
LSC remite nuevamente a los socios comanditados a la responsabi
lidad de los socios de una colectiva. 

a.1.1.5) Alcances de la responsabilidad: ¿Cuál es el alcance 
de la responsabilidad en estos casos? 

a.1.1.5.1) Subsidiaria: Es la responsabilidad que queda o re
sulta no cubierta por la sociedad. El art. 56 LSC lo expresa claramen
te: "La sentencia que se pronuncie contra la sociedad tiene fuerza de 
cosa juzgada contra los socios en relación a su responsabilidad social 
y puede ser ejecutada contra ellos previa excusión' de los bienes socia
les, según corresponda, de acuerdo al tipo de sociedad de que se trate". 

La excusión significa que frente a la falencia de la sociedad, 
primero hay que liquidar la misma a los fines de determinar cuál es 
el pasivo no cubierto, para que los socios en forma subsidiaría y so
lidaria afronten el mismo. Analizado de este modo, la quiebra de los 
socios no podría completarse en su tramitación hasta tanto no fina
lice la quiebra social que permita conocer si se cubrió todo el pasi
vo o no. Recién subsidiariamente entrarían los socios a afrontar el 
saldo impago. 

Indudablemente, el art. 56 se refiere a la sociedades regular
mente constituidas, que son las únicas en las que sus socios gozan 
del beneficio de subsidiariedad. 

En las sociedades irregulares con un objeto comercial y las de 
tipos autorizados que no se constituyan regularmente (art. 21, LSC), 
"Los socios y quienes contrataron en nombre de la sociedad quedarán 
solidariamente obligados por las operaciones sociales, sin poder in
vocar el beneficio del art. 56 ni las limitaciones que se funden en el 
contrato social" (art. 23, LSC). 
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a.1.1.5.2) Otra posición: Montesi4 sostiene que los socios de 
las sociedades ya mencionadas, tienen responsabilidad ilimitada, 
"sea en razón del vínculo societario, sea como sanción legal...", y a 
ellos se les puede extender la quiebra. Sin embargo dice, categórica
mente, que "en la quiebra desaparece la subsidiariedad, no pudien-
do invocar los socios el beneficio de excusión. En la quiebra la res
ponsabilidad de los socios por el pasivo social es directa, dándose una 
solidaridad pasiva cesando el beneficio de excusión" (art. 2013, inc. 
5o, Cód. Civil)". 

Esta posición sería la misma para todos los tipos de sociedades 
analizadas, según su opinión, y generaría un procedimiento idénti
co que el marcado para las sociedades de hecho o no constituidas re
gularmente. 

Para este autor no existiría diferencia entre una sociedad re
gular y una irregular. 

Analizando la posición de Montesi, no podemos menos que ad
vertir que los arts. 2012 y 2013 del Cód. Civ. se refieren a los efectos 
de la fianza entre el fiador y el acreedor; siendo ello de esta manera, 
corresponde analizar dichos artículos dentro de su contexto. Una po
sible interpretación estaría conformada por el ejemplo que introdu
cimos seguidamente. 

Juan es deudor de $ 100 a favor de Pedro. 
A su vez, Esteban es fiador de Juan. 
¿Que dice el art. 2012?: que Esteban no puede ser compelido a 

pagar a Pedro sin previa excusión de todos los bienes de Juan. En 
otras palabras, el fiador no está obligado a pagar al acreedor, hasta 
no excutir los bienes del deudor. Sin embargo, el art. 2013 dice en su 
inc. 5o que, si el deudor hubiese quebrado, "no le es necesaria" al 
acreedor la previa excusión mencionada para ejecutar o cobrar al fia
dor. Lógicamente libera al acreedor que, ahora, frente a la quiebra 
de su deudor originario, puede ir contra el fiador sin esperar la liqui
dación de los bienes de aquél. 

Como vemos, la excusión rige o deja de regir entre el acreedor 
y el fiador. La pregunta es: ¿el socio ilimitado es igual que el fiador? 
Si la respuesta es afirmativa, la posición de Montesi es correcta. 

Sin embargo, existiría aun otro punto a analizar, 

4 Montesi, Víctor L., Extensión de quiebra, Astrea, Buenos Aires, 1985, p. 13. 
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Si dos personas deciden constituir una sociedad colectiva dán
dole el carácter de regular, es obvio que se es tán ubicando bajo la 
norma comercial que les otorga subsidiariedad. Del mismo modo, los 
que contra tan con la misma aceptan dicho régimen. ¿La quiebra de 
la sociedad puede cambiar dicho régimen? 

Nos l imitamos a dejar expuesto el t ema y, siendo controverti
do, dejamos la cuestión pa ra el análisis y discusión de los especialis
tas . 

a. 1.1.5.3) Socios que se retiraron o fallecieron: La exten
sión alcanza a los socios con responsabi l idad i l imi tada que se re
t i r a ron de la sociedad dent ro del período comprendido en t re la fe
cha inicial del estado de cesación de pagos y el decreto de quiebra, 
pero está l imi tada a las deudas que exist ían a la fecha en que se 
inscribió el ret i ro en el Registro Público de Comercio. Correspon
derá entonces efectuar u n a nueva determinación del pasivo social 
a la fecha de la inscripción del re t i ro p a r a de te rmina r qué deudas 
h a b í a en ese momento que a ú n se m a n t i e n e n al momento de la 
quiebra . Por dichas deudas es que conserva su responsabil idad el 
socio recedente . 

E n cuanto a los socios que hubieren fallecido, les comprenden 
estas disposiciones y h a b r á que extender la quiebra a la sucesión de 
los mismos. 

a.1.2) Infraccionales. Son aquellos que h a n participado visi
blemente de sociedades regulares o irregulares, pero en violación a 
de terminadas normas, como las siguientes: 

Sociedades atípicas o de objeto ilícito arts. 17/18, LS 
Sociedades de hecho o sociedades irregulares art. 21, LS 
Esposos socios en sociedad de responsabilidad 

ilimitada art. 27, LS 
Sociedad por acciones prohibición de 

asociarse con sociedades de personas art. 30, LS 
Transformación de sociedades: incumplimiento 

de inscribir o publicar la 
caducidad del acuerdo de transferencia art. 81, LS 

Omisión de agregar "en liquidación" a la 
razón social art. 105, LS 

Socio comanditario que administra o 
representa a la sociedad arts. 136/7, LS 
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Socio industrial que administra o representa 
a la sociedad arts. 142/3, LS 

Socios fundadores: actos durante el período 
fundacional hasta la inscripción social art. 183, LS 

Accionistas que votaron por sí resoluciones 
que se declaren nulas art. 254, LS 

Sociedad comandita p/acciones: administ. 
que omita la mención del tipo social o su 
sigla S.C.A. art. 317, LS 

También'en las situaciones indicadas, son alcanzados por la ex
tensión los socios y/o adminis t radores que hub ie ran hecho uso del 
derecho de receso o el patrimonio del socio ya fallecido. 

a.1.2.1) Socios ocultos: El ar t . 161 de la LCQ nos indica a 
quiénes se extiende la quiebra. 

Art. 161 "[ACTUACIÓN EN INTERÉS PERSONAL. CONTROLAN

TES. CONFUSIÓN PATRIMONIAL] La quiebra se extiende: 
"1") A toda persona que, bajo la apariencia de la actua

ción fallida, ha efectuado los actos en su interés personal y dis
puesto de los bienes como si fueran propios, en fraude a sus 
acreedores". 

Bajo esta figura se incluyen las denominadas sociedades de fa
chada, fantasmas, vacías, pantalla, ocultas, sellos de goma. El ar t . 
161, inc. Io, se ajusta a lo que representan estas figuras. En efecto, 
dicho inciso se refiere a: 

— toda persona (socios o terceros); *. 
— por actos en su interés personal; 
— disposición de bienes como propios; 
— en fraude a los acreedores. 
La norma se refiere a otras personas físicas o ideales que po

drían ser socios o no, pero que hayan incurrido en alguno de los su
puestos indicados. 

Son socios ocultos porque son, en general, quienes operan como 
si fueran socios, pero no aparecen en el contrato social, lo hacen por 
medio de testaferros o bajo otras apariencias tales como ar renda ta
rio, comisionista, empleado, etcétera. 

De la lectura del inc. Io se podría in terpre tar que los tres pri
meros ítems, para originar la extensión de quiebra, deberían ser con-
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currentes —uno o ambos— pero siempre con fraude a los acreedo
res. Ello por cuanto, si no hay fraude, aparentemente no importaría 
que hayan incurrido en los otros actos que le preceden y no existiría 
necesidad de extender la quiebra por esas razones. En todo caso, el 
interés en una posible acción se circunscribiría a los socios afectados 
por la inconducta pero no respecto de los acreedores. 

a.1.2.2) Controlantes: A continuación veremos el inc. 2o del 
art. 161. 

Art. 161 "2") A toda persona controlante de la sociedad 
fallida, cuando ha desviado indebidamente el interés social 
de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada en 
interés de la controlante o del grupo económico del que forma 
parte. 

"A los fines de esta sección, se entiende por persona con
trolante: 

"a) Aquella que en forma directa o por intermedio de una 
sociedad a su vez controlada posee participación, por cualquier 
título, que otorgue los votos necesarios para formar la volun
tad social; 

"b) Cada una de las personas que, actuando conjunta
mente, poseen participación en la proporción indicada en el pá
rrafo 'a'precedente y sean responsables de la conducta descri
ta en el primer párrafo de este inciso". 

Este inc. 2o puntualiza los casos alcanzados por la norma, que 
resumimos: 

—• controlantes de la sociedad fallida; 
— con desvío indebido del interés social de la controlada; 
— sometimiento a una dirección unificada; 
— en beneficio propio o del grupo que integra. 
Esta extensión por vía de control se aplica cualquiera que sea 

la forma del control: de persona a sociedad; de sociedad a sociedad; 
de grupo de personas a personas o sociedades. Si bien el control es 
una causal, aunque la ley de concursos no lo dice, sería necesario, en 
el inc. 2°, el mismo aditamento que el incluido en el inc. Io, o sea "en 
fraude a sus acreedores", puesto que a pesar de haber desviado el in
terés social en beneficio de la controlante, si no existe fraude a los 
acreedores, no sería necesaria la extensión. 



506 RÉGIMEN CONCURSAL 

Otaegui5 denomina a los controlantes con la calificación de 
"abusador participacional", porque actuando en forma directa o in
directa, ejercen el control societario, de modo legal o de hecho, pero 
mediante un dominio de tal naturaleza que lleva al acatamiento o la 
subordinación irresistible de la sociedad fallida, que se pone de ma
nifiesto, a veces, mediante la designación de super gerente o funcio
nario con super facultades y, produciendo con tal conducta la quie
bra de la sociedad subordinada. 

El desvío indebido del interés social debe configurarse en inte
rés de la controlante o del grupo de la que la misma forma parte. 

El controlante no actúa, generalmente, en forma encubierta u 
oculta, sino que lo hace de la manera indicada en los párrafos ante
riores, pero dañando a la controlada en beneficio de aquél o su gru
po. Indudablemente, habrá que probar las vinculaciones y la forma 
sobre cómo se ha configurado a favor de la controlante el beneficio 
de la quiebra de la controlada. 

a.1.2.3) Confusión patrimonial inescindible: Continuando 
con el artículo en análisis, veremos ahora su inc. 3o. 

Art. 161 "3") A toda persona respecto de la cual existe 
confusión patrimonial inescindible que impida la clara delimi
tación de sus activos y pasivos o de la mayor parte de ellos". 

El inciso transcripto se refiere a la extensión de quiebra hacia 
todos los "comuneros ocultos" 6, forma en que Otaegui define a las 
personas o empresas que giraban por fuera de la fallida pero confor
mando con la misma un conjunto de personas, con un mismo patri
monio, una central de decisiones y una misma administración, todo 
lo cual trae como consecuencia que los terceros contratantes con la 
fallida actúan confundidos, pues, verdaderamente, ignoran con 
quién lo están haciendo. 

De la lectura de este inc. 3o, se advierte que la confusión patri
monial debe ser inescindible, o sea, de todo o de la mayor parte del 
activo y el pasivo, ello por cuanto nunca podrían confundirse los bie
nes registrables y menos los derechos reales constituidos sobre los 
mismos. 

5 Otaegui, Julio C , La extensión..., cit., p. 110. 
6 Otaegui, Julio C , La extensión..., cit., p. 127. 
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De lo expuesto surge que la interpretación correcta sería que la 
confusión no debe ser necesar iamente total , pues cada sujeto que
brable podría identificar perfectamente algunos activos y pasivos, 
pero la misma resul tar ía inescindible porque resul tar ía difícil deter
minar si u n pasivo asignable a la fallida fue destinado a la adquisi
ción de bienes registrables a nombre de terceros, o bien, la garant ía 
hipotecaria otorgada sobre bienes de la fallida h a servido pa ra con
formar el capital de trabajo de las res tantes . 

La confusión puede tomar d is t in tas formas, que podríamos 
ejemplificar con los siguientes posibles casos: 

— Un mismo activo sirve pa ra constituir varias sociedades, que 
actúan separadamente an te terceros, siempre que no existan bienes 
regis t rables 7 . 

— Una central genera una filial, bajo otra razón social, y la ca
pitaliza en forma insuficiente. 

— Sin premeditación, var ias sociedades intercambian cheques 
y/o pagarés , pa ra ser negociados en forma individual con distintos 
bancos y los fondos obtenidos son destinados a gastos, inversiones o 
pago de deudas de sujetos distintos al que consiguió el dinero. 

E n definitiva, la confusión patr imonial puede ser total o par
cial, pero debe tener el atributo de impedir t razar una línea demar-
catoria ent re los activos de los distintos sujetos ent re sí y de éstos 
respecto de los pasivos, también confundidos. 

b) Oportunidad 

Art. 160 "[Socios CON RESPONSABILIDAD ILIMITADA] La 

quiebra de la sociedad importa la quiebra de sus socios con res
ponsabilidad ilimitada". 

Art. 163 "La petición puede efectuarse en cualquier tiem
po después de la declaración de la quiebra y hasta los seis (6) 
meses posteriores a la fecha en que se presentó el informe gene
ral del síndico. 

"Este plazo de caducidad se extiende: 
"1") En caso de haberse producido votación negativa de 

un acuerdo preventivo hasta seis (6) meses después del venci
miento del período de exclusividad previsto en el art. 43 o del 

Otaegui, Julio C, La extensión..., cit., p. 128. 
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vencimiento del plazo previsto en el art. 48, inc. 4°, según sea 
el caso. 

"2") En caso de no homologación, incumplimiento o nu
lidad de un acuerdo preventivo o resolutorio, hasta los seis (6) 
meses posteriores a la fecha en que quedó firme la sentencia res
pectiva". 

En principio, la oportunidad procesal para decretar la exten
sión de la quiebra de la sociedad es el momento en que se declara la 
misma —directa o indirecta—, y con ella la de sus socios ilimitados. 
Se la denomina también quiebra sincrónica (sucede u ocurre al mis
mo tiempo). 

Sin embargo, en algunos casos ocurre que a posteriori de la de
claración de la quiebra se detecten personas que resultaren ser so
cios y cuya participación no había sido denunciada o detectada en la 
oportunidad debida, siendo posible, en consecuencia, la declaración 
de la extensión en fecha posterior al decreto de quiebra. Se la deno
mina asincrónica. 

Un ejemplo de extensión no simultánea, es el señalado del so
cio recedente, al cual no se lo podrá involucrar hasta tanto no se fi
je y quede firme la fecha inicial de estado de cesación de pagos. Otros 
casos podrían surgir cuando se detecten actos sociales infracciona-
les, controlantes o patrimonios confundidos. 

La extensión puede ser pedida, si no hubiera sido ya declarada 
al inicio (caso de sociedades), en cualquier otro tiempo después del 
decreto de quiebra, con un límite de seis meses después de la presen
tación del informe general. Dado que el informe general del concur
so preventivo ya se presentó con mucha anticipación, debemos supo
ner que la ley de concursos se refiere al nuevo informe general en la 
quiebra, previsto en el último párrafo del art. 88 de la LCQ. 

Sin embargo, los incs. Io y 2° del art. 163 prevén la posible ex
tensión del plazo: 

— Quiebra indirecta sin salvataje: hasta seis (6) meses desde 
el fin del período de exclusividad (art. 43). 

— Quiebra indirecta con salvataje: hasta seis (6) meses desde 
el vencimiento previsto en el art. 48, inc. 4o. Entendemos que el inc. 
4o está mal citado, y que la lectura correcta de esta alternativa de
bería ser: 

• art. 48, inc. 2o, si no se inscribe nadie; 
• art. 48, inc. 3o, si se inscribe alguien y no presenta propuesta; 
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• ar t . 48, inc. 5o, el inscripto no consigue las conformidades, o 
el inscripto no deposita el 25% en garant ía ; 

• ar t . 53, el inscripto no completa el 75% res tan te . 
E n todos estos casos el juez deberá decretar la quiebra y los seis 

meses deberían computarse desde que la misma quede firme. 
— Quiebra indirecta por no homologación, incumplimiento, nu

lidad (¿y las restantes causas?). H a s t a seis meses desde que quede 
firme la sentencia de quiebra. 

Opinamos que el ar t . 163 es innecesar iamente confuso sobre la 
fecha desde la cual se deben computar los seis meses , sin tener pre
sente que si alguien está por pedir u n a extensión es porque ya se de
cretó la quiebra y, siendo así, h a b r á informe general en todos los ca
sos, y se contarán seis meses desde la presentación del mismo. • 

Consideramos que las a l ternat ivas de los incs. Io y 2a del art . 
163 complican la interpretación de la norma y dist inguen lo que no 
se debería distinguir, así como también que correpondería que dicha 
norma se in te rpre ta ra de u n a sola forma: el plazo pa ra solicitar la 
extensión vence a los seis meses de presentado el informe general en 
la quiebra, cualquiera que fuera la mane ra en que se haya llegado a 
la misma. 

Rouillon 8 sost iene: "Aun vencidos los plazos referidos, nada 
obsta a que declarada una quiebra directa posterior a otra quiebra 
preexistente, en la más nueva pueda resolverse la vinculación con la 
anter ior y se aplique a ambas el régimen de las quiebras extendi
das". 

Otaegui 9 va más allá, diciendo que los subquebrables no po
drán oponer el vencimiento de los seis meses si las causales del art . 
165 no pudieron ser conocidas al t iempo del informe general , por 
ocultación deliberada de los mismos. 

c) Quiénes pueden pedir la extensión 

Art. 163 "[PETICIÓN DE EXTENSIÓN] La extensión de la 
quiebra puede pedirse por el síndico o por cualquier acreedor". 

Si la extensión no hubiera sido ya decretada en forma sincró-

3 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 237. 
9 Otaegui, Julio C, La extensión..., cit., p. 174. • 
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nica con la quiebra principal, la norma prevé quiénes pueden pedir
la asincrónicamente, a saber: 

— el síndico; 
— cualquier acreedor concurrente: verificado; admisible; inad

misible con revisión; con t rámite de verificación tardía . 
¿Podría el propio deudor solicitar la extensión de su quiebra? 

E n principio, si se t r a t a de una sociedad de responsabilidad ilimita
da, cuando és ta solicita su propia quiebra también está requiriendo 
la extensión a sus socios, táci tamente, aunque igualmente lo podría 
hacer en forma expresa. 

Luego de haberse decretado la quiebra, el deudor ya no podría 
hacerlo por haber perdido su legitimación procesal, aun cuando pue
de y debe poner el hecho en conocimiento del síndico, junto con las 
pruebas conducentes1 0 . 

d) Competencia 

Art. 162 "[COMPETENCIA] El juez que interviene en el jui
cio de quiebra es competente para decidir su extensión. 

"Una vez declarada la extensión, conoce en todos los con
cursos el juez competente respecto de aquel que 'prima facie'po
sea activo más importante. En caso de duda entiende el juez, 
que previno. 

"Idénticas reglas se aplican para el caso de extensión res
pecto de personas cuyo concurso preventivo o quiebra se encuen
tren abiertos, con conocimiento del juez que entiende entales 
procesos". 

En principio, la extensión de la quiebra debe ser declarada por 
el juez que interviene en el proceso al momento de decretarse, y el 
mismo juez será competente en todos los procesos que se generen por 
extensión, a par t i r de ese momento. 

Pero, como puede ocurrir que alguno de los concursos sea pri
ma facie más impor tante que los otros, a juzgar por el volumen de 
su activo, en este caso entenderá en el juicio el juez que resulte com
petente respecto de la empresa que tenga el activo mayor. Ello im-

Rouillon, Adolfo A.N.,Régimen..., cit., p. 237. 
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plica la posibilidad de que se desplace la competencia hacia otras ju
risdicciones. 

Si no existiera dicha situación o no se pudiera determinar la 
importancia relativa de los sujetos entre sí, será competente el juez 
que intervino en primer lugar. 

Al respecto, Otaeguin opina que en los casos de quiebra social 
con socios colectivos convencionales, el proceso debe continuar ante 
el mismo juez, por cuanto para ei acreedor, el activo social, más el 
activo de los socios, constituyen el activo más importante. Sin em
bargo, para los casos de extensión a socios infractores (ilícitos, ocul
tos, etc.), dado que los acreedores no han contratado con ellos, sí se 
deberían desplazar todas las quiebras hacia la jurisdicción que co
rresponda. 

Sin embargo, en el caso de confusión patrimonial, todas las 
quiebras deberían quedar radicadas en el juzgado que previno. 

Por su parte, Rouillon 12 opina que en los casos del art. 162, 
incs. Io y 2o, no es prudente el desplazamiento de la competencia, 
porque ello se presta a generar conflictos que no benefician la cele
ridad del proceso, y por cuanto obligaría a cambiar el síndico cuan
do él proceso originario ya se encuentre avanzado en su tramitación, 
lo cual también perjudica a los acreedores que deben desplazarse a 
otras jurisdicciones. 

Al respecto, conocemos un fallo 13, según el cual no se puede 
cambiar la jurisdicción de una quiebra hacia la de la extendida, por 
tener ésta un activo superior, cuando la causa de esa superioridad 
es haber incluido en el mismo las acciones que posee en cartera, de 
la sociedad quebrada. 

e) Trámite de la extensión 

Art. 164 "[TRÁMITE. MEDIDAS PRECAUTORIAS] La petición 
de extensión tramita por las reglas del juicio ordinario con par
ticipación del síndico y de todas las personas a las cuales se 
pretenda extender la quiebra. 

11 Otaegui, Julio C , La extensión..., cit., p. 151. 
12 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 236. 
13 CNCom., Sala D, 28/8/98, fallo 66, "Argenblue S.A. s/concurso preventivo", 

Doctrina Societaria, marzo 1999, n° 136. 
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"Si alguna de éstas se encuentran en concurso preventi
vo o quiebra, es también parte el síndico de ese proceso. La ins
tancia perime a los seis (6) meses. 

"El juez puede dictar las medidas del art. 85 respecto de 
los imputados, bajo la responsabilidad del concurso". 

Ya hemos visto que en los casos de quiebra sincrónica, la mis
ma se decreta en forma s imul tánea con la quiebra principal de la so
ciedad a todos los socios que habíamos definido como convencionales 
(art . 160, 1e r párrafo). 

El art . 164 se refiere a los casos de extensión asincrónica (so
cio oculto, abusador, controlante, confundido). En estos casos, la ex
tensión t r ami t a r á por las reglas del juicio ordinario, de conformidad 
co i las reglas de cada jurisdicción. Este juicio deberá t rami ta rse an
te el mismo juez que ent iende en la quiebra principal (art. 162). 

Las par tes de este juicio de extensión serán: 
Actor: el síndico o acreedor(es). 
Demandado(s): todos los quebrables. 
Partícipe(s): el síndico de los quebrables, si los mismos se en

cuent ran concursados o fallidos. 
E n el juicio ordinario de extensión, la ins tancia per ime a los 

seis meses. Sin embargo, podrían surgir dificultades frente a un 
planteo de esta na tura leza , por cuanto la perención de la instancia 
en los juicios ordinarios puede ser dist inta, según la jurisdicción, y 
esta norma del art . 164 vendría a constituir una excepción a la regla 
del t rámi te ordinario. 

El juez puede dictar, entretanto, medidas precautorias de pro
tección de la integridad del patrimonio del posible extendido, cuan
do alguien se lo solicite. El art . 164 establece que esta medida será 
adoptada, bajo la responsabil idad del concurso. Sin embargo, de 
acuerdo con la remisión al art . 85 LCQ, si la solicita un acreedor de
bería ser a cargo de éste, y si quien la requiere es el síndico, a cargo 
del concurso14 , por t r a ta r se de gastos necesarios para recuperar bie
nes a favor del concurso (arts. 182 y 240). 

Como todas las medidas precautorias , el peticionante deberá 
demostrar su necesidad, perentoriedad y conveniencia y, en su caso, 
pres tando la caución que fije el juez. Las medidas podrían consistir 

Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 238. 
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en inhibición de bienes, intervención o veeduría sobre los negocios u 
otras que se consideren idóneas, según los casos. 

Art. 165 "[COEXISTENCIA CON OTROS TRAMITES CONCÚRSA

LES] Los recursos contra la sentencia de quiebra no obstan al 
trámite de extensión. La sentencia sólo puede dictarse cuando 
se desestimen los recursos". 

U n a vez completado el t r ámi te , el juez debe resolver sobre la 
extensión o no, pero si es tuviera pendiente un recurso contra la sen
tencia de la quiebra principal, el juez deberá esperar que se comple
te el mismo, puesto que si prospera no habr ía quiebra y por ende no 
h a b r á posibilidades de extensión. 

f) Extensión decretada 

E n su caso, el juez decretará la quiebra accesoria de una o más 
personas, pudiéndose originar dist intas consecuencias, según se des
placen o no algunas jurisdicciones. 

Art. 166 "[COORDINACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. SINDICATU

RA] Al decretar la extensión, el juez debe disponer las medidas 
de coordinación de procedimientos de todas las falencias. 

"El síndico ya designado interviene en los concursos de 
las personas alcanzadas por la extensión, sin perjuicio de la 
aplicación del art. 253, parte final". 

Art. 253 "[SINDICATURA PLURAL] El juez puede designar 

más de un (1) síndico cuando lo requiera el volumen y compleji
dad del proceso, mediante resolución fundada que también con
tenga el régimen de coordinación de la sindicatura. Igualmente 
podrá integrarpluralmente una sindicatura originariamente in
dividual, incorporando síndicos de la misma u otra categoría, 
cuando por el conocimiento posterior relativo a la complejidad 
o magnitud del proceso, advirtiera que el mismo debía ser cali
ficado en otra categoría de mayor complejidad". 

Si las dis t intas quiebras quedan radicadas ante el mismo juez, 
seguirá actuando la misma s indicatura ya establecida en la princi
pal. Si todas las quiebras se t ras ladan hacia otra jurisdicción el nue
vo juez deberá designar u n a nueva sindicatura, cesando la anterior. 
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Podría ocurrir que queden todas las quiebras ante el juez ini
cial, pero con algunos establecimientos radicados en otra jurisdición. 
En estos casos el juez deberá disponer de qué manera se llevarán a 
cabo las funciones de la sindicatura, pudiendo designar más de un 
síndico, mediante una sindicatura "B" o una plural, dictando las me
didas necesarias para coordinar los procedimientos entre las mismas. 

En todos los casos en que las masas de las distintas quiebras 
sean separadas, se instrumentarán los procesos en expedientes dis
tintos, con sus activos y pasivos perfectamente identificados. 

g) Posible conversión 

La legislación concursal se refiere parcialmente a esta alterna
tiva, por cuya razón hemos tratado de indagar en qué otros casos se
ría posible convertir una quiebra refleja en concurso preventivo. 

Art. 90 "[DEUDORES COMPRENDIDOS] Este derecho corres
ponde también a los socios cuya quiebra se decrete conforme al 
art. 160. 

"[DEUDOR EXCLUIDO] No puede solicitar conversión el deu
dor cuya quiebra se hubiere decretado por incumplimiento de 
un acuerdo preventivo o estando en trámite un concurso pre
ventivo, o quien se encuentre en el período de inhibición esta
blecido en el art. 59". 

Como vemos, los socios ilimitados contractuales (art. 160) pue
den convertir su quiebra en concurso preventivo. Por consiguiente, 
también lo podrán hacer los que revisten la misma situación pero se 
hayan retirado, hayan sido excluidos o hayan fallecido con anterio
ridad a la quiebra. 

O sea, la duda sobre si pueden o no hacerlo queda en la zona de 
los extendidos por sanción, y sobre este tema existen posiciones di
vididas en la doctrina: 

La opinión de Otaegui15 sería que no cabe la conversión para 
la extensión-sanción, por el art. 16 del Cód. Civ., el que en caso de 
no estar prevista la norma, remite a "...los principios de leyes análo
gas..." , la cual nos remitiría al art. 90 de la ley de concursos, pero 

15 Otaegui, Julio C , La extensión..., cit., ps. 200 a 204. 
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este artículo no remite al ar,t. 161, sino al 160, de modo que no está 
prevista la conversión de las quiebras sanción. En el mismo sentido 
Rouillon 16, aunque la razón es, directamente, que no está previsto 
en forma expresa en el ar t . 90. 

El propio Otaegui cita opiniones de Iglesias, quien sostiene que 
excluir de la conversión a los sancionados sería contradictoria con el 
propósito del instituto de la conversión; Lorente, quien sostiene que 
no estando prohibido está permitido; y Rivera-Roitman, quienes lo 
admi ten pa ra el caso de socio oculto único. Por su par te , Maffía, y 
Quin tana Ferreyra-Albert i , se pronuncian por la necesidad de que 
el caso de los infractores deba ser motivo de un t ra tamiento diferen
ciado según el tipo de infracción. 

h) Extensión sin conversión 

Nos ubicamos ahora en la extensión propiamente dicha, par
tiendo de la base de que no hubo conversión, voluntar ia o prohibida. 
Ya hemos dicho que las quiebras debieron haberse t ramitado en pro
cesos diferenciados, si fue posible distinguir una de otra o bien, al no 
poderse identificar o separar unas de otras, se deben manejar en for
ma promiscua, con un solo activo y un solo pasivo. 

E n ambas situaciones, luego de haberse llevado a cabo todo el 
proceso informativo o en forma paralela al mismo, se han realizado 
los bienes y se nos p resen ta a lguna de las si tuaciones que iremos 
mostrando. 

h . l ) Sociedad regular.— El cuadro que incluimos nos ilus
t r a al respecto. 

QP A B • C 
Activo de cada fallido 20.000 20.000 1.500 100.000 
Activo realizado 12.000 
Pasivo social verificado (8.000) (8.000) (8.000) (8.000) 
Pasivo de los extendidos (1.000) (20.000) 
Honorarios y gastos (2.000) 
Excedente 2.000 

QP: quiebra principal; A, B y C: quiebras reflejas. 

Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 168. 
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Surge claramente del cuadro, que cuando el activo realizado de 
la quiebra principal alcanza para pagar el total de su pasivo, costas 
y gastos, y quedan satisfechos sus acreedores, no habría hecho falta 
la declaración de las quiebras derivadas. Es más, el pasivo de ocho 
mil pesos verificado en éstas desaparece, dado que sus titulares han 
percibido su crédito totalmente en la quiebra principal. 

Se cumpliría en este caso el espíritu de la subsidiariedad: si la 
quiebra principal paga el 100%, las quiebras reflejas deben ser le
vantadas y no deben afrontar el pasivo social. 

Resulta evidente que en todos los casos de quiebras reflejas, sin 
perjuicio de que éstas deben ser decretadas, habría que evaluar, an
tes de comenzar la realización de los bienes, la posibilidad dó que la 
principal pueda pagar, con sus bienes, el total de sus gastos y pasi
vos. Sería inútil y gravoso realizar los bienes de las quiebras refle
jas, para luego comprobar que no habría hecho falta. 

Más aun, mantener quiebras reflejas desapoderadas y/o clau
suradas, en espera del resultado final de la distribución en la prin
cipal, justificaría adoptar algunas medidas cautelares y de continua
ción de la explotación que eviten o disminuyan los riesgos de 
ocasionar los daños a que estamos aludiendo. Y aun siendo necesa
rio realizar sus bienes, debería evaluarse si todos o solamente algu
nos. 

h.2) Sociedad irregular o extendidos como sanción.— Opina
mos que este caso es similar al anterior, pues no existiría necesidad 
de atacar los patrimonios extendidos, si, prima facie alcanzan los bie
nes de la principal para cancelar los gastos y pasivos y, en su caso, 
se atacarían solamente en la medida de lo necesario. 

No concebimos realizar todos los bienes activos, en exceso, pa
ra luego reintegrar el sobrante, en efectivo, a los extendidos. En to
do caso, si coexistieran extendidos con distintas calificaciones (ilimi
tados, a secas, con sancionados) además de }a realización de los 
bienes de la quiebra principal, podría comenzar la realización de los 
extendidos por los sancionados (?). Se nos ocurre que no es lo mismo 
un fallido honesto que un sujeto sancionado. 

No obstante lo expresado, en estos casos no habría por qué res
petar la subsidiaridad, dado que todos los fallidos son corresponsa-
bles. El tema es por dónde empezar la realización, y cualquiera que 
fuera la decisión, cómo hacer para evitar ocasionar un año innecesa-
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rio, sobre todo, más allá de la satisfacción de todos los acreedores y 
gastos. 

h.3) Reflexiones.— E n nues t r a opinión, en los casos plantea
dos hay un denominador común: debería existir un orden en la rea
lización. En su caso, deberíamos comenzar por la quiebra principal 
y buscar un método que reúna algunos o todos los siguientes requi
sitos: 

— no vender bienes por encima de lo necesario; 
— asegurar algún tipo de equidad entre los extendidos según 

sea el motivo por el cual fue alcanzado; 
— evitar perjuicio innecesario a los acreedores part iculares, so

bre todo si su deudor no es taba en cesación e pagos. 
Dado que la ley concursal no prevé n inguna de las a l te rna t i 

vas expues tas , de ello se de sp rende r í a que en todas las qu iebras 
habr ía que vender todo. Si no pudiéramos considerar las a l te rna t i 
vas enunciadas , vender bienes en exceso del interés de los acreedo
res y de los gastos del concurso significaría ocasionar un daño inne
cesario. Así lo consideramos y nos permit imos sugerir la búsqueda 
de a l t e rna t ivas que eviten ese daño innecesar io de los deudores . 
Correspondería que el síndico contemple este aspecto y proponga 
al juez, en su caso, u n a forma de realización acorde con lo manifes
tado. 

h.4) Masas separadas.— El tema está t ra tado en el art . 168 
de la ley. 

Art. 168 "[MASAS SEPARADAS. REMANENTES] En los casos 

no previstos en el articulo anterior, se consideran separada
mente los bienes y créditos pertenecientes a cada fallido. 

"Los remanentes de cada masa separada, constituyen un 
fondo común, para ser distribuido entre los acreedores no sa
tisfechos por la liquidación de la masa en la que participaron, 
sin atender a privilegios. 

"Sin embargo, los créditos de quien ha actuado en su in
terés personal, en caso del art. 161, inc. V o de la persona con
trolante en el caso del art. 161, inc. 2o no participan en la dis
tribución del mencionado fondo común". 

La redacción del artículo y su interpretación literal nos parece 
que no contempla el espíri tu de la extensión. É s t a h a sido prevista, 
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a nuestro juicio, para resarcir a los acreedores perjudicados por la 
quiebra principal, permitiéndoles el acceso a los patrimonios parti
culares de los extendidos. Sin embargo, la norma lo concibe de esta 
manera sólo parcialmente, en el caso de confusión inescindible, que 
vemos en el título siguiente. 

En primer lugar digamos que el art. 168, 2° par., es terminan
te al sostener que se deben mantener las masas separadas (los acree
dores de la "QP", "A", "B" y "C" cobran de los bienes de sus respecti
vos activos), y el remanente de cada masa va a un fondo común para 
ser distribuido entre los acreedores no satisfechos por la liquidación 
de la masa en la que participaron. 

La interpretación sería: cada acreedor cobra en su respectiva 
masa y, si en la misma hay remanente, sobre éste acceden los acree
dores impagos de las otras masas. Consideramos que si esta inter
pretación es correcta, existiría por lo menos un error: no nos parece 
correcto que un acreedor del extendido "A", insatisfecho en esta ma
sa, pueda concurrir sobre el excedente de la masa de "B". Como tam
poco que los acreedores insatisfechos de "A", "B" y/o "C", puedan con
currir sobre el excedente de la quiebra principal. 

A la inversa, los acreedores insatisfechos de la quiebra princi
pal sí pueden concurrir a las quiebras de "A", "B" y/o "C". En este ca
so, el art. 168, 2° par., limita esa posibilidad a los remanentes, una 
vez liquidadas esas masas y constituido el fondo común. 

Tratamos de indagar si los acreedores de la quiebra principal 
pasan a las quiebras accesorias, en igualdad de condiciones con los 
acreedores de cada extendido. De acuerdo con el art. 168̂ , 2° par., la 
respuesta es negativa. La pregunta sería: ¿cuál es la razón? 

Una respuesta posible sería que los acreedores particulares de 
cada extendido han contratado con éstos, sin poder conocer la exis
tencia del vínculo para una posible extensión y el riesgo emergente 
de la misma. Esto les otorgaría una especie de privilegio por sobre 
los acreedores de la quiebra principal. A la inversa, éstos sí podrían 
haber conocido la solvencia de los extendidos, pero ignorando sus pa
sivos, o directamente no indagando sobre los mismos. 

De hecho, contratar con una sociedad con socios ilimitados re
gularmente constituida, debería otorgar más garantías a los acree
dores que contratar con una irregular. En este caso, asumieron vo
luntariamente el riesgo. En aquél, la aparente solvencia de los socios 
podría haberlos confundido. 
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Rouillon 17 sostiene que las masas activas y pasivas se consti
tuyen una para cada quiebra con los bienes y acreedores de cada fa
llido. Si queda remanente en algunas quebradas y saldos insolutos 
en la principal, éstos se pagan del fondo común como si fueran qui
rografarios. 

El mismo autor18 expresa que "no debe caerse en la confusión 
conceptual de sostener que la subsidiariedad importa que, en la ma
sa pasiva del socio, primero cobran los acreedores particulares de és
te y sobre el activo remanente, si existe, recién cobran los saldos in
solutos de las deudas sociales. Esto es inadmisible porque lejos de 
respetar el beneficio de excusión derivado de la subsidiariedad (que 
sólo obliga a agotar primero el patrimonio social), importaría crear 
un privilegio absoluto a favor de los acreedores particulares del so
cio (cualquiera fuese su graduación) con respecto a los acreedores de 
la sociedad; que también lo son de aquél, aunque más no sea por sus 
saldos impagos". "Quede claro (...) esos saldos no deben esperar—en 
el orden de cobro— a que se satisfagan primero las deudas particu
lares del socio para concurrir sobre el remanente. Sobre todos los bie
nes del socio (...) concurren, en igualdad con sus acreedores particu
lares...". 

Podemos apreciar que el tema es complejo y origina una clara 
contradicción entre las precedentes opiniones. 

Por su parte, Rivera 19 sostiene que el "pasivo de cada sujeto 
quebrado queda formado por sus propios acreedores. Éstos cobran 
sobre la masa activa de su deudor y sólo si existe remanente concu
rren los acreedores de las otras quiebras". Aclara este autor que en 
el derecho francés, los acreedores sociales se confunden con los de los 
extendidos, cosa que no ocurre en nuestro derecho, en el que se li
quida cada masa por separado y los acreedores sociales quedan en 
espera hasta ver si hay excedentes en los extendidos. ' 

El mismo autor autor agrega que "...en nuestro sistema jurídi
co el efecto de la extensión de quiebra es bien reducido en cuanto a 
beneficio para los acreedores de la quiebra principal, pues sólo par
ticipan de un hipotético remanente", citando como fuente a Tonón20. 

17 Rouillon, Adolfo A.N.,Régimen..., cit., p. 241. 
18 Rouillon, Adolfo A.N., Reformas al régimen de los concursos (ley 22.917), 

Astrea, Buenos Aires, 1998, p. 300. 
19 Rivera, Julio C, Instituciones..., cit., t. II, p. 317. 
20 Tonón, Antonio, Extensión de la quiebra sin finalidad práctica, ED, 107-483. 
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Otegu i 2 1 manifiesta: "La solución, al no permit i r al acreedor 
de la fallida principal concurrir en la quiebra refleja o subquiebra 
pari passu (en igualdad de condiciones) con los acreedores del sub-
fallído negociante oculto defraudador o socio controlante abusador, 
'convierte en muy remota la mejora de la extensión falencial'". 

E n ta l sentido, Rouillon22 expresa que los acreedores de la prin
cipal verán incrementada su esperanza de recuperar sus créditos en 
forma subsidiaria en los casos de masas separadas . Ello porque en 
estos casos primero cobrarán los acreedores del extendido y si h a y 
excedente recien accederán aquéllos. 

No nos agrada mucho la idea de que los acreedores sociales co
bren luego de que lo h a y a n hecho los acreedores part iculares . Ello 
por cuanto si les fue extendida la quiebra, es porque además de exis
t ir un posible efecto sancionatorio, habr ía existido un posible incre
mento patr imonial del extendido que beneficiaría a sus acreedores 
part iculares en perjuicio de los acreedores sociales que sufrieron la 
contrapar t ida del daño. 

No obstante, la doctrina citada y otras consultadas son, en ge
neral , concordantes con la separación de los acreedores sociales, de 
los part iculares. Sin perjuicio de ello, en algunas exposiciones se no
ta un dejo de disconformidad, cuando no contradicción. 

Art. 170 "(CRÉDITOS ENTRE FALLIDOS] LOS créditos entre 
fallidos se verifican mediante informe del síndico, o en su caso 
mediante un informe conjunto de los síndicos actuantes en las 
diversas quiebras, en la oportunidad prevista en el art. 35, sin 
necesidad de pedido de verificación. 

"Dichos créditos no participan del fondo común previsto 
en el art. 168". 

El síndico de estos procesos debe incluir en su informe indivi
dual su opinión sobre la procedencia de estos créditos en sus respec
tivas masas , lo cual no puede ser efectuado por los propios fallidos 
por haber perdido su legitimación procesal. 

Incluidos que fueran estos créditos en algunas masas , quedan 
y participan como acreedores part iculares en las mismas y conser
van la chance de percibir su crédito. Sin embargo, en caso de no re-

21 Otaegui, Julio C , La extensión..., cit., p. 233. 
22 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit,, p. 299. 
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su l ta r tota lmente satisfecho, no podrá concurrir al fondo común pro
veniente de las otras magas. 

h.5) Masa única.— Expone sobre el tema el art . 167 de la ley. 

Art. 167 "[MASA ÚNICA] La sentencia que decrete la exten
sión fundada en el art. 161, inc. 3", dispondrá la formación de 
masa única. 

"También se forma masa única cuando la extensión ha 
sido declarada por aplicación del art. 161, incs. Ioy 2o y se 
comprueba que existe confusión patrimonial inescindibles. En 
este caso, la formación de masa única pueda requerirla el sín
dico o cualquiera de los síndicos al presentar el informe indi
cado en el art. 41 *. Son parte en la articulación los fallidos y 
síndicos exclusivamente. 

"El crédito a cargo de más de uno de los fallidos concu
rrirá una sola vez por el importe mayor verificado"'. 

* Se debe leer 39. 

En primer lugar debemos aclarar que la formación de masa úni
ca se podría dar en todos los casos de extensión de quiebra en los que 
no se pudieran separar los activos y los pasivos, y no sólo en los que 
enuncia el art. 167. La decisión de formar masa única se deberá adop
tar luego que el o los síndicos hayan presentado su informe general. 

En estos casos, los acreedores garant izados por cualquiera de 
los quebrados o por todos, concurren con su crédito a formar el pasi
vo, una sola vez. 

El caso de masa única no origina los problemas analizados en 
el de masas separadas , por cuanto todos los activos y pasivos están 
confundidos, y salvo los bienes registrables y los acreedores por ga
ran t ías reales sobre los mismos, los res tan tes bienes no pueden ser 
atribuidos a determinados acreedores, sino al conjunto. 

E n consecuencia, hab rá un solo proyecto de distribución, que 
operará como un único fondo común, al que concurr i rán tanto los 
acreedores sociales cuanto los par t iculares . En este sentido, segura
mente hab rá acreedores que r e su l t a rán beneficiados, pues la quie
bra individual de su deudor podría ser insuficiente pa ra cubrir su 
acreencia. "Es como si todos los acreedores tuvieran un solo deudor 
con u n —incrementado— patrimonio único liquidable 23. 

23 Rouillon, AdolfoA.N.,.Régimen..., cit., p. 240. 
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Art. 170 "[CRÉDITOS ENTRE FALLIDOS] NO son considera
dos los créditos entre los fallidos, comprendidos entre la masa 
única". 

Contrariamente a lo señalado para el caso de masas separadas, 
en los de masa única los créditos entre los distintos fallidos no for
man parte del pasivo promiscuo y por lo tanto no percibirán sus cré
ditos. 

i) Fecha inicial del estado de cesación de pagos 

Art. 169 "[CESACIÓN DE PAGOS] En caso de masa única, la 
fecha de iniciación del estado de cesación de pagos que se de
termine a los efectos de los arts. 118 y ss., es la misma respec
to de todos los fallidos. Se la determina al decretarse la forma
ción de masa única o posteriormente. 

"Cuando existan masa separadas, se determina la fecha 
de iniciación de la cesación de pagos respecto de cada fallido". 

La fijación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos 
dependerá de si se han formado masas separadas o única. 

En el caso de masas separadas, se fijará una fecha de cesación 
de pagos para cada masa. Al respecto, Otaegui24 cita la objeción de 
Bergel25, en el sentido de que al fijarse una fecha para cada fallido, 
uno de ellos podría beneficiarse con un período de sospecha más bre
ve; y en tal caso, se llegaría a la situación absurda de que quien me
joró su patrimonio mediante inconductas, no sería alcanzado por la 
sanción. 

Otra tesis que Otaegui denomina defensista y pertenece a 
Quintana Ferreyra-Alberti, expresa que el subquebrado abusador 
está cesante, porque si no, no tendría necesidad de abusar del que
brado y, por tanto, su fecha de cesación de pagos no puede ser muy 
distante de la del quebrado, siendo temporalmente irrestricta la in
dagación sobre la fecha inicial del estado de cesación de pagos. 

24 Otaegui, Julio C , La extensión..., cit., ps. 249 a 256. 
25 Bergel, Salvador D-, La extensión de la quiebra en la reforma a la ley de 

concursos por la ley 22.917, LL, 1983-D-1097. 
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La opinión de Otaegui dist ingue los distintos orígenes de la ex
tensión: si se t r a ta de socios colectivos (convencionales o conegocian-
tes); la insolvencia de la sociedad hace presumir la de sus socios, ex
cepto que demuestren que no lo es tán. Es tas a l ternat ivas se deben 
tener presente al fijar cada fecha inicial. 

Ahora bien, cuando se t r a t a de extensión a u n socio infractor 
puede suceder también que el mismo no sea insolvente o que lo sea 
desde antes o después de la quiebra social, en cuyo caso fijar fechas 
múlt iples no sería objetable. Dist into es el caso de la subquiebra del 
socio oculto (defraudador), en cuyo caso su cesación de pagos es coe
t ánea o previa a la insolvencia de la fallida principal. Continúa este 
au to r anal izando si tuaciones par t icu lares cuyo comentario obvia
mos, a tento el carácter informativo de este trabajo. 

La conclusión que podemos extraer es que sí es posible fijar fe
chas dis t intas de iniciación de la cesación de pagos, aunque algunas 
veces la misma será idéntica pa ra principal y accesorias, y otras po
drá no existir la misma pa ra algunos subquebrados que no están en 
cesación de pagos. 

E n cambio, cuando h a y a confusión pa t r imonia l inescindible, 
se' fijará u n a sola fecha de cesación de pagos p a r a todos los falli
dos, por cuanto "...la insolventación de cua lqu ie ra de los sujetos 
cuyos patr imonios es tuv ie ran confundidos implica la de todos los 
demás" 26. 

j) Efectos de la sentencia de extensión 

Art. 171 "[EFECTOS DE LA SENTENCIA DE EXTENSIÓN] LOS 

efectos de la quiebra declarada por la extensión se producen a 
partir de la sentencia que la decrete". 

Dado que las sentencias de quiebra por extensión no siempre 
son s imul táneas , los efectos de las mismas se aplican desde la fecha 
de cada una de ellas, es decir que operan pa ra el futuro (ex nunc) y 
no de manera retroactiva. Ello no obsta que puedan ser revisados los 
actos realizados duran te el período de sospecha. 

Otaegui, Julio C, La extensión..., cit., p. 246. 
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B) GRUPOS ECONÓMICOS 

Art. 172 "[SUPUESTOS] Cuando dos o más personas for
men grupos económicos, aun manifestados por relaciones de 
control pero sin las características previstas en el art. 161, la 
quiebra de una de ellas no se extiende o ías restantes". 

En realidad, este artículo habr ía sido incluido en esta sección, 
no para referirse a la regla sino a la excepción. E n efecto, ya en los 
a r t s . 65 a 68 la ley h a previsto la solución pa ra los agrupamientos 
normales, y en el ar t . 161 , las consecuencias de que una empresa o 
grupo de empresas , y/o personas o grupo de personas, actúen como 
controlantes de otra u otras . 

Dichas consecuencias se movilizan cuando deviene la quiebra 
de la controlada y se demues t ra que la o las controlantes h a n des
viado dolosamente el in terés social de aquélla en beneficio de éstas 
o del grupo económico que conforman. 

Este ar t . 172, al referirse a los grupos económicos establece que 
los mismos no son necesar iamente malos, y que si no se dan las ca
racterísticas dolosas mencionadas en el párrafo anterior, la quiebra 
no se extiende. 

C) RESPONSABILIDAD DE TERCEROS * 

El presente título no apunta al deudor (fallido), sino a las per
sonas o sociedades in bonis que no pueden ser alcanzadas por la ex
tensión de la quiebra, pero que han contribuido con aquél pa ra que 
arribe a su situación actual . 

a) A quiénes alcanza 

Art. 173 "[RESPONSABILIDAD DE REPRESENTANTES] Los re

presentantes, administradores, mandatarios o gestores de ne
gocios del fallido que dolosamente hubieren producido, fací-
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litado, permitido o agravado la situación patrimonial del 
deudor o su insolvencia, deben indemnizar los perjuicios cau
sados. 

"[RESPONSABILIDAD DE TERCEROS] Quienes de cualquier 
forma participen dolosamente en actos tendientes a la dismi
nución del activo o exageración del pasivo, antes o después de 
la declaración de quiebra, deben reintegrar los bienes que aún 
tengan en su poder e indemnizar los daños causados, no pu-
diendo tampoco reclamar ningún derecho en el concurso". 

E n principio, las acciones de responsabilidad, según el artícu
lo transcripto, pueden alcanzar a 2?: 

— representantes ; 
—• adminis t radores; 
— mandatar ios ; 
— gestores. 
Es ta enumeración se extiende a aquellas personas que hubie

ran dispuesto de facultades de representación y/o administración, a 
saber: 

— factor de comercio (arts . 132 y 147, Cód. de Comercio); 
— mandata r ios comerciales o civiles; 
•— interventor judicial; 
— adminis t rador judicial con desplazamiento del administra

dor na tura l ; 
— tutores o curadores; 
— padres que adminis t ran bienes de hijos menores; 
— administradores en sociedades de personas; 
— gerentes de sociedades de responsabilidad limitada; 
— directores de sociedades anónimas; 
— socios con responsabilidad l imitada; 
— liquidadores ; 
— terceros (personas físicas o jurídicas) que h a n contribuido al 

resul tado dañoso (exageración de activo; ocultamiento de pasivo); 
— otorgantes de actos inoponibles; 
— beneficiarios de actos de disminución de activos; 
— pres tanombres . 
Por contrario imperio, estas acciones de responsabilidad no al

canzan a: 

27 Rivera, Julio C , Instituciones..., cit., t. II, ps. 320 y 321. 
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— los que no disponen de facultades de administración de bie
nes ajenos; 

— síndicos; 
— consejo de vigilancia; 
— curadores de inhabilitados que sólo asisten a los mismos en 

actos de disposición (art.152 bis, Cod. Civil). 

b) Hechos originantes y consecuencias 

La acción de responsabilidad reconoce su origen o causa en que 
existen una o muchas conductas antijurídicas, no llevadas a cabo por 
el o los fallidos, sino por terceras personas, que han provocado daño 
al patrimonio de aquél. La misma procura la recuperación de los bie
nes sacados dolosamente de poder de los fallidos, en su caso, y/o in
demnizar los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio falencial. 

Se trata de actos que configuran responsabilidad, mediante los 
cuales, con dolo o en infracción a normas legales, se produjo, facili
tó, permitió, agravó o prolongó la disminución de la responsabilidad 
patrimonial del deudor, su insolvencia e inclusive su cesación de pa
gos. 

La ley se refiere a la disminución de la responsabilidad patri
monial o insolvencia y haría falta decir que las mismas condujeron 
a la cesación de pagos que, finalmente, devino en quiebra, puesto que 
aun cuando dichas conductas se hubieren configurado, si el proceso 
no desembocó en quiebra, estas consecuencias no configurarían la 
extensión de la responsabilidad, en el proceso falencial, aunque sí 
pudieran reclamarse responsabilidades del representante o adminis
trador de una sociedad, por las vías judiciales pertinentes. 

c) Período que abarca 

En caso de corresponder el análisis de los actos descriptos, el 
lapso de revisión se mide, desde un año antes a la fecha inicial de es
tado de cesación de pagos, determinada judicialmente y firme, has
ta la fecha del decreto de quiebra o los períodos de actuación de las 
personas involucradas, insertos en dicho lapso. 

En el capítulo respectivo de este libro se amplía sobre el tema, 
fijando sus alcances. 



EXTENSIÓN DE LA QUIEBRA. .. 527 

d) Condiciones que deben reunirse 

Como lo hemos venido expresando, pa ra que proceda la acción 
de responsabilidad, debe existir un acto dañoso ocurrido antes de la 
quiebra. Luego, si no hay daño la acción no es procedente. 

También debe existir dolo. La doctrina discrepa si sólo dolo o 
también culpa. Roitman sostiene que debe existir únicamente dolo, 
en t an to Rivera, Alberti y Martorell no excluyen la culpa. 

Por otra par te , el daño debe ser resarcible, y como la ley 24.522 
no lo precisa, se deben aplicar las reglas ordinarias de la responsa
bilidad civil, que se sintet izan en: 

— la acción no puede ser amplia y/o genérica; 
— el daño debe ser cierto (no hipotético); 
— el daño debe ser personal del accionante (los acreedores); 
— el daño debe ser subsis tente (no haber sido resarcido); 
— se debe haber lesionado un interés legítimo. 
En cuanto al volumen del resarcimiento, éste tiene dos límites: 
Si el daño ocasionado se origina en un hecho ilícito limitado a 

la desaparición de un bien, el límite del resarcimiento es recuperar 
el bien o el valor del mismo. 

Si el daño ocasionado es habe r causado la cesación de pagos, el 
límite del resarcimiento es la diferencia entre el valor de la masa ac
tiva liquidada y el pasivo pagado con la misma. El daño es igual al 
pasivo que h a quedado impago. 

En todos los casos se debe cuidar que el resarcimiento no origi
ne el enriquecimiento del o los afectados. 

e) Trámite 

El proceso de declaración y determinación de la responsabilidad 
del agente se lleva a cabo a instancias del síndico, por medio de un jui
cio ordinario que se debe t rami ta r ante el mismo juez de la quiebra. 

Art. 174."[EXTENSIÓN, TRÁMITE Y PRESCRIPCIÓN] La res
ponsabilidad prevista en el artículo anterior se extiende a los 
actos practicados hasta un (1) año antes de la fecha inicial de 
la cesación de pagos y se declara y determina en proceso que 
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corresponde deducir al síndico. La acción tramitará por las re
glas del juicio ordinario, prescribe a los dos (2) años contados 
desde la fecha de sentencia de quiebra y la instancia perime a 
los seis (6) meses. A los efectos de la promoción de la acción ri
ge el régimen de autorización previa del art. 119, 3er párrafo". 

La acción puede ser iniciada desde la fecha de la sentencia de 
quiebra y has ta u n plazo de dos años de la misma, prescribiendo lue
go de ese plazo. La instancia perime a los seis meses. Sobre este pun
to ya hemos opinado, al referirnos a la extensión de quiebra, que po
dr ían surgir dificultades frente a un planteo de esta naturaleza , por 
cuanto la perención de la instancia en los juicios ordinarios puede 
ser dist inta, según la jurisdicción, y esta norma del ar t . 174 vendría 
a constituir u n a excepción a la regla del t r ámi te ordinario. 

P a r a poder iniciar esta acción, el síndico debe obtener la auto
rización previa de los acreedores, en los términos del art . 119, 3 e r pá
rrafo: 

Art. 119 "La acción es ejercida por el sindico; está sujeta 
a autorización previa de la mayoría simple del capital quiro
grafario verificado y declarado admisible y no está sometida a 
tributo previo, sin perjuicio de su pago por quien resulte venci
do; en su caso el crédito por la tasa de justicia tendrá la prefe
rencia del art. 240". 

Como vemos, el síndico no puede decidir esta acción por sí mis
mo, siendo necesario que obtenga la autorización previa de la mayo
r ía absoluta del capital quirografario, verificado y admisible. Deci
mos absoluta y no simple, como reza el artículo, por cuanto si bien 
ambas darían el mismo resultado en este caso, la mayoría simple es
tá prevista para cuando se habla de sujetos presentes en la asamblea 
o reunión, en cuyo caso, si los presentes son la mitad dé los cien po
sibles, la mayoría simple serían veintiséis, en tanto que la absoluta 
es tar ía constituida por cincuenta y uno. 

La ley no prevé la forma de esta autorización, pero opinamos 
que debe ser redactada, por analogía, con las formalidades previstas 
en el art . 45 LCQ, 1e r par., pa ra las conformidades con la propuesta 
de acuerdo preventivo. 

El objeto de la autorización previa es comprometer a los acree
dores en la decisión que adoptará el síndico, dado que si la misma no 
prospera o se pierde, las costas deberán ser soportadas por el con-



EXTENSIÓN DE LA QUIEBRA... 529 

curso, o sea los propios acreedores, que verán disminuido, en la me
dida de las mismas, su dividendo concursal. 

Art. 175 "[SOCIOS Y OTROS RESPONSABLES] El ejercicio de 
las acciones de responsabilidad contra socios limitadamente 
responsables, administradores, síndicos y liquidadores, corres
ponde al síndico. 

"[ACCIONES EN TRÁMITE] Si existen acciones de responsa
bilidad iniciadas con anterioridad, continúan por ante el juz
gado del concurso. El síndico puede optar entre hacerse parte 
coadyuvante en los procesos en el estado en que se encuentren 
o bien mantenerse fuera de ellos y deducir las acciones que co
rrespondan al concurso por separado". 

La extensión de la responsabil idad puede llevarse a cabo tam
bién respecto de socios l imi tadamente responsables, administrado
res , síndicos y liquidadores, y debe ser promovida por el síndico. 

Si las acciones de responsabil idad se hubie ran iniciado con an
terioridad a la quiebra, debemos suponer que son de tipo societario. 
E n ta l caso, una vez decretada la quiebra, esas acciones son atraí
das al juzgado de la mi sma y el síndico puede optar por cont inuar 
esos procesos en el estado en que se encuent ran , coadyuvando con 
sus iniciadores, o bien man tene r se fuera de ellos y deducir las accio
nes que correspondan al concurso, por separado. 

Adviértase que en este caso, el pr imer párrafo del artículo no 
exige la autorización previa de los acreedores, como en el art . 174, 
entendemos que por omisión. Rouillon 28 sostiene que siempre que 
actúe el síndico debe solicitar la autorización del ar t . 119. 

Tampoco prevé la ley, qué sucede si el síndico no promueve es
tas acciones. R ive ra 2 9 sostiene, citando a Roitman y Barbieri , que 
podría iniciarla cualquier acreedor por la regla del art . 120, a su cos
ta, previa intimación judicial al síndico y omisión de éste de hacerlo 
luego de transcurridos t re in ta días. 

f) Cautelares 

Art. 17.6 "[MEDIDAS PRECAUTORIAS] En los casos de los ar-

23 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 252. 
29 Rivera, Julio C , Instituciones..., cit., t. II, ps. 329 y 330. 
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tículos precedentes, bajo la responsabilidad del concurso y a 
pedido del síndico, el juez puede adoptar las medidas precau
torias por el monto que determine, aun antes de iniciada la ac
ción. 

"Para disponerlo se requiere que sumaria y verosímil
mente se acredite la responsabilidad que se imputa. 

"Las acciones reguladas en esta sección se tramitan por 
ante el juez del concurso y son aplicables los arts. 119 y 120, en 
lo pertinente". 

Una vez iniciadas las acciones de extensión de la responsabili
dad, o ant ic ipadamente , el juez, a pedido del síndico, puede adoptar 
las medidas precautorias que estime prudentes , previa acreditación 
de los extremos legales pa ra ello, o sea, la existencia de verosimili
tud del derecho invocado y el peligro de su frustración, los que serán 
acreditados en forma sumaria . 

Es tas medidas se adoptarán bajo la responsabilidad del concur
so, o sea que deberá ac tuarse con prudencia pa ra evitar cargar al 
mismo con más erogaciones si luego resul ta que fracasa la acción. 

Se aplican al caso las normas vigentes sobre actos ineficaces 
por conocimiento del estado de cesación de pagos, así como las accio
nes por revocatoria ordinaria de los ar t s . 119 y 120, algunas de cu
yas normas ya han sido expuestas en este capítulo. 



CAPÍTULO XIV 
CONTINUACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

DE LA EMPRESA EN QUIEBRA 

Luego de fracasado el procedimiento del art. 48 (salvataje) en 
las quiebras indirectas, y en la quiebra directa (no convertida), el sín
dico, en forma paralela con sus labores de vigilancia, administración 
e información, debe analizar la necesidad, posibilidad, conveniencia 
y/o urgencia de continuar con la explotación de la empresa fallida. 

Se comprenden dentro de esta decisión, las labores de produc
ción, comercialización y administración, o aspectos parciales de las 
mismas. Existen, en principio, dos razones primordiales para deci
dir sobre la conveniencia o no de continuar con la explotación: por 
un lado, la existencia de productos perecederos, fácilmente deterio-
rables o de conservación gravosa para el concurso; por otro, la con
veniencia de mantener el flujo de operaciones y el valor actualizado 
del fondo de comercio a efectos de posibilitar su venta en block o co
mo unidad productiva. 

A estos conceptos podríamos agregar aspectos de connotación 
social que condicionan las decisiones en aquellos casos de empresas 
con muchos operarios, cuya desocupación preocupa a la comunidad, 
como una razón no prevista en la ley de mantener a la empresa en 
marcha, aun forzadamente, evitando la expulsión de mano de obra. 
Este tipo de situación excede los ámbitos legales y profesionales y 
lleva, generalmente, a mantener situaciones artificiales, con grave 
deterioro para el concurso. 

En Tucumán, tenemos el ejemplo de algunos ingenios quebra-



532 RÉGIMEN CONCURSAL 

dos que se han mantenido en funcionamiento artificialmente, me
diante arrendamientos a empresas que posteriormente también se 
han concursado, generando la paulatina desvalorización y decrepi
tud de la maquinaria, que nadie conserva, repara ni reemplaza, 
atento el carácter temporario de estas explotaciones. Entretanto, el 
proceso concursal se dilata en el tiempo y de esta manera se diluyen 
las posibilidades de los acreedores de obtener la reparación de sus 
acreencias. 

Lógicamente, el problema social condiciona la solución hasta 
que el Estado, a veces, debe arbitrar soluciones que, generalmente, 
no enmarcan en la ley de concursos por ser de contenido político. 

La doctrina ha sido concordante en que la continuación de la 
explotación de empresas en quiebra ha fracasado en la práctica, por 
cuanto resulta difícil, cuando no imposible, lograr que una o varias 
personas, que no son los propietarios de la empresa, puedan lograr 
lo que los mismos no lograron, sin capital de trabajo, sin crédito, con 
pérdida de mercado y muchas veces con productos fuera de la com
petencia. 

Por otra parte, como veremos, la ley impone al síndico la obli
gación de analizar si es posible mantener la explotación, recursos con 
que cuenta, ventajas de hacerlo, necesidad o no de contraer nuevos 
pasivos, etc. De lo cual se desprende que se deben dar, por lo menos, 
dos razones: que la continuación de la explotación sea socialmente 
útil y económicamente viable. No debe perderse de vista que muchas 
empresas llegan a esta instancia porque no efectuaban las repara
ciones e inversiones necesarias, ni pagaban los impuestos devenga
dos, ni depositaban las retenciones previsionales e impositivas efec
tuadas. " 

En una palabra, hoy son el síndico, el administrador y el juz
gado, los que deben responder por dichas omisiones y su consecuen
cia es que se encontrarán frente a una explotación deficitaria, comer
cial y financieramente. Habrá que pensar mucho antes de adoptar 
una decisión. 

A) CONTINUACIÓN INMEDIATA 

En el momento de procederse a la incautación de los bienes del 
fallido, el síndico tendrá oportunidad de formarse una idea sobre los 
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perjuicios que la paralización de actividades o la c lausura del esta
blecimiento producirían sobre el futuro de la explotación comercial, 
indust r ia l o de servicios, e inclusive podrá comprobar la existencia 
de bienes perecederos, de conservación dispendiosa o expuestos a 
una grave disminución de precio (art . 184). 

La continuación inmedia ta de la explotación está prevista, en
tonces, sólo para situaciones excepcionales y, en su caso, debe ser lle
vada a cabo sin solución de continuidad, estando a cargo del síndico. 
El mismo debe requer i r autorización judicial pa ra hacerlo. Sin em
bargo, cuando las medidas a adoptar sean de carácter urgente, que 
impidan o hagan desaconsejable la espera has t a obtener dicha auto
rización, el síndico podrá disponer motu proprio la continuación, e 
informarla al juez "el pr imer día hábil siguiente. 

Las normas que rigen este tema, con urgencia, se encuentran 
en el art . 189, I a y 2a pa r tes . 

a) Continuación inmediata en general 

Art. 189 "[CONTINUACIÓN INMEDIATA] El síndico puede 
continuar de inmediato con la explotación de la empresa o al
guno de sus establecimientos sólo excepcionalmente, si de la in
terrupción pudiera resultar con evidencia un daño grave al in
terés de los acreedores y a la conservación del patrimonio. Debe 
ponerlo en conocimiento del juez dentro de las veinticuatro (24) 
horas. El juez puede adoptar las medidas que estime pertinen
tes, incluso la cesación de la explotación, con reserva de lo ex
puesto en los párrafos siguientes". 

Ya hemos expuesto nt supra los motivos y al ternat ivas que pue
den conducir a este tipo de continuación. El síndico debe evaluar, en 
forma urgente, si existen bienes de los indicados en el ar t . 184 (pe
recederos, conservación dispendiosa, sujetos a grave disminución de 
precio) y proceder en consecuencia. 

La forma de llevar a cabo esta ta rea estará indicada por la mag
n i tud de la empresa, la mayor o menor urgencia según el tipo de bie
nes, las circunstancias de t iempo disponible y la forma de encarar el 
objetivo. No siempre se dispondrá del tiempo necesario pa ra infor
m a r al juez y habrá que optar por ejecutar e informar o informar y 
ejecutar. 

Puede ocurrir que los bienes, siendo perecederos, lo sean de in-
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mediato (leche, verduras) , o bien de carácter mediato (con vencimien
tos a mediano plazo). Asimismo se debe contemplar el caso de indus
t r ias con producción en proceso, que no puede ser detenida, a efec
tos de finalizar el ciclo productivo, con la mater ia pr ima ya cosechada 
y circulando hacia la p lan ta . 

E n los casos aludidos, debemos suponer que el síndico ha rá to
dos los esfuerzos necesarios pa ra lograr que no se corten los servi
cios, como conseguir financiamiento p á r a l o s insumos y gastos nece
sarios y m a n t e n e r el nivel de actividad h a s t a que se agoten los 
productos o finalice el proceso productivo. 

Dentro del esquema mostrado, que puede ser mucho más sim
ple o complejo, la falta de obtención de los recursos necesarios echa
ría por t ierra los buenos propósitos de la ley y los esfuerzos del sín
dico. Sin embargo, dado que estos recursos gozan del privilegio de 
ser considerados gastos de conservación y just icia (art . 240), podría 
ocurrir que se obtenga financiación. 

Sin perjuicio de la labor del síndico, o si éste no lo hiciera, la 
norma prevé la intervención directa del juez pa ra disponer la conti
nuación, de oficio, así como para ordenar su cese cuando lo conside
ra re conveniente. 

b) Continuación inmediata. Servicios públicos 

b. l ) Legislación. Comentario.— E n estos casos rige la segun
da par te del ar t . 189 que transcribimos. „ 

Art. 189 "[EMPRESAS QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS] 

Las disposiciones del párrafo precedente y las demás de esta 
sección se aplican a la quiebra de empresas que explotan ser
vicios públicos imprescindibles con las siguientes normas par
ticulares: 

"1. Debe comunicarse la sentencia de quiebra a la auto
ridad que ha otorgado la concesión o a la que sea pertinente. 

"2. Si el juez decide en lo términos del art. 191 que la con
tinuación de la explotación de la empresa no es posible, debe 
comunicarlo a la autoridad pertinente. 

"3. La autoridad competente puede disponer lo que esti
me conveniente para asegurar la prestación del servicio; las 
obligaciones que resulten de esa prestación son ajenas a la 
quiebra. 
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"4. La cesación efectiva de la explotación no puede pro
ducirse antes de pasados treinta (30) días de la comunicación 
prevista en el inc. 2° ". 

Cuando la empresa fallida es concesionaria de un servicio pú
blico "imprescindible", rigen normas especiales que tienden a asegu
rar la continuidad en la prestación de los servicios, por la índole de 
los mismos. 

Normalmente se asocia esta figura con los servicios de empre
sas de transporte automotor (colectivos de pasajeros) pero pueden 
darse otro tipo de servicios tales como empresas proveedoras de ener
gía eléctrica o servicios telefónicos, servicios vinculados con la salud, 
recolección de residuos, etc. En todos estos casos, la quiebra de ía 
empresa que presta el servicio haría cesar la prestación de los mis
mos. 

En estos casos: 
— El juez debe disponer se notifique de la sentencia de quiebra 

a la autoridad que ha otorgado la concesión o a la autoridad perti
nente, a los fines de que la misma pueda participar en los trámites 
del concurso que guarden relación con la prestación del servicio de 
que se trate. 

— La explotación sigue sin solución de continuidad, o sea que 
el servicio no debe interrumpirse con clausuras o suspensiones del 
mismo, aunque fueran transitorias. A estos fines, la ley exime al juez 
de la obligación de aguardar el informe del síndico, previsto en el art. 
190, el cual, no obstante, deberá ser presentado a su tiempo. 

— Como consecuencia de dicho informe o antes, si se establece 
la imposibilidad de continuar con la explotación, por ser deficitaria 
y perjudicial para el concurso, el juez lo comunicará a la autoridad 
pertinente para que, en un plazo de treinta días, resuelva lo que es
time pertinente para asegurar la continuidad del servicio. En este 
sentido, la ley da dos posibilidades: 

• la autoridad se hace cargo del déficit; 
• se encomienda el servicio a terceros. 
Si la autoridad de contralor decide la forma de continuación, 

cesa la responsabilidad del concurso. También puede ocurrir que, si 
aquella no responde, el juez disponga el cese de los servicios, suce
diendo lo propio con la responsabilidad del concurso. 

b.2) Casos especiales. Situaciones a considerar.—• Hasta 
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aquí hemos comentado lo que dispone la norma legal. La misma di
ce que el servicio debe ser imprescindible y, obviamente, no reempla
zable por ningún otro. Si fuera prescindible o reemplazable no se da
r í an las c i rcunstancias que hemos venido comentando y las que 
siguen. 

Sin embargo resul ta in teresante profundizar, por lo menos, en 
dos situaciones posibles de ocurrir. 

b.2.1) Déficit de la continuación. Es del caso señalar que el 
proceso legal descontinuación en la prestación de los servicios depen
de, en lo inmediato, del concurso, y a posteriori, de lo que resuelva 
la autoridad de aplicación. Si la explotación genera superávit, no ha
b r á problemas, pero si no es de esta manera , hay que decidir dos co
sas. 

b.2.1.1) Quién financia la explotación: La ley no da p is tas 
sobre este asunto y debe suponerse que los fondos deben provenir del 
concurso; ello sí dispusiera de los mismos. De otro modo será el mis
mo concurso el que deba gestionar y conseguir los créditos necesa
rios. En ambos casos, el costo de man tene r el servicio lo pagará el 
concurso. 

b.2.1.2) Cuál es el plazo de esta explotación: De la norma le
gal se desprende que no debe existir interrupción del servicio y que 
éste, en ú l t ima instancia, debe mantenerse has t a t reinta días des
pués de haberse comunicado a la autoridad de aplicación que no es 
posible la continuación de la explotación. 

¿Y esto cuando ocurrirá? Veamos: »> 

Días hábiles 
Decreto de quiebra: día cero 0 
El síndico acepta el cargo 5 
Art. 190: informe del síndico (20 días corridos) 13 
Art. 191: resolución judicial 10 
Art. 190, 2" par., inc. 2°: notif. a la autoridad 5 
Art. 189: la autoridad define su posición 5 
Art. 189, 2a par., inc. 4o (30 días desde la notificación) _25 

63 

Si todo funciona acei tadamente, ello implica, aproximadamen
te, t res a cuatro meses (posible feria judicial mediante) de explota-
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ción del servicio, y puede resu l ta r de un costo muy elevado pa ra el 
concurso. Deberíamos descar tar que el síndico y el juzgado tendrán 
interés en acelerar los plazos, lo cual resu l ta rá pr- blemático que se 
obtenga de la autoridad de aplicación. Menos aun si la misma debe 
afrontar los costos conforme lo prevé candidamente (a nuesLr: jui
cio) el ar t . 189, inc. 3o. 

No hemos podido imaginar cómo resolver este tema que, segu
ramente , podrá tener dis t intas var iantes . 

b.2.2) Quiebra de la empresa prestadora del servicio. En mu
chas ciudades del interior de nuestro país existen cooperativas telefó
nicas y de energía eléctrica, que pres tan dichos servicios a su ciudad 
o pueblo. E n Tucumán era corriente que un ingenio azucarero brinda
ra el servicio de energía eléctrica y sanidad a la población. Segura
mente existen en el país algunas empresas industr iales que br indan 
dichos servicios, por encontrarse alejadas de poblaciones urbanas. 

En estos casos es probable que no exista autor idad de aplica
ción, y an te su ausencia, el propio pueblo, ciudad, o empresas , han 
debido asumir determinados servicios que no se pres taban , siendo 
la propia entidad prestadora la que está en quiebra. 

Si se presentara un caso de esta na tura leza , encuadrar ía per
fectamente en la norma de no interrupción del servicio, pero será el 
propio concurso el que deba resolver el futuro de la prestación, lla
mando la atención del Estado pa ra que a suma el rol que le corres
ponda frente a la inminente liquidación de la prestadora. 

Tampoco hemos podido encontrar una propuesta pa ra esta al
ternat iva , pero debemos suponer que el concurso deberá soportar la 
prestación has ta que se encuentre una solución. 

B) CONTINUACIÓN MEDIATA 

Art. 190 "[TRÁMITE COMÚN PARA TOBOS LOS PROCESOS] En 

toda quiebra, aun las comprendidas en el artículo precedente, 
el síndico debe informar al juez dentro de los veinte (20) días 
corridos contados a partir de la aceptación del cargo, sobre la 
posibilidad excepcional de continuar con la explotación de la 
empresa del fallido o de alguno de sus establecimientos y la 
conveniencia de enajenarlos en marcha". 
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Para todos los casos de continuación mediata rigen los arts. 190 
al 192 de la ley. Para casos particulares se aplican los arts. 193 a 195 
y la regulación de honorarios, en su caso, por los arts. 269 y 270. Ex
pondremos el tema en el orden en el cuál se podrían dar los hechos, 
considerando las distintas urgencias. 

Por oposición a continuación inmediata, analizada en el título 
anterior, la ley prevé otro tipo de acción, mediata, cuando no existe 
urgencia comprobable, otorgando tiempo al funcionario para que 
analice y aconseje sobre la conveniencia de continuar con la explota
ción. En este caso el síndico dispone de un plazo prudencial para es
tudiar las posibilidades de hacerlo, e informar al juez para que así 
lo resuelva, si lo considera conveniente. 

Este tipo de continuación mediata se encontraría justificada en 
evitar despidos frente a la posibilidad más o menos cierta de que la 
empresa sea adquirida como unidad productiva, en marcha o dete
nida, pero con capacidad de ser reintegrada al proceso productivo, 
manteniendo la expectativa de la venta en block de las unidades pro
ductivas o funcionales, obteniendo un mejor precio. 

a) Trámite común a todos los procesos 

A los fines de decidir si resulta conveniente y posible la conti
nuación de la explotación, el síndico debe presentar su informe, co
mo dijimos, en el plazo de veinte días corridos desde que acepte el 
cargo, con el contenido siguiente: 

Art. 190 "El informe del síndico debe expedirse concreta
mente sobre los siguientes aspectos: 

"1. La posibilidad de mantener la explotación sin con
traer nuevos pasivos. 

"2. La ventaja que resultaría para los acreedores de la 
enajenación de la empresa en marcha. 

"3. La ventaja que pudiere resultar para terceros del 
mantenimiento de la actividad. 

"4. El plan de explotación, acompañado de un presupues
to de recursos, debidamente fundado. 

"5. Los contratos en curso de ejecución que deben mante
nerse. 

"6. En su caso, las reorganizaciones o modificaciones que 
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deben realizarse en la empresa para hacer económicamente 
viable su explotación. 

"7. Los colaboradores que necesitará para la administra
ción de la explotación. 

"8. Explicar el modo en que se pretende cancelar el pasi
vo preexistente". 

Dado que el texto de la norma es lo suficientemente claro y ex
plícito, nos l imitaremos a efectuar sólo algunos comentarios. 

Se supone que el síndico, como dijimos al comienzo, está anali
zando si conviene cont inuar la explotación y si podrá hacerlo. Resul
ta obvio que debe de te rminar si cuenta con los medios financieros 
necesarios, "sin contraer nuevos pasivos" (inc. Io). Es ta limitación se 
nos ocurre caprichosa y, podría ocurrir, frustrante. Debemos ver pre
viamente a qué conclusiones arr ibamos al anal izar los res tantes in
cisos, de las que podría resu l ta r que sí conviene contraer nuevos pa
sivos. 

Es importante analizar, exponer y fundar las ventajas de con
t inuar la explotación, pa ra los acreedores y pa ra terceros. Vender la 
empresa en marcha y con ello obtener un mejor precio de venta pue
de ser fundamental. Obtener superávit de la explotación, también es 
importante . Mantener la capacidad productiva y la fuente de traba
jo constituye, tal vez, el objetivo sustancial , aun cuando hubiera que 
tolerar algún déficit soportable. 

Se t ra ta , en definitiva, de anal izar costos y beneficios, de lle
varlo a cabo, y esto no s iempre es solamente obtener superávi ts in
mediatos (aunque esto ser ía lo más deseable) sino ver, también, el 
futuro del emprendimiento . Tarea compleja, medi tada , realizable, 
financiable. Cabe al síndico un papel muy impor tan te en este in
forme. 

P a r a que esto sea posible, el cumplimiento adecuado de los 
incs. 4o al 7o será fundamental . O sea, se nos ocurre que el orden de 
los incisos debería ser: 4°, 5o, 6o y 7o. Como conclusión de los mismos 
el síndico podrá exponer y fundar lo que solicitan los incs. Io, 2", 3o 

y 4°. 
El inc. 8o es inexplicable y, además , de cumplimiento prohibi

do. Como no se aclara el alcance de la expresión "preexistente", debe
mos in terpre tar que se refiere al pasivo anterior al decreto de quie
bra, lo cual es improcedente que sea explicado por el síndico. 
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b) Decisión judicial 

Dentro de los diez días de presentado el informe del síndico, el 
juzgado debe resolver si continúa o no la explotación. La norma le
gal lo establece de la siguiente manera: 

Art . 191 "[AUTORIZACIÓN DE LA CONTINUACIÓN] La autori

zación para continuar con la actividad de la empresa del falli
do o de alguno de sus establecimientos será dada por el juez só
lo en caso de que de su interrupción pudiera emanar una grave 
disminución del valor de realización o se interrumpiera un ci
clo de producción que puede concluirse. 

"En su autorización el juez debe pronunciarse explícita
mente por lo menos sobre: 

"1. El plan de la explotación, para lo cual podrá hacerse 
asesorar por expertos o entidades especializadas. 

"2. El plazo por el que continuará la explotación, el que 
no podrá exceder del necesario para la enajenación de la em
presa; este plazo podrá se prorrogado por una sola vez por re
solución fundada. 

"3. La cantidad y calificación profesional del personal 
que continuará afectado a la explotación. 

"4. Los bienes que pueden emplearse. 
"5. La designación o no de uno o más coadministradores; 

y la autorización al síndico para contratar colaboradores de la 
administración. 

"6. Los contratos en curso de ejecución que se manten
drán; los demás quedarán resueltos. 

"7. El tipo y periodicidad de la información que deberá 
suministrar el síndico y, en su caso, el coadministrador. 

"Esta resolución deberá ser dictada dentro de los diez 
(10) días posteriores a la presentación del informe de la sindi
catura previsto en el art. 190. La resolución que rechace la con
tinuación de la explotación es apelable por el síndico al solo 
efecto devolutivo". 

A continuación el juez deberá anal izar el informe del síndico, 
sobre cuya base y de otras actividades informativas de las que podrá 
disponer si lo considera necesario, decidirá por sí o por no a la con
tinuación. 
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Lo primero que impone la norma al juez es que debe autorizar 
la continuación solamente si detecta que de la interrupción pudiera 
emanar un daño grave para el concurso. 

Indudablemente, que si esta decisión se compadace con el in
forme del síndico, será más sencilla. Por el contrario, si se contrapo
ne al mismo, deberá ser muy bien fundada, dado que, sin perjuicio 
de la posible apelación del funcionario, prevista al final del artículo, 
las consecuencias de una decisión de esta naturaleza, con o sin ape
lación, se verán reproducidas en el resultado final de realización de 
la empresa.que es,.en definitiva, lo que hay que cuidar. 

Si el juez decide continuar la explotación, su resolución deberá 
definir los parámetros que exige la norma, todos los cuales ya ha
brán sido incluidos en el informe del síndico, más lo que el magistra
do considere oportuno incorporar. Los distintos incisos del art. 191 
definen dichos parámetros con claridad, por cuya razón no los vamos 
a repetir. 

Al referirse al plazo de la explotación (inc. 2o), la norma remi
te al plazo "necesario para la enajenación", que está fijado en cuatro 
meses contados desde la quiebra (el decreto de) con una prórroga ex
cepcional de treinta días (hábiles). O sea un total aproximado de cin
co meses y medio. Este inc. 2o autoriza a duplicar este plazo, por re
solución fundada, con lo cual se llegaría a once meses. 

También decidirá el juez si designa uno o más coadministrado
res y/o colaboradores del síndico y sus retribuciones, en su caso; si 
los contratos en curso de ejecución continuarán o se rescindirán; pla
zos para que el síndico presente informes sobre la marcha de la ex
plotación, etcétera. 

c) Régimen de explotación 

La decisión del juez autorizando la continuación de la explota
ción, faculta al síndico y, en su caso, al coadministrador, a ejercitar 
las disposiciones del art. 192. 

Ar t . 192 "[RÉGIMEN APLICABLE] El síndico o el coadminis
trador, de acuerdo a lo que haya resuelto el juez, se consideran 
autorizados para realizar todos los actos de administración or
dinaria que correspondan a la continuación de la explotación. 
Necesitan autorización judicial para loa acios que excedan di-



542 RÉGIMEN CONCURSAL 

cha administración, la que sólo será otorgada en caso de nece
sidad y urgencia evidentes. 

"En dicho caso el juez puede autorizar la constitución de 
garantías especiales cuando resulte indispensable para asegu
rar la continuidad de la explotación. 

"Las obligaciones legalmente contraídas por el responsa
ble de la explotación gozan de la preferencia de los acreedores 
del concurso. En caso de revocación o extinción de la quiebra, 
el deudor asume de pleno derecho las obligaciones contraídas 
legalmente por el responsable de la explotación. 

"Sólo podrá disponerse de los bienes afectados con privi
legio especial desinteresando al acreedor preferente o sustitu
yendo dichos bienes por otros de valor equivalente. • 

"[CONCLUSIÓN ANTICIPADA] El juez puede poner fin a la 
continuación de la explotación antes del vencimiento del plazo 
fijado si ella resultare deficitaria o de cualquier otro modo re
sultare perjuicio para los acreedores". 

Como hemos visto, la administración de la explotación estará 
a cargo del síndico y/o del coadministrador, disponiendo ambos de las 
facultades necesarias para llevar a cabo los actos de administración 
ordinaria de la empresa. Los actos que excedan de los que son con
siderados ordinarios, deben ser autorizados por el juez. 

Esta autorización puede incluir la constitución de garantías es
peciales, que las suponemos reales a falta de otra a laración de, la ley, 
pues no imaginamos la posibilidad de otorgar garantías personales 
y quiénes serían estas personas. 

En orden a lo expresado en el párrafo anterior, las^nuevas ga
rantías reales podrían justificarse en la necesidad de financiar la ex
plotación, sustituir otras garantías reales o desinteresar a acreedo
res de igual rango, evitando ejecuciones perjudiciales o liberando 
bienes valiosos en beneficio del concurso. 

Al respecto, Rouillon 1 se refiere a la posible disposición, en la 
explotación, de bienes que sirven de base a privilegios especiales an
teriores a la quiebra. Recomienda dar audiencia previa a los acree
dores afectados. Es del caso señalar que, si estos acreedores dispo
nen de garantía real, su participación es imprescindible. También lo 
será en los casos de otros acreedores que tienen su base en bienes de 
uso cuya disposición está prohibida. 

1 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 267. 
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Sin embargo, cuando sé trata de bienes de cambio y/o materias 
primas, que sirven de base a los créditos laborales, el juzgado, al dis
poner la continuación de la explotación ya está autorizando implíci
tamente a utilizar estos bienes, y resultará difícil cuando no imposi
ble obtener el consentimiento de dichos acreedores. 

En estos casos, tanto el síndico como el juez deberían evaluar, 
antes de recomendar o autorizar la continuación, si las maquinarias 
y/o el resto de los bienes del activo, afectados o no a privilegios espe
ciales, alcanzarán para cubrir los gastos del concurso y ios créditos 
laborales. Llevando las cosas al extremo, si no existieran otros bie
nes que los de cambio, no podría autorizarse nunca la continuación 
de la explotación. 

Queda claro que las obligaciones que contraiga el funcionario 
designado para esta tarea son a cargo del concurso y, en caso de re
vocación de la quiebra, a cargo del deudor. Durante este lapso es res
ponsabilidad del administrador (síndico o coadministrador), dar 
cumplimiento a las obligaciones fiscales y previsionales emergentes, 
tanto en su aspecto formal cuanto en el pago de los tributos deven
gados. El monto devengado es a cargo del concurso. 

De conformidad con la marcha de la explotación el propio sín
dico o coadministrador, en sus informes parciales, advertirán al juz
gado sobre la conveniencia de continuar con la explotación. En su ca
so, el juez podrá disponer el fin de la misma si es deficitaria o 
resultara en perjuicio de los acreedores. Nos preguntamos: si se tra
ta de una empresa que presta servicios públicos, ¿podrá el juez apli
car esta norma? ¿Está obligado a continuar generando pérdidas a los 
acreedores? Difícil situación para el juez. 

d) Efectos sobre los contratos de locación _ 

Los arts. 157, 193 y 194 se refieren a este tema. Los transcri
bimos en sus partes pertinentes o íntegros. 

Art . 144 "[PRESTACIONES RECÍPROCAS PENDIENTES: REGLAS] 

2) Al presentar el informe del art. 190, el síndico enuncia los 
contratos con prestaciones recíprocas pendientes y su opinión 
sobre su continuación o resolución". 

Ar t . 157 "[LOCACIÓN DE INMUEBLES] Respecto del contra

to de locación de inmuebles rigen las siguientes normas: 
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"2) Si es locatario y utiliza lo arrendado para explota
ción comercial, rigen las normas de los arts. 144 o 197* según 
el caso". 

* Debe decir 193. 

Art. 193 "[CONTRATOS DE LOCACIÓN] En los casos de con
tinuación de la empresa y en los que el síndico exprese dentro 
de los treinta (30) días de la quiebra la conveniencia de la rea
lización en bloque de los bienes, se mantienen los contratos de 
locación en las condiciones preexistentes y el concurso respon
de directamente por los arrendamientos y demás consecuencias 
futuras. Son nulos los pactos que establezcan la resolución del 
contrato por la declaración de quiebra". 

Art. 194 "[CUESTIONES SOBRE LOCACIÓN] Las cuestiones 

que respecto de la locación promueva el locador, no impiden el 
curso de la explotación de la empresa del fallido o la enajena
ción prevista por el art. 205, debiéndose considerar esas cir
cunstancias en las bases pertinentes". 

En pr imer término debemos decir que el síndico ya debió infor
mar respecto de los contratos en curso de ejecución, conforme lo dis
pone el art . ar t . 190, inc. 5o. Éste nos remite al 144, inc. 2o, que fija 
la norma: el síndico debe opinar sobre su continuación o resolución. 

Como vimos, cuando el juez resuelve la continuación debe ex
pedirse sobre estos contratos (art. 191, inc. 6o) y, por lo tanto, sobre 
su continuidad en las condiciones preexistentes, correspondiendo al 
concurso paga r los alquileres devengados a pa r t i r del decreto de 
quiebra. Es t a disposición es imperativa y no puede ser objetada por 
el locador, s iempre que el plazo de esta locación no supgre lo estable
cido para la realización de los bienes fijados en el art. 217, o sea de 
cuatro meses con m á s t re in ta días de prórroga. 

Entendemos que como el ar t . 191, inc. 2°, establece la posibili
dad de una prórroga, sin indicar el plazo, el cual podría ser igual al 
del ar t . 217, en tal caso y para evitar conflictos, consideramos que 
podría pactarse con el locador una prórroga que, necesariamente, de
bería contemplar el monto del alquiler. 

Lo mismo habr ía que considerar pa ra el supuesto de venta de 
la empresa en block, en cuyo caso el adquirente debe conocer, nece
sar iamente , la existencia de la locación y la vigencia o no de un con
t ra to que podría l imitar o anular su interés . 

Las facultades que la ley da al juez de la quiebra pa ra disponer 
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la continuación de la locación, se ven incrementadas por el último 
párrafo del art. 193, que considera nulos los pactos contractuales que 
establezcan su rescisión en caso de quiebra. 

e) Hipotecas y prendas 

Estas garantías reales han sido especialmente consideradas en 
el caso de continuación de la explotación. 

Ar t . 195 "[HIPOTECA Y PRENDA EN LA CONTINUACIÓN DE EM

PRESA] En caso de continuación de la empresa, los acreedores 
hipotecarios o prendarios no pueden utilizar el derecho a que 
se refieren loa arts. 126, 2a parte, y 209, cuando los créditos no 
se hallen vencidos a la fecha de la declaración y el sindico sa
tisfaga las obligaciones posteriores en tiempo debido. 

"Son nulos los pactos contrarios a esta disposición". 

A r t . 126 "[VERIFICACIÓN: OBLIGATORIEDAD] Todos los 

acreedores deben... 
"[CRÉDITOS PRENDARIOS O HIPOTECARIOS] Sin perjuicio del 

cumplimiento oportuno de esa carga, los acreedores con hipo
teca, prenda o garantizados con 'warrant', pueden reclamar en 
cualquier tiempo el pago mediante la realización de la cosa so
bre la que recae el privilegio, previa comprobación de sus títu
los en la forma indicada, por el art. 209 y fianza de acreedor de 
mejor derecho. 

"Los síndicos pueden requerir autorización al juez para 
pagar íntegramente el crédito prendario o hipotecario ejecuta
do por el acreedor con fondos líquidos existentes en el expedien
te, cuando la conservación del bien importe un beneficio evi
dente para los acreedores. A tales fines puede autorizársele a 
constituir otra garantía o disponer la venta de otros bienes". 

A r t . 209 "[CONCURSO ESPECIAL] Los acreedores titulares 
de créditos con garantía real pueden requerir la venta a que se 
refiere el art. 126, 2" parte, mediante petición en el concurso, 
que tramita por expediente separado". 

De los artículos transcriptos se desprende que en los casos de 
continuación de la explotación, los acreedores prendarios e hipote
carios no pueden ejecutar los bienes afectados a sus garantías por 
los medios y formas contemplados en los arts. 126 y 209, y que esta 
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excepción es imperat iva, s iempre y cuando se den las siguientes cir
cunstancias : 

— que no se encuentren vencidos a la fecha del decreto de quie
bra; 

— que el síndico pague los servicios de vencimiento posterior al 
mismo. 

Si bien la ley no lo expresa, el síndico podría pagar t ambién la 
deuda vencida con anter ior idad al decreto de quiebra, si es que se 
justifica y el juez lo autoriza, con lo cual se desactivaría la p r imera 
de las condiciones. 

En opinión de Rouillon 2, "parece obvio que la regla se aplique 
sólo a los bienes gravados que estén vinculados a la continuación de 
la actividad de la empresa del fallido". 

Señalamos la omisión de la norma que analizamos de referirse 
a los warrants, debentures y obligaciones negociables con garan t ía 
real , fideicomisos y a garant ías navales y aeronáuticas, aunque su
ponemos que, en su caso, el juez deberá disponer lo per t inente , por 
analogía. 

C) HONORARIOS 

Este t ema ha sido escasamente abordado por la doctrina, tal 
vez por las pocas probabilidades que todos vemos, no sólo de poder 
cont inuar la explotación de una empresa en quiebra, sino también 
por las mínimas chances que la misma tendr ía de generar resul ta
dos positivos. 

Ya nos hemos referido a las condiciones en que arr iban las em
presas a estas instancias , por cuya razón esta posibilidad nos resul
ta impensable, aunque estando prevista en la ley, podría éventual-
men te ocurrir. Es por ello que, a pesar de todo, hemos t r a t ado de 
entender la norma, de te rmina r sus alcances y pract icar sobre su 
aplicación. E n tal sentido, la ley 24.522 dispone lo siguiente: 

Art. 269 "[CONTINUACIÓN DE LA EMPRESA] En los casos de 
continuación de la empresa, además de los honorarios que pue
den corresponder según los artículos precedentes, se regulan en 

2 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., ps. 268 y 269. 
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total para síndico y coadministrador, hasta el diez por ciento 
(10%) del resultado neto obtenido de esa explotación, no pu-
diendo computarse el precio de venta de los bienes del inventa
rió". 

A r t . 270 "[CONTINUACIÓN DE LA EMPRESA: OTRAS ALTERNA

TIVAS] Por auto fundado puede resolverse, en los casos del artí
culo anterior: 

"1") El pago de una cantidad determinada al coadminis
trador, sin depender del resultado neto o concurriendo con és
te luego de superada la suma fijada. 

"2") El pago por períodos de la retribución del síndico y 
coadministrador, según las pautas de este precepto. El coadmi
nistrador sólo tiene derecho a honorarios de conformidad con 
este artículo y el precedente, sin participar del producto de los 
bienes". 

a) Tope de honorarios 

El art. 269 dispone que el honorario máximo por la continua
ción de la explotación no puede exceder del 10% del resultado neto 
obtenido de la misma, sin computarse el precio de venta de los bienes 
del inventario (inicial). 

Por su parte, el art, 270 contempla dos alternativas: 
—• una suma fija para el coadministrador, sin depender del re

sultado o concurriendo con éste; 
— pago de retribuciones periódicas al síndico y al coadminis

trador. 
De lo expuesto se desprende que el pacto de honorarios con el 

síndico y/o coadministrador debe ser previo y no igualitario, porque 
el primero participa del concurso y recibirá honorarios deí mismo, 
en tanto el segundo no percibirá ningún otro tipo de honorario. En 
consecuencia, debería esperarse que el concurso especifique las con
diciones de contratación del síndico y del coadministrador, y que am
bos acepten las mismas o propongan otras alternativas. 

En este caso de retribución fija y/o periódica, debe considerar
se que el gasto será soportado por el concurso, y que sólo si luego se 
obtiene superávit de la explotación, jugará la regla del máximo del 
10%. De hecho, no puede esperarse que nadie trabaje ad honorern, 
con el riesgo de no obtener superávit siempre latente. 
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En definitiva, consideramos que el tope de honorarios del 10% 
del superávit fijado por el art. 269, será vulnerado casi forzosamen
te, en razón de que ningún operador de la continuación aceptará co
rrer el riesgo de trabajar gratis o de limitar su retribución a la posi
bilidad de un factible superávit cuya magnitud se desconoce a priori. 

b) Determinación de la utilidad neta 

La ley dispone que para establecer la utilidad neta de la explo
tación no se tendrá en cuenta el precio de venta de los bienes del in
ventario. 

En primer lugar, debemos suponer que el legislador quiso refe
rirse a los bienes de cambio del inventario. 

En segundo lugar, debemos notar que el art. 269 involucra en 
esta disposición al síndico y al coadministrador, en tanto que el art. 
270, inc. 2°, repite que el segundo no participa del producto de los 
bi.nes. Por lo tanto, si ambos funcionarios tuvieran fijado un haber 
fijo, podrían participar también del 10% del superávit, pero el coad
ministrador no debería verse afectado por computar el precio de ven
ta de los bienes del inventario inicial, porque el mismo no participa
rá de la regulación de honorarios del concurso. 

Ello por cuanto el espíritu de esta exclusión es que el síndico no 
perciba dos honorarios sobre una misma base: los bienes de cambio 
como inventario inicial y como integrantes del precio de venta en la 
continuación. 

Sin embargo, el coadministrador no participa de esas dos regu
laciones, por lo tanto, para él no debería actuarse de 1* misma for
ma que para el síndico. 

De por sí el tema resulta complejo aun cuando se haga una sola 
vez el cálculo, pero deviene todavía más complejo si se debe efectuar 
un cálculo para el síndico y otro para el coadministrador. Lógicamen
te, el cálculo resultará más sencillo en una empresa que pueda identi
ficar unidad por unidad su inventario. 

Trataremos de elaborar un ejercicio simple para arribar a algu
na conclusión útil. Para ello formularemos el siguiente enunciado: 

1) Grandes Tiendas Casa Sobrina S.A. solicitó su propia quie
bra, que fue decretada el 2/3/00. El síndico aceptó su designación el 
15/3/00, elevando el informe que ordena el art. 190 en el plazo legal, 
y el juez dispone continuar la explotación. 
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2) El síndico practica inventar io de bienes de cambio, que va
lúa a precio de compra, compuesto por 500 productos de diverso va
lor, índole y especie, lo cual arroja un valor de $ 1.000. 

3) La explotación du ra cinco meses. Duran t e ese lapso se efec
tuaron compras (reposición de bienes de cambio) y ventas , de acuer
do con el siguiente detalle: 

Ventas Compras 
Abril 1.700 900 
Mayo 2.000 1.500 
Junio . 2.500 1.000 
Julio 2.000 1.600 
Agosto 900 

9.100 5.000 

4) Una vez concluida la explotación, el inventario final a precio 
de costo es de $ 3.000. A los fines de mostrar var ias a l ternat ivas , va
riaremos este inventario final a $ 2.000; 1.000; 500, y 0. 

5) Gastos fijos de la explotación: $ 2.100; gastos variables: 5% 
s/ventas. 

1 

S o l u c i ó n : 

Ventas/ 

Costo 2 

Alternativa 1 (precio de venta del 1.1.) 

Inventario inicial 
Compras 
Inventario final 
Costo ventas 

Ventas 

Utilidad bruta 
Gastos fijos 
Gastos variables 

Utilidad neta 
Menos: precio vta. 1.1. 
Superávit/quebranto 

1000 
5000 
3000 
3000 

9101, 

6100 
2100 
455 

3545 
3033 
512 

1000 
5000 
2000 
4000 

3.03 9100 

5100 
2100 
455 

2545 
2280 
265 

Alternativa 2 (precio de costo del 1.1.) 

Utilidad neta 
Menos: precio costo 1.1. 
Superávit/quebranto 

3545 
1000 
2545 

2545 
1000 
1545 

Ventas/ 
Costo 

2.28 

3 

1000 
5000 
1000 
5000 

9100 

4100 
2100 
455 

1545 
1820 
-275 

1545 
1000 
545 

lentas/ 

Costo 

1.82 

4 

1000 
5000 
500 

5500 

9100 

3600 
2100 
455 

1045 
1650 
-605 

1045 
1000 
45 

Ventas/ 

Costo 

1.65 

5 

1000 
5000 

0 
6000 

9100 

3100 
2100 
455 

545 
1520 
-975 

545 
1000 
-455 

Ventas/ 

Costo 

1.52 
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Del cuadro precedente podemos formular los siguientes comen
tarios: 

1) Dado que el inventario inicial no puede individualizarse por 
la heterogeneidad de los bienes que lo componen, hemos considera
do práctico determinar la relación de marcación resultante de divi
dir la venta sobre el costo de venta. Aplicando el coeficiente resul
tante al inventario inicial, obtenemos el precio de venta del mismo, 
para luego restarlo de la utilidad neta. 

2) La explotación generó utilidad neta en los cinco casos. Si el 
coadministrador pactó una retribución fija, la misma ya debería en
contrase incluida en los gastos fijos. Si, además, pactó una retribu
ción sobre las utilidades, su base regulatoria, según el art. 269 sería 
(en el caso 1) de $ 512.; un 5% le redituaría $ 25,60. Pero yahemos 
dicho que no sería justo, pues como el mismo no tiene regulación en 
el concurso, su participación debería calcularse sobre la utilidad ne
ta, la que en el caso es de $ 3.545, o sea $ 177.25. 

3) El síndico podría también haber pactado una retribución fi
ja, ya incluida en los gastos fijos. Su posible retribución variable, 
digamos del 5%, debería calcularse sobre la utilidad neta luego de 
deducir el precio de venta del inventario inicial: en el caso, 1,5% s/ 
$ 512 = $ 25,60. 

4) El límite del 10% del art. 269, en el caso 1, tendría un tope 
de $ 51,20. Ello originaría que el coadministrador más el síndico no 
podrían superar dicha suma y, por el contrario, si aceptamos nues
tra propuesta del inc. 2o, la suma de los dos funcionarios (177,25 + 
25,60 = 202,85) excede el límite legal. 

5) En el caso del síndico, nos parece injusto que la ley dispon
ga restar de la utilidad neta "el precio de venta" del inventario ini
cial. Opinamos que se debería restar solamente el precio de costo del 
mismo, porque éste es el que constituiría su base regulatoria (nomi
nal), aunque sabemos que se venderá a moneda de quiebra. Si ello 
fuera de esta manera, la utilidad neta de la explotación sería supe
rior, también para el coadministrador, como lo mostramos ut supra. 

6) Analizando los restantes casos, las observaciones y comen
tarios serían los mismos, pero en los casos 3 y 4 se observa que hu
bo utilidad operativa pero pérdida a los fines regulatorios. Insisti
mos en que el coadministrador no se debería perjudicar, aunque la 
ley hace caso omiso de ello. 

7) En el supuesto 5 se revierte todo el razonamiento hecho has-
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ta aquí. El inventario inicial desapareció, o sea que el síndico ha per
dido su base regulatoria inicial ($ 1.000) y, además, le res tamos ese 
inventario inicial (a precio de venta o de costo), de la uti l idad neta. 
En ambos casos el resul tado ñna l es negativo, de modo que para él 
no habr ía regulación. 

Llevado el caso a este extremo, la regla no funciona. 
8) Par t iendo del caso l .y habiéndonos expedido respecto del 

coadministrador, analizaremos algunas al ternat ivas de interpreta
ción de lo expuesto has ta aquí y, en su caso, qué podría suceder con 
los honorarios del síndico. 

A los fines de fijar parámetros , vamos a suponer que el juez re
gula el máximo de la escala (12%) y que de ese porciento decide atri
buir al síndico el 60%, o sea el 7,20%. 

En todos los casos vamos a suponer que el inventario final se 
realiza en moneda de quiebra a un 60% de su valuación (al costo). 

1) Si no hubiera continuación: 
Base regulatoria: 1.000 x 0,60 = $ 600 
Honorarios del sindicó: 7,2% = $ 43,20 
2) Con continuación (según la ley - alternativa 1) 
Base regulatoria: 3.000 x 0,60 = $ 1.800 
Honorarios del síndico enel concurso: 7,2% = $ 129,60 
Honorarios del síndico en la continuación: $ 25.60 
Total de los honorarios del síndico: $ 155,20 
•3) Con continuación (alternativa 1) utilizando precio de costo, 

no de venta, del inventario inicial 
Base regulatoria: 3.000 x 0,60 = $ 1.800 
Honorarios del síndico en el concurso: 7,2% = $ 129,60 
Honorarios del síndico en la continuación: $ 127.25 
Total de los honorarios del síndico: $ 256,85 
4) Con continuación (alternativa 5) utilizando precio de costo, 

no de venta, del inventario inicial 
Base regulatoria: 0 = $ 0 
Honorarios del síndico en el concurso: 7,2% =$ 0 
Honorarios del síndico en la continuación: $ 0 

c) Conclusiones y propuesta 

Luego de los comentarios efectuados, podemos resumir nuestra 
posición en los siguientes puntos: 
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J) No es novedoso sostener que la continuación de la explota
ción de una empresa en quiebra, en las condiciones en que llegan las 
mismas a dicha instancia, resulta generalmente inviable. 

2) Admitiendo la probabilidad de que ello pudiera ocurrir, la ley 
24.522 prevé que la continuación sea encarada por el síndico y/o uno 
o más coadministradores (art. 191, inc. 5o). 

3) Los arts. 269 y 270 prevén la forma de remunerar al síndico 
y al coadministrador mediante una retribución fija y/o periódica, sin 
depender del resultado de la explotación o concurriendo con éste. En 
este caso, fija pautas para retribuir a los mencionados funcionarios 
mediante un honorario de hasta el 10% sobre el resultado neto. 

4) Para la determinación de la utilidad neta, el art. 269 se apar
ta de las normas contables habituales, indicando que no puede com
putarse el precio de venta de los bienes del inventario; entendemos 
que el inicial de los bienes de cambio. 

5) Se explica esta exigencia en la necesidad de evitar que el 
síndico duplique su honorario, dado que el mismo se calcularía dos 
veces sobre una base similar: el inventario inicial y el resultado de 
la explotación (en el cual interviene aquél). 

6) Siendo de esta manera, cuestionamos que deba computarse 
el precio de venta y no el precio de costo del inventario inicial, por 
cuanto la diferencia entre ambos, en más, constituye utilidad bruta, 
sustento necesario del resultado final de la explotación, no integran
te del inventario inicial, sobre el cual correspondería naturalmente 
el honorario de la sindicatura. 

7) Por contrario imperio, el coadministrador, que no tendrá re
gulación de honorario sobre el inventario inicial (como el síndico) no 
debería perjudicarse con el método legal de determinai**el resultado 
de la explotación, a los fines de su honorario. 

8) Cuando el inventario inicial está compuesto por una cantidad 
importante de productos, de precio y margen de marcación disímiles, 
no existe otro modo de determinar el precio de venta del inventario 
inicial que hacerlo, determinando la relación entre la venta total y el 
costo de mercaderías vendidas, aplicando esta relación a aquél. 

9) Según se determine el resultado neto de la explotación, con 
inventario inicial al costo o a precio de venta, variará la regulación 
de honorarios al síndico, respectivamente, de $ 155,20 a $ 256,85 (uí 
supra, alternativa 1), lo cual parece lógico, porque los acreedores se 
beneficiarán con el superávit. Este análisis es válido también para 
el coadministrador, por idénticas razones. 
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10) No obs tante el ejemplo, comprobamos que si se apl icara 
en la forma propues ta ( inventario incial a precio de costo), en algu
nos casos la regulación de honorarios propuesta , excedería del 10% 
legal, y en la a l te rna t iva 5, en que se consume el inventar io inicial, 
el síndico no tendr ía n ingún tipo de regulación, siendo és ta igual a 
cero. 

Gajes del oficio dirán algunos. El au tor piensa que el síndico 
recibió u n inventar io inicial p a r a ser l iquidado. Por ese solo hecho 
adquir ió derecho a honorar io sobre el mismo. Si dicho inventar io 
se real iza por vía de ven ta directa o por vía de continuación de la 
explotación, con quebran to , el a lbur de que ocurra lo ú l t imo, no 
puede ser imputado al síndico, a menos que se compruebe que fue 
negligente al aconsejar y l levar a cabo la misma. Es más , si el t ra 
bajo fue recomendado y real izado por el coadministrador, el perju
dicado sería el síndico, sin culpa n inguna . Convendría revisar este 
tema. 

D) REFLEXIONES 

Luego de lo expuesto a lo largo de este capítulo queremos dejar 
al lector nues t ras reflexiones sobre el tema: 

1) E n determinados casos (muchos más de los que conocemos) 
pr ivan las razones sociales para llevar adelante una continuación cíe 
la explotación (entre otros casos, todos los ingenios en Tucumán; Ra-
cing Club, etc.). Con este condicionamiento no hay razonamiento vá
lido ni ley a respetar: simplemente, el beneficio social perjudica a los 
acreedores y a los funcionarios concúrsales. 

En el caso de Racing Club, el síndico y el juez hacen de comi
sión directiva y director técnico. Tardíamente se nombró un coadmi
nistrador. ¿De qué manera se va luará el inventario final a los fines 
de la participación en las utilidades? 

2) E n cuatro, cinco u once meses de que se dispone pa ra liqui
dar la empresa, ¿es posible lograr algún resultado positivo en el ca
so de u n a quiebra? 

3) Entonces, mantener la empresa en marcha se justificaría so
lamente cuando podamos asegurar la obtención de un mejor precio de 
venta en block de la misma. Ello, con segura pérdida para el concurso. 
La relación costo/beneficio nos indicará si debemos o no afrontarla. 
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4) En definitiva, continuamos pensando que esta figura legal 
no tuvo ni. tendrá éxito, salvo alguna muy rara excepción, porque la 
falla está en que el régimen actual permite al deudor decidir su pre
sentación concursal (preventiva o liquidatoria), cuando ya su situa
ción no tiene retorno, y un proceso judicial de más de un año sólo sir
ve para agravar aquel estado. 



C A P Í T U L O XV 

LIQUIDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

I. Realización de los bienes 

A) OPORTUNIDAD 

Cuando el proceso judicial ha llegado a la quiebra definitiva, ha
biéndose superado todas las instancias de conversión o recursivas, 
corresponde proceder a la realización de todos los bienes en forma 
inmediata. La etapa en cuestión se encuentra regida por las normas 
expuestas seguidamente. 

Art. 203 "[OPORTUNIDAD] La realización de los bienes se 
hace por el síndico y debe comenzar de inmediato salvo que se 
haya interpuesto recurso de reposición contra la sentencia de 
quiebra o haya sido admitida por el juez la conversión en los 
términos del art. 90". 

Art. 217 "[PLAZOS] Las enajenaciones previstas en los 
arts. 205 a 213 y 214, parte final, deben ser efectuadas dentro 
de los cuatro (4) meses contados desde la fecha de la quiebra, 
o desde que ella queda firme, si se interpuso recursos de repo
sición. En casos excepcionales, el juez puede ampliar ese plazo 
en treinta (30) días. 

"[SANCIÓN] El incumplimiento de los plazos previstos en 
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este capítulo para la enajenación de los bienes o cumplimiento 
de las diligencias necesarias para ello da lugar a la remoción 
automática del síndico y del martiliero, o la persona designa
da para la enajenación. Asimismo, respecto del juez, dicho in
cumplimiento podrá ser considerado causal de mal desempe
ño del cargo". 

Como vemos, la norma legal prevé la realización inmediata de 
los bienes en un plazo de cuatro meses, con una posible prórroga de 
treinta días (hábiles), lo cual representa un plazo de aproximada
mente cinco meses y medio. 

Esta inmediatez tiene que ver con el espíritu que privó en la re
dacción de la ley 24.522, que priorizaba una presunta aceleración de 
los plazos procesales, de modo de conseguir, en definitiva, que no se 
dilaten innecesariamente y que, en caso de quiebra, la unidad pro
ductiva se reinserte y ponga en marcha lo más rápidamente posible. 
Propósito éste que se manifiesta puntualmente en el art. 48, de sal-
vataje de la empresa a punto de quebrar, y en este art. 203, el que 
unido a los arts. 206, inc. 6o, y 217, dan las pautas temporales de 
aquel espíritu. 

En la práctica, dicha expresión de anhelos no se ha logrado en 
el proceso de concurso preventivo ni en la quiebra, que generalmen
te se dilata más de lo debido, deteriorando aun más el patrimonio 
del deudor, ya de por sí deteriorado desde mucho antes de decidir la 
solicitud de dicho proceso. 

En el caso de la quiebra, esta demora puede tener lugar si se 
han interpuesto recursos contra la misma o por haberse dispuesto la 
continuación de la explotación, de modo que en la práctica, el proce
so liquidatorio puede sufrir demoras no imputables al juzgado ni a 
los funcionarios actuantes, sino a hechos imprevisibles que depen
den de factores externos o de la propia composición del activo. 

En no pocas ocasiones, el tamaño de la empresa, la composición 
de su activo, su influencia en el medio y/o el impacto social de la quie
bra, movilizan decisiones políticas que demoran o impiden actuar 
con la celeridad prevista. 

Otros factores además de la —en oportunidades— imprescin
dible necesidad de continuar la explotación provisoria de la empre
sa, consisten —cuando ello no ocurre—• en la necesidad de vender 
algunos bienes, aisladamente, por ser éstos perecederos o bien por 
la urgencia de disponer de fondos inmediatos para afrontar algu-
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nos gastos de seguridad, publicidad, circulación, vigilancia, en t re 
otros. , 

De ta l modo, cuesta aplicar el ideal legal de cuatro meses con 
una prórroga de t re inta días (hábiles), y a nuestro juicio resulta casi 
impensable que se pueda llevar a cabo la realización en dicho plazo. 

B) A CARGO DE QUIÉN 

La ley 24.522 es contradictoria al indicar quién debe llevar a 
cabo la realización de los bienes. Distintos artículos se contraponen 
y debemos t r a t a r de armonizar los mismos, sin perjuicio d.í lo que 
los jueces resuelvan, según los casos. 

E n tal sentido, entendemos oportuno realizar una compulsa en
tre las par tes per t inentes de las normas en cuestión. 

Art. 59 "[CONCLUSIÓN DEL CONCURSO] Una vez homologa

do el acuerdo, y tomadas y ejecutadas las medidas tendientes 
a su cumplimiento, el juez debe declarar finalizado el concur
so, 'dando por concluida la intervención del síndico' ". 

Art. 88 "[CONTENIDO] La sentencia que declare la quie
bra debe contener: 

"9") Orden de realización de los bienes del deudor y la 'de
signación de quién efectuará las enajenaciones'". 

Art. 203 "[OPORTUNIDAD] La realización de los bienes se 
hace por el síndico...". 

Art. 261 "[ENAJENADORES] La tarea de enajenación de los 
activos de la quiebra 'puede' recaer en martilieros, bancos co
merciales o de inversión, intermediarios profesionales en la 
enajenación de empresas, o cualquier otro experto o entidad es
pecializada". 

Si nos ubicamos en un concurso preventivo, con acuerdo homo
logado, el síndico ya se fue a su casa, al decir del art . 59. Si la mis
ma empresa desemboca en quiebra, por incumplimiento, el juez de
be designar quién efectuará las enajenaciones, al decretar la 
quiebra, según el ar t . 89, inc. 9o. Sin embargo, el art . 203 indica ta-
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xativamente que el síndico es quien realiza los bienes (deberá regre
sar de su casa). Finalmente, el art. 261 describe una nómina de su
jetos sobre los cuales puede recaer la enajenación de los activos de la 
quiebra, sin incluir al síndico (se quedará en su casa). 

En todo el lapso que media entre la homologación del acuerdo 
y el decreto de quiebra, que puede durar años, la ley omitió estable
cer quién aconsejará al juez sobre las verificaciones tardías, proce
sos de revisión, solicitudes de pronto pago, autorizaciones para dis
poner o gravar bienes registrables y otros actos que excedan de la 
administración ordinaria del giro comercial. 

Decretada que fuera la quiebra, el síndico, que ya se fue a su 
casa, debería recibir del fallido y de los terceros los bienes de la quie
bra (art. 177, inc. 2°), los libros de comercio, los balances, los estados 
patrimoniales, la nómina de acreedores, la correspodencia (art. 88, 
incs. 3o, 4o y 6o), y las solicitudes de verificación de los créditos pos
teriores al concurso, debiendo asimismo presentar los informes de 
ley (art. 88 —supuestos especiales). El detalle de otras funciones y 
responsabilidades del síndico, que podríamos continuar enumeran
do, nos indican que la falla principal de la ley se encuentra en el art. 
59, cuando dispone el cese del funcionario. ' 

En efecto, la práctica de estos años de vigencia de la ley ha in
dicado que el síndico no puede cesar en sus funciones con la homolo
gación del acuerdo preventivo, porque la propia ley le asigna funcio
nes que no pueden ser llevadas a cabo por otra persona o comités. 

Si nos ubicarnos en un concurso preventivo, con acuerdo homo
logado, el síndico ya se fue a su casa, al decir del art. 59¿ Si la mis
ma empresa desemboca en quiebra, por nulidad, este hecho, que 
también puede concretarse meses o años después de la homologa
ción, originará que ésta quede sin efecto, con lo cual el síndico no de
bería haberse ido a su casa y deberá regresar. En el lapso de ausen
cia se presentarán las mismas dificultades descriptas en los párrafos 
anteriores, cuyo detalle omitimos. 

Por último, en la quiebra directa el juez debería cumplir dos in
cisos del art. 88: el 9o y el 11. El orden correlativo ya muestra una 
contradicción: va a designar en primer lugar a "quién efectuará las 
enajenaciones", y en segundo lugar al "síndico". 

Debemos suponer que será el último el que deberá tomar cono
cimiento de los bienes y decidir la forma de realizar los mismos y, en 
su caso, la necesidad de designar algún experto ei¡ algo. Por citar só
lo un ejemplo, no será lo mismo que existan pocas cuentas a cobrar 
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que una cartera de mil deudores; no será igual que el activo dispon
ga de un solo inmueble a que lo haga de una complicada planta in
dustrial en dicho inmueble. Si el juez ya designó al enajenador dos 
incisos antes que al síndico, aunque en el mismo acto, luego sería 
tarde o inconveniente reemplazar o eliminar por innecesario al pri
mero. 

En nuestra opinión, de lo expuesto se desprende que estamos 
convencidos que el art. 59 no debe aplicarse disponiendo el cese del 
síndico; que éste debe continuar con sus funciones hasta la culmina
ción del proceso, cualquiera que sea el resultado final del mismo. El 
juez necesita de este funcionario y la ley le asigna innumerables fun
ciones. 

Siendo ello de este modo, llegada la etapa de la quiebra, debe
ría ser el síndico quien requiera o aconseje al juez, sin perjuicio de 
la mejor opinión de éste, e incluyendo la del comité de acreedores, 
cuál es la mejor forma de realizar los bienes, quiénes podrían aseso
rarnos sobre sus valuaciones, y quiénes estarían en condiciones de 
tener a su cargo la enajenación, atendiendo a su especialización, ca
pacidad y experiencia. 

C) MANERAS DE REALIZACIÓN 

La ley 24.522 dispone, en varios artículos, distintas maneras de 
realización de los bienes de una empresa en quiebra, con dos tipos de 
pautas: venta por unidades productivas o venta singular. La prime
ra de ellas procura mantener la estructura productiva y la segunda 
parte del fracaso o imposibilidad de aplicar la primera, debiéndose 
vender bien por bien o conjunto de bienes de una misma especie. 

a) Tamaño de la unidad a vender 

La norma establece un orden de venta, teniendo en cuenta la 
manera más conveniente, atendiendo a cada circunstancia: 

A r t . 204 "[FORMAS DE REALIZACIÓN. PRIORIDAD] La reali

zación de los bienes debe hacerse en la forma más conveniente 
al concurso, dispuesta por el juez según este orden preferente: 
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"a) Enajenación de la empresa, como unidad; 
"b) Enajenación en conjunto de los bienes que integren el 

establecimiento del fallido, en caso de no haberse continuado 
con la explotación de la empresa; 

"c) Enajenación singular de todos o parte de los bienes. 
"Cuando lo requiera el interés del concurso o circunstan

cias especiales, puede recurrirse en el mismo proceso a más de 
una de las formas de realización". 

Como vemos, la norma establece una regla general: "La reali
zación de bienes debe hacerse en la forma más conveniente al concur
so", siguiendo el orden de preferencias que el juez deberá decidir, a 
propuesta del síndico. 

a. l) Venta de la empresa como unidad— Se par te del su
puesto de que la empresa está intacta; hubo continuación de la ex
plotación y la misma se encuentra en marcha en el momento de ofre
cerla en venta . El motivo de esta forma de ac tua r es man tene r la 
empresa a pleno, sin el perjuicio que significa el cierre de la misma, 
la pérdida de la clientela y la disminución de la agilidad o entrena
miento de su personal. En estas circunstancias, el adquirente esta
rá dispuesto a pagar un precio superior, dado que de inmediato po
drá cont inuar con la explotación, con su capacidad generadora de 
ingresos intacta o fácilmente revertible a poco que se le inyecte la vi
tal idad empresar ia perdida y el capital necesario, sin pasivo, pues
to que todo el existente quedará a cargo del concurso. 

a.2) Venta en conjunto de los bienes que integran el estableci
miento del fallido en caso de no haberse continuado con la explota
ción de la empresa.— Como se puede apreciar, este sistema de ven
ta parte de la base de que la empresa no continúa con su explotación, 
aunque se mantuvo entera, y de este modo nos encontramos con uno 
o más establecimientos clausurados y paralizados. La ley prevé, en 
este caso, la ven ta en conjunto de los bienes , que es como decir la 
ven ta de la empresa parada, por contraposición al caso anterior, de 
empresa en marcha. E n esta situación, como es dable imaginar, aun
que la empresa se encuentre entera físicamente, hab rá paral izado 
su actividad; casi con seguridad no contará con clientela potencial, 
y la r up tu ra del contrato de trabajo se hab rá producido en el corto 
plazo de sesenta días desde la quiebra (art . 196), pues estamos su
poniendo la no continuación. El precio de venta , en estas condicio-
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nes, corre el grave riesgo de ser inferior al valor actual de los bienes, 
dado que se ha perdido lo esencial en una empresa, que es su clien
tela y su personal calificado. Nos estaríamos acercando al llamado 
precio en moneda de quiebra, que siempre será muy inferior al va
lor real actual. 

a.3) Venta singular de todos o parte de los bienes.— Se pue
de proceder a la venta separada de los bienes, en forma individual o 
por grupos homogéneos o no de los mismos, en un solo acto o en ac
tos separados, lo cual puede estar condicionado por el tipo de bienes, 
su ubicación y magnitud. 

Este sistema constituye la típica venta en moneda de quiebra, 
a precios muy inferiores a los reales, por cuanto habrá que abonar
los al contado más comisión del martiliero e impuestos que corres
pondieran y, generalmente, con pocos postores. Los potenciales clien
tes concurren a hacer un buen negocio con la compra a precios muy 
bajos, de bienes que hay que vender irremisiblemente, y que no pue
den ser reservados para futuras oportunidades. 

b) Procedimientos 

El art. 205 describe una serie de normas o procedimientos de 
venta aplicables total o parcialmente a las distintas alternativas que 
da la propia ley: 

Art. 205 "[ENAJENACIÓN DE LA EMPRESA] La venta de la 
empresa o de uno o más establecimientos, se efectúa según el 
siguiente procedimiento: 

"1) El designado para la enajenación, tasa aquello que se 
proyecta vender en función de su valor probable de realización 
en el mercado; de esa tasación se corre vista al síndico quien, 
además, informará el valor a que hace referencia el art. 206. 

"2) La venta debe ser ordenada por el juez y puede ser 
efectuada en subasta pública. En ese caso deben cumplirse las 
formalidades del art. 206y las establecidas en los incs. 3o, 4°, 
y 5° del presente artículo, en lo pertinente. 

"3) Si el juez ordena la venta, sin recurrir a subasta pú
blica, corresponde al síndico, con asistencia de quien haya si
do designado para la enajenación, proyectar un pliego de con
diciones en el que debe expresar la base del precio, que será la 
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de la tasación efectuada o la que surja del art. 206, la que sea 
mayor, descripción sucinta de los bienes, circunstancias referi
das a la locación, en el caso en que el fallido fuere locatario, y: 

las demás que considere de interés. La base propuesta no pue
de ser inferior a la tasación prevista en el inc. Io. Pueden in
cluirse los créditos pendientes de realización, vinculados con la. 
empresa o establecimiento a venderse, en cuyo caso debe incre
mentarse prudencialmente la base. La condición de venta de-, 
be ser al contado, y el precio deberá ser íntegramente pagado 
con anterioridad a la toma de posesión, la que no podrá exce
der de veinte (20) días desde la notificación de la resolución que, 
apruebe la adjudicación. 

"El juez debe decidir el contenido definitivo del pliego, 
mediante resolución fundada. A tal efecto puede requerir el ase-
soramiento de especialistas, bancos de inversión, firmas con
sultoras, u otras entidades calificadas en aspectos técnicos, eco
nómicos, financieros y del mercado. 

"Esta resolución debe ser dictada dentro de los veinte (20) 
días posteriores a la presentación del proyecto del síndico. 

"4. Una vez redactado el pliego, se deben publicar edic
tos por dos (2) días, en el diario de publicaciones legales y en 
otro de gran circulación en jurisdicción del tribunal y, además, 
en su caso, en el que tenga iguales características en los luga
res donde se encuentren ubicados los establecimientos. 

"Los edictos deben indicar sucintamente la ubicación y. 
destino del establecimiento, base de venta y demás condiciones, 
de la operación; debe expresarse el plazo dentro del cual püe¿ 
den formularse ofertas dirigidas en sobre cerrado al tribunal, 
y el día y hora en que se procederá a su apertura. Eljueg pue
de disponer una mayor publicidad, en el país o en el extranje
ro, si lo estima conveniente. 

"5. Las ofertas deben presentarse en sobre cerrado, y con-, 
tener el nombre, domicilio real y especial constituido dentro de 
la jurisdicción del tribunal, profesión, edad y estado civil. De
ben expresar el precio ofrecido. Tratándose de sociedades, debe 
acompañarse copia auténtica de su contrato social y de los do
cumentos que acrediten la personería del firmante. 

"El oferente debe acompañar garantía de mantenimien
to de oferta equivalente al diez por ciento (10%) del precio ofre
cido, en efectivo, en títulos públicos, o fianza bancaria exigible 
a primera demanda. 

"6. Los sobres conteniendo las ofertas deben ser abiertos 
por el juez, en la oportunidad fijada, en presencia del sindico, 
oferentes y acreedores que concurran. Cada oferta debe ser fir-
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mada por el secretario, para su individualización, labrándose 
acta. En caso de empate el juez puede llamar a mejorar ofer
tas. 

"Las diligencias indicadas en los incs. 1° a 6o de este ar
tículo deben ser cumplidas dentro de los cuatro (4) meses de la 
fecha de la quiebra, o desde que ella quede firme, si se interpu
so recurso de reposición. En casos excepcionales, el juez puede 
ampliar el plazo en treinta (30) días, por una sola vez. 

"7. La adjudicación debe recaer en la oferta que ofrezca 
el precio más alto. 

"8. Dentro del plazo de veinte (20) días, desde la notifica
ción de la resolución definitiva que apruebe la adjudicación, el 
oferente debe pagar el precio, depositando el importe. Cumpli
da esta exigencia, el juez debe ordenar que se practiquen las 
inscripciones pertinentes, y que se otorgue la posesión de lo ven
dido. Si vencido el plazo el adjudicatario no deposita el precio, 
pierde su derecho y garantía de mantenimiento de oferta. En 
ese caso el juez adjudica a la segunda mejor oferta que supere 
la base. 

"9. Fracasada la primera licitación, en el mismo acto el 
juez convocará a una segunda licitación, la que se llamará sin 
base'. 

El juez dispondrá el sistema de venta aplicable a cada unidad pro
ductiva, bienes qué pueden venderse por separado, formando un con
junto o de manera individual. A su vez establecerá las exigencias que 
deben ser cumplimentadas en cada caso, según el método elegido. 

En principio, el art. 205 establece una metodología para la ven
t a de la empresa como unidad, bien sea funcionando o paral izada, 
que contiene los siguientes elementos: 

b . l ) Tasación.— Los bienes a vender deben ser tasados por 
quien haya sido designado para enajenar los mismos, a su valor pro
bable de realización. De esta tasación se deberá correr vista al sín
dico, el que además deberá informar sobre los gravámenes que pe
san sobre los bienes. 

Ya hemos analizado en el punto 2 precedente la real necesidad 
de designar enajenador, por las razones que expusimos. Con el mis
mo criterio, y considerando que los bienes ya han sido valuados por 
el síndico en su informe general, si no hubieran existido observacio
nes sobre el mismo, sobre todo del comité de acreedores, las bases de 
venta se podrían fijar a par t i r de aquellos valores. 
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b.2) Subasta o licitación.— Los incs. 2o y 3o del art. 205, de
jan librado al criterio del juez resolver una u otra forma de venta, se
guramente previa opinión del síndico y del enajenador, en su caso. 

Ambos funcionarios elaborarán un pliego de condiciones que 
deberá contener: 

— detalle de los bienes; 
— ubicación de los mismos; 
— precios establecidos como base; 
— gravámenes o locaciones que los afecten; 
— gastos e impuestos a tener en cuenta; 
— depósito de garantía 10% del precio ofrecido (forma de cum

plirlo); 
— pago al contado (forma de cumplirlo); 
—• forma de presentar los sobres, lugar y hora límite; 
— fecha, lugar y hora de apertura de los sobres; 
— modo de definir el resultado en caso de empate; 
— forma de entrega de los bienes; 
— horarios de trabajo y retiro del material adquirido; 
— gastos de desarmado, pérdidas por mal manejo, fletes, etcé

tera; 
— toda otra circunstancia que se considere conveniente agre

gar. 
Los puntos detallados, en exceso sobre los que indica la ley, son 

enunciativos y se adoptarán o adecuarán a cada situación particu
lar. Se eliminarán los que no sean pertinentes para el caso de venta 
por subasta. 

Una vez aprobado por el juez el pliego de condiciones, deben pu
blicarse edictos por dos días en el Boletín Oficial y en otro diario de 
amplia circulación de la jurisdicción, sin perjuicio de toda otra pu
blicidad local o en otras localidades y por otros medios que el juez 
considere convenientes, indicando sintéticamente el contenido del 
pliego. 

Si el juez decide vender por subasta pública, el martiliero se en
cargará de organizar la subasta. Si lo hace por licitación, ésta se ha
rá por licitación con ofertas bajo sobre. 

b.3) Licitación: exigencias para los interesados.— El inc. 5° 
indica la forma en que deben presentarse los sobres y su contenido 
exterior e interior. Se destaca la necesidad de agregar el contrato so-
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cial y/o estatuto, acreditar la personería del firmante, la forma de in
tegrar la garantía, la cual debe ser exigible "a primera demanda". 

Esta expresión encomillada implica que "....un sujeto, dotado 
de una sólida posición financiera (normalmente un banco o una com
pañía de seguros) se obliga a pagar un determinado importe al be
neficiado, con el fin de garantir la prestación de un tercero, a simple 
demanda del beneficiario del mismo y, por regla, con renuncia a ha
cer valer cualquier excepción relativa a la existencia, validez o coer-
cibiíidad del vínculo garantido, existente entre el beneficiario y el 
deudor principal, al cual el garante permanece extraño"1. 

b.4) Apertura de sobres-adjudicación-posesión.— Los sobres 
serán abiertos por el juez, el día y hora indicados, en presencia del 
síndico, acreedores y oferentes. Se labrará un acta y el secretario fir
mará las propuestas. 

El caso de empate debería estar previsto en el pliego, pero en 
su caso, el juez llamará a mejorar las ofertas. La ley no indica si só
lo a los que empataron o a todos. En la práctica se están dando dos 
alternativas: 

1) Aunque no haya empate, todos los presentes pueden mejo
rar sus ofertas, en una especie de remate ante el juez. Estas ofertas 
no deberán ser inferiores a un porciento determinado en el pliego, 
para evitar mejoras de montos ridículos. 

2) Sólo desempatan los que empataron. Los restantes quedan 
fuera de la puja. 

Finalmente la adjudicación recaerá en el que ofrezca el precio 
más alto, mediante resolución que debe ser notificada al adjudicata
rio. Este deberá pagar el saldo del precio en veinte días (hábiles) des
de dicha notificación. 

A partir del pago, el juez dispondrá la inscripción de los bienes 
adquiridos, en su caso, y la entrega de la posesión. 

b.5) Fracaso de la licitación.— La venta puede fracasar por 
no existir postores, o porque el adjudicatario no paga el saldo de pre
cio. 

1) En el primer caso la norma legal dispone que se convocará a 

1 Sesta, M., citado por Kemelmajer de Carlucci, Aída, "Jornadas de derecho 
concursa!", Mendoza, 2000. 
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una nueva licitación, sin base. No estamos de acuerdo con este sis
t ema t a n drástico, que amenaza malvender los bienes. Somos pro
pensos a que se apliquen las normas de los códigos de procedimien
tos locales, los que genera lmente disponen reducir la pr imera base 
a un porcentaje inferior (en el caso de Tucumán, la base se reduce en 
un 25% —art . 570, CPCC). Salvo casos muy evidentes de error en la 
base o inexistencia de postores, el juez podría disponer esta forma 
de reducción, o u n a más agresiva, sin llegar t an rápidamente al ex
tremo de eliminar la base. 

2) En el segundo caso, el juez procederá a adjudicar directa
mente al segundo mejor postor y, suponemos, seguirá ba jándola se
rie de postores si los primeros no concretan. Los adjudicatarios que 
no paguen el saldo de precio, perderán en favor del concurso el de
pósito de garant ía . 

Nuevamente el legislador h a procurado agilizar estos t rámites , 
eliminando la vista al síndico y la posibilidad de apelaciones respec
to de las adjudicaciones. Obviamente que las mismas no se podrán 
evitar en el caso de los oferentes que s ientan que el pliego de condi
ciones no ha sido cumplido y sus derechos h a n sido vulnerados. 

b.6) Venta sigular.— Esta forma de venta implica, por lo ge
neral , la subas ta . En tendemos que no necesar iamente , por cuanto 
se podrían vender uno por uno los bienes, por el método de licitación. 

Art. 208 "[VENTA SINGULAR] La venta singular de bienes 
se practica por subasta. El juez debe mandar publicar edictos 
en el diario de publicaciones legales, y otro de gran circulación, 
durante el lapso de dos (2) a cinco (5) días, si se trata de mue
bles, y por cinco (5) a diez (10) días, si son inmuebles. Puede or-, 
denar publicidad complementaria, si la estima necesaria. La r 

venta se ordena sin tasación previa y sin base. 
"El juez puede disponer la aplicación del procedimiento 

previsto en el art. 205, en lo que resulte pertinente". • 

A nuestro juicio, la venta sigular por subas ta se justificaría con 
los bienes de cambio, muebles, útiles e instalaciones de escaso valor 
individual y poca relevancia dentro del conjunto de los bienes, s in 
perjuicio de que dichos bienes podrían ser perecederos y/o de conser
vación dispendiosa o inconveniente. 

En estos casos, la subas ta será real izada por el marti l iero de
signado, quien se ocupará de publicar los edictos por dos a cinco días 
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si se trata de bienes muebles y de cinco a diez días si se trata de in
muebles, en el Boletín Oficial y otro diario de gran circulación, más 
la publicidad complementaria que se considere pertinente. 

En estos casos, la ley prevé que se haga sin tasación y sin ba
se; sin embargo, el juez puede disponer la aplicación del art. 205 si 
lo considera oportuno. 

b.7) Ejecución separada y subrogación.— En el caso de bienes 
gravados con garantías reales, se puede aplicar la siguiente norma: 

Art. 207 "[EJECUCIÓN SEPARADA Y SUBROGACIÓN! En caso 
que resulte conveniente para la mejor realización de los bienes, 
el síndico puede proponer que los gravados u otros que deter
mine, se vendan en subasta, separadamente del conjunto. 

"El juez decide por resolución fundada. 
"Igualmente, puede optar por desinteresar a los acreedo

res privilegiados con fondos del concurso o con los que se ob
tengan de quien, desee subrogarse al acreedor, y prestar su con
formidad con la transferencia, con autorización judicial". 

La posibilidad de que los bienes afectados a garantías reales se 
vendan por remate, generalmente se encuentra en manos del acree
dor. Sin embargo, el síndico puede proponer que los mismos sean 
vendidos de esa forma, junto con otros bienes no gravados. Deberá 
exponer las razones por las que conviene adoptar esta actitud, las 
que deberán ser compartidas por el juez. 

Asimismo, al disponerse la venta de una unidad productiva en 
block, podría convenir no arriesgar la misma por la existencia de 
acreedores con garantía real de alguno de los bienes. En estos casos 
el síndico puede requerir al juez que le autorice disponer de fondos 
del concurso para desinteresar al acreedor o bien a un tercero que 
pague y subrogue al acreedor, prestando conformidad con la trans
ferencia, con autorización judicial. 

Se nos ocurre que nada impediría que el acreedor con garantía 
real preste conformidad con la venta del bien, siempre que el adqui-
rente acepte y se haga cargo de la garantía real y su forma de pago. 

b.8) Concurso especial.— Se denomina con este nombre al 
procedimiento por el cual el acreedor con garantía real puede ejecu
tar su crédito en la quiebra. 
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Art. 209 "[CONCURSO ESPECIAL] LOS acreedores titulares 
de créditos con garantía real pueden requerir la venta a que se 
refiere el art. 126, 2" parte, mediante petición en el concurso, 
que tramita por expediente separado. 

"Con vista al síndico se examina el instrumento con que 
se deduce la petición, y se ordena la subasta de los bienes obje
to de la garantía. Reservadas las sumas necesarias para aten
der a los acreedores preferentes al peticionario, se liquida y pa
ga el crédito hasta donde concurren el privilegio y remanente 
líquido, previa fianza, en su caso". 

Los acreedores con garantía real pueden ejecutar sus créditos 
mediante este procedimiento. Si bien la norma transcripta no lo ex
presa, deben atraerse hacia el juicio de quiebra, las ejecuciones de 
garantías reales anteriores a la misma, radicadas en otros juzgados 
y jurisdicciones, debiendo canalizarse por el trámite que vamos a 
analizar. 

En primer lugar, hacemos notar que la exigencia de solicitar 
verificación previa ya figura en el art. 126 de la ley. Éste dispone que 
todos los acreedores deben solicitar verificación oportuna de sus cré
ditos y sin perjuicio del cumplimiento de esta carga, los que dispon
gan de garantía real pueden reclamar su crédito mediante la reali
zación del bien. Esta reclamación es la que se canaliza por el art. 
209. 

Este trámite debe llevarse a cabo por incidente, en el cual se 
correrá traslado al síndico a efectos de que examine los instrumen
tos. Llama la atención que no se disponga traslado a la fallida, tal 
vez porque ha perdido su legitimación procesal, pero no su vocación 
por defender la mejor forma de vender los bienes, atento su interés 
de que el dinero alcance para cancelar todo el pasivo y tal vez haya 
excedente. También se omite dar participación, en su caso, al fidu
ciario que debería actuar como liquidador coadyuvante, según el art. 
152, inc. 2o. 

A nuestro juicio, el examen de los títulos que debe realizar el 
síndico tiene un doble interés: en primer lugar, su examen formal, 
consistencia legal, inscripciones regístrales, susceptibilidad de plan
tear excepciones u otras observaciones posibles. En segundo lugar, 
en cuanto crédito cuya verificación se solicita, el síndico debería ade
lantar su análisis a efectos de comprobar si, oportunamente, el cré
dito solicitado será aconsejado favorablemente. 
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Consideramos que el síndico no debería dejar prosperar una 
ejecución de esta na tu ra leza si no está seguro, por el examen efec
tuado, que los títulos son hábi les y el crédito es procedente. 

El síndico continuará interviniendo en el desarrollo de esta eje
cución, y en la e tapa oportuna, par t ic ipará de la asignación correcta 
de los fondos obtenidos del remate , en la forma prevista por la ley en 
cuanto al orden de pago de los créditos privilegiados (ar ts . 241 a 
243). 

b.9) Remate no judicial.— En este caso se aplican las nor
mas ya analizadas en el capítulo respectivo, al es tudiar el art . 23, no 
el 24, como por error indica la ley. 

Art. 210 "[EJECUCIÓN POR REMANENTE NO JUDICIAL: REMI

SIÓN] En los juicios de quiebra es aplicable el art. 24". 

b.10) Precio: compensación.— La venta de bienes afectados 
a garant ías reales podría genera r la situación de que el propio acree
dor resulte adquirente del bien. 

Art. 211 "[PRECIO: COMPENSACIÓN] NO puede alegar com
pensación el adquirente que sea acreedor, salvo que su crédito 
tenga garantía real sobre el bien que adquiere. En este caso, 
debe prestar fianza de acreedor de mejor derecho, antes de la 
transferencia de propiedad". 

En estos casos la legislación permi te que el acreedor pueda 
compensar el precio por el que le fue adjudicado el bien, con el cré
dito verificado con garan t ía real sobre el mismo bien. La ley prevé 
que en este caso el acreedor deba pres tar fianza de acreedor de me
jor derecho antes de que le sea transferida la propiedad. 

Es ta posibilidad constituye una excepción al ar t . 130, que sólo 
convalida las compensaciones operadas antes de la quiebra. 

La fianza de acreedor de mejor derecho sólo ser ía exigible, a 
nuest ro juicio, si el crédito no estuviera todavía verificado o no hu
biera pasado en autor idad de cosa juzgada. Caso contrario no encon
t ramos la razón pa ra sostenerlo. 

b . l l ) Venta directa.— La ven ta directa de los bienes es tá 
prevista en el art . 213: 
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Art. 213 "[VENTA DIRECTA] El juez puede disponerla ven
ta directa de bienes, previa vista al síndico cuando, por su na
turaleza, su escaso valor o el fracaso de otra forma de enajena
ción resultare de utilidad evidente para el concurso. En ese 
caso, determina la forma de enajenación, que puede confiar al 
síndico o a un intermediario, institución o mercado especiali
zado. La venta que realicen requiere aprobación judicial pos
terior". 

Como se aprecia, se pa r t e de la base del escaso valor, na tura le 
za del bien o fracaso de otras formas de enajenación ya in ten tadas . 

Deberíamos incluir en esta norma la ven ta de productos pere
cederos o de aquellos necesarios a efectos de obtener fondos urgen
tes para aplicar a destinos también imprescindibles. 

En todos los casos el síndico deberá proponer y el juez disponer, 
el s is tema más t r ansparen te de venta, considerando las circunstan
cias del caso. . , 

b.12) Bienes invendibles.— El hecho se encuentra relaciona
do en el art . 214 de la ley. 

Art. 214 "[BIENES INVENDIBLES] El juez puede disponer,, 
con vista al síndico y al deudor, la entrega a asociaciones de 
bien público, de los bienes que no puedan ser vendidos, o cuya 
realización resulta infructuosa. El auto es apelable por el sín
dico y el deudor, si hubieren manifestado oposición exp&sa y 
fundada". 

Cuando la ven ta de determinados bienes ha fracasado o los 
mismos carecen de interesados la ley confiere al juez la facultad de 
decidir que los bienes invendibles puedan ser donados a asociacio
nes de bien público, previa vista al síndico y al deudor. 

Resul ta extraño el orden de la ley, ya que en realidad debería 
ser el síndico el que detecte los bienes invendibles y solicite al juez la 
donación. De ésta debería correrse vista al comité de acreedores y 
también al deudor. Como vemos, la norma omite al comité e invier
te el orden de los hechos, porque es a l tamente improbable que el juez 
pueda detectar cuáles son los bienes invendibles en las d i s t in tas 
quiebras que t r ami tan en su juzgado. 

El hecho es que los bienes invendibles podrían ser donados, pe-
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ro el deudor fallido sigue siendo el propietario de los mismos y, ya 
que no sirven para pagar al pasivo, lo lógico sería que le sean devuel
tos. De allí que, antes de resolverse la donación, opine el comité de 
acreedores en defensa de sus representados, y el deudor en defensa 
de su patrimonio. 

b.13) Intervención del comité.— En todos los artículos co
mentados no es mencionado el comité de acreedores. Opinamos que 
siempre debería dársele intervención, pues en su condición de repre
sen tan te de los acreedores no puede permanecer ajeno a las medi
das que se adopten respecto de la realización de los bienes. 

La pregunta es: ¿cuál es el comité que es ta rá funcionando? 
1) Si se t r a ta de una quiebra indirecta an tes de la homologa

ción., el último comité designado podría ser el de la resolución de ca-
tegorización (art. 42, LCQ), o si no se llegó a esta instancia, el comi
té del ar t . 14, inc. 11. 

2) Si se t r a ta de u n a quiebra indirecta por nulidad, con la ho
mologación ya se designó el comité definitivo a propuesta del concur
sado con la conformidad del conjunto de los acreedores (art . 45, 
LCQ). La nulidad deja sin efecto esta homologación y, consecuente
mente, ocurre lo propio con la desigación del comité. 

3) En la quiebra indirecta por incumplimiento del acuerdo pre
ventivo, ya tenemos designado el comité, cuyas funciones son defin-
tivas y debe controlar la liquidación en la quiebra. 

4) En la quiebra directa inicialmente no existe comité; el art. 
201 dispone la forma de designación: 

Art. 201 "[COMITÉ DE ACREEDORES) Dentro de los diez (10) días 
contados a partir de la resolución del art. 36, el sindico debe promo
ver la constitución del comité de acreedores que actuará como contro
lado r de la etapa liquidatoria. A tal efecto cursará comunicación es
crita a los acreedores verificados y declarados admisibles con el objeto 
que, por mayoría de capital designen los integrantes del comité". 

El comité de acreedores no podrá ser designado h a s t a que el 
síndico no presente su informe individual de verificación y el juez 
dicte la resolución del ar t . 36, LCQ, de verificación de créditos. 

Recién en esta oportunidad tendremos definido al pasivo y el 
síndico deberá arb i t rar los medios para proponer la designación del 
comité mediante una circular remit ida a todos los acreedores para 
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que elijan (propongan) a sus posibles representantes, que resultarán 
electos por mayoría de capital. 

La norma no indica número de integrantes, pero debemos en
tender que no deben ser menos de tres, como lo dispone el art. 260. 
Tampoco se indica el volumen de cada acreedor propuesto o elegido, 
de modo que podrían ser pequeños, medianos o grandes acreedores. 

b.14) Nuestra opinión.— Luego de la lectura de las normas 
transcriptas y nuestros comentarios al respecto, podemos sinteti
zar que, de acuerdo con los mecanismos de la ley, las opciones de 
venta son muy variadas, no tienen por qué ajustarse estrictamen
te a un procedimiento rígido sino que el juez, con el aconsejamien-
to del síndico y del enajenador, en su caso, deberá decidir sí convie
ne vender todo junto, en bloques, grupos de bienes o bienes sueltos, 
y todo ello hacerlo por licitación con ofertas bajo sobre, admitir me
joras sobre las mismas, remate, venta directa, etc., y, todo ello, con 
o sin base. 

Lo único que exigiríamos como imperativo, es que cada deci
sión tenga su fundamento lógico, meditado, consultado y analizado, 
buscando lo mejor para el concurso y garantizando el más cristali
no de los métodos. Para lograr este objetivo, el juez se podría apar
tar del plazo de realización que marca la ley y estaría plenamente 
justificado. 

D) LA LLAMADA VENTA COMO UNIDAD O EN BLOCK 

Cuando la ley prevé la venta de la empresa como unidad o en 
block, debemos interpretar que el legislador ha querido diseñar un 
sistema de venta que evite el desmembramiento de la unidad pro
ductiva a efectos de no paralizar su funcionamiento o facilitar que 
quien suceda al deudor fallido pueda ponerla en marcha fácilmente. 

Sin perjuicio de que la previsión literal de la ley pudiera apli
carse en situaciones muy especiales, ello no sería totalmente posi
ble, por limitaciones que se regulan en la propia ley, referidas a bie
nes que deben o pueden tener un tratamiento distinto y, en tal caso, 
ser excluidos del conjunto o ser vendidos de otras formas, también 
convenientes al concurso. 

En primer lugar, existen bienes o grupos de bienes que, por las 
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razones que detallaremos, no podrán integrar el paquete final que se 
ponga en venta. Algunos ejemplos de ello son los desarrollados a con
tinuación. 

1) Disponibilidades: Es te rubro no podría in tegrar el con
cepto empresa como unidad, pues resul ta obvio que el síndico echa
rá mano de las mismas pa ra afrontar las necesidades más urgentes . 

2) Cuentas a cobrar. La ley da dis t intas pau tas respecto del 
cobro de los créditos del fallido: 

Art. 182 "[COBRO DE LOS CRÉDITOS DEL FALLIDO] El síndi

co debe procurar el cobro de los créditos adeudados al fallido, 
pudiendo otorgar los recibos pertinentes. Debe iniciar los jui
cios necesarios para su percepción y para la defensa de los in
tereses del concurso. También debe requerir todas la medidas 
conservatorias judiciales y practicar las extrajudiciales. 

"Para los actos mencionados no necesita autorización es
pecial. Se requiere autorización del juez para transigir, otor
gar quitas, esperas, novaciones o comprometer en arbitros. 

"Las demandas podrán deducirse y proseguirse sin nece
sidad de previo pago de impuestos o tasa de justicia, sellado o 
cualquier otro gravamen, sin perjuicio de su pago con el pro
ducido de la liquidación, con la preferencia del art. 240". 

Art. 216 "[CRÉDITOS] LOS créditos deben ser realizados en 
la forma prevista por el art. 182. 

"El síndico puede encomendar a bancos oficiales o priva
dos de primera línea, la gestión de cobro o, con autorización ju
dicial, recurrir a otra forma que sea costumbre en la plaza y 
brinde suficiente garantía. 

"Sin embargo, cuando circunstancias especiales lo hagan 
aconsejable, el juez puede autorizar la subasta de créditos o su 
enajenación privada, en forma individual o por cartera, previa 
conformidad del síndico y vista al deudor, pudiendo utilizar el 
procedimiento del art. 205, inclusive, en lo pertinente". 

Art. 205 H3°) Pueden incluirse los créditos pendientes de 
realización, vinculados con la empresa o establecimiento a 
venderse, en cuyo caso debe incrementarse prudencialmente la 
base". 

Como vemos, el síndico debe analizar lo más inmediatamente 
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posible qué conviene hacer con la cartera de cobranzas, pues la mis
ma no puede quedar paralizada en espera del plazo de realización 
del conjunto de los bienes. Dentro de las posibilidades está la de or
ganizar la cobranza por la misma sindicatura, en el propio local del 
fallido o encomendar la misma a terceros a determinar. 

Los juicios iniciados deben continuarse, evitando su perención, 
e iniciarse los que correspondan. El juez deberá autorizar expresa
mente, en su caso, para efectuar transacciones, otorgar quitas, espe
ras, novaciones o comprometer en arbitros. 

Todos los actos descriptos se podrán realizar sin necesidad de 
previo pago de impuestos o tasa de justicia, sellados o cualquier otro 
gravamen, los que serán abonados en el momento de la distribución. 

3) Bienes de cambio: Estos bienes pueden ser perecederos, 
semi-perecederos, sujetos a grave disminución de precio, de conser
vación dispendiosa o cotizables en mercados de cereales o hacienda, 
o con precios de sostén fijados oficialmente. También deben adoptar
se decisiones inmediatas respecto de estos bienes, ya sea pqr su gra
do de deterioro como por la obligación legal de recurrir a los merca
dos respectivos. Se aplica, respecto de los mercados de bienes, la parte 
pertinente del art. 215, LCQ, que transcribimos más adelante. 

4) Bienes de uso: Afectados a garantías reales que puedan 
estar siendo ejecutadas. Ut supra hemos comentado el tema y sus 
distintas alternativas. En el punto siguiente comentaremos'especial
mente el art. 206 sobre bienes gravados. Estos bienes podrán o no in
tegrar el conjunto de bienes que forman la unidad pro5uctiva o el 
block, como habitualmente se denomina a esta opción. 

5) Inversiones: Existencia de acciones cotizables en bolsa, 
acciones de cooperativas, etc., que deben ser vendidos a través de las 
respectivas instituciones. 

Ar t . 215 "[TÍTULOS Y OTROS BIENES COTIZABLES] LOS títu

los cotizables en mercados de valores y los bienes cuya venta-
puede efectuarse por precio determinado por oferta pública en 
mercados oficiales o estén sujetos a precios mínimos de sostén 
o máximos fijados oficialmente, deben ser vendidos en las ins
tituciones correspondientes, que el juez determina previa visi
ta al síndico". 
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La norma abarca a todos los bienes que cotizan en mercados de 
valores, de cereales, de hacienda, bolsas, a término, etc. En estos ca
sos la venta en sus respectivos mercados es imperativa porque allí 
se cotizan sus precios. 

Por analogía podríamos incluir en este rubro, las inversiones 
en sociedades comerciales de cualquier tipo y cooperativas, las cua
les incluyen en sus estatutos y/o contratos, cláusulas especiales a que 
están sometidos los socios que desean vender sus cuotas-parte del 
capital, o la dificultad en las mismas para determinar el valor pre
sente (real) de aquéllas. En estos casos habría que considerar si es
te rubro se incluye o se excluye del conjunto de los bienes que com
ponen la unidad productiva. 

Otro aspecto que se debe considerar es que no siempre las em
presas están conformadas por un solo block, sino por distintos blo
ques, que podrían ser divisibles o indivisibles. Ejemplo de divisibili
dad podría ser una empresa industrial que también posee campos 
agrícolas que generan la materia prima, flotas de camiones que dis
tribuyen el producto final, flotas de maquinaria agrícola de cultivo, 
cosecha, etc., silos para acopio y ramales ferroviarios. 

Sin perjuicio de que todo pueda funcionar en conjunto, o que 
haya sido de este modo hasta el presente, es posible también pensar 
que los bienes mencionados constituyen unidades productivas en sí 
mismas y que podrían venderse por separado, a distintas personas, 
con mejores posibilidades de obtener precios más rentables. 

E) VENTA DE BIENES GRAVADOS 

El art. 206 que transcribiremos, regula un procedimiento espe
cial para el tratamiento de venta de los bienes afectados a privile
gios especiales. Analizaremos por partes el contenido e interpreta
ción de esta norma. 

Art. 206 "[BIENES GRAVADOS] Si en la enajenación a que 
se refiere el artículo anterior, se incluyen bienes afectados a hi
poteca, prenda o privilegio especial, 'estas preferencias se tras
ladan de pleno derecho al precio obtenido, el que, en ese caso, 
no puede ser inferior a la suma de los mencionados créditos, 
que el síndico deber hacer constar en planilla especial'. 



576 RÉGIMEN CONCURSAL 

"El acreedor preferente omitido que no requiera su inclu
sión dentro de los diez (10) días de publicado el primer edicto, 
no tiene preferencia sino después de los mencionados en la pla
nilla, y hasta el producido liquido de la enajenación". 

En pr imer lugar señalamos que los bienes afectados como ba
se de privilegios especiales deben dar origen a u n a planilla que el 
síndico debe elaborar. El acreedor con privilegio especial omitido en 
dicha planilla debe requerir su inclusión en la misma, dentro de los 
diez días de publicado el pr imer edicto. Si no lo hace no participa de 
la distribución sino después de los acreedores incluidos y s iempre 
que alcance el producido del bien respectivo. 

L:JS edictos a publicarse son los indicados en el art . 205, inc. 4o, 
por dos días, o los del ar t . 208 (venta singular) de dos a cinco días pa
ra muebles y de cinco a diez días para inmuebles. 

U n a interpretación literal del párrafo destacado en el texto, se
r ía que si la planil la suma $ 100.000, los bienes no pueden ser ven
didos a un precio inferior, y que si esos privilegios se t r as ladan de 
pleno derecho al precio obtenido, el legislador hab rá querido decir de 
la venta de esos mismos bienes. 

Ahora bien, si la planilla especial importa $ 100.000 y el resto 
de los bienes $ 900.000, el conjunto saldrá a la venta con una base 
de $ 1.000.000. Si se vende todo a $ 1.000.000, o fracasa la licitación 
y luego se vende a $ 500.000, de ambos montos debemos res tar los 
gastos de conservación y justicia, con lo que, en ninguno de ambos 
ejemplos a lcanzará p a r a pagar todo el pasivo. Pero los acreedores 
con privilegio especial cobrarán el 100%, dado que su privilegio se 
t ras lada de pleno derecho al precio de la venta. " 

Es ta interpretación literal no responde a n inguna realidad y 
parte de una base equivocada, como lo vamos a demostrar. 

La definición de la ley es: 

Todo el precio obtenido 
—Planilla con suma de Priv. Esp. 
Si hay excedente podrá continuar la distribución. 

Nuestra opinión discrepa con la ley o, al menos, con la interpre
tación que hemos hecho de la misma. Supongamos eí siguiente cuadro: 
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Base de Créditos Planilla de 
Activo a vender: venta verificados privilegios 
2 automóviles prendados ' 20.000 16.000 PE 16.000 
4 automóviles "liberados" 40.000 
8 camiones prendados 160.000 218.000 PE 218.000 
Inmuebles "libres" 500.000 
Bienes de cambio "warrants" 100.000 70.000 PE 70.000 
Bienes de cambio libres 100.000 60.000 PE (*) 60.000 

920.000 364.000 364.000 

(*) laborales 

Acreedores priv. general 148.800 
Acreedores quirografarios 223.200 

1) Se observa que hay bienes cuya base supera el PE y otros en 
que la misma es inferior. 

2) La planilla que debe elaborar el síndico suma $ 364.000. 
3) Todo el monto obtenido debe contribuir a los gastos del con

curso, que los est imamos en 20% del valor de realización. 
4) La ley dice que el precio de ven ta no puede ser inferior a la 

suma de la planilla. 
5) E n el ejemplo la base de ven ta sería $ 920.000. 

Supongamos que se vende por la base: 

Ingresos 920.000 
Reserva p/gastos 20% (184.000) 

736.000 

Las preferencias se trasladan de pleno 
derecho al precio obtenido (364.000) 

Neto para continuar la distribución 372.000 

Entendemos que el tema merece una reflexión. No parece jus 
to que el acreedor prendario por los ocho camiones cobre su crédito 
íntegro de $ 218.000 cuando sus camiones han sido valuados en 
$ 160.000. No lo es porque la base de su privilegio no alcanzaba pa
ra cubrir su crédito y si real izaba sus camiones en forma separada, 
es probable que no hubiera podido nunca lograr ese objetivo. 

Util izando el mismo ejemplo, hemos elaborado u n método que 
consideramos más justo, que asegura una distribución más equita-
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t iva en t re los acreedores con privilegio especial y el resto de los 
acreedores verificados. * 

Pa ra ello proponemos separar los bienes afectados a privilegios, 
de los bienes libres, y de te rminar la proporción de cada uno frente a 
la base total. 

Activo a vender: 
2 automóviles prendados 
4 automóviles "liberados" 
8 camiones prendados 
Inmuebles "libres" 
Bienes de cambio "warrants" 
Bienes de cambio libres 

Inmedia tamente sumamos los bienes afectados a privilegios es
peciales y determinamos los porcentaje ques representa cada acree
dor con PE sobre el total de los PE. •. 

2 automóviles prendados 
8 camiones prendados 
Bienes de cambio "warrants" 
Bienes de cambio libres (laborales) 

Valuación 
20.000 
40.000 

160.000 
500.000 
100.000 
100.000 
920.000 

% si total 
afect. PE 

2,17 

17,39 

10,87 
10.87 
41,30 

% si total 
sin afectación 

4;35' 

54,35 

58,7-0 

20.000 
160.000 
100.000 
100.000 
380.000 

5,26 
42,10 
26,32 
26.32 

100:,00 
(380.000/920.000) x 100 = 41,30% 

Nuevo esquema 

Ingresos 
Reserva p/gastos 20% 

% 
2 autos PE 5,26 
8 camiones P E 42,10 
"Warrants" P E 26.32 

100 

41,30% a PE 
$ 303.968 

cobra 
15.988,72 

127.970,52 
80.004.38 

303,968 

P a s a a PG 
o quirogr. 

impago 
Q 4.011,28 
Q 90.029,48 
O 19.996.63 

134.034,02 

920.000 
(184.000) 
736.000 

*• 

303.968 

58,70% para el resto de acreedores 432.032 
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Se aprecia que aplicando l i tera lmente la ley, queda un rema
nente de $ 372.000 pa ra el resto de los acreedores, en cambio por el 
s is tema que proponemos esa s u m a es de $ 432.032. 

Nues t ra propuesta se basa en que no vemos justo que una rea
lización como la del ejemplo, que incluye un bien inmueble por un 
valor muy impor tante dentro del contexto, to ta lmente liberado de 
privilegios, cuyo producido debería dirigirse d i rec tamente a los 
acreedores que no tienen privilegio especial, pueda desviar estos fon
dos hacia acreedores que si lo t ienen, y cuyos bienes base no alcan
zan pa ra cubrir su crédito. 

El único riesgo al otorgar un crédito con privilegio especial con
siste en que el bien que le sirve de base no tenga el valor de realiza
ción suficiente para cubrir el crédito otorgado. Y este riesgo no debe
r ía ser cubierto por acreedores comunes que sí disponían de bases 
contundentes para cubrir sus créditos. 

El método que proponemos funciona tanto si el precio de venta 
es por debajo de la base como si lo fuera por encima de la misma. En 
ambas situaciones los acreedores correrían su alícuota de riesgo pro
porcional. 

La conclusión es que los acreedores con privilegio especial no 
deben beneficiarse con la ven ta de los bienes no afectados a dicho 
privilegio, dado que éstos pertenecen a los acreedores con privilegio 
general y quirografarios. Luego, la afectación de pleno derecho que 
estipula la ley es incorrecta. 

Art. 206 "Si la enajenación a que se refiere el artículo 
anterior se realizara en los términos del art. 205, inc. 9", el sín
dico practicará un informe haciendo constar la participación 
proporcional que cada uno de los bienes con privilegio especial 
han tenido en relación con el precio obtenido, y el valor proba
ble de realización de los mismos en forma individual en con
diciones de mercado. De dicho informe se correrá vista a los 
interesados por el término de cinco (5) días, a fin de que for
mulen las oposiciones u observaciones que éste le merezca, pu-
diendo ofrecer prueba documental, pericial y de informes res
pecto del valor de realización de los bienes asiento de la 
hipoteca, prenda o privilegio especial. Vencido dicho plazo y 
sustanciada la prueba si la hubiere el juez resolverá asignan
do valor a la participación de los bienes asiento del privilegio 
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era el precio obtenido. La resolución es apelable; el recurso en 
ningún caso obstará a la adjudicación y entrega de los bienes 
vendidos". 

La segunda parte del artículo se refiere al caso en que la reali
zación se lleve a cabo sin base. En tal situación la ley ensaya un pro
cedimiento de prorrateo de los créditos con privilegio especial, que 
el síndico debe practicar, en relación con el precio obtenido o con su 
valor probable de realización (base o precio de mercado), y ponerlo 
en conocimiento de los interesados para que formulen observaciones; 
luego de ello el juez resolverá cuál es el grado de participación de ca
da acreedor sobre el precio obtenido. 

Remontándonos al comentario de la primera parte del artícu
lo, reiteramos la latente injusticia que vemos en este método. En el 
caso del ejemplo numérico, si los bienes se vendieran en conjunto 
por $ 250.000 y deducimos los gastos de conservación y justicia por 
$ 37.500, nos quedaría un remanente de $ 212.500. Según esta se
gunda parte del artículo, dicha suma debería prorratearse entre los 
acreedores con privilegio especial. 

Sin embargo, entre los bienes estaba el terreno de $ 500.000, 
que representaba un 54,35% del total de los mismos y ocho camio
nes con un 17.39%. Siendo éstos los dos bienes de mayor peso espe
cífico dentro del activo realizado, qué nos puede hacer suponer que 
el adquirente pagó la suma que pagó por el resto de los bienes, o lo 
hizo solamente para apropiarse del valioso terreno. Dado que este 
razonamiento es imposible de conocer o validar, debemos desechar
lo. Pero lo que no deberíamos permitir es que los acreedores con pri
vilegio especial reciban valores que no provengan de la"realización 
de los bienes que sirven de base a sus privilegios. 

No vemos objeción para que todos los acreedores con privilegio 
especial se atribuyan cada uno para sí una proporción superior en el 
prorrateo. Pero este prorrateo sólo debería abarcar la proporción que 
representaban las respectivas tasaciones de los bienes, antes de ser 
vendidos, y dentro de éstos, los afectados a privilegio especial. No 
existiría una razón lógica ni legal para enriquecer a los especiales 
perjudicando a los restantes acreedores. 

Entendemos que también, cuando los bienes se vendan en con
junto pero sin base, se debería aplicar el procedimiento que hemos 
sugerido para el caso de ser vendidos con base. 
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II. Informe final 

U n a vez realizados todos los bienes el síndico debe presentar el 
informe final, de conformidad con la siguiente norma: 

Art. 218 "[INFORME FINAL] Diez (10) días después de apro
bada la última enajenación, el síndico debe presentar un infor
me en dos (2) ejemplares, que contenga: 

"V Rendición de cuenta de las operaciones efectuadas, 
acompañando los comprobantes. 

"2) Resultado de la realización de los bienes, con detalle 
del producido de cada uno. 

"3) Enumeración de los bienes que no se hayan podido 
enajenar, de los créditos no cobrados y de los que se encuentran 
pendientes de demanda judicial, con explicación sucinta de sus 
causas". 

El encabezamiento y los primeros tres incisos del art . 218 esta
blecen que el síndico debe presen ta r su informe final, el que por las 
características del proceso concursal debería contener, por lo menos, 
el siguientes esquema: 

— Ingresos: Por ven tas de los bienes del activo 
• bienes de cambio perecederos u otros bienes pa ra obtener fon

dos necesarios o urgentes ; 
• arriendos transi torios de inmuebles, maquinar ias , etcétera; 
• cobranzas de créditos; 
• intereses de depósitos bancarios; 
• otros ingresos. 
— Egresos: Por sal idas de fondos autorizados 
• gastos de conservación y justicia, como por ejemplo: vigilan

cia, seguros, conservación, reparaciones, impuestos, tasas , gastos de 
venta de bienes, publicidad, volantes, tasadores , honorarios, exposi
ción, fletes, originados en t a reas de s indicatura (sueldos, movilidad, 
energía eléctrica, teléfono, limpieza, etcétera); 

• pronto pago a personal despedido; 
• otros egresos. 
— Disponibilidad neta: Por diferencia entre ingresos y egresos, 
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indicando la radicación de los fondos: en cuenta judicial, en depósi
to a plazo fijo o caja de ahorros. 

— Detalle de bienes no vendidos. 
— Detalle de créditos no cobrados. 
— Detalle de créditos en gestión, estado, expectativas de recu

pero. • 
A partir de aquí el art. 218 de la ley 24.522 continúa con el 

inc. 4o, en el que se indican una serie de pasos, cuyo comentario 
vamos a formular después de la transcripción de los incisos res
pectivos. ,.. 

No obstante ello, previamente vamos a dejar una breve refle
xión. Nos resulta incomprensible la modificación efectuada en la ley 
24.522 sobre el régimen anterior de la ley 19.551, imponiendo al sín
dico, a esta altura, la obligación de formular el "'proyecto de distribu
ción filial" cuando todavía no se conoce la regulación de honorarios, 
cuyo trámite puede llevar meses, durante los cuales se van a produ
cir modificaciones en las cifras hoy disponibles, por nuevos intereses 
ganados, nuevos ingresos por cobranzas que estaban en trámite, 
nuevos egresos por pagos de gastos, etcétera. 

De ello resulta que el proyecto requerido en el inc. 4o no es "fi
nal" como reza el mismo sino provisorio. El último párrafo, del art. 
218 se refiere al proyecto final-final, que no es otra cosa que el pro
yecto del inc. 4o modificado con los movimientos de fondos produ
cidos durante el lapso de regulación de honorarios y sus apelacio
nes, i 

Como nos parece innecesario e inconducente formular un pro
yecto de distribución que necesariamente deberá ser modificado o he
cho de nuevo, nos parece también innecesario llevar a cabo tos pasos 
siguientes previstos por la ley en el propio inc. 4o. En consecuencia, 
continuaremos nuestra exposición en el orden que consideramos ló
gico y conducente. 

ni. Regulación de honorarios 

Art. 218. "4a) [HONORARIOS] Presentado el informe, el 
juez regula los honorarios, de conformidad con lo dispuesto por 
los arts. 262 a 272". 
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A) BASE REGULATORIA. PORCENTAJES 

Una vez que el síndico ha presentado su informe final, el juez 
debe regular los honorarios de los funcionarios que han participado 
del proceso, con las pautas de los arts. 265 a 272 de la ley 24.522. El 
tema referido a honorarios lo trataremos en el capítulo respectivo. 

Para regular honorarios el juez debe tomar la base regulatoria 
específicamente pautada en el art. 267, o sea el monto del activo rea
lizado, con la escala de entre el 4% y el 12% de dicho activo, que no 
podrá ser inferior a un piso de tres sueldos del secretario de Ia Ins
tancia donde tramita el concurso. 

Art . 271 "[LEYES LOCAJ.ES] Los jueces deberán regular ho
norarios 'sin atender a los mínimos fijados en esta ley, cuando 
la naturaleza, alcance, calidad o resultado de la labor profe
sional o el valor de los bienes que se consideren indicaren que 
la aplicación lisa y llana de aquéllos conduce a una despropor
ción entre la importancia del trabajo realizado y la retribución 
resultante'. En este caso, el pronunciamiento judicial deberá 
contener fundamento explícito de las razones que justifican esa 
decisión, bajo pena de nulidad". 

Sin perjuicio de lo expresado en el párrafo anterior, el mínimo 
indicado podría resultar elevado de acuerdo con las pautas del art. 
271 transcripto, por las razones que el mismo da y a juicio del ma
gistrado, quien se deberá pronunciar fundadamente en caso de que 
decida fijarlo por debajo de aquel piso. 

En relación con la base regulatoria, entendemos que la misma 
está constituida por el monto total del inc. Io del informe final, o sea, 
la suma total de los montos obtenidos por la venta y/o explotación de 
los bienes que conformaban el activo del fallido al momento de de
cretarse la quiebra, sin tener en cuenta el método o la forma en que 
los mismos se realizaron. 

Se encuentra controvertido por la doctrina y la jurisprudencia 
si el monto de realización de los bienes afectados con garantía real, 
vendidos por concurso especial (art. 209) debe incluirse o no en la ba
se regulatoria. 



584 RÉGIMEN CONCURSA! 

Existen básicamente dos corrientes: una que sostiene que en 
las ejecuciones por concurso especial, se incorporará a la masa prin
cipal solamente el excedente obtenido luego de liquidar los privile
gios; otra corriente sostiene que los bienes gravados también forman 
parte del activo y por ende integran o deben integrar la base regula-
toria, haya o no excedente. 

Los que sostienen que no se debe incluir dicho valor en la base 
regulatoria arguyen que se trata de una venta anticipada y/o sepa
rada de dichos bienes, con una muy limitada participación del síndi
co en dicho proceso, que solamente es requerida en oportunidad de 
tener que examinar el instrumento con que se inicia el concurso es
pecial. Esta corriente de pensamiento se origina en algunos fallos de 
la Capital Federal y Mendoza. Por su parte, Rouillon2 sostiene: "Alí
cuotas y base de cálculo (...) el 4% y el 12% del activo realizado. Es
to último es el producto bruto de la liquidación de los bienes del ac
tivo, 'excluidos'los bienes realizados mediante concurso especial...". 

Una gran corriente doctrinaria y algunos fallos se expiden en 
forma contraria. Citamos algunos comentarios resumidos, extracta
dos de la comisión n° 3 de las "Jornadas de Derecho Concursa!", rea
lizadas en Mendoza en 1998. 

El pedido de concurso especial no desobliga al síndico del con
trol del trámite de la venta del bien del asiento. En el proceso de li
quidación el síndico debe participar en: 

a) elaboración de la planilla del art. 206: créditos con privilegio 
especial cuyos bienes base salen a la venta; 

fe) impuestos que gravan los bienes a subastarse; 
c) publicar edictos de venta en remate; supervisar su contenido; 
d) expedirse sobre regularidad del instrumento que se ejecuta 

que comprende aspectos formales, regístrales; 
e) elaborar el proyecto de distribución particular de los fondos 

obtenidos en el concurso especial, disponiendo la retención de fondos 
para pagar créditos preferentes. 

En el mismo trabajo se cita el fallo "Cataudella, María C. y otro 
c/Ficba, Rubén O. s/concurso especial", en los autos "Ficba Maldona-
do S.C. s/quiebra" que dispuso: 

1) "Los bienes gravados con derechos reales de garantía o con 
privilegios especiales, forman parte del activo y, por ende, integran 

2 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 342. 
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el capital computable a los efectos de las regulaciones previstas en 
el art. 267 de la LCQ, por cuanto el concurso especial opera dentro 
del proceso de la quiebra. No se altera este principio por el solo he
cho de que el acreedor, además del privilegio, tenga una especie de 
derecho de pronto pago; es decir la posiblidad de cobrar no sólo más 
cuantitativamente, sino antes mediante la formación de un concur
so especial". 

2) "Es claro que, como los honorarios de los funcionarios y pro
fesionales se regularán en el concurso general computando el bien 
gravado como capital, el acreedor hipotecario debe ceder en canti
dad, pues debe hacerse una reserva para atender el pago de esos ho
norarios. Esta restricción legítima de sus derechos, nace del propio 
Código Civil, ya que el art. 244 LCQ no es sino la consagración legis
lativa de la correcta doctrina sobre los gastos de justicia explicada 
por Vélez Sarsfield en la nota al art. 3879". 

De las conclusiones de esta misma ponencia tomamos, para no 
repetir conceptos, sólo la n° ni: "La remuneración del síndico debe 
preverse dentro de la reserva de gastos del art. 244 LCQ en el con
curso especial, como una reserva para honorarios de hasta el 12% 
del monto del bien subastado, para efectivizar de este modo el agre
gado del bien vendido en concurso especial, a la base regulatoria del 
art. 267 LCQ". 

Por nuestra parte agregamos que no corresponde la minimiza-
ción que se pretende formular sobre la labor del síndico. La misma 
será más amplia o más acotada en función de la longitud del proce
so. Si éste comenzó como concurso preventivo y desembocó en quie
bra, es probable que el síndico ya haya cumplido con toda su actua
ción referida al crédito con garantía real. Si el proceso comenzó con 
quiebra directa, el síndico ya ha debido recibir los bienes desapode
rados al fallido, entre ellos el gravado por garantía real y adoptado 
todas las labores de vigilancia, conservación, seguros, gastos de 
mantenimiento, etc. Ello, sin perjuicio de su intervención en el pro
ceso de concurso especial, no sólo para opinar sobre la legitimidad 
del instrumento con que se ejecuta sino para controlar las actuacio
nes procesales vinculadas con la base de venta, publicidad del re
mate y confección del proyecto de distribución de los fondos obteni
dos. 

Para ello deberá haber determinado previamente, qué otros 
créditos concurren desde el proceso concursal, sobre el bien vendido 
en el concurso especial, como por ejemplo posible derecho del retene-
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dor, posibles gastos efectuados por el concurso pa ra la conservación 
del bien, impuestos y t asas adeudados, etcétera. 

Todo ello con la necesidad y conveniencia de que el síndico ve
rifique el crédito, no obstante el concurso especial, pues nó debería 
permit i r que el proceso avance si logra comprobar que el crédito no 
es susceptible de ser verificado, bien sea por su graduación o por su 
monto. E n este caso debería par t ic ipar del proceso a efectos de po
ner en conocimiento del juzgado estos hechos, en su caso. 

Consideramos que no existe razón alguna para excluir, de la ba
se regulatoria el bien vendido por concurso especial, porque al fin y 
al cabo, sólo se t r a t a de una forma de vender los bienes que confor
m a n el activo de la quiebra al momento de producirse la misma, cu
yo desapoderamiento incluye todos los bienes sin exclusión ninguna. 

B) NOTIFICACIÓN. APELACIONES ;; 

U n a vez regulados los honorarios, deben ser notificados a las 
dis t intas par tes a fin de que tengan oportunidad de recurrirlos si no 
fueran de su agrado. 

Art. 272 "[APELACIÓN] Las regulaciones de honorarios 
son apelables por el titular de cada una de ellas y por el sindi
co. En los supuestos del art. 265, incs. Io, 2ay, según el caso, el 
inc. 5°, también son apelables por el deudor. En los restantes, 
sin perjuicio de la apelación por los titulares, el juez debe re
mitir los autos a la alzada, la que puede reducir las regulacio
nes aunque el síndico no haya apelado". 

Como vemos, además de la posibilidad de que las regulaciones 
sean apeladas por cada uno de sus ti tulares, también pueden serlo por 
el síndico y el deudor (consideramos que la norma omite el inc. 4o del 
ar t . 265). Entendemos que el deudor siempre debe tener la posibili
dad de apelar las decisiones que puedan perjudicarlo en la devolución 
de un excedente una vez efectuada la realización de sus bienes. 

Par t iendo de la base de que cada cual debe defender sus inte
reses , la norma considera que el síndico podría o debería apelar las 
r es tan tes regulaciones, sin perjuicio de lo que haga con la suya pro
pia. P a r a estos casos la norma prevé que el juzgado, aunque no hu-
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biera apelaciones, debe elevar los autos al superior, pa ra que "pue
da reducir las regulaciones". 

Se advierte que si nadie solicitó una regulación superior es por
que es tán todos conformes con lo regulado. Si hubiera apelaciones 
por bajos honorarios, la Cámara podría elevar las mismas . Pero si 
nadie apeló, la Cámara sólo podría confirmar o reducir las regula
ciones. E n ambos casos, teniendo en cuenta que el juzgado de I a Ins
tancia aplicó incorrectamente la base y los percentajes, en exceso, o 
valoró inadecuadamente las labores de cada funcionario. 

rv. Proyecto de distribución 

Art. 218 "4") El proyecto de distribución final, con arre
glo a la verificación y graduación de los créditos, previendo las 
reservas necesarias". 

Una vez firmes los honorarios regulados corresponde recién, a 
nues t ro juicio, elaborar el proyecto de distribución. Antes de hacer
lo, debemos ajusfar el informe final que ya se había presentado, en 
el caso en que se hubieran producido modificaciones en los ingresos 
y/o egresos, de modo de determinar nuevamente cuál es la disponi
bilidad neta . 

Practicado dicho ajuste, ya disponemos del monto a distribuir, 
con el cual vamos a dar comienzo al proyecto, con el siguiente orden: 

Disponibilidad neta xxxxxx 
Menos: 
Reservas: 
• Para gastos de conservación y justicia pendientes 

de pago. 
• Provisión para futuros gastos de conservación y 

justicia: edictos, ley de sellos, reposición fiscal, 
gastos que origine el pago del dividendo concursal, 
otros gastos previsibles ( x) 

El ar t . 220 dispone oteas reservas: 

Art. 220 "[RESERVAS] En todos los casos, deben efectuar
se las siguientes reservas: 
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"1) Para los acreedores cuyos créditos están sujetos a con
dición suspensiva. 

"2) Para los pendientes de resolución judicial o adminis
trativa". 

Antes de res ta r estas reservas, debe tenerse presente qué gra
duación tendr ían los créditos respectivos, dado que deberían ser res
tadas al t r a t a r cada categoría en este cuadro. 

Neto para pagar privilegios especiales 
• Menos: privilegios especiales menos reserva art. 244 
Neto para pagar honorarios 
•Menos: honorarios regulados y firmes 
Neto para pagar laborales art. 247 > 246-1 
• Menos: laborales c/priv. general art. 246-1 
Neto para asignar a priv. gral. quirografarios 
•Menos 
Privilegio general 50% o menos (art. 247, 1er par.) 
Quirografarios 50% o más (art. 247, 1er par.) 

Lógicamente, el proyecto sólo podrá llegar ha s t a la ins tancia 
dibujada si alcanzan los fondos, o se in ter rumpirá a la a l tura en que 
los mismos se agoten. 

El dibujo precedente no ent ra en las posibles al ternat ivas dis
t in tas que pueden presentar las concurrencias de los privilegios es
peciales, y la relación cuant i ta t iva de éstos respecto del producido 
por las respectivas bases de sus privilegios. 

E n cuanto a la posible concurrencia ent re acreedores con privi
legio general y quirografarios prevista en el art . 247, la misma sólo 
se dará cuando los pr imeros sumen más del 50% de la disponibili
dad, en cuyo caso sólo podrán cobrar h a s t a dicho monto y el saldo 
impago pasará como quirografarios, donde se j un t a r án con los origi
narios de ese rango p a r a repar t i rse el otro 50%. Por el contrario, si 
los privilegios generales no llegan al 50% del.monto disponible, al
canzará para que cobren el 100% de sus créditos y se incrementará 
el porcentaje disponible pa ra los quirografarios originales. 

El proyecto deber ía concluir indicando qué porcentaje de sus 
créditos cobrará cada acreedor o cada categoría de acreedores, com
plementándose con u n a planilla con los nombres y apellidos o deno
minaciones sociales de los mismos, el monto verificado y el cálculo 
del monto que a cada uno le corresponde en la distribución. 

xxxxx 
( x) 

xxxx 

{ x) 
XXX 

{ x) 
XX 

( ' x) 
( x) 
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V. Publicidad. Observaciones. Audiencia 

Art. 218 "[PUBLICIDAD] Se publican edictos por dos (2) 
días, en el diario de publicaciones legales, haciendo conocer la 
presentación del informe, el proyecto de distribución final, y la 
regulación de honorarios de Ia Instancia. Si se estima conve
niente, y el haber de la causa lo permite, puede ordenarse la pu
blicación en otro diario. 

"[OBSERVACIONES] El fallido y los acreedores pueden for-
• mular observaciones dentro de los diez (10) días siguientes, de-. 

hiendo acompañar tres (3) ejemplares. Son admisibles sola
mente aquellas que se refieran a omisiones, errores o falsedades 
del informe, en cualquiera de sus puntos. 

"Si el juez lo estima necesario, puede convocar a audien
cia a los intervinientes en la articulación y al síndico, para 
que comparezcan a ella, con toda la prueba de que intenten 
valerse. 

"Formuladas las observaciones o realizada la audiencia, 
en su caso, el juez resolverá en un plazo máximo de diez (10) 
días contados a partir de que queden firmes las regulaciones 
de honorarios. La resolución que se dicte causa ejecutoria, sal
vo que se refiera a la preferencia que se asigne al impugnante, 
o a errores materiales de cálculo". 

Una vez presentado en autos el proyecto de distribución, el juez 
debe hacer conocer este hecho mediante la publicación de edictos por 
dos días. Puede t ambién disponer la publicación en otro diario, si 
existen disponibilidades y la magni tud del juicio lo hace imprescin
dible. 

Art. 219 "[NOTIFICACIONES] Las publicaciones ordenadas 
en el art. 218 pueden ser sustituidas por notificación personal 
o por cédula a los acreedores, cuando el número de éstos o la 
economía de gastos así lo aconseje". 

Existe la a l te rnat iva propuesta por este artículo pa ra los casos 
de pocos y ubicables acreedores. 

Luego de la publicidad adecuada, en las formas previstas, y en 
su caso, las observaciones pueden ser presentadas por el fallido y los 
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acreedores en t res ejemplares. Sólo pueden versar sobre omisiones, 
errores o falsedades del informe final, regulación de honorarios y 
proyecto de distribución. Dado lo sumario del t rámite , entendemos 
que el observante debería aportar las pruebas de que disponga pa ra 
fundamentar sus dichos. 

La ley prevé que, sin otro t rámi te previo, el juez puede es t imar 
necesario convocar a una audiencia entre los intervinientes en la ar
ticulación, en la cual las par tes presenten las pruebas de que inten
ten valerse. Consideramos que antes de dicha audiencia, el juez ya 
debería contar con las pruebas y correr vista o traslado de las mis
mas , con las observaciones al síndico, que es quien confeccionó los 
estados observados a los fines de que pueda contestar, corregir o mo
dificar ]o que resul te per t inente . 

Luego de ello, la audiencia sería procedente sólo si se mant ie
nen las discrepancias, en cuyo caso el juez, con las pruebas a la vis
t a y la respues ta del síndico, resolverá lo que considere pert inente, 
inclusive disponer la audiencia o desecharla. 

Cumplidos estos pasos el juez resolverá en diez días. I^a,reso
lución dispondrá lo que corresponda, respecto de las correcciones en 
las preferencias y/o errores mater ia les de cálculo. La ley no prevé la 
apelabilidad de es ta resolución; entendemos que cabe aplicar la nor
ma general de inapelabilidad. 

VI. Distribución *" 

Art. 218 "La distribución final se modificará proporcio-
nalmente y a prorrata de las acreencias, incorporando el incre
mento registrado en los fondos en concepto de acrecidos, y de
duciendo proporcionalmente y a prorrata el importe 
correspondiente a las regulaciones de honorarios firm.es". 

Conforme lo hemos señalado an ter iormente , no estamos de 
acuerdo con el orden impuesto por la ley a este proceso de distribu
ción. Dentro de ese contexto, el pr imer párrafo de la norma transcrip
ta no sería aplicable, puesto que con el método propuesto ya no exis
t i r ían correcciones que formular al proyecto, que ya es definitivo. 

La diferencia entre el método previsto y el propuesto es que en 
el primero, hay que formular dos proyectos de distribución: uno pro-
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visorio, a sabiendas de que va a ser necesariamente corregido, aun 
solamente por los honorarios, que el síndico nunca podrá calcular 
con la certeza necesaria. Podrían existir o no otras razones para efec
tuar correcciones. La consecuencia es que necesariamente habrá que 
confeccionar otro proyecto, que ya será definitivo y que lo que esta
mos proponiendo se haga directamente. 

A) PAGO DEL DIVIDENDO 

Art. 221 "[PAGO DE DIVIDENDO CONCURSALJ Aprobado el 
estado de distribución, se procede al pago del dividendo que co
rresponda a cada acreedor. 

"El juez puede ordenar que los pagos se efectúen directa
mente por el banco de depósitos judiciales, mediante planilla 
que debe remitir con los datos pertinentes. 

"Tambiénpuede disponer que se realicen mediante trans
ferencias a cuentas bancarias que indiquen los acreedores, con 
gastos a costas de éstos. 

"Si el crédito constara en títulos-valores, el acreedor 
debe presentar el documento en el cual el secretario anota el 
pago". 

Una vez que ha quedado firme el proyecto de distribución, hay 
que proceder al pago del dividendo concursal. 

Atendiendo a la cantidad de acreedores, el síndico deberá pro
poner al juzgado una forma de pago que, según el caso, podría con
sistir en que los pagos se efectúen mediante emisión de órdenes de 
pago de la cuenta judicial o por pago directo del propio banco de de
pósitos judiciales, por intermedio de planilla con los datos pertinen
tes. También se puede disponer que los pagos se realicen mediante 
transferencias a cuentas bancarias que indiquen los acreedores, con 
gastos a costa de éstos. 

En juicios con gran cantidad de acreedores se han realizado 
convenios con bancos de distintas plazas para que paguen por ven
tanilla, inclusive habilitando horarios vespertinos y percibiendo su 
comisión. Podrían considerarse otras alternativas de pago que pue
den ser útiles, según los casos. 

El último párrafo del art. 221, que mantiene la redacción del 
art. 218 de la ley 19.551, echa por tierra lo que establecen los tres 
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párrafos anteriores que hemos comentado, pues constituiría un difi
cultoso trámite previo que los acreedores deberían efectuar, antes de 
pasar por el banco. 

Tratando de encontrar una justificación del mismo, hemos con
sultado opiniones de algunos prestigiosos autores, que transcribi
mos: 

"Y si el crédito constara en títulos valores, el acreedor 'debe' 
presentar el documento, en el cual el secretario anotará el pago"3. 

"Si el crédito consta en títulos valores, como han permanecido 
en poder del acreedor, deberá presentar ese original para que el se
cretario anote el pago, y constate que no lo percibió antes, de los res
tantes obligados cambiarios, ni pueda intentar cobrarlo posterior
mente de ellos"4. 

"Diverso criterio a seguir en los créditos verificados sustenta
dos en 'títulos valores', que deben ser presentados por el acreedor an
te el juzgado como garantía de que los importes no han sido percibi
dos de los restantes obligados cambiarios (v.gr., endosantes, 
avalistas, etc.); por ello, el actuario del tribunal de la quiebra debe
rá dejar constancia en el documento del pago efectuado, a fin de evi
tar eventuales reclamos y pagos posteriores. Cabe aclarar que éste 
es el verdadero motivo por el cual, a nuestro criterio, se estatuye es
ta disposición legal, recogida por la reforma del art. 218 de la ley 
19.551. No consideramos apropiada la aplicación del principio de ne
cesidad cambiaría como fundamento, dado que dicho carácter se en
cuentra francamente controvertido en virtud de la moderna fenome
nología de los títulos circulatorios, y el avance del proceso de 
'desmaterialización de dichas figuras'"5. 

Se deduce que la norma se refiere a los títulos cambiarios, tras-
misibles por endoso, o a los mismos títulos u otros que contengan 
avales o firma de codeudores. En estos casos el peligro de pagar al 
acreedor verificado consiste en que éste ya podría haber percibido el 
crédito de sus garantes, y en tal caso estaríamos pagando mal. 

La norma nos resulta incomprensible, por cuanto todos los tí
tulos presentados al síndico para su verificación, han sido interveni-

3 García Martínez, Roberto, y Fernández Madrid, Juan C, Concursos..., cit 
t. II, p. 1176. 

4 García Martínez, Roberto, Derecho..., cit., p. 546. 
3 Barbieri, Pablo C, Nuevo régimen de concursos y quiebras. Ley 24.522, Uni

versidad, Buenos Aires, 1997, p. 417. 
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dos por éste, dejando constancia de dicha solicitud. Es t a interven
ción, de por sí, constituye un obstáculo pa ra negociar el título me
diante endoso. Pero, además , el ga ran te tiene obligación de solicitar 
verificación de dichas garan t ías (art . 32 LCQ). Si el tercero no veri
ficó como garan te y, en su caso, habiendo pagado el crédito no se 
apersonó al juicio subrogando al acreedor verificado, no debería ser 
el síndico, ni el juez, así como tampoco el secretario, los que deban 
cuidar sus intereses. 

Una vez que los créditos h a n sido verificados, todos los títulos 
h a n quedado igualados en una sentencia de verificación, que dispo
ne el monto del crédito de cada acreedor. Si la par te interesada (ga
rante) no ha verificado y/o no se apersona para modificar esa situa
ción, no consideramos apropiado que la ley mande al secretario del 
juzgado que cuide las espaldas del garan te . 

Lo expresado, sin considerar lo que significaría que el síndico 
deba revisar todos los legajos de todos los acreedores, para tomar no
ta de cuáles han verificado con títulos-valores, colocarlos en plani
llas dist intas pa ra unos que deban pasa r previamente por el juzga
do y otros deban ir d i rectamente al banco a cobrar. 

Por lo expuesto somos de la opinión que el último párrafo del 
art . 221 LCQ no contempla adecuadamente la realidad, no obstante 
lo cual, mient ras permanezca escrito habrá que cumplirlo, pero es 
indudable que será más cumplible con pocos acreedores, y dramát i 
camente cumplióle con muchos acreedores. 

B) FUTURAS DISTRIBUCIONES 

Art. 222 "[DISTRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS] El produc

to de bienes no realizados, a la fecha de presentación del infor
me final, como también los provenientes de desafectación de re
servas o de los ingresados con posterioridad al activo del 
concurso debe distribuirse, directamente, sin necesidad de trá
mite previo, según propuesta del síndico, aprobada por el juez". 

A pesar de que él. informe final (art . 218, l a r párrafo) está pre
visto pa ra cuando se lleve a cabo "la última enajenación"', el inc. 3o 

del mismo artículo prevé la enumeración de los bienes que no se han 
podido vender y los créditos no cobrados, explicando sus causas. 
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Por lo tan to , pueden originarse nuevos ingresos de fondos por 
dichos conceptos, y también, por algún ahorro obtenido respecto de 
los fondos reservados p a r a contingencias futuras y por la aparición 
o recuperación de bienes de la quiebra cuya gestión se estaba reali
zando. 

En estos casos, cuando se haya reunido un monto que justifi
que una nueva distribución, el síndico deberá proponerla al juez, sin 
n ingún otro t r ámi te previo, y una vez aprobada se llevará a cabo. 

Consideramos un error la forma como está prevista esta posi
ble distribución, por cuanto se omite la regulación de honorarios, 
complementaria a la anterior, en la medida en que se haya modifi
cado la base regulatoria tenida en cuenta en el proyecto anterior. Su
ponemos que esta omisión debe ser salvada por el juez, a pedido del 
propio síndico, que es quien resul tar ía afectado. 

En cuanto al nuevo proyecto de distribución, como hemos vis
to, el primero avanzó h a s t a un determinado sector de privilegios y 
se h a interrumpido cuando se agotaron los fondos. En consecuencia, 
si ya h a n sido desinteresados algunos acreedores, el proyecto com
plementar io a r r a n c a r á de los que quedaron impagos y cont inuará 
hacia abajo, nuevamente has t a donde alcance. 

C) ACREEDORES TARDÍOS 

Art . 223 "[PRESENTACIÓN TARDÍA DE ACREEDORES] LOS 

acreedores que comparezcan en el concurso, reclamando"veri
ficación de créditos o preferencias, después de haberse presen
tado el proyecto de distribución final, sólo tienen derecho a par
ticipar de los dividendos de las futuras distribuciones 
complementarias en la proporción que corresponda al crédito 
total no percibido". 

Debemos advert i r que los acreedores cuya verificación es tar
día, en el concurso preventivo, son alcanzados por el ar t . 56 LCQ, 
que dispone la "prescripción de la acción" a los dos años de la fecha 
de presentación en concurso. 

Art. 56 "[VERIFICACIÓN TARDÍA] El pedido de verificación 
tardía debe deducirse por incidente mientras tramite el concur
so o, concluido éste por la acción individual que corresponda, 
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dentro de los dos (2) años de la presentación en concurso. Venci
do ese plazo prescriben las acciones del acreedor, tanto respecto 
de los otros acreedores como del concursado, o terceros vincula
dos al acuerdo, salvo que el plazo de prescripción sea menor". 

La jurisprudencia ha ido atenuando el rigor de los dos años, dis
poniendo que si hubo actividad del acreedor a los fines de la deter
minación de su crédito (juicio laboral-por daños y perjuicios, etc.), el 
plazo de dos años se debe computar desde que dispuso de sentencia 
firme para hacerlo. 

De la norma transcripta se desprende que el plazo de dos años 
sólo rige para los concursos, pues el art. 223 no repite la norma pa
ra las quiebras. 

Chequeando otras opiniones destacamos la de Barbieri6 cuan
do comenta que el proyecto del Ministerio de Justicia establecía un 
plazo de seis meses contados desde el informe especial previsto en el 
art. 194 del mismo, para que opere la caducidad del derecho a soli
citar verificación tardía. En tal sentido manifiesta: "Esta sugerencia, 
tendiente a estimular a los titulares de los créditos falenciales para 
que se presenten en un lapso relativamente corto a intervenir en el 
proceso concursal, no fue tenido en cuenta en la ley 24.522, 'sin per
juicio del plazo prescrípto en el art. 56, 2apar.'". Cabe señalar que 
de acuerdo con nuestra interpretación de la última parte de la trans
cripción, para el autor indicado el art. 56, 2o par., se aplicaría tam
bién en la quiebra. 

Por su parte, Iglesias7, luego de analizar el mismo proyecto del 
Ministerio de Justicia y la concordancia con el art. 220 de la ley 
19.551, sostiene: "La cuestión no queda resuelta, ya que la ley sólo 
prevé un supuesto parecido en el concurso preventivo (art. 56), pero 
la noma no ha sido extendida a la quiebra". 

Estamos de acuerdo con esta última afirmación. Por omisión 
del art. 223 o por convicción del legislador, resulta evidente que el 
art. 56 sólo se aplica al concurso preventivo, y que en la quiebra, la 
sanción es "no participan del proyecto de distribución" aquellos 
acreedores que no solicitaron verificación tardía antes de ser presen
tado el proyecto de distribución. 

6 Barbieri, Pablo C, Nuevo..., citado. 
7 Iglesias, José A., Concursos y quiebras. Ley 24.522, comentada, Depalma, 

Buenos Aires, 1995, p. 240. 
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La referencia temporal significa que si lo solicitó antes de, el 
síndico tuvo oportunidad de incluirlo en el proyecto; si lo solicitó des
pués de, ya no hay forma de ingresar a la distribución y sólo podrá 
cobrar si es que existe una posible futura distribución, en los supues
tos del art . 222 ya comentado. En este caso participaría del mismo, 
con el total de su crédito verificado ta rd íamente , teniendo en cuen
ta que sus pares podrían haber percibido ya una par te del mismo. 
E n esta oportunidad podría equipararse con los otros acreedores. 

Vil. Caducidad del dividendo concursal 

Art. 224 "[DIVIDENDO CONCURSAL. CADUCIDAD] El derecho 
de los acreedores a percibir los importes que les correspondan 
en la distribución caduca al año contado desde la fecha de su 
aprobación". 

El dividendo concursal, que h a sido puesto a disposición de los 
acreedores, quedará en esa situación du ran t e un lapso de un año, 
plazo que se cuenta desde que h a quedado aprobada la distribución. 
Sostenemos que la ley, en lugar de decir "desde la fecha de su apro
bación", debería haber dicho desde la fecha en que han sido coloca
dos a disposición de los acreedores, puesto que el año de plazo debe 
quedar ín tegramente libre en beneficio de los mismos, sin verse per
judicados por demoras judiciales entre la aprobación del proyecto y 
la pues ta a su disposición de los dividendos. 

La ley no prevé qué hacer con los fondos impagos mien t r a s 
t ranscurre el plazo de un año, pero debemos suponer que un síndico 
y/o juzgado diligentes, deberían colocar los fondos para que produz
can renta . Esto significa tener en cuenta dos cosas: 

a) Que toda colocación implica inmovilizar los fondos por a lgún 
plazo duran te el cual el acreedor no podrá percibir su dividendo. E n 
este caso, si el juez resuelve autorizar colocaciones financieras, de
berá resolver en qué fechas se efectuarán los pagos, en forma coin
cidente con las colocaciones. 

b) Que el síndico debe adminis trar fondos que, en definitiva, se
rán adjudicados a terceros (acreedores y/o fisco), durante un año, y 
ello en procura de que los mismos no sufran menoscabo por su inmo
vilización. 
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Esta tarea del síndico debería ser remunerada de alguna ma
nera establecida por eljuez, atento a que la ley no lo hace. En este 
sentido, a título de experiencia, señalamos lo resuelto por el juez en 
lo Civil y Comercial de la VIa Nominación de los tribunales de Tucu-
mán, en autos "Legorburu y Cía. s/Quiebra", en el que dispuso: 

Que se coloquen los fondos pertenecientes a dividendos concúr
sales no percibidos, en inversiones financieras, en bancos oficiales. 

Que los pagos a acreedores que lo soliciten se efectúen cada seis 
meses (en esa oportunidad regía la caducidad de cinco años). 

Que dichos pagos contemplen: el dividendo original con más la 
proporción de acrecidas obtenidas de las inversiones realizadas, has
ta la fecha inmediata anterior al pago. 

Que en cada pago que se efectúe al acreedor y al final al fisco, 
se retenga a favor del síndico el 6% del incremento mencionado. 

A r t . 224. "La caducidad se produce de pleno derecho, y 
es declarada de oficio, destinándose los importes no cobrados 
al patrimonio estatal, para el fomento de la educación común". 

Conforme lo expresado, una vez transcurrido el plazo de un 
año, los dividendos históricos y sus acrecidas, caducan a favor del es
tado para fines de educación común, previa deducción del 6% sobre 
éstas, en '"""íeficio del síndico que los administró. 

La ley no precisa si los fondos van al estado nacional o provin
cial, pero se entiende que lo son a favor de este último, en la medida 
en que el mismo es el que tiene a su cargo la educación común. 

Al comentar este artículo, Rouillon señala como de "dudosa 
constitucionalidad" el destinar estos montos impagos al patrimonio 
estatal, en lugar de considerar su redistribución entre los restantes 
acreedores diligentes (por contraposición al negligente que no vino a 
cobrar), o reintégraselos al deudor, si ya hubieran sido íntegramen
te satisfechos los restantes acreedores. 





CAPÍTULO XVI 
CONCLUSIÓN Y/O CLAUSURA 

Hasta este momento hemos venido analizando los procesos de 
quiebra directa e indirecta contemplando las distintas alternativas 
que se pueden presentar en los mismos, como posibilidad de conti
nuación de la explotación y análisis del proceso liquidatorio (sus dis
tintas formas), rendición de cuentas y proceso de distribución. 

Por cualquiera de las vías analizadas, llegará el momento en el 
que el proceso arribe a una u otra etapa, alguna de las cuales podría 
ser, según los casos: levantamiento de la quiebra, distribución ñnal 
con saldos de pasivos impagos o con pago total. La misma ley prevé 
que dichas alternativas se pueden agrupar bajo los títulos de conclu
sión y/o clausura. 

A) CONCLUSIÓN DE LA QUIEBRA 

En términos gramaticales, se denomina conclusión a la finali
zación o extinción de una tarea, acto o proceso. La ley de concursos 
no define esta figura, pero por el contenido de los artículos que con
forman este capítulo, podemos definir la conclusión como al acto ju
dicial mediante el cual el juez da por terminado un proceso de quie
bra, disponiendo las medidas que corresponden a dicha etapa, 
concluyendo con el archivo de las actuaciones. 

La conclusión produce, en consecuencia, efectos sustanciales. 
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Ello implica que cesan los efectos de la quiebra (ya analizados en el 
capítulo respectivo), la rehabilitación del deudor (si no hubiera ope
rado con anterioridad) y la desaparición del ente liquidado o la res
titución, al ex fallido, de los bienes aún no liquidados o los exceden
tes de liquidaciones parciales, quien recobra, además, las facultades 
de disposición y administración de dichos bienes y de los que adquie
ra en el futuro, según los casos. 

El proceso de quiebra, entonces, puede concluir y archivarse, 
cuando se dan determinados supuestos que pasaremos a analizar 
y el síndico aáí lo informe, para que el juez considere si es proce
dente, dictando una resolución en tal sentido. 

Existen varios supuestos de conclusión de una quiebra, que pa
samos a estudiar. 

a) Por avenimiento 

A r t . 225 "[PRESUPUESTO Y PETICIÓN] El deudor puede so

licitar la conclusión de su quiebra, cuando consientan en ello 
todos los acreedores verificados, expresándolo mediante escri
to cuyas firmas deben ser autenticadas por notario o ratifica
das ante el secretario. 

"La petición puede ser formulada en cualquier momento, 
después de la verificación, y hasta que se realice la última ena
jenación de los bienes del activo, exceptuados los créditos". 

A r t . 226 "[EFECTOS DEL PEDIDO] La petición sólo inte
rrumpe el trámite del concurso cuando se cumplen los requisi
tos exigidos. El juez puede requerir el depósito de un» suma, 
para satisfacer el crédito de los acreedores verificados que, ra
zonablemente, no puedan ser hallados, y de los pendientes de 
resolución judicial. 

"Al disponer la conclusión de la quiebra, el juez determi
na la garantía que debe otorgar el deudor para asegurar los 
gastos y costas del juicio, fijando el plazo pertinente. Vencido 
éste, siguen sin más los trámites del concurso". 

A r t . 227 "[EFECTOS DEL AVENIMIENTO] El avenimiento ha
ce cesar todos los efectos patrimoniales de la quiebra. No obs
tante, mantienen su validez los actos cumplidos hasta enton
ces por el síndico o los coadministradores. 

"La falta de cumplimiento de los acuerdos que el deudor 
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haya realizado para obtener las conformidades, no autoriza la 
reapertura del concurso, sin perjuicio de que el interesado pueda 
requerir la formación de uno nuevo". 

La definición gramatical de avenir es amoldar, acomodar, re
signar, acordar. En la ley de concursos, el avenimiento supone un 
acuerdo entre el deudor y sus acreedores, los cuales se avienen o 
aceptan la o las formas de pago propuestas por aquél. 

Para que el avenimiento sea procedente es necesaria la concu
rrencia de los siguientes extremos: 

1) que el deudor se avenga con todos los acreedores verificados; 
2) que dicho acuerdo se encuentre instrumentado por escrito, 

con firma autenticada por escribano o ratificada ante el actuario; 
3) que el deudor satisfaga mediante depósito en el proceso, los 

créditos verificados cuyos titulares, razonablemente, no pudieron 
ser hallados, más el monto de 2os créditos que se encuentren en ese 
momento pendientes de resolución judicial; 

4) que se garanticen satisfactoriamente las costas y gastos del 
juicio hasta ese momento, o se paguen en efectivo; 

5) que se formalice una presentación judicial ante el juez de la 
quiebra en la cual se dé cumplimiento a todos los extremos indica
dos precedentemente; 

6) que el juez, luego de comprobar formalmente los elementos in
dicados, encuentre viable su procedencia y resuelva favorablemente. 

La posibilidad de completar los requisitos precedentes impor
ta, para el fallido, haber efectuado arreglos con todos los acreedores 
verificados, por cuya razón no es procedente, legalmente, un aveni
miento antes de haber finalizado el proceso verificatorio. 

Este acuerdo no debe ser necesariamente igual con todos los 
acreedores, pues la gestión será individual, de modo que cada acree
dor defenderá sus intereses de un modo distinto y obtendrá venta
jas o mejoras respecto de otros acreedores, garantías, intereses, ho
norarios etc., o bien aceptará quitas, novaciones, entrega de bienes 
u otras formas de arreglo. Lo importante para el fallido es obtener 
la firma del acreedor en el instrumento preparado a tal efecto, cer
tificada por escribano, para poder acreditar ante el juez de la quie
bra, que el acreedor acepta el levantamiento de la misma. 

Es decir que no es necesario acompañar cada acuerdo en parti
cular con cada acreedor, sino la conformidad del mismo con el aveni
miento. 
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U n a vez interpuesto el pedido de levantamiento de la quiebra 
por avenimiento, el juez h a r á una comprobación de los ins t rumen
tos acompañados y resolverá en definitiva, si corresponde o no, el le
vantamiento de la misma. Es ta resolución, una vez firme, in te r rum
pe defini t ivamente el t r ámi t e de la quiebra y por el contrario, si 
quedara algún requisito por cumplir no se podrá levantar la quiebra. 

Dispuesto el levantamiento de la quiebra, el deudor será reapo
derado de sus bienes, recuperando la facultad de administrarlos y dis
ponerlos. Los actos cumplidos has ta entonces por el síndico o el coad
ministrador t ienen plena validez y deben ser asumidos por el deudor. 
Cesará en sus funciones el síndico y se levantarán todas las inhibicio
nes y medidas precautorias dispuestas al abrirse el juicio, que no hu
bieran sido ya levantadas. 

El juicio de quiebra concluido y archivado no se reabre más , 
aun cuando el deudor incurra en incumplimiento del avenimiento, 
por cuya razón tanto éste como alguno de sus acreedores pueden re
currir nuevamente a alguno de los procesos de la ley 24.522, o sea 
que el avenimiento importa una novación del pasivo del fallido, por 
consentimiento individual de cada acreedor y del conjunto de los mis
mos, desapareciendo, al ser aprobado judicia lmente , el pasivo por 
causa o título anter ior a la quiebra y también el que tuviera causa o 
t í tulo posterior y hubiera sido incluido en el avenimiento. 

b) Por pago total 
*» 

Art. 228 "[REQUISITOS] Alcanzando los bienes para el pa
go a los acreedores verificados, los pendientes de resolución y 
los gastos y costas del concurso, debe declararse la conclusión 
de la quiebra por pago total, una vez aprobado el estado de dis
tribución definitiva. 

"{REMANENTE] Si existe remanente, deben pagarse los in
tereses suspendidos a raíz de la declaración de quiebra, consi
derando los privilegios. El síndico propone esta distribución, 
la que el juez considerará, previa vista al deudor, debiendo pro
nunciarse dentro de los diez (10) días. 

"El saldo debe entregarse al deudor". 

Esta causal de conclusión de la quiebra consiste en considerar 
que con la distribución, se ha cancelado totalmente el pasivo verifi
cado y admisible, se han practicado las reservas necesarias p a r a los 
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procesos de verificación tardía o de revisión en t rámite y de otros cré
ditos en gestión adminis t ra t iva , y se h a n cancelado los gastos del 
concurso (honorarios, aportes jubilatorios sobre los mismos —en su 
caso—, sellado de ley, e impuestos por actuación judicial). Además, 
en caso de existir r emanen te de fondos, deberán pagarse los intere
ses suspendidos desde la declaración de la quiebra. 

E n este último caso, la ley 24.522 dispone que en el pago de in
tereses posteriores, se deben considerar los privilegios, lo cual signi
ficaría (porque la ley no lo aclara) que tomando de arr iba hacia aba
jo (de superior a inferior privilegio), el excedente podría agotarse en 
los créditos privilegiados. E n este caso, la gran discusión estar ía da
da, especialmente, con los acreedores con privilegio especial, en ge
neral , y en part icular con los acreedores con garant ía real, los cua
les no pueden percibir in tereses posteriores si no alcanza el 
producido del bien. 

E n caso de haber quedado impago un saldo de intereses ante
riores o capital, el mismo sería quirografario, y en esa categoría po
drían percibir intereses excedentes. 

Estos intereses deben ser calculados por el síndico y el juez dis
poner vista al deudor, luego de lo cual resolverá lo pert inente. La vis
ta al deudor se justifica, por cuanto como propietario que es de los 
bienes, el excedente definitivo le será devuelto, por cuya razón tiene 
interés legítimo en revisar los cálculos del síndico. 

P a r a declarar la conclusión de la quiebra bas ta con que se pa
gue el total del pasivo a su valor de verificación. Si hubiere exceden
te, los intereses se pagarán h a s t a donde alcance, aunque ello reves
t irá el mismo efecto que si se hubiere pagado el total de los mismos, 
lo cual indica que si no alcanza pa ra satisfacer a todos, ello no impi
de que sea declarada la conclusión*. 

Como en los casos vistos an te r io rmente , la conclusión de la 
quiebra produce los efectos descriptos en el inciso anterior. 

c) Por presentación de cartas de pago 

Art. 229 "[CARTAS DE PAGO] El artículo precedente se apli
ca cuando se agregue al expediente carta de pago de todos los 

* RouiHon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 299. 
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acreedores, debidamente autenticada, y se satisfagan los gas
tos íntegros del concurso. 

"También se aplica cuando, a la época en que el juez de
be decidir la verificación o admisibilidad de los créditos, no 
exista presentación de ningún acreedor y se satisfagan los gas
tos íntegros del concurso". 

El pago total que hemos comentado en el título anterior tam
bién se puede dar en forma extraconcursal, llevado a cabo por el 
deudor o por terceras personas, de manera similar al avenimiento. 
A esta situación la ley de concursos la denomina "presentación de 
cartas de pago", en virtud de las cuales el juez deberá levantar la 
quiebra, declarando su conclusión. 

Este procedimiento supone que el fallido irá efectuando arre
glos con sus acreedores verificados y admisibles, en la forma que pue
da, obteniendo de cada uno una carta de pago, que no siempre signi
ficará que le ha pagado, aunque a los fines del proceso, importan 
como si lo hubiera hecho. 

Comprobada la autenticidad de la firma de cada acreedor, me
diante certificación notarial o ratificación ante el actuario, el juez re
solverá la conclusión, haciendo desaparecer también los órganos de 
la quiebra y las inhibiciones que pesan sobre el fallido, reapoderán-
dolo de sus bienes, o administración y disposición. 

A esta altura podemos advertir que tanto en el avenimiento 
como en las cartas de pago hemos admitido que el fallido ha efec
tuado acuerdos con algunos o todos sus acreedores, y que como con 
ambos métodos la finalidad es dejar sin efecto la quiebra, se pro
duce una novación de deuda que ante el incumplimiento del deu
dor no da lugar a la reapertura de la quiebra, debiencTo ejecutarse 
el acuerdo. 

Siendo ello de este modo, una carta de pago significa que se 
canceló la deuda concursal y el convenio que se hubiera firmado 
no tendría causa si es que se lo ha fundado en la deuda anterior. 
En cambio, la forma de pago en un avenimiento, no cancela la deu
da anterior y reconoce su causa en el crédito verificado en la quie
bra. 

Por lo tanto, si de arreglo —y no de pago total— se trata, con
vendría, para el acreedor, firmar un avenimiento y no una carta de 
pago, pues ésta podría serle eventualmente opuesta, frente a una 
ejecución de aquél. 



CONCLUSIÓN Y/O CLAUSURA 605 

d) Por inexistencia de acreedores 

El segundo párrafo del ar t . 229 —transcr ipto ut supra— t rae 
apare jada la consideración de u n a si tuación si se quiere ext raña , 
cual es el hecho de que, al momento de tener que verificar los crédi
tos, el juez se encuentre con que no existe pasivo. La consecuencia 
lógica es considerar que el. pasivo no existe o fue cancelado, y tal vez 
por eso, la ley lo incluye como similar a la situación del ar t . 229 1er 

par., o sea, la presentación de car tas de pago. E n este caso no se pre
sen ta rán las mismas, pero será obvia su innecesariedad por cuanto 
no existe pasivo. 

La condición del levantamiento definitivo del juicio es la satis
facción de la totalidad de los gastos y honorarios del juicio. Ello es vá
lido para todos los casos de conclusión analizados. 

e) Por transcurso de dos años desde la clausura 

Art. 231 "[CONCLUSIÓN DEL CONCURSO] Pasados dos (2) 

años desde la resolución que dispone la clausura del procedi
miento, sin que se reabra, el juez puede disponer la conclu
sión del concurso". 

Como vemos, cuando el juicio h a permanecido durante dos años 
clausurado, tema que veremos en el título siguiente, el juez puede 
dictar la conclusión de la causa y disponer su archivo, con los mismos 
efectos ya vistos en los incisos anteriores. 

B) CLAUSURA 

La definición gramatical de clausura conlleva encerramiento, 
acto con que se te rminan las deliberaciones de un congreso, tribu
nal , etc., cierre de un establecimiento. 

La ley de concursos da a es ta expresión un sentido de transito-
riedad,. pues en eí art iculado se menciona la reaper tu ra , no siendo 
por lo tanto el cierre definitivo, encontrándose sujeto a la ocurrencia 
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o no de determinados hechos. La definición emergente del texto de 
la ley sería: se entiende por clausura la resolución judicial en virtud 
de la cual el juicio de quiebra se mantiene paralizado durante un lap
so determinado en espera de la ocurrencia de determinados hechos. 

La clausura sólo produce efectos procesales y, en términos me
tafóricos, se podría decir que consiste en poner el juicio en la helade
ra, durante dos años, para luego desembocar en conclusión, como he
mos visto. 

Estos hechos están constituidos por la posibilidad de aparición 
de nuevos bienes y de la verificación de nuevos acreedores, en la me
dida en que los mismos hayan sido los denunciantes que posibilita
ron la aparición de aquéllos. , 

En tal sentido, la ley 24.522 prevé dos tipos de clausura, según 
veremos a continuación. 

a) Por distribución final 

Art. 230 "[PRESUPUESTOS] Realizado totalmente el acti
vo, y practicada la distribución final, el juez resuelve la clau
sura del procedimiento. 

"La resolución no impide que se produzcan todos los efec
tos de la quiebra'". 

Art. 231 "[REAPERTURA] El procedimiento puede reabrir
se cuando se conozca la existencia de bienes susceptibles de de
sapoderamiento. 

"Los acreedores no presentados sólo pueden requerir la 
verificación de sus créditos, cuando denuncien la existencia de 
nuevos bienes". 

Como ya vimos anteriormente, al liquidar y distribuir el pro
ducido de los bienes puede ocurrir que se cancele el pasivo total o 
que la disponibilidad no alcance para ello. A esta posibilidad la ley 
la denomina "distribución final", lo cual no nos resulta suficiente
mente descriptivo de lo que se quiere decir. 

Distribución final suena a última o definitiva. En realidad se 
debe interpretar al revés: no es última ni definitiva sino parcial. Es
ta última sería la denominación correcta. 

Ello, por cuanto este tipo de distribución se lleva a cabo en el 
juicio de quiebra cuando los fondos disponibles no alcanzan para sa-
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tisfacer el total del pasivo verificado. En estos casos, al quedar sal
dos impagos, el juez debe resolver la clausura del procedimiento por 
pago parcial, quedando pendiente la posible r eaper tu ra del juicio de 
quiebra en caso de que aparecieran bienes que puedan ser ingresa
dos a la masa . 

Si esta incorporación se produjo por denuncia de u n acreedor, 
éste puede verificar su crédito si no lo hubiera hecho oportunamen
te y recibir u n beneficio adicional sobre su crédito al serle otorgado 
un privilegio especial parcial sobre el mismo, sobre el producido del 
bien incorporado gracias a su denuncia (art . 120, úl t imo párrafo). 
Ningún otro acreedor no verificado oportunamente puede ser incor
porado al pasivo con motivo de la aparición de posibles bienes. 

b) Por falta de activo 

Art. 232 "[PRESUPUESTOS] Debe declararse la clausura 
del procedimiento por falta de activo, si después de realizada 
la verificación de los créditos, no existe activo suficiente para 
satisfacer los gastos del juicio, incluso los honorarios, en la su
ma que, prudencialmente, aprecie el juez. 

"Del pedido de clausura que realice el síndico, debe dar
se vista al fallido; la resolución es apelable". 

Art. 233 "[EFECTOS] La clausura del procedimiento, por 
falta de activo, importa presunción de fraude. El juez debe co
municarla a la justicia en lo penal, para la. instrucción del su
mario pertinente". 

Esta situación se da cuando, habiendo concluido el proceso de 
verificación, no existe activo suficiente pa ra satisfacer los gastos del 
juicio, incluyendo los honorarios, en la suma que prudencialmente 
establezca el juez. 

En este caso el síndico tendrá activa participación, pues están 
enjuego sus propios honorarios y la posibilidad, tal vez cierta, de ha
ber trabajado grat is , por cuya razón debe poner atención sobre la 
conveniencia de continuar con el proceso o suspenderlo allí mismo 
mediante esta previsión legal. 

Del pedido de c lausura que efectúe el síndico, debe correrse 
traslado al fallido y, una vez contestado el mismo o vencido el térmi
no de cinco días hábiles para hacerlo, el juez debe resolver disponien-
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do lo que considere pertinente, pero si no resuelve la clausura es ape
lable por el síndico y, en caso contrario, por el fallido, la cual será tra
mitada con la regla del art. 273, inc. 4o (en relación y con efecto sus
pensivo). 

Dispuesta la clausura por insuficiencia de activo o carencia to
tal del mismo, genera la presunción de existencia de fraude del deu
dor, debiendo el juez comunicarlo a la justicia penal, para la instruc
ción del sumario que corresponda. 



CAPÍTULO XVII 
FECHA INICIAL DEL ESTADO DE CESACIÓN DE PAGOS 

PERÍODO DE SOSPECHA. OTRAS APLICACIONES 

A) INTRODUCCIÓN 

Hemos visto en los capítulos iniciales, que el estado de cesación 
de pagos constituye el presupuesto básico para la puesta en marcha 
de los procesos judiciales que estamos estudiando. También comen
tamos que dicho estado de cesación de pagos no se refiere a una fe
cha determinada sino a un proceso de paulatino deterioro del patri
monio de la empresa, que confluye luego en la necesidad de arribar 
a soluciones concúrsales. 

Durante todo ese lapso de gestación del deterioro, el deudor, 
que se debate entre la superación o el agravamiento de las dificulta
des, puede llegar a cometer, por impericia, negligencia o mala fe, ac
tos que perjudican a la generalidad de sus acreedores, no siempre en 
beneficio del propio deudor. 

Por estas razones, en todo proceso concursal debe determinar
se la fecha inicial del estado de cesación de pagos, a los efectos de es
tablecer cuál ha sido la dimensión del período durante el cual el deu
dor ha estado operando ya en dificultades y con posibilidades de 
haber incurrido en actos perjudiciales para algunos acreedores, en 
perjuicio de otros, mediante la realización de actos de disposición de 
bienes no ajustados a derecho. 

La determinación de la fecha inicial del estado de cesación de 
pagos sirve para varias finalidades previstas en la ley de concursos 
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y quiebras, y no únicamente pa ra establecer el período de sospecha. 
E n función de ello, hemos considerado úti l abarcar en este capítulo, 
no sólo su determinación, sino también sus dis t intas aplicaciones y 
finalidades, que vamos a ir desarrollando. 

B) FECHA INICIAL DEL ESTADO DE CESACIÓN DE PAGOS 

a) Antecedentes 

Consideramos necesario señalar que hemos observado que mu
chas veces no se advierte una clara concepción del tema, y en el ám
bito profesional y empresario existen errores conceptuales respecto 
de su aplicación, riesgos, etcétera. 

La fecha inicial del estado de cesación de-pagos se suele tener 
en cuenta solamente a los fines de establecer el período de sospecha 
y, como éste tiene fijado, pa ra algunos casos, un límite de dos años, 
se afirma er róneamente que la fecha inicial del estado de' cesación 
de pagos no puede re t ro t raerse a más de dos años. Es ta opinión es 
er rada y vamos a procurar su esclarecimiento. 

b) Oportunidad de su determinación preventiva '-. 

Como sabemos, el síndico de un concurso preventivo o .una quie
bra, debe expedirse sobre la determinación —que él hace— de la fe
cha inicial del estado de cesación de pagos, cuando confecciona el in
forme general del ar t . 39, inc. 5o, de la ley 24.522. 

Art. 39 "[OPORTUNIDAD Y CONTENIDO] Treinta (30) días 
después de presentado el informe individual de los créditos, el 
síndico debe presentar un informe general, el que contiene: 

"5) La expresión de la época en que se produjo la cesación 
de pagos, precisando hechos y circunstancias que fundamen
ten el dictamen". 

Como vemos, la norma indicada m a n d a expresar la "época" y 
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no la fecha de iniciación de la cesación de pagos. E n realidad se de
be fijar una fecha y no una época. Ello por cuanto la determinación 
judicial posterior de esa fecha pondrá en marcha mecanismos y con
secuencias que deben medirse, necesar iamente, entre dos fechas. De 
otra forma nunca se podrían computar, por ejemplo, dos años, entre 
u n a época y u n a fecha que, a t í tulo de ejemplo, podríamos citar co
mo entre la zafra del año 1998 y la fecha del decreto de quiebra. 

c) Forma de determinación preventiva 

El síndico debe incluir en su informe general, como dijimos, la 
fecha en que se produjo, a su juicio, la iniciación de la cesación de pa
gos. A tal fin debe arb i t rar los medios idóneos que le permi tan deter
minarla . Sin descartar otras fuentes de información posibles, en el 
expediente principal dispone de los siguientes elementos: 

Las propias manifestaciones del deudor respecto de cuándo se 
produjo su cesación de pagos (art . 11, inc. 2o). 

Los tres últimos balances y el estado patr imonial de presenta
ción del deudor (art. 11, incs. 3o y 4o). 

Nómina de los juicios y reclamos administrativos conocidos por 
el deudor al momento de su presentación en concurso (art. 11, inc. 5o), 
debiendo interiorizarse de los que no fueron incluidos pero que se van 
conociendo por su acumulación al proceso, debido al fuero de atracción. 

Dispone, además, de los legajos de los acreedores aportados por 
el deudor en su presentación (art . 11, inc. 5o), de las solicitudes de 
verificación de los acreedores que se agregarán a los legajos, y de las 
observaciones efectuadas por los mismos y por el deudor. 

Con estos elementos, un camino conducente consiste en confec
cionar una planilla donde se i rán anotando las fechas de cada hecho 
destacable como síntoma de un incumplimiento inicial, algunos de 
los cuales podrían ser: 

— Posición de IVA impaga más antigua. 
— Posición de otros impuestos y/o tasas impagos más antiguos 

(ingresos Brutos, impuesto Inmobiliario, tasas municipales). 
— Posición de aportes al s is tema de seguridad social más anti

guos. 
— Fac tu ra impaga más an t igua de cada acreedor. 
— Pagarés impagos más antiguos de cada acreedor. 
— Cheques rechazados y/o vencidos e impagos más antiguos de 

cada acreedor. 



612 RÉGIMEN CÜNCURSAL 

— Fecha de iniciación de cada juicio de cobro o ejecutivo. 
— Fechas, notas y salvedades del auditor a los tres últimos ba

lances. 
— Fecha de una o varias ventas de bienes de uso a precio vil. 
— Fecha de obtención de préstamos de prestamistas particula

res. 
— Fecha de pagos por dación de mercaderías u otros bienes. 
— Otros hechos: incumplimientos o deudas impagas (fecha más 

antigua). 
— Pedidos de quiebra. 
Luego de ingresada esta información cronológicamente, obten

dremos una serie de elementos ordenados por antigüedad. La mera 
antigüedad no implica, necesariamente, el inicio de la cesación de 
pagos, si se presenta como un hecho aislado cuya apariencia sea de 
que fue superado, aunque posteriormente reaparezca. 

Sin duda encontraremos en la nómina un registro o zona de re
gistros que denotan acumulación de incumplimientos o hechos, du
rante pocos días o semanas, que podemos tomar como grupo inicial, 
y otra zona, a continuación, que ya no se interrumpe hasta la solici
tud de concurso preventivo o decreto de quiebra. 

Cuando el dibujo se presenta de esta forma, o logramos inter
pretarlo de esta manera o similar, estamos en presencia de un pri
mer incumplimiento, o conjunto de incumplimientos que, una vez 
iniciados, se repiten sin interrupción, revistiendo las características 
de permanencia. 

El primer hecho de este ciclo, con características de permanen
cia, no interrumpido con períodos de bonanza, puede ser sindicado 
como inicial, pudiéndose tomar como base el primer áía del mes en 
que se produjo la mayor cantidad de hechos acumulados, sin inte
rrupción posterior alguna. 

De este modo tendremos —establecida por el síndico— la fecha 
inicial del estado de cesación de pagos que consignará en su informe 
general. Esta fecha inicial no está sujeta a condición limitativa al
guna en relación con su retroactividad, y constituye, como lo dijimos, 
solamente su apreciación subjetiva, aunque fundada en los elemen
tos tenidos en cuenta y sus propias explicaciones. 

Art. 40 "[OBSERVACIONES AL INFORME] Dentro de los diez 
(10) días de presentado el informe previsto en el artículo anterior, 
el deudor y quienes hayan solicitado verificación pueden presen-
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tar observaciones al informe; son agregadas sin sustanciacián y 
quedan a disposición de los interesados para su consulta". 

Como vemos, el art . 40 de la ley 24.522 posibilita que el deudor 
y los acreedores que hayan solicitado verificación puedan observar di
cho informe y, en consecuencia, no estar de acuerdo con la fecha ini
cial del estado de cesación de pagos sugerida por el síndico, con los fun
damentos que cada uno exponga. Estas observaciones no son materia 
de contradicción y quedan agregadas a la causa para su oportunidad. 

Opinamos que el ar t . 40 omite a otros posibles interesados en 
ésta u otras observaciones que no sean del deudor y los acreedores. 
En efecto, podrían existir otros sujetos que t eman que sus derechos 
respecto del deudor puedan ser afectados por el informe general del 
síndico, en cualquiera de sus incisos, no sólo en el que estamos ana
lizando, y que podrían ser: 

— Adquirentes de bienes del deudor, an tes de su concurso o 
quiebra. 

— Ex adminis t radores de la sociedad deudora que ya cesaron 
en sus funciones. 

— Socios de la sociedad deudora. 
— Socios recedentes de la sociedad deudora. 
— Acreedores que no solicitaron verificación. 
— Terceros relacionados con el deudor por otros motivos. 

d) Determinación judicial 

Has ta aquí, el informe corre por cuenta del síndico y refleja su 
opinión, con las observaciones que se le hubie ran efectuado. 

Si se t r a t a de u n concurso preventivo, que resul ta homologado 
y cumplido, la fecha inicial del estado de cesación de pagos insinua
da por el síndico en su informe general no t endrá relevancia alguna 
pa ra el proceso y pasa rá al olvido. Esto es válido también para el ca
so de aplicación de salvataje (art. 48). 

Si, por el contrario, el proceso de concurso preventivo desembo
ca en quiebra (por cualquiera de las razones previstas en la ley) o se 
t ra ta de una quiebra directa, sin conversión, la fijación de la fecha ini
cial del estado de cesación de pagos podría ser necesaria y —utiliza
mos el potencial porque son muchos los casos de quiebras en las que 
no se determina nunca esa fecha— podríamos conjeturar, genérica
mente, que no se lo hace porque a nadie le interesa instar la acción. 
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d.l) Impulso de la acción. Plazo. Forma del trámite.— La 
LCQ 24.522 no indica puntualmente quién o quiénes deben, o pue
den impulsar al trámite de fijación de la fecha inicial del estado de 
cesación de pagos. 

Art . 117 "[CESACIÓN DE PAGOS: DETERMINACIÓN DE SU. FE

CHA INICIAL] Dentro de los treinta (30) días posteriores a la pre
sentación del informe general, los interesados pueden observar 
la fecha inicial del estado de cesación de pagos propuesta por 
el síndico. 

"Los escritos se presentan por triplicado y de ellos se da 
traslado al síndico, junto con los que sobre el particular se hu
bieren presentado de acuerdo con el art. 40". 

"El juez puede ordenar la prueba que estime necesaria". 

Ahora, en el art. 117 vemos que "los interesados" pueden, nue
vamente (en el caso de quiebra indirecta) o por primera vez (en la 
quiebra directa), observar la fecha inicial indicada por el síndico en 
su informe general, dentro de los treinta (30) días de haberse pre
sentado el mismo. 

Quintana Ferreyra 1 enuncia quiénes podrían ser los.interesa
dos, a saber: 

— el propio deudor; 
— los acreedores verificados admisibles y los que tienen en trá

mite incidente de verificación tardía; 
— los que han cocontratado con el deudor posibilitando la sali

da de los bienes del patrimonio del segundo; 
— los subadquirentes o terceros adquirentes de -los menciona

dos bienes a los cocontratantes; 
— los administradores, gerentes, directores, fundadores, liqui

dadores, factores, etc., en la medida en que los mismos hubieran te
nido participación en los hechos y frente a la posibilidad de ser al
canzados por algún tipo de responsabilidad que los perjudique. 

De estas definiciones y del texto de la ley puede inferirse que 
los mencionados interesados y los que hubieran observado oportuna
mente el informe general (art. 40), son los que, con sus observacio
nes, impulsan el trámite. Ello por cuanto el 2° par. del art. 117 indi-

Quintana Ferreyra, Francisco, Concursos, cit., t. II, p. 309. 
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ca la forma de presentar los escritos y el trámite que el juez debe dar 
a los mismos, inclusive disponiendo la apertura a prueba. 

Rouillon2 sostiene que este trámite permite "la participación 
múltiple de sujetos —aun terceros, no acreedores concurrentes— a 
fin de posibilitar el mayor acopio de información (...) por ello pueden 
formularse plurales observaciones que sostengan diferentes fechas". 

Nos queda claro que el trámite de fijación de la fecha inicial del 
estado de cesación de pagos se pone en funcionamiento cuando al
gún interesado observa la fecha sugerida por el síndico en su infor
me general, dentro de los treinta días. Nos preguntamos, qué suce
de si en el concurso preventivo alguien observó la fecha inicial 
indicada por el síndico y ahora, en la quiebra, no lo repite. Qué su
cede si nadie observa el informe general anterior o nuevo. 

Es indudable que en estos casos es responsabilidad del síndico 
iniciar las acciones pertinentes, sobre todo si ha denunciado hechos 
susceptibles de ser revocados, pues en caso contrario estos hechos 
podrían quedar indefinidamente sin ser revisados. 

En cuanto a ia forma de trámite, este proceso se sustancia por 
la vía incidental de los arts. 280 a 287 de la ley 24.522 y, una vez fir
me la resolución judicial que determina esa fecha inicial, ésta que
dará fijada a todos los fines que vamos a considerar a continuación. 

El plazo para iniciar la acción se debe computar desde la pre
sentación del informe general en la quiebra, aun cuando en el con
curso preventivo ya se hubiera presentado otro informe general. El 
art. 88 LCQ, último párrafo, establece que en los casos de quiebra 
indirecta por nulidad o incumplimiento, el juez debe fijar fecha pa
ra los informes individual y general, de modo que dicho plazo se com
putará a partir del último informe. 

d.2) Resolución judicial. Apelación.— Respecto del tema nos 
ilustran los arts. 115 y 117 de la LCQ. 

Art. 115 " [FECHA DE CESACIÓN DE PAGOS: EFECTOS] La fe

cha que se determine por resolución firme como de iniciación 
de la cesación de pagos, hace cosa juzgada respecto del fallido, 
de los acreedores y de los terceros que intervinieron en el trá
mite para su determinación y es presunción que admite prue
ba contraria respecto de los terceros que no intervinieron". 

2 Rouillon, Adolfo A.N.,Régimen..., cit., p. 187. 
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Art. 117 "[CESACIÓN DE PAGOS: DETERMINACIÓN DE SU FE

CHA INICIAL] La resolución que fija la fecha de iniciación de la 
cesación de pagos es apelable por quienes hayan intervenido en 
la articulación y por el fallido". 

U n a vez diligenciado este t r ámi t e el juez resolverá, fijando la 
fecha inicial del es tado de cesación de pagos, resolución que podrá 
ser apelada por el fallido y por quienes h a y a n intervenido en la ar
ticulación (observantes-síndico-fallidos). 

Es ta resolución, u n a vez que quede firme, produce efectos y ha
ce cosa juzgada respecto del fallido, de los acreedores y de los terce
ros que intervinieron en el t rámite . Los terceros y acreedores poste
riores (incluidos los de los extendidos) que no intervinieron todavía 
en el proceso, pueden formular observaciones, ya que recién se in
corporan a él y, por lo tan to , también pueden a r r imar pruebas en 
contrario respecto de la fecha fijada. Si no lo hacen, rige pa ra ellos 
la misma que para los res tantes . 

e) Aplicaciones 

e.l) Período de sospecha en general.— Al respecto indica el 
art . 116 de la ley de concursos y quiebras: 

Art. 116 "[PERÍODO DE SOSPECHA] Denomínase período de 
sospecha al que transcurre entre la fecha que se determine co
mo iniciación de la cesación de pagos y la sentencia de quiebra". 

De la lectura de este artículo se desprende que el período de 
sospecha tiene perfectamente delimitados sus topes, inicial y final: 

Así definido por la ley, y de acuerdo con el gráfico siguiente, el 
período de sospecha, en general, no tiene límites temporales prees
tablecidos y puede durar , en consecuencia, meses o años. Depende 
de la fecha inicial fijada judicialmente, que se encuentre firme, y la 
fecha del decreto de quiebra que es fija. 

FIECP o 

Período de sospecha 
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e.2) Retroacción limitada.— En relación con el tema, segui
damente transcribimos y comentamos el art. 116 de la LCQ. 

Art . 116 "[FECHA DE CESACIÓN DE PAGOS: RETROACCIÓN] La 

fijación de la fecha de iniciación de la cesación de pagos no pue
de retrotraerse a los efectos previstos por esta sección, más allá 
de los dos (2) años de la fecha del auto de quiebra o de presenta
ción en concurso preventivo". 

En primer lugar debemos destacar en el texto transcripto, la 
frase "a los efectos previstos por 'esta sección'". Se refiere la ley al tít. 
III (quiebra), cap. II (efectos de la quiebra), sec. III (período de sos
pecha y efectos sobre los actos perjudiciales a los acreedores). 

Dentro de esta sección y título, el tema central, además de la 
fijación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos, es la ine
ficacia concursal de pleno derecho y por conocimiento de la cesación 
de pagos. O sea, a estos efectos y solamente a ellos, la fecha inicial 
del estado de cesación de pagos no puede retrotraerse más allá de los 
dos años del decreto de quiebra. 

Esta forma de expresar el concepto induce, generalmente, a la 
confusión de pensar que, al fijarse esa fecha, la misma no puede re
trotraerse más allá de los dos años. 

La redacción correcta de la norma, a nuestro juicio, hubiera si
do la siguiente: 

El período de sospecha no puede retrotraerse, a los efectos pre
vistos por esta sección, más allá de los dos años de la fecha del auto 
de quiebra o de presentación en concurso preventivo. 

Es el período de sospecha (y no su fecha inicial) el que no pue
de retrotraerse más de dos años, a estos fines, puesto que, por defi
nición del 2o par. del art. 116, el período de sospecha en sí mismo, no 
tiene limitaciones en cuanto a su dimensión. 

Como lo veremos en títulos siguientes, esta interpretación re
sulta coherente con lo previsto en otras secciones, para otras finali
dades. 

De lo expuesto podría inferirse que el período de sospecha de
bería durar, siempre, dos años como máximo, lo cual tampoco es ver
dad en todos los casos, conforme lo prevé el propio art. 115, 2° par. in 
fine, cuando se refiere a la quiebra derivada por el fracaso de un con
curso preventivo. 
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Art. 115 "[FECHA DE CESACIÓN DE PAGOS: EFECTOS] Cuán

do la quiebra se declare por alguna de las causales del art. 77, 
inc. Ia, o estando pendiente el cumplimiento de un acuerdo pre
ventivo, la fecha a determinar es la que corresponda a la ini
ciación de la cesación de pagos, anterior a la presentación in
dicada en el art. 11". 

Del conjunto de estas normas se pueden dar varias a l ternat i 
vas, que in tentaremos granear: ' • 

1) Concurso preventivo que desemboca en quiebra 
(entre líneas verticales se marcan períodos de un año) 

Alternativa 1 

FIECP 2 a ñ o s < - CP - ' Q 

i i - i i i i - 1 --;- i 
| Período de sospecha: 5 años — -- | 

Por lo tanto, desde la presentación en concurso no puede retro
t raerse más de dos años. Pero el t rámi te del concurso t ranscurre por 
un lapso de más o menos dos años; puede que se homologue un 
acuerdo preventivo y éste no se cumpla en la pr imera y /osegunda 
cuota (etc.): han t ranscurr ido ya más de dos años desde la presenta
ción en concurso. 

Alternativa 2 

2 años FIECP CP 
-- 1 año — 

| Período de sospecha: 4 años 1 

2) Quiebra directa 

Alternativa 1 

FIECP 2 años Q 
I I I - I :----- I-

| --- P. sospecha: 2 años --- | 
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Alternativa 2 

2 años F I E C P Q 

I " I I 
| P. de sosp. 1 año | 

Del desarrollo precedente emerge que en un concurso preven
tivo que desemboca en quiebra {alternativa 1), habiéndose fijado la 
FIECP a más de dos años de plazo desde la presentación de la solici
tud, rige el límite de dos años, que se acumulan al plazo posterior 
has ta el decreto de quiebra, con lo cual el período de sospecha a es
tos fines es de cinco años. En la alternativa 2, el período de sospecha 
es de cuatro años, pero no se cumple el límite retroactivo de dos años 
anter iores al concurso preventivo, porque la FIECP fue fijada en un 
lapso un año hacia a t rás de la presentación en concurso preventivo. 

Por su par te , en los dos casos de quiebra directa, no hay acu
mulación posible; rige el límite de dos años en la alternativa 3 y no 
alcanza a dicho límite en la 4. 

f) Finalidad del período de sospecha 

La necesidad de establecer el período de sospecha, tiene rela
ción con el análisis hecho por el síndico o las denuncias efectuadas 
por acreedores u otros interesados, respecto de actos realizados por 
el deudor, du ran te ese período, que de algún modo signifiquen un 
perjuicio para los intereses de la masa de acreedores. 

E n este sentido, tenemos dos tipos de actos que hubiera podido 
efectuar el deudor, duran te el período de sospecha, que podrían con
siderarse susceptibles de ser revocados por haber originado perjui
cios a los acreedores. 

f.l) Actos ineficaces de pleno derecho.— El contenido del art. 
118 que transcribimos seguidamente refleja c laramente la situación 
planteada. 

Art . 118 "[ACTOS INEFICACES DE PLENO DERECHO] Son ine

ficaces respecto de los acreedores los actos realizados por el deu
dor en el período de sospecha, que consistan en: 

"l") Actos a título gratuito. 
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"2") Pago anticipado de deudas cuyo vencimiento según el 
título debía producirse en el día de la quiebra o con posterioridad. 

"3") Constitución de hipoteca o prenda o cualquier otra 
preferencia, respecto de obligación no vencida que originaria
mente no tenía esa garantía. 

"La declaración de ineficacia se pronuncia sin necesidad 
de acción o petición expresa y sin tramitación. La resolución es 
apelable y recurrible por vía incidental". 

Como el título del artículo lo indica, estos actos que hubiere rea
lizado el deudor, enumerados en los t res incisos, son ineficaces de 
pleno derecho, o sea que no necesitan de una petición expresa y pue
den ser declarados como tales directamente por el juez, sin t rami ta
ción alguna. 

No obs tan te lo expresado, debemos suponer que el síndico, 
acreedores y/o terceros interesados podr ían habe r denunciado pre
sunciones o existencia de estos hechos, el pr imero en su informe ge
nera l y los r e s t an te s median te denuncias en el proceso, que el sín
dico debe recoger e incluir en dicho informe. 

A pesar de lo que expresa la norma, corresponde al síndico ins
t a r la declaración de ineficacia a los fines de contar con la herramien
ta adecuada pa ra res t i tui r a la masa de acreedores los bienes o el di
nero involucrados o dejar sin efecto las garan t ías otorgadas por el 
deudor que importen violación a esta norma. 

f .2) Acíos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos.— 
Con este mismo título el art. 119 de la LCQ expresa: 

Art. 119 "[ACTOS INEFICACES POR CONOCIMIENTO DE LA CE

SACIÓN DE PAGOS] LOS demás actos perjudiciales para los acree
dores, otorgados en el período de sospecha pueden ser declarados 
ineficaces respeto de los acreedores, si quien celebró el acto con el 
fallido tenía conocimiento del estado de cesación de pagos del 
deudor. El tercero debe probar que el acto no causó perjuicio". 

Durante el período de sospecha el fallido pudo haber realizado 
actos en beneficio de ciertos acreedores que tenían conocimiento del 
estado de cesación de pagos y han t ra tado de obtener ventajas o cu
br i rse de a lguna m a n e r a pa ra no verse perjudicados por el futuro 
concurso, que ya visualizan como probable, lo cual ocurre en detri
mento de los res tantes acreedores. 
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Contrariamente al artículo precedente, en este caso la inefica
cia no se produce de pleno derecho, sino que hay que accionar en for
ma explícita, a fin de demostrar que el acreedor tenía conocimiento 
del estado de cesación de pagos de su deudor, lo cual no siempre será 
fácil. Sin embargo, algunos acreedores tienen indicios de que su deu
dor se encuentra en serias dificultades y hasta han llegado a pedir su 
quiebra con el único objeto de presionar para que les pague o arregle. 

A veces se podría probar que el acreedor tenía conocimiento de 
la cesación de pagos en que se encontraba su deudor, porque el mis
mo solicitó su concurso preventivo, el cual fue denegado o desistido, 
o bien haber tomado conocimiento de que se está celebrando o se ha 
concluido un acuerdo preventivo extrajudicial con otros acreedores. 

f.3) Impulso de esta acción.— El tema se encuentra contem
plado por los arts. 119 y 120 de la LCQ, y por sus similares 961 y 962 
del Cód. Civil. 

Art. 119 "Esta declaración debe reclamarse por acción 
que se deduce ante el juez de la quiebra y tramita por vía ordi
naria, salvo que por acuerdo de las partes se opte por hacerlo 
por incidente. 

"La acción es ejercida por el síndico; está sujeta a auto
rización previa de la mayoría simple del capital quirografario 
verificado y declarado admisible y no está sometida a tributo 
previo, sin perjuicio de su pago por quien resulte vencido; en su 
caso el crédito por la tasa de justicia tendrá la preferencia del 
art. 240. La acción perime a los seis (6) meses". 

Art. 120 "[ACCIÓN POR LOS ACREEDORES] Sin perjuicio-de 
la responsabilidad del síndico, cualquier acreedor interesado 
puede deducir a su costa esta acción, después de transcurridos 
treinta (30) días desde que haya intimado judicialmente a 
aquél para que la inicie. 

"El acreedor que promueve esta acción no puede requerir 
beneficio de litigar sin gastos y, a pedido de parte y en cual
quier estado del juicio, el juez puede ordenar que el tercero 
afiance las eventuales costas del proceso a cuyo efecto las esti
mará provisionalmente. No prestada la caución, el juicio se tie
ne por desistido con costas al accionante. 

"[REVOCATORIA ORDINARIA] La acción regulada por los 
arts. 961 a 972 del Cód. Civ, sólo puede ser intentada o conti
nuada por los acreedores después de haber intimado al síndi-
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co para que la inicie o prosiga, sustituyendo al actor, en el tér
mino de treinta (30) días". 

CÓDIGO CIVIL 

Art. 961 "Todo acreedor quirografario puede demandar 
la revocación de los actos celebrados por el deudor en perjuicio 
o en fraude de sus derechos". 

Art. 962 "Para ejercer esta acción es preciso: 
"1") Que el deudor se halle en estado de insolvencia. Es

te estado se presume desde que se encuentra fallido. 
"2") Que el perjuicio de los acreedores resulte del acto mis

mo del deudor, o que antes ya se hallare insolvente. 
"3") Que el crédito en virtud del cual se- intenta acción, 

sea de una fecha anterior al acto del deudor". ' 
' í 

Es ta acción debe ser necesariamente t r ami tada por proceso de 
conocimiento pleno (juicio ordinario), uno por cada acreedor o terce
ro involucrado, an te el mismo juez que ent iende en la quiebra. No 
obstante, las par tes intervinientes (síndico, fallido, acreedor, terce
ro) pueden convenir hacerlo por la vía incidental de los ar ts . 280 a 
287 LCQ. La promoción de la misma no requiere el pago de tr ibuto 
fiscal o judicial previo, pero en su caso, el que resulte vencido debe
rá pagarlo. Si las costas deben ser soportadas por el concurso, estos 
t r ibutos gozarán de la preferencia del art . 240 LCQ. 

Taxat ivamente la ley indica que el síndico es qúié"n debe ini
ciar la acción, pero le impone la exigencia de solicitar la autoriza
ción previa de los acreedores quirografarios verificados .y admisibles 
que representen la mayoría simple del capital,' Si bien la,ley no lo 
dice, se debe de te rminar esta mayoría sobre el capital, computable, 
con las prohibiciones del ar t . 45 LCQ. 

Se advierte que en este caso la ley prescinde del número de 
acreedores, privilegiando el capital, en cuyas manos quedará la deci
sión. Sin hacer nuestro este pensamiento, suponemos que ello se de
be a que reunir la mayoría de capital significa, en los hechos, dejar 
en manos de los que más se perjudican con la decisión, llevar adelan
te la acción. Tal vez ello implica la idea de que los que no concurren 
a obtener la mayoría, por ser de montos inferiores, se perjudicarían 
menos, en cuyo caso serán más proclives a otorgar su conformidad. 
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Entendemos que la acreditación de estas conformidades debe
ría formalizarse con características similares a las exigidas en el pe
ríodo de exclusividad pa ra aprobar el acuerdo preventivo (art . 45, 
LCQ), a saber: 

— Texto de la conformidad expresa de cada acreedor, que pue
de contener una fundamentación de las razones tenidas en cuenta 
pa ra otorgarla. 

— Firma, personería y facultades de los otorgantes, certifica
das por escribano público, autoridad judicial, o adminis t ra t iva en el 
caso de entes públicos. 

El síndico deberá presentar , jun to con las conformidades, una 
planilla detallando los acreedores y los capitales computabas , indi
cando de qué manera h a obtenido la mayoría exigida. 

Es ta exigencia se debe a que la acción que promueve el síndico 
puede resul tar negativa, en cuyo caso los honorarios y demás costas 
del juicio resu l t a rán a cargo del concurso, lo cual afectaría a los 
acreedores, que deberían soportarlos resignando en igual medida sus 
posibles dividendos concúrsales. Se supone entonces que la tarea 
previa del síndico para conseguir las conformidades exigidas impor
ta una labor de convencimiento, debidamente anal izada en cuanto 
al costo-beneficio razonablemente esperados. 

Si el síndico no accionara (podría no haber logrado las mayo
r ías exigidas), y sin perjuicio de su posible responsabil idad por la 
omisión, cualquier acreedor interesado puede in t imar a dicho fun
cionario para que lo haga. Si dentro de los t reinta días hábiles de ha
berlo intimado no lo hace, puede iniciar la acción de ineficacia, a su 
costa. El mismo artículo prevé la revocatoria ordinaria regulada por 
el Código Civil (arts . 961 al 972) la cual puede ser también iniciada 
por el síndico per se o a instancia de acreedor. También en este caso 
los acreedores pueden iniciar la acción, si el síndico no lo hace, lue
go de transcurridos t re in ta días de haber sido intimado a ello. 

f.4) Beneficios para el acreedor.— El último párrafo del art . 
120 LCQ se ocupa de los efectos. 

Art . 120 "[EFECTOS] En ambos casos si se declara la ine
ficacia, el acreedor tiene derecho al resarcimiento de sus gas
tos y a una preferencia especial sobre los bienes recuperados, 
que determina el juez entre la tercera y la décima parte del pro
ducido de éstos, con el límite en el monto de su crédito". 



6 2 4 RÉGIMEN CONCURSAL 

Hemos visto en el párrafo anterior, que el acreedor puede ini
ciar las acciones de ineficacia a su costa, en determinados casos. El 
riesgo que corre es el de perder el juicio y tener que hacerse cargo de 
las mismas. 

Sin embargo, existen para el acreedor dos incentivos, previstos 
en la norma transcripta, para el supuesto de que triunfe en su acción: 

— Que le re integren los gastos originados en la misma. 
— Una preferencia especial (privilegio especial) sobre el bien 

recuperado, de en t re un 10 y un 33,33%, con límite en el monto de 
su crédito. Es decir que según el valor del bien recuperado y el mon
to del crédito del acreedor, éste podría ver transformado su crédito, 
de quirografario a privilegio especial en forma parcial o total. 

Incentivos que frente al riesgo de perder la acción y fracasar, 
nos propone una a l ternat iva de costo-beneficio que deberá evaluar 
el acreedor antes de iniciar la misma. 

f.5) Excepciones.— De ellas se ocupa el art . 121 LCQ. 

Art. 121 "[ACTOS OTORGADOS DURANTE UN CONCURSO PRE

VENTIVO] El primer párrafo del art. 119 no es aplicable respec
to de los actos de administración ordinaria otorgados durante 
la existencia de un concurso preventivo, ni respecto de los ac
tos de administración que excedan el giro ordinario o de dis
posición otorgados en el mismo período, o durante la etapa de 
cumplimiento del acuerdo con autorización judicial conferida 
en los términos de los arts. 16 o 59 3er párrafo". 

Cuando u n a persona se presenta solicitando su concurso pre
ventivo, está confesando su estado de cesación de pagos. Si el proce
so desemboca en quiebra, resul tará que todos los acreedores poste
riores a la presentación en concurso y h a s t a la quiebra, han operado 
con el deudor conociendo su estado de cesación de pagos y los riesgos 
que ello implica. 

Por este motivo, la norma que comentamos constituye una ex
cepción a la regla del art . 119 LCQ, porque el deudor, a par t i r de la 
aper tura del concurso actúa bajo la vigilancia del síndico, en la admi
nistración normal de sus negocios en los términos del art. 15, o bajo 
el control del comité controlador del acuerdo, en los términos del art. 
59, 3 e r par., LCQ. La razón de existencia de estas normas es que sin 
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ellas, resul tar ía imposible el control de la operatoria de los negocios 
del deudor, salvo que pudiera probarse que los actos realizados por el 
mismo, o algunos de ellos, h an sido realizados sin conocimiento de di
chos órganos de control o sin autorización judicial, e importan un evi
dente perjuicio pa ra su patrimonio, o bien una evidente despropor
ción de las prestaciones cumplidas por el deudor con el tercero. 

f.6) Pago al acreedor peticionante de la quiebra.— Respecto 
del t ema transcribimos y comentamos las par tes pert inentes de los 
ar ts . 87, 96 y 122 de la ley de concursos y quiebras. 

Art. 87 "[DESISTIMIENTO DEL ACREEDOR] El acreedor que 

pide la quiebra puede desistir de su solicitud mientras no se 
haya hecho efectiva la citación prevista en el art. 84. 

"Los pagos hechos por el deudor o por un tercero al acree
dor peticionante estarán sometidos a lo dispuesto en el art. 122". 

Art. 96 "[LEVANTAMIENTO SIN TRÁMITE) El juez puede re
vocar la declaración de quiebra sin sustanciar el incidente si 
el recurso de reposición se interpone por el fallido con depósito 
en pago, o a embargo, del importe de los créditos con cuyo cum
plimiento se acreditó la cesación de pagos y sus accesorios". 

Art. 122 "[PAGO AL ACREEDOR PETICIONANTE DE QUIEBRA: 

PRESUNCIÓN] Cuando el acreedor peticionante, luego de promo
vida la petición de quiebra, recibiere cualquier bien en pago o 
dación de pago de un tercero para aplicar al crédito hecho va
ler en el expediente, se presume que se han entregado y recibi
do en favor de la generalidad de los acreedores, siendo inopo-
nibles a ellos el otro carácter. 

"[REINTEGRO] El acreedor debe reintegrar al concurso lo 
recibido, pudiendo compelérsele con intereses hasta la tasa fi
jada en el art. 565 del Cód. de Com., en caso de resistencia in
justificada". 

Como podemos apreciar, este tema aparece en varios artículos 
de la ley de concursos y quiebras. En todos ellos figura el acreedor 
peticionante de la quiebra, percibiendo el monto de su crédito (o par
te del mismo). 

El art. 122 esclarece en qué situación queda el acreedor que pe
ticionó la quiebra y hubiere recibido pago(s) de su crédito al dispo
ner que todo pago hecho al mismo, por el deudor o por un tercero, pa-
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ra aplicar a la deuda hecha valer como justificación del pedido de 
quiebra, se presume hecho en favor de la generalidad de los acreedo
res debiendo reintegrar lo recibido mediante depósito en el juicio con 
más los intereses fijados por el Código de Comercio (tasa de banco 
oficial). Pero este reintegro se deberá realizar solamente si el deu
dor vuelve a caer en quiebra. 

En efecto, luego del pago para evitar o levantar una quiebra ya 
solicitada o decretada, si deviene una nueva quiebra, por pedido de 
otro acreedor, aquel pago podrá ser declarado ineficaz al haber sido 
efectuado dentro del período de sospecha, a un acreedor que tenía 
conocimiento del estado de cesación de pagos, hecho fácilmente de
mostrable, por cuanto él mismo fue el que pidió la quiebra en primer 
lugar. Y el dinero debe ser reintegrado en beneficio del, conjunto de 
los acreedores. 

Queda pues expresado que el espíritu de la-ley es evitar que la 
petición de quiebra sea utilizada como medio de ejecución de una deu
da, para lo cual existen otros medios. En la práctica este espíritu pue
de ser desvirtuado con el depósito del crédito por el deudor o un terce
ro y la resolución del juez de entregar dichos fondos al acreedor 
peticionante, no decretando la quiebra. Lo cual convertiría el pedido de 
quiebra en un elemento de presión para obtener él pago del crédito. 

Lo correcto sería, a nuestro juicio, que el juez decida si han si
do o no debidamente probados los extremos legales para decretar la 
quiebra. Si entretanto hubo depósito y/o pago, ello no debería ser óbi
ce para evitarlo y, en su caso, debería devolver el: depósito al deudor, 
nunca al acreedor, al que debería indicar que, si quiera, cobrar su 
deuda, ocurra por la vía que corresponda. Ello sin perjuicio de que, 
si no se decreta la quiebra, los honorarios sean a cargo del acreedor 
peticionante. 

f.7) Inoponibilidad y acreedores de rango posterior.— El art. 
123 LCQ, que transcribimos y comentamos seguidamente, se ocupa 
del tema. 

A r t . 123 "[INOPONIBILIDAD Y ACREEDORES DE RANGO POS

TERIOR] Si en virtud de lo dispuesto por los arts. _118, 1.19 y 120 
resulta inoponible una hipoteca o prenda, los acreedores hipo
tecarios o prendarios de rango posterior sólo tienen prioridad 
sobre las sumas que reconocerían ese privilegio si los,actos ino-
ponibles hubieran producido todos sus efectos. Ingresan al con-
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curso Zas cant idades que hubieran correspondido percibir al 
acreedor por los actos inoponibles, sin perjuicio de las restan
tes preferencias reconocidas". 

Como consecuencia de lo que hemos venido estudiando, puede 
ocurrir que un crédito hipotecario o prendario sea declarado inefi
caz, en cuyo caso el acreedor pierde el privilegio que tenía y pasa a 
ser quirografario. 

Considerando que sobre un mismo bien pueden existir acree
dores privilegiados de distinto rango (Io, 2°, 3er grado), la posible de
claración de ineficacia de uno de ellos no implica que otro acreedor 
de un rango posterior pueda ascender a ocupar el grado que ocupa
ba aquél, sino que permanece en su lugar (acreedor hipotecario en 
3Gr grado no asciende a 2o grado). 

Al ser declarada ineficaz una garantía real, el acreedor afectado 
pierde su derecho al privilegio pero no en favor de los restantes acree
dores de rango inferior sino del concurso. En tales casos, se ingresa al 
concurso el dinero que hubiera correspondido percibir al acreedor ex
cluido y, si hay excedente, recién cobrará el de rango posterior, hasta 
donde alcance. Dicho metafóricamente, el casillero dejado vacío por la 
hipoteca declarada ineficaz, es llenado por el concurso. 

f.8) Plazos de ejercicio.— Éstos son contemplados por el art. 
124 de la LCQ, transcripto y comentado seguidamente en su prime
ra parte, para luego ocuparnos de la extensión del desapoderamien
to, que incluye el tratamiento del artículo en su parte final. 

Ar t . 124 "[PLAZOS DE EJERCICIO] La declaración prevista 
en el art. 118, la intimación del art. 122 y la interposición de 
la acción en los casos de los arts. 119 y 120 caducan a los tres 
(3) años contados desde la fecha de la sentencia de quiebra". 

La declaración de ineficacia de pleno derecho (art. 118); la inti
mación al acreedor peticionante de la quiebra para que restituya lo 
que hubiera recibido de terceros (art. 126); la declaración de inefica
cia por conocimiento de la cesación de pagos (art. 119); la misma ac
ción (luego de haber intimado al síndico a hacerlo) y la de revocato
ria ordinaria (art. 120), deben efectuarse dentro de los tres años 
desde la fecha de la sentencia de quiebra. 

Debe advertirse que el plazo indicado rige, a pesar de que la 
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sentencia de quiebra hubiera sido materia de recurso y no se encon
trara firme. Al respecto Rouillon 3 expresa: "El plazo es de caducidad 
—no de prescripción— por lo que puede hacerse valer oficiosamente 
para desestimar liminarmente un planteo intempestivo (por tardío). 
Comienza a correr desde la fecha del fallo de apertura falencial, 'y 
no desde que éste hubiera quedado firme'". 

Sin embargo, y sin perjuicio de haberse promovido la acción de 
ineficacia y de que la misma tenga trámite, no debería dictarse sen
tencia sobre la pretensión de ineficacia hasta que no quede firme la 
sentencia de quiebra y "hasta tanto no quedara firme la determina
ción judicial del período de sospecha"4. 

Art. 124 "[EXTENSIÓN DEL DESAPODERAMIENTO] LOS bienes 
que ingresen al concurso en virtud de lo dispuesto por los arts. 
118 al 123 quedan sujetos al desapoderamiento". 

Entretanto, de conformidad con la norma transcripta, todos los 
bienes que se recuperen por dichas acciones de ineficacia y revocatoria, 
quedan sujetos al desapoderamiento e ingresan a la masa concursal. 

C) OTRAS APLICACIONES 

La fijación de la fecha inicial del estado de cesación de pagos, 
además de servir para la determinación del período de sospecha, 
analizado en el punto "B" del presente capítulo, sirve para otras fi
nalidades que pasaremos a detallar. Lo hacemos en este capítulo a 
efectos de tratar dichas aplicaciones en forma conjunta, sin perjui
cio de tratar cada tema en el capítulo respectivo. 

a) Derecho de receso 

Este tema se encuentra regulado en la sec. V, en el art. 149 de 
la ley 24.522. Por lo tanto el mismo se encuentra fuera de la sec. III 
en la que rige el límite retroactivo de dos años. 

3 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 196. 
4 Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 196. 
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Art. 149 "[SOCIEDAD. DERECHO DE RECESO] Si el receso se 

ejercita estando la sociedad en cesación de pagos, los receden-
tes deben reintegrar al concurso todo lo que han percibido por 
ese motivo". 

Queda claro que si la sociedad se encontraba en cesación de pa
gos en el momento de ejercitarse el derecho de receso, el socio rece-
dente debe re integrar a la quiebra todo lo que se le pagó por ese mo
tivo. El juez dispondrá la forma, conforme lo prevé el ar t . 150. 

En este caso, al no existir el límite de retroacción de dos años, 
el receso se considerará abarcado por la norma si se h a producido 
dentro del período de sospecha (en general), o sea ent re la FIECP y el 
decreto de quiebra. 

En el supuesto del concurso preventivo que desemboca en quie
bra, ya descripto al comienzo como alternativa 1, el plazo a compu
t a r sería de siete años (repetimos parc ia lmente el diagrama) , o de 
cinco años, si tomamos la fecha de inscripción del retiro. 

FIECP CP Q 

Período de receso alcanzado por el reintegro: 7 años -

Inscr. 
Retiro 

• Período de receso alcanzado p/reintegro: 5 años -1 

b) Responsabilidad de terceros 

El tema se encuent ra contemplado, en general, en los ar ts . 173 
a 176 de la ley 24.522, que pertenecen también a otro capítulo y sec
ción de la misma, no siendo alcanzados tampoco por el límite retroac
tivo de dos años, 

Art. 174 "[EXTENSIÓN, TRÁMITE Y PRESCRIPCIÓN] La res

ponsabilidad prevista en el artículo anterior se extiende a los 
actos p/'acticados hasta un año antes de la fecha inicial de la 
cesación de pagos y se declara y determina en proceso que co
rresponde deducir al síndico". 
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Como podemos apreciar, en este caso tampoco rige el límite de 
retroacción de dos años desde la presentación en concurso o decreto 
de quiebra y, además, se prevé que la extensión se retrotrae un año 
más, desde la fecha fijada como inicial del estado de cesación de pa
gos. 

Continuando con los diagramas, el nuevo caso sería: 

FIECP CP Q 
I I I I I I I I -.--."- i 

; I 
: I . •• 

] Período de extensión de responsabilidad: 8 años ] 
I ' 

Inscr. 
Retiro 

| —Período de extensión de responsabilidad: 6 años — | 

En el ejemplo, el período máximo de extensión de responsa
bilidad sería de ocho años, pero la ley no explícita lá alternativa 
de que el administrador haya dejado de serlo antes de decretarse 
la quiebra. En tal caso su responsabilidad ces.a desde el momento 
en que se hayan publicado edictos e inscripto su cese en el Regis
tro Público de Comercio. 

Siendo ello de esta manera, el administrador que se ha retira
do antes del concurso preventivo o la quiebra y ha inscripto regular
mente su retiro, sólo debería responder por las responsabilidades in
curridas durante su actuación y no por toda la responsabilidad que 
se determine (en el ejemplo el período sería de seis años). 

c) Inhabilitación del fallido ' 

Este tema se encuentra tratado en los arts. 234 a 238, y tam
bién corresponde a otro capítulo y sección, o sea, fuera de la limita
ción del período de sospecha a los fines de los actos ineficaces. 

Esta sección contempla dos tipos de inhabilitación: la de los ad
ministradores al momento de decretarse la quiebra, y la de los que 
fueron administradores antes de la quiebra pero ya cesaron, aun 
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cuando tuvieron actuación después de la fecha inicial del estado de 
cesación de pagos h a s t a su retiro. 

Art . 235 "[PERSONAS JURÍDICAS] En caso de quiebra de 
personas jurídicas, la inhabilitación se extiende a las personas 
físicas que hubieren integrado sus órganos de administración 
desde la fecha de cesación de pagos. A este efecto, no rige el lí
mite temporal previsto en el art. 116. 

"[COMIENZO DE LA INHABILITACIÓN] La inhabilitación de 

quienes son integrantes del órgano de administración o admi
nistradores a la fecha de la quiebra, tiene efecto a partir de esa 
fecha. La de quienes se hubiesen desempeñado como tales des
de la fecha de cesación de pagos pero no lo hicieron a la fecha 
de la quiebra, comenzará a tener efecto a partir de que quede 
firme la fecha de cesación de pagos en los términos del art. 
117". 

Los administradores de personas jurídicas son inhabilitados de 
inmediato, por un año, sin perjuicio de que este plazo se puede redu
cir o ampliar (arts . 236 y 237). 

La norma también alcanza a los adminis t radores que se hu
bieran desempeñado como tales desde la fecha de cesación de pa
gos aunque no permanezcan ac tua lmente . En este caso, la inhabi
l i tación no se produce de inmedia to sino cuando haya quedado 
firme la sentencia que fija la fecha inicial del es tado de cesación 
de pagos y, desde es ta fecha, hacia ade lan te , la inhabil i tación por 
un año. 

Como el t rámi te de fijación de la fecha inicial debe llevarse a 
cabo luego de haberse presentado el informe general en la quiebra, 
esta inhabilitación puede producirse mucho después de haberse de
cretado la misma y, en consecuencia, mien t ras no se de termina la 
FIECP, no se conoce quiénes son los adminis tradores y liquidadores 
(retirados) comprendidos en la inhabilitación. 

El d i ag rama abarca t ivo de ambas s i tuaciones, ser ía el si
guiente: 

1) Administradores actuales 

FIECP 2 años Q 1 año 

I - - - I I - I - - I - I 
1 Inhabilitación 
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2) Administradores anteriores 

Inscr. Queda 
FIECP 2 años CP retiro Q firme 

admin. FIECP 

I I - - - I 1 I - - - 1 I I I - - - I 

| Administradores retirados alcanzados | | Inhabili- | 
por la inhabilitación | tación ¡ 

Como podemos apreciar, en este caso tampoco rige el l ímite de 
dos años de retroacción previsto pa ra la ineficacia concursal. 

D) CONCLUSIONES 

Con lo expuesto hemos t ra tado de demostrar que en la legisla
ción vigente existe un período de sospecha en sentido amplio, defini
do en el 2o par. del ar t . 116, que se mide desde la fecha inicial del es
tado de cesación de pagos, fijada por sentencia judicial firme, ha s t a 
el decreto de quiebra. Es te lapso puede tener cualquier dimensión 
temporal , inclusive acumulando períodos del concurso preventivo 
más la quiebra. 

A fin de establecer cuáles son los actos del deudor susceptibles 
de ser revocados de pleno derecho o por conocimiento del estado de 
cesación de pagos (ineficacia), el período de sospecha no podrá retro
t raerse sino has t a un máximo de dos años desde la presentación en 
concurso preventivo, en la quiebra indirecta, o decreto de quiebra di
recta. 

En el caso de concurso preventivo que deviene en quiebra, el 
período de sospecha acumulará el lapso previo al concurso con el pos
terior al mismo, has ta la quiebra, pudiendo en consecuencia ser su
perior a dos años. 



CAPÍTULO XVIII 

RÉGIMEN LABORAL 

E n la ley 24.522, el régimen laboral t iene a lgunas característi
cas que ya tenían vigencia en el régimen an ter ior de concursos, y 
otras que han sido incorporadas de modo especial. Vamos a desarro
llar el tema en forma integral , aun cuando debamos repetir algunos 
.conceptos que ya han sido considerados en los capítulos referidos al 
concurso preventivo ideal y a la quiebra. 

A) NORMAS COMUNES A TODOS LOS PROCESOS 

a) Pronto pago (artículos 16 y 183) 

Art. 16 "[PRONTO PAGO DE CRÉDITOS LABORALES] El juez 
del concurso autorizará el pago de las remuneraciones debidas 
al trabajador, las indemnizaciones por accidentes, sustitutiva 
del preaviso, integración del mes del despido y las previstas en 
los arts. 245 a 254 de la ley de contrato de trabajo, que gocen 
de privilegio general o especial, previa comprobación de sus im
portes por el síndico, los que deberán ser satisfechos priorita
riamente con el resultado de la explotación. 

"Para que proceda el pronto pago no es necesaria la veri
ficación del crédito en el concurso ni sentencia en juicio labo
ral previo. 
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"Del pedido de pronto pago se da vista al síndico por diez 
(10) días. Sólo puede denegarse total o parcialmente mediante 
resolución fundada en los siguientes supuestos: quedos crédi
tos no surjan de la documentación legal y contable del emplea
dor, o en que los créditos resultan controvertidos o que existan 
dudas sobre su origen o legitimidad o sospecha de connivencia 
dolosa entre el trabajador y el concursado. En estos casos el tra
bajador debe verificar su crédito conforme al procedimiento 
previsto en los arts. 32 y siguientes". ' 

El pronto pago laboral ya figuraba en la ley 19.551, tanto para 
el concurso preventivo cuanto para la quiebra. En el concurso pre
ventivo la aplicación de este concepto tuvo serias dificultades, por 
cuanto como se lee en el art. 16, se debe afrontar, con "el resultado de 
la explotación", y en cuanto a los conceptos laborales incluidos, de la 
letra de la norma se desprenden precisos conceptos, en tanto gran 
parte de la doctrina considera que los mismos se deben interpretar 
con mayor amplitud. < . • 

Otro problema es prorratear ese "resultado de la explotación", 
en forma tal que contemple toda la carga laboral, de modo de evitar 
que estos pagos constituyan una carrera en la que cobren primero 
los que llegan primero y los más remisos o con dificultades puedan 
no cobrar. • 

Hemos comentado este tema con más amplitud, en el cap. VI, 
al cual nos remitimos. ' : 

Art. 183 "Las deudas comprendidas en los arts. 24¿, inc. 
4° *, y 246, inc. 1°, se pagarán de inmediato con los primeros 
fondos que se recauden o con el producido de los bienes sobre 
los cuales recae el privilegio especial, con reserva de las sumas 
para atender créditos preferentes. Se aplican las normas del 
art. 16, 2o párrafo". 

* Se debe leer 2o. 

En la quiebra, en cambio, el texto legal es mucho más claro y 
expeditivo, al disponer que los créditos laborales se pagarán con los 
primeros fondos que se recauden o con el producido de los bienes so
bre los cuales recae el privilegio especial, conforme las normas del 
art. 16 al cual remite. 

O sea, es más claro el origen de los fondos pero subsisten las di
ficultades en cuanto a los conceptos alcanzados por el pronto pago y 
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la forma de prorratear los" mismos, en forma justa, entre toda la car
ga laboral. Este tema lo hemos desarrollado más ampliamente en el 
cap. XI, al cual remitimos. 

Concurso preventiuo (art. 16) 

El juez autorizará el pago de lo debido 
• Remuneraciones 
• Indemniz. p/accidentes de trabajo 
• Indemniz. sustit. preaviso 
• Integración mes despido 
• Indemnizaciones LCT 

Antigüedad o despido . 
Despido indirecto 
Fuerza mayor - disminuc. trabajo 
Muerte del trabajador 
Muerte del empresario 
Vencimiento del plazo 
Concurso o quiebra 
Jubilación 
Incapacidad - inhabilitación 

• Previa comprobación de sus importes 
por el síndico 

• Satisfechos prioritariamente con el 
resultado de la explotación 

• No es necesaria verificación 
• No es necesaria sentencia enjuicio 

previo 
• Debe existir pedido de pronto pago 
• Vista al síndico por 10 días 
• No prevé vista al concursado 
• Puede denegarse cuando: 

No surja de la documentación 
Resulte controvertido 
Existan dudas s/origen y legitimidad 
En este caso debe verificar 

Quiebra (art. 183, 2° par. (remite a 16) 

Los créditos de los arts. 241-4 (leer 2) y 
246-1 
• Remuneraciones 
• Indemniz. p/accidentes de trabajo 
• Indemniz. sustit. preaviso 
• Integración mes despido 
• Indemnizaciones LCT 

Antigüedad o despido 
Despido indirecto 
Fuerza mayor - disminuc. trabajo 
Muerte del trabajador 
Muerte del empresario 
Vencimiento del plazo 
Concurso o quiebra 
Jubilación 
Incapacidad - inhabilitación 

• Previa comprobación de sus importes 
por el síndico 

• Satisfechos con los primeros fondos que 
se recauden o con el producido de los 
bienes que sirven de base al privilegio 

• No es necesaria verificación 
• No es necesaria sentencia en juicio 

previo 
• Debe existir pedido de pronto pago 
• Vista al síndico por 10 días 

• Puede denegarse cuando: 
No surja de la documentación 
Resulte controvertido 
Existan dudas s/origen y legitimidad 
En este caso debe verificar 

Se advierte que en el concurso preventivo y en la quiebra rige 
el mismo régimen, excepto el origen de los fondos. La expresión "re
sultado de la explotación", contablemente expresa superávit. ¿Qué 
quiso expresar el legislador? Debería decir s¿ el resultado de la ex
plotación lo permite, puesto que de lo contrario, se podría interpre
tar que deben ser pagados con capital de trabajo, y en este caso el 
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concurso preventivo r e su l t a rá inconducente, pues se privilegiarían 
los créditos laborales por sobre el equilibrio económico, lo cual con
duce a producir pasivo posconcursal. 

En la quiebra, en cambio, el concepto es preciso. 

b) Fuero de atracción (artículos 21 y 132) 

El fuero de atracción previsto para el concurso y la quiebra, tie
ne también sus a l ternat ivas: 

Art. 21 "[JUICIOS CONTRA EL CONCURSADO] La apertura del 

concurso preventivo produce: 

"5) Cuando no procediera el pronto pago de los créditos 
de causa laboral por estar controvertidos, el acreedor debe ve
rificar su crédito conforme al procedimiento previsto en los 
arts. 32 y ss. de esta ley. Los juicios ya iniciados se acumula
rán al pedido de verificación de créditos. Quedan exceptuados 
los juicios por accidentes de trabajo promovidos conforme a la 
legislación especial en la materia". 

Art. 132 "[FUERO DE ATRACCIÓN] La declaración de quie
bra atrae al juzgado en el que ella tramita todas las acciones 
judiciales iniciadas contra el fallido 

"A los juicios laborales se aplica lo previsto en el art. 21, 
inc. 5°". 

(ver cuadro p. 637) 

c) Privilegios (artículos 241, inciso 2oy 246, inciso Io) 

En la ley 24.522 se modificaron parcialmente algunos aspectos 
vinculados a los privilegios laborales en general, y a los especiales 
en particular. 

e l ) Cambio de rango.— Los créditos laborales con privile
gio especial ascienden desde el inc. 4o del ar t . 241, donde se encon
t raban , has ta el inc. 2o del mismo artículo, pero no se advierte la ra
zón ni las consecuencias del cambio. 
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Concurso preventivo (art. 21) 

* Los créditos laborales no encuadran 
en los incs. 1° al 4° de este artículo, por
que disponen puntualmente del inc. 5°. 

Hay tres situaciones: 

1) Procede el pronto pago (nos remiti
mos al inc. a de este capítulo. 

2) No procede el pronto pago: 
Debe verificar conforme al art. 32. 
Si hay juicio, se acumula el pedido 
de verificación. 

3) Excepción: Los juicios por acciden
tes de trabajo no se suspenden. Si 
bien la ley no lo dice, deberían rad-
carse, no obstante, ante el juez co-
cursal y su sentencia servir como 
pronunciamiento verificatorio. 

Quiebra art. 132 - Remite al art. 21-5 

Dado que el art. 132 remite al 21-5, se 
aplican en la quiebra los mismos 
parámetros del concurso preventivo. 

c.2) Disminución de bases.— En relación con la ley anterior, 
se han eliminado de los privilegios especiales laborales las siguien
tes bases, en que antes se apoyaban sus privilegios: 

— fondo de comercio; 
— dinero; 
— depósitos en cuentas bancarias; 
— títulos de crédito; 

y quedan como únicas bases: 
— mercaderías; 
— materias primas, y 
— maquinarias de cada establecimiento (y del conjunto), en el 

que el trabajador presta servicios. 

c.3) Renuncia al privilegio.-
tinente del 4o par. del art. 43. 

Cabe referirnos a la parte per -

A r t . 43 "...el privilegio que proviene de la relación la
boral es renunciable, debiendo ser ratificada en audiencia 
ante el juez del concurso, con citación a la asociación gremial 
legitimada. Si el trabajador no se encontrare alcanzado por 
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el régimen de convenio colectivo, no será necesario la citación 
a la asociación gremial. La renuncia del privilegio laboral 
no podrá ser inferior al veinte por ciento (20%) del crédito, y 
los acreedores laborales que hubieran renunciado a su privi
legio, se incorporarán a la categoría de 'quirografarios labo
rales' por el monto del crédito a cuyo privilegio hubieran re
nunciado. El privilegio a que hubiere renunciado el 
trabajador que hubiere votado favorablemente el acuerdo re
nace en caso de quiebra posterior con origen en la falta de 
existencia de acuerdo preventivo, o en el casó de no homolo
garse el acuerdo". é 

— El privilegio laboral es renunciable. ', ¡ 
— La renuncia debe ser ratificada ante el juez, con citación a la 

asociación gremial que lo representa (si hubiera) . ; : 
— El renunciante se incorpora a la categoría quirografario la

boral. 
— Si renuncia y apoya el acuerdo, y no se logra el mismo o no 

se homologa, recupera el privilegio renunciado. P o r el contrario, si 
se homologa y no se cumple posteriormente, no recupera lo renun
ciado. Dado que la nul idad del acuerdo equivale a su no existencia, 
consideramos que en este caso también recupera el privilegio. 

d) Verificación (artículos 21, inciso 5o, i 
y 32, 3erpárrafo) .' ; 

w 

Como hemos visto en el ap. a, al t r a ta r el pronto pago, si no pro
cede el mismo, por una de las causales indicadas, el acreedor labo
ral debe: 

— Art. 21, ¿nc. 5°: Verificar (art. 32) y si inició juicio laboral lo 
debe acumular a su solicitud; 

— Si no lo hizo tempest ivamente debe verificar.por incidente 
tardío con la misma exigencia. 

— Art. 32, 3er par.: No paga arancel pa ra verificar. 
— Art. 132: E n la qu iebra . Al produci r se el fuero de a t r ac 

ción, si tuviere un juicio laboral previo, se a c u m u l a al concurso y 
puede solici tar el pronto pago o, en su caso, debe; verificar, tem
pes t iva o i n t e m p e s t i v a m e n t e , en la forma expues t a p a r a el a r t . 
2 1 , inc. 5o. 
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— Art. 183, 2o par: Exist iendo fondos del concurso, remi te al 
art . 16 y éste posibilita el pronto pago. Nuevamente , si no procede el 
mismo, debe verificar en la forma indicada. 

— Art. 196, 2°par.: E n la quiebra. Si no hay continuación de la 
explotación, luego de sesenta días de la misma, el trabajador debe 
verificar sus créditos a la fecha de la quiebra, sin perjuicio de gestio
na r el pronto pago. 

— Si hay continuación de ia explotación y el trabajador conti
núa prestando servicios, igual debe solicitar verificación por lo ante
rior y le será abonado lo posterior, como gastos de conservación y jus
ticia, incluyendo el posible incremento indemnizatorio producido por 
lo trabajado luego de la quiebra. 

— Art. 200: Pa ra verificar en la quiebra tampoco paga arancel. 

Excepción: De conformidad con el art. 21 , inc. 5o, los juicios por 
accidentes de trabajo se exceptuarían de ser acumulados al pedido 
de verificación. Rouillon * califica esta norma como de interpretación 
enigmática, sugiriendo dos al ternat ivas: amplia «juicios que no se 
a t raen ni se suspenden y una vez que tengan sentencia firme se de
ben verificara?, y restrictiva asjuicios que están sometidos al fuero de 
atracción y pueden continuarse o iniciarse en los términos del art. 
21 , inc. 5o. 

B) NORMAS PAKTICULARES 

PARA LOS CONCURSOS PREVENTIVOS 

a) Eliminación de exigencias sobre salarios 
y cargas sociales 

El art . 11 de la ley 24.522 no prevé la exigencia que tenía la ley 
19.551 sobre "estar al día en el pago de los salarios" y de "las leyes y 
cargas sociales". 

Dicha exigencia trajo numerosas polémicas y fallos contradic
torios, de constitucionalidad y de inconsti tucionalidad. Existieron 

* Rouillon, Adolfo A.N., Régimen..., cit., p. 82. 
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también jueces que aplicaron parcialmente la norma: es tar al día en 
los salarios aunque no se lo estuviera en las cargas sociales. 

Es t a exigencia fue el iminada de la ley 24.522. 

b) Renegociación de convenios colectivos 
(artículo 20) 

La aper tu ra d«l concurso preventivo "deja sin efecto los conve
nios colectivos vigentes" por u n plazo de has ta t res años. 

La concursada debe negociar con el gremio respectivo, que es
tuviera legitimado pa ra actuar, o directamente con su personal si no 
existe el gremio. 

El convenio de crisis no puede modificar principios básicos de 
la relación laboral contenidos en la ley de contrato de trabajo, por cu
ya razón suponemos que la revisión debe formularse sobre cada con
venio colectivo, referido a montos, extensiones horar ias , presentis-
mos, refrigerios, permisos especiales, uniformes, etcétera. 

El carácter imperativo de la norma: "deja sin efecto", supone 
que es de aplicación de pleno derecho. Sin embargo, dado el carácter 
especialísimo del tema, la reformulación debería contar con la impe-
rat ividad de una decisión del juez del concurso. E n la práctica ya es
tamos comprobando que las negociaciones privadas o ante la autori
dad laboral adminis t ra t iva es tán fracasando, se p lan tean posibles 
inconstitucionalidades de la nueva ley y, finalmente, se llevan a ca
bo medidas de fuerza que impiden el diálogo. 

Vemos como muy dificultosa la aplicación de esta norma, por 
lo menos h a s t a que no se vayan creando antecedentes más concre
tos. 

Sin embargo, también hemos encontrado empresas que, por su 
volumen, han podido negociar directamente con sus empleados que, 
viendo peligrar su fuente de trabajo, han accedido a reajustar retr i 
buciones, disminuir horas extras, etc., y en algunos casos, convinien
do que las diferencias pagadas de menos sean tenidas en cuenta a 
los fines de un posible reintegro o percepción, en caso de desembo
car en quiebra. Es t a solución no es la prevista por la ley sino más 
bien paralela, pero todos conocemos lo que significa llevar adelante 
un t rámi te burocrático y/o con intervención gremial, que todo lo di
ficulta o demora. 
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C) NORMAS PARTICULARES PARA LAS QUIEBRAS 

(ARTÍCULOS 196 A 199) 

a) Suspensión del contrato de'trabajo 
(artículo 196) 

Art. 196 "[CONTRATO DE TRABAJO] La quiebra no produce 
la disolución del contrato de trabajo, sino su suspensión de ple
no derecho por el término de sesenta (60) días' corridos. 

"Vencido ese plazo sin que se hubiera decidido la conti
nuación de la empresa, el contrato queda disuelto a la fecha de 
declaración en quiebra y los créditos que deriven de él se pue
den verificar conforme con lo dispuesto en los arts. 241, inc. 2°, 
y 246, inc. Io". 

La quiebra no disuelve el contrato de trabajo sino que lo sus
pende por un lapso de sesenta días. 

Vencido el mismo, si no hay continuación de la explotación, el 
contrato de trabajo queda disuelto con efecto retroactivo a la fecha 
de la quiebra. 

El dependiente goza del beneficio del pronto pago, o de verifi
car, en su caso. 

b) Continuación de la explotación 

Art. 196 "Si dentro de ese término se decide la continua
ción de la explotación, se considerará que se reconduce parcial
mente el contrato de trabajo con derecho por parte del trabaja
dor de solicitar verificación de los rubros indemnizatorios 
devengados. Los que se devenguen durante el período de conti
nuación de la explotación se adicionarán a éstos. Aun cuando 
no sereinicie efectivamente la labor, los dependientes tienen de
recho a percibir sus haberes". 

Art. 197 "[ELECCIÓN DEL PERSONAL] Resuelta la continua
ción de la empresa, el síndico debe decidir, dentro de los diez 
(10) días corridos a partir de la resolución respectiva, qué de-
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pendientes deben cesar definitivamente ante la reorganización 
de las tareas. 

"En ese caso se deben respetar las normas comunes y los 
dependientes despedidos tienen derecho a verificación en la 
quiebra. Los que continúan en sus funciones también pueden 
solicitar verificación de sus acreencias. Para todos los efectos 
legales se considera que la cesación de la relación laboral se ha 
producido por quiebra". 

Art. 198 "[RESPONSABILIDAD POR PRESTACIONES FUTURAS] 
Los sueldos, jornales y demás retribuciones que en lo futuro se 
devenguen con motivo del contrato de trabajo, deben ser paga
dos por el concurso en los plazos legales y se entiende que son 
gastos del juicio, con la preferencia del art. 240". 

Si se resuelve la continuación de la explotación el síndico debe: 
— Decidir si necesi ta todo el personal. 
— Si tiene que despedir, seleccionar el personal con las pau t a s 

del ar t . 221 LCT (despedir proporcionalmente por categorías al per
sonal menos antiguo; si ingresaron en el mismo semestre, al que ten
ga menos cargas de familia). 

— Reconducir parcia lmente el contrato de trabajo a los depen
dientes necesarios pa ra la continuación. 

— Tanto unos como otros tienen derecho al pronto pago por sus 
créditos devengados h a s t a la quiebra, o a verificar, en su caso. 

— Pa ra todo el personal , continúe o quede : despedido, el despi
do y sus efectos operan en la fecha de la quiebra, por esta causal. 

— Para los no despedidos, todos los créditos devengados a par
t ir de la quiebra, deben pagarse como gastos de conservación y jus
ticia (art. 240). Dentro de este concepto se comprende el incremento 
de las indemnizaciones por preaviso y despido originados en la con
tinuación. 

c) Extinción del contrato de trabajo 
(artículo 198, 2o párrafo) y extinción de 

convenios colectivos (artículo 198, 3er párrafo) 

Art. 198 "[EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO] En los 
supuestos de despido del dependiente por el síndico, cierre de 
la empresa, o adquisición por un tercero de ella o de la unidad 
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productiva en la cual el dependiente cumple su prestación, el 
contrato de trabajo se resuelve definitivamente. El incremento 
de las indemnizaciones que pudieren corresponder por despi
do o preaviso por el trabajo durante la continuación de la em
presa, gozan de la preferencia del art. 240, sin perjuicio de la 
verificación pertinente por los conceptos devengados hasta la 
quiebra". 

"Los convenios colectivos de trabajo relativos al personal 
que se desempeñe en el establecimiento o empresa del fallido, 
se extinguen de pleno derecho respecto del adquirente, quedan
do las partes habilitadas a renegociarlos". 

Como hemos visto, el contrato de trabajo se extingue cuando: 
— No hay continuación de la explotación (cierre). 
— Si hay continuación de la explotación, pa ra los dependientes 

no necesarios pa ra la misma. 
También se extinguen de pleno derecho los convenios colectivos 

y, en el caso del adquirente de la empresa, puede tomar empleados 
de la fallida pero sin ant igüedad y renegociando los contratos de tra
bajo. 

Art. 199 "[OBLIGACIONES LABORALES DEL ADQUIRENTE DE 

LA EMPRESA] El adquirente de la empresa cuya explotación ha
ya continuado, no es considerado sucesor del fallido y del con
curso respecto de todos los contratos laborales existentes a la 
fecha de la transferencia. Los importes adeudados a los depen
dientes por el fallido o por el concurso, los de carácter indem-
nizatorio y los derivados de accidentes del trabajo y enferme
dades profesionales con causa u origen anterior a la 
enajenación, serán objeto de verificación o pago en el concurso, 
quedando liberado el adquirente respecto de los mismos". 

Finalmente la empresa será l iquidada y una de las formas de 
venta es en block o por unidad productiva, en cuyo caso el adquiren
te no es sucesor del fallido ni del concurso. 

E n todos los casos, el crédito laboral total, por causa o título an
terior a la quiebra debe ser afrontado por la misma, en el proceso 
concursal, con sus respectivas graduaciones, y los créditos laborales 
posteriores a la quiebra, como hemos visto, deben pagarse también 
con recursos de la quiebra pero como gastos de conservación y justi
cia. 

Al momento de encontrarse en prensa este libro, y con motivo 
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del conflicto originado en la empresa Aerolíneas Argent inas , és ta 
amenazaba con solicitar su quiebra. Por ta l motivo, el Ministerio de 
Trabajo y Previsión Social envió al Congreso de la Nación un proyec
to de ley de modificación de los arts. 198 y 199 de la ley de concur
sos. Transcribimos el texto de los mismos, destacando en bastardil la 
lo que se eliminaría: 

Art. 198 "[RESPONSABILIDAD POR PRESTACIONES FUTURAS] 

L is sueldos, jornales y demás retribuciones que en lo futuro se 
d 'venguen con,motivo del contrato de trabajo, deben ser paga
dos por el concurso en los plazos legales y se entiende que son 
gastos del juicio, con la preferencia del art. 240. 

"[EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO] En los supuestos 

de despido del dependiente por el síndico, cierre de la empre
sa, o adquisición por un tercero de ella o de la unidad produc
tiva en la cual el dependiente cumple su prestación, el contra
to de trabajo se resuelve definitivamente. El incremento de las 
indemnizaciones que pudieren corresponder por despido o 
preaviso por el trabajo durante la continuación de la empre
sa, gozan de la preferencia del art. 240, sin perjuicio de la ve
rificación pertinente por los conceptos devengados hasta la 
quiebra. 

"Los convenios colectivos de trabajo relativos al personal 
que se desempeñe en el establecimiento o empresa del fallido, 
se extinguen de pleno derecho respecto del adquirente, quedan
do las partes habilitadas a renegociarlos". 

Art. 199 "[OBLIGACIONES LABORALES DEL ADQUIRENTE DE 

LA EMPRESA] El adquirente de la empresa cuya explotación 
haya continuado, no es considerado sucesor del fallido y del 
concurso respecto de todos los contratos labortales existen
tes a la fecha de la transferencia. Los importes adeudados a 
los dependientes por el fallido o por el concursado, los de ca
rácter indemnizatorio y los derivados de accidentes del tra
bajo y enfermedades profesionales con causa u origen ante
rior a la enajenación, serán objeto de verificación o pago en 
el concurso, quedando liberado el adquirente respecto de los 
mismos". 

La eliminación del pr imer párrafo del ar t . 198 posibilita que las 
retribuciones laborales posteriores a la enajenación de la empresa 
en quiebra, sean pagadas por el adquirente. Tal vez sin advertirlo, 
dicha eliminación deja incompleto el art. 197, que se refiere a la con-
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tinuación de la explotación, elección de personal y forma de retribuir
lo, en cuyo caso dichas retribuciones están a cargo del concurso. 

Asimismo se elimina el párrafo que extingue el contrato de tra
bajo e impide renegociar los convenios colectivos de trabajo vigentes. 
Finalmente, en el art. 199, al eliminarse el adverbio no, el adquiren-
te de la empresa quebrada queda como sucesor del fallido y el con
cursado queda explícitamente a cargo de los contratos laborales, no 
así de las deudas laborales anteriores a la enajenación, que quedan 
a cargo del concurso. Si bien no surge explícito, puede inferirse que 
el adqüirente no se haría cargo de la antigüedad del personal pues
to que las indemnizaciones quedan a cargo del concurso. 

Como finalmente Aerolíneas Argentinas no solicitó su quiebra 
sino su. concurso preventivo, este proyecto de reforma queda desco
locado, pues en este régimen se encuentra prevista la caducidad de 
los convenios colectivos y la posibilidad de renegociación de los mis
mos. Ignoramos, hasta este momento, si dicho cambio de actitud de 
la empresa mantendrá el proyecto de ley al que nos estamos refirien
do (que por ahora no sería útil), si el mismo se convertirá en ley o se 
producirá otra propuesta de modificación de la ley, esta vez referida 
al concurso preventivo. 

D) NORMAS PARTICULARES PARA EL ACUERDO 

: PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL (ARTÍCULOS 69 A 76) 

En el capítulo destinado al acuerdo preventivo extrajudicial no 
se hace mención expresa a los créditos laborales. Sin embargo, en el 
espíritu de la norma sí lo están, por cuanto: 

— Pueden celebrarse con iodos o parte de los acreedores. 
— Tienen libertad de contenido. 
— Se enmarca en algunos parámetros, a saber: 
• estado de activo y pasivo (puede incluir el laboral); 
• listado de acreedores (puede incluir los laborales); 
• listado de procesos judiciales y extrajudiciales (puede incluir 

laborales); 
• mayoría proporcional del monto del acuerdo respecto del pa

sivo total (ambos montos pueden incluir los laborales). 
— El art. 73 menciona que el acuerdo se aprueba con dos ter

cios del pasivo total (quirografario más privilegiado menos parien-
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tes, etc., del art. 45). O sea que hay un solo pasivo, un único cómpu
to y no hay categorías (es dable pensar que los labórales se deben 
considerar incluidos). r • 

La conclusión a que nos lleva este análisis, es que al no haber 
sido excluidos del acuerdo extrajudicial, los laborales' piueden ser in
cluidos. »í 

E) PEQUEÑOS CONCURSOS Y QUIEBRAS '-•; 

(ARTÍCULOS 288 Y 289) 

Salvo en la exención de cumplimiento de deteríninados requi
sitos iniciales, en todo lo demás, también en el'régimen laboral, ri
gen para estos procesos las normas analizadas precedentemente pa
ra los concursos y quiebras. \ \ 

F) SALVATAJE 

El salvataje, como lo hemos visto en el capítulo respectivo, 
consiste en un procedimiento para evitar la quiebra del deudor, en 
virtud de que un tercero se hace cargo de coiívenir una forma de 
pago con los acreedores veriñcados en el coricurso y también de 
afrontar los pasivos impagos posteriores al concurso, jnás los ho
norarios y gastos de este proceso. Ello, sin perjuicio de pagar a los 
accionistas o cuotapartistas de la sociedad concursada, el valor de 
su patrimonio neto, debidamente ajustado (que podría ser igual a 
cero). • - . 

En definitiva, la empresa concursada continúa en ese status pe
ro con nuevos accionistas (o propietarios). 

Como consecuencia de ello, los créditos laborales, al igual que 
todos los demás créditos, quedan en cabeza de la sociedad, y ésta, 
con nuevos propietarios. 

Ahora bien, los créditos laborales pueden encontrarse en dis
tintos estados, a la fecha de homologación del salvataje, a saber: 

— verificados en el concurso (con distintas graduaciones); 
— admisibles o inadmisibles, con trámite de revisión; 
— sin verificar todavía, pero con posibilidades de hacerlo; 
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— con pedidos de pronto pago, autorizados, pero impagos; 
— con pedidos de pronto pago en t rámite; 
— con t rámite de verificación tardía; 
— posteriores a la presentación en concurso, impagos. 
Además, todo el personal dependiente de la concursada queda 

afectado a la misma, ya que para ellos la empresa continua y, en con
secuencia, mant ienen su estabilidad y antigüedad. 

El adquirente deberá tener en cuenta todas estas al ternativas, 
que incidirán en el pasivo del cual se debe hacer cargo, y a todos los 
laborales, en cualquiera de las situaciones descriptas en que se en
cuentren, deberá pagarles u ofrecerles una forma de pago, tanto de 
sus créditos anteriores cuanto de los posteriores al concurso. 

Por lo expuesto, en este proceso de salvataje no existen normas 
part iculares pa ra los créditos laborales. 

G) FUEEZA MAYOR 

Art. 294 "Sustituyese el art. 251 de la ley 20.744 (t.o. por 
decr. 390/76 y sus modificaciones), por el siguiente: 

"Art. 251 [CALIFICACIÓN DE LA CONDUCTA 

DEL EMPLEADOR. MONTO DE LA INDEMNIZACIÓN] S¿ 

la quiebra del empleador motivara la extinción 
del contrato de trabajo y aquélla fuera debida a 
causas no imputables al mismo, la indemniza
ción correspondiente al trabajador será la pre
vista en el art. 247. En cualquier otro supuesto 
dicha indemnización se calculará conforme a los 
previstos en el art. 245. La determinación de las 
circunstancias a que se refiere este artículo será 
efectuada por el juez de la quiebra al momento 
de dictar la resolución sobre la procedencia y al
cances de las solicitudes de verificación formula
das por los acreedores". 

Por otra parte , en el artículo transcripto la ley de concursos mo
difica el tenor del art . 251 de la ley de contrato de trabajo, aclaran
do la discusión sobre si corresponde indemnizar al personal con el 
100% o el 50%. La reforma deja en manos del juez de la quiebra de
cidir si hubo causal de quiebra imputable al deudor (fallido) y, en ca-
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so de no resul ta r responsable de la misma, se aplica directamente el 
50% de indemnización. 

Sin embargo, ex t rañamente , el nuevo texto del art . 251 LCT h a 
mantenido el título "calificación de conducta", cuando la propia ley 
24.522, ha eliminado dicha figura, inclusive, con efecto retroactivo. 

Art. 293 "[DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS] La presente 

ley se incorpora como lib. IV del Cód. de Com. y, con el alcan
ce previsto en el art. 288, se derogan los arts. 264, 265 y 266 de 
la ley 20,744, los arts. 313 y 314 de la ley 19.550, la ley 19.551, 
sus modificatorias y toda otra disposición legal o reglamenta
ria que se oponga a la presente". 

En el art . 293, la nueva ley deroga, además, los ar t s . 264 a 266 
LCT porque se contraponen a las nuevas pau tas laborales implan
t adas por dicha ley, a saber: 

— 264: Irrenunciabil idad a privilegios laborales. 
— 265: Exclusión del fuero de atracción. 
—• 266: Derecho de pronto pago. 
Aparentemente el legislador habr ía omitido referirse a los ar ts . 

268 y 273 LCT, conectados con los privilegios, ahora modificados. 
También deroga los a r t s . 313 y 314 de la ley de sociedades que 

se refieren a las sociedades con participación estatal mayoritaria, cu
yo régimen, ahora, les permite part icipar en procesos concúrsales. 



CAPÍTULO XIX 

RÉGIMEN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS 

CON DIFICULTADES ECONÓMICAS 

Fideicomiso de administración 
con control judicial 

A)INTRODUCCIÓN 

El 6 de julio de 2000 se sancionó la ley nacional 25.284 que fue 
promulgada el 25 del mismo mes y publicada en el Boletín Oficial de 
la Nación con fecha 2 de agosto del mismo año, ent rando en vigen
cia el día 11 de dicho mes. 

B) CONTENIDO 

a) Objetivos. Ámbito de aplicación 

Art. 2o "[OBJETIVOS DE LA LEY] Esta ley tiene como objetivos: 
"a) Proteger al deporte como derecho social, 
"b) Continuar las actividades que desarrollan las entida

des referidas en el artículo precedente, a los efectos de generar 
ingresos genuinos en beneficio de los acreedores y trabajadores 
de las mismas, mediante un accionar prudente y económica
mente sustentable. 
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"c) Sanear el pasivo mediante una administración fidu
ciaria proba, idónea, profesional y controlada judicialmente. 

"d) Garantizar los derechos de los acreedores a ¡apercep
ción de sus créditos. 

"e) Superar el estado de insolvencia. 
"f) Recobrar el normal desempeño institucional ¡de la en

tidad". 

Como vemos, los objetivos de la ley son lo suficientemente cla
ros como para tener que explicarlos, pudiendo agregar solamente 
que consideramos que los mismos son extremadamente ambiciosos 
frente a lo que vamos a analizar seguidamente. 

A r t . 3 o "[ÁMBITO DE APLICACIÓN] Esta normativa produ
cirá efectos sobre la totalidad de los bienes que integran el pa
trimonio de los deudores, salvo las exclusiones legalmente es
tablecidas respecto de bienes determinados". ' • 

En este artículo se consagra el principio de universalidad del pa
trimonio, aplicable a este tipo de procesos, salvo algunas posibles ex
clusiones legales que, en este caso, no serían las mismas que las que 
hemos enunciado para los procesos concúrsales, sino las provenientes 
de condiciones que a veces ponen los donantes o. el Estado, cuando fa
cilitan predios para el funcionamiento de estas entidades deportivas. 

b) Sujetos comprendidos ¡ ; > 

A r t . I o "Quedan sujetas a las disposiciones de la presen
te ley, las asociaciones civiles de primer grado con personería 
jurídica, cualquiera sea la denominación que adopten, cuyo ob
jeto sea el desarrollo de la práctica deportiva en cualquiera de 
sus modalidades, con quiebras decretadas y no mediando el su
puesto previsto en el tít. III, cap. VIII, sec. II de la ley 24.522". 

A r t . 5 o "[QUIEBRAS DECRETADAS: APLICACIÓN DE OFICIO] En 

los supuestos de entidades deportivas con quiebras decretadas, 
encuadradas en el art. Io, las disposiciones de la presente ley, 
se aplicarán de oficio, cualquiera sea el estado del proceso, 
siempre y cuando la autoridad judicial merituare 'prima facie' 
la existencia de patrimonio suficiente para la continuación de 
la explotación". 
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Art. 6o "[CONCURSOS PREVENTIVOS: OPCIÓN, LEGITIMACIÓN 

EFECTOS] Tratándose de entidades deportivas en concursos 
preventivos, comprendidas en el art. Io, las autoridades de las 
mismas estarán legitimadas para ejercer la opción de conti
nuar el trámite bajo las disposiciones de la presente ley. Den
tro de los sesenta (60) días deberán presentar, ante el juzga
do interviniente, la ratificación por la asamblea de 
asociados". 

Están comprendidas en esta ley las asociaciones civiles de pri
mer grado, con personería jurídica, cuyo objeto sea el desarrollo de 
la práctica deportiva en cualquiera de sus modalidades, que se en
cuentren a la fecha de vigencia en alguna de las situaciones descrip
tas a continuación. 

b . l ) Con quiebras decretadas.— Siempre que la misma no 
haya sido c lausurada por falta de activo; no mediando el supuesto 
anterior, la ley se apl icará de oficio, cualquiera que sea el estado del 
proceso falencial y "siempre y cuando la autoridad judicial meritua-
re 'prima facie'la existencia de patrimonio suficiente para la conti
nuación de la explotación" 

b.2) En concurso preventivo.— Las entidades que se encuen
t ren en esta situación podrán optar por acogerse a la nueva ley o con
t inuar el proceso concursal. 

La opción de acogimiento a esta ley debe ser adoptada por la 
comisión directiva y ratificada por asamblea en sesenta (60) días há
biles. 

La ley no prevé en forma puntua l si pueden acogerse a la mis
ma las entidades deportivas que se encuentren irí bonis, por cuanto 
siempre se refiere a procesos en t rámite . Ante esta falta de precisión 
suponemos que, superada la fecha indicada para la opción, solamen
te sería aplicable también a las nuevas quiebras que se decreten en 
el futuro, pero no a los nuevos concursos preventivos, salvo que de
semboquen en quiebra indirecta. 

c) Juez competente 

Art. 4o "[JUEZ COMPETENTE] El juez que entienda en los 
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casos de quiebras decretadas o aperturas de concursos a las en
tidades mencionadas en el art. Io, será competente para la apli
cación de la presente ley". 

E n ambas posibilidades del punto anterior, continuará el juez ci
vil y comercial que ya está interviniendo en los mencionados procesos. 

d) Fideicomiso de administración 
con control judicial 

Art. T "[DESPLAZAMIENTO DE FUNCIONARIOS Y ÓRGANOS. 

PUBLICACIÓN DE EDICTOS] La designación del órgano fiduciario 
desplaza a todos los funcionarios mencionados en el tít. IV, cap. 
II, sec. I de la ley 24.522 y a los órganos institucionales y esta
tutarios que estuvieren actuando. Asimismo, dicho desplaza
miento se hace extensivo a todos aquellos que no tengan desig
nación expresa por parte de dicho órgano. 

"Dentro de las veinticuatro 24) horas de dictado el auto, 
por secretaría se procederá a publicar edictos durante cinco (5) 
días, sin necesidad de previo pago, en el diario de publicacio
nes legales de la jurisdicción de la entidad y en otro diario de 
amplia circulación, dentro del radio del domicilio de la enti
dad involucrada. Los mismos deberán contener todos los datos 
del deudor y del órgano fiduciario, conforme las pautas esta
blecidas ?n los arts. 27y 28 de la ley 24.522". 

A r t . 8 o " [FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CON CONTROL 

JUDICIAL] Instituyese el fideicomiso de administración, a los 
efectos de administrar a las entidades referidas en el art. J ° . 
Estará a cargo de un órgano fiduciario, conformado por tres 
miembros. Sus integrantes, actuarán en forma conjunta y con
trolados judicialmente. 

"Dicho órgano deberá estar integrado por un abogado, un 
contador y un experto en administración deportiva. 

"Las decisiones se tomarán por mayoría simple, con opi
niones fundadas y circunstanciadas que constarán en actas 
suscritas por los mismos integrantes y sujetas a la aprobación 
judicial. El magistrado interviniente podrá apartarse de las 
decisiones del órgano fiduciario, siendo la misma apelable al 
solo efecto devolutivo". 

Art. 10 "[DESIGNACIÓN. REQUISITOS] La designación de 
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quienes compongan el órgano fiduciario, la realizará el magis
trado que entienda en los respectivos procesos concúrsales. La 
misma se realizará por sorteo, conforme nómina de postulan
tes inscriptos en registros especiales, llevados a cabo, a tales 
efectos, por la Secretaría de Deportes y Recreación de la Nación 
o autoridades competentes en cada jurisdicción. 

"En cada registro se inscribirán los profesionales e idó
neos que acrediten los requisitos que abajo se determinan: 

"a) Ser abogado o contador con diez años como mínimo de 
antigüedad en la matrícula o estar especializado en forma reco
nocida en organización, administración y gestión deportiva. 

"b) Tener ejercicio activo de la profesión. 
"c) Acreditar buena conducta con informes del Registro 

Nacional de Reincidencia y del Registro de la Propiedad 11- . 
mueble. 

"d) No haber integrado el gobierno de la entidad involu
crada en las tres últimas administraciones, ni haber sido can
didato. 

"e) No tener intereses económicos que puedan incidir en la 
toma de decisiones, en perjuicio de los acreedores y asociados. 

"f) Ser preferentemente asociado de la entidad, con una 
antigüedad mínima de diez (10) años". 

d.l) Designación.— El juez interviniente designará el fidei-
comiso'de administración que sustituirá a las autoridades de la en
tidad deportiva o al síndico del concurso, en su caso. Lo hará por sor
teo, de la nómina de postulantes inscriptos en los registros especiales 
que abrirá la Secretaria de Deportes de la Nación o la autoridad com
petente de la jurisdicción. 

d.2) Integración.— El fideicomiso estará integrado por un 
abogado, un contador y un experto en administración deportiva que 
actuará bajo control judicial y conformará un órgano de administra
ción cuyas decisiones deberán adoptarse por mayoría simple, hacien
do constar sus debates y decisiones en acta, con opiniones fundadas 
y circunstanciadas de lo que resuelvan, la cual no será vinculante y 
deberá ser aprobada (o no) por el juez. Si no la aprueba, será apela
ble al sclo efecto devolutivo. 

Dentro de las veinticuatro horas de dictado el auto, el secreta
rio del juzgado procederá a publicar edictos durante cinco días, sin 
previo pago, en el Boletín Oficial y otro diario de amplia circulación, 
dentro del radio del domicilio de la entidad involucrada. Los mismos 
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deberán contener los datos que disponen los a r t s . 27 y 28 de la ley 
24.522, incluyendo a los fiduciarios en lugar del síndico. 

d.3) Requisitos para integrar las listas.— P a r a in tegrar las 
listas se debe ser abogado o contador con un mínimo de diez (10) años 
desde su inscripción en la matrícula, o "especialista reconocido en or
ganización, administración y gestión deportiva". i 

La ley no resul ta clara sobre si se exige también la ant igüedad 
de diez años y no establece quién ni cómo se evaluarán^las capacida
des del experto pues no se le exige título profesional: • 

En su caso, deben tener ejercicio activo de la profesión, no ha
ber sido dirigente de la ent idad en los últ imos t res períodos, no te
ner intereses económicos contrapuestos y acredi tar buena conducta 
con informes del Registro Nacional de Reincidencia y del Registro de 
la Propiedad Inmueble. 

Los in tegrantes del fideicomiso responderán solidaria e ilimi
t adamen te por daños y perjuicios que se causaren por culpa gravé o 
dolo en el ejercicio de su función y podrán ser sancionados p removi
dos por las causales que el juez establecerá. 

d.4) Anotación en los registros respectivos.— El tema se en
cuentra desarrollado en el art . 14 de la ley que venimos comentando. 

Art. 14 "[ANOTACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMI

SO EN LOS REGISTROS RESPECTIVOS. NOTIFICACIÓN) A los fines del 
cumplimiento de los objetivos de esta ley, el juez ordenará la 
anotación de la constitución del fideicomiso de administración, 
en todos los registros donde deba inscribirse la titularidad de 
los bienes muebles, inmuebles y derechos correspondientes a las 
entidades mencionadas en el art. Io de esta ley. 

"Dicho patrimonio será administrado a favor de los 
acreedores de las entidades para la cancelación de las deudas. 

"Asimismo, ordenará notificar la aplicación de la presen
te ley, al organismo estatal competente, encargado del control 
y fiscalización de las entidades involucradas". 

Al igual que en los procesos concúrsales, el juez debe disponer 
la anotación del fideicomiso en los registros existentes pa ra inscri
bir los bienes que componen el activo de la ent idad (rodados, inmue
bles, derechos federativos sobre deport is tas, etc.) y realizar las noti
ficaciones que considere necesar ias a los organismos es ta ta les 
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pert inentes y organizaciones deportivas de segundo grado de las que 
dependa la entidad. 

El patrimonio de la misma pasará a manos del fideicomiso a los 
fines de su administración, con las finalidades fijadas pa ra esta ley. 

d.5) Comité asesor honorario.— En el sentido del acápite nos 
remit imos al ar t . 9o de la ley en estudio. 

Art. 9o "[COMITÉ ASESOR HONORARIO] El órgano fiducia
rio estará facultado para conformar un comité asesor honora
rio, constituido por asociados de las entidades, de no más de 
cinco miembros, a quienes podrán solicitarse opiniones flirtea
das y por escrito, cuando aquél lo estimare oportuno. 

"Dichos miembros no deberán haber integrado las últi
mas tres comisiones directivas de la entidad". 

Es facultativo del órgano fiduciario designar un comité de no 
más de cinco in tegrantes , que deben ser socios de la entidad depor
tiva pero no haber integrado las tres úl t imas comisiones directivas. 

En su caso, el órgano fiduciario podrá consultar a sus integran
tes pa ra que emitan opinión fundada y por escrito, sobre el tema que 
les sea sometido. 

d.6) Funciones y obligaciones del órgano fiduciario.— Segui
damente transcribimos y comentamos los artículos pert inentes de la 
ley relacionados con el t ema que da lugar al presente apartado. 

Art. 11 "[ALCANCES DE LA GESTIÓN. REMOCIÓN] El juez de

terminará los alcances de la gestión del órgano fiduciario. Asi
mismo, dicho magistrado podrá remover de sus funciones, a cual
quiera de los integrantes del órgano, por resolución fundada y 
aplicar, en su caso, las sanciones legales que pudieran correspon
der. Esta resolución será apelable al solo efecto devolutivo". 

Art. 12 "[RESPONSABILIDAD PERSONAL DE LOS FIDUCIARIOS] 

Los fiduciarios deberán cumplir sus funciones con la pruden
cia y diligencia de un buen hombre de negocios, responderán 
ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que cau
saren por su culpa grave y I o dolo. En todos los casos, el juez 
dispondrá como medida cautelar, la separación del cargo del 
o de los fiduciarios. La resolución será apelable con efecto de
volutivo". 
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A r t . 13 "[CONSOLIDACIÓN DEL PASIVO] A los fines determi

nados en esta ley, el juez dispondrá la consolidación del pasi
vo de conformidad con la determinación que llevará a cabo el 
órgano fiduciario, según lo dispone el inc. d del art. 15. Para 
esta determinación se deberá tener en cuenta a los acreedores 
con pronunciamiento judicial firme, verificados y declarados 
admisibles, con o sin privilegios y a todos aquellos que pudie
ran resultar de las verificaciones sustanciadas por la vía inci
dental. Asimismo, quedan incluidas todas las deudas que exis
tan con los funcionarios y empleados de la quiebra, aun los que 
actuaron en concursos preventivos precedentes, como así tam
bién los honorarios devengados o a devengarse de todos los le
trados y de los peritos departe o judiciales de las entidades in
volucradas. Las resoluciones oportunamente dictadas 
producirán los efectos del art. 37 de la ley 24.522. 

"Todas las acciones iniciadas o a iniciarse, en contra de 
las entidades mencionadas en el art. Io, serán atraídas por el 
juzgado interviniente, cualquiera sea el fuero o jurisdicción 
donde tramiten, para continuar ante aquél, las diligencias pro
cesales que correspondieren". 

Art . 15 "[OBLIGACIONES DEL ÓRGANO FIDUCIARIO] Las per

sonas designadas tendrán las siguientes obligaciones: 
"a) Respetar en todas las gestiones los principios de pru

dencia, austeridad y racionalidad en los gastos conforme a ios 
especiales intereses que les fueran delegados, sobre la base de 
la confianza y la buena fe. 

"b) Adoptar durante la gestión todas las medidas perti
nentes, a fin de no generar nuevos pasivos, procediendo con la 
prudencia y diligencia de un buen hombre de negocios. „ 

"c) Prestar la dedicación necesaria y proceder, con con
ducta irreprochable en la representación de la entidad. 

"d) Determinar las deudas que existan contra las entida
des mencionadas en el art. Ia, de conformidad con el procedi
miento establecido en las disposiciones del tít. II, cap. III, sec. 
III de la ley 24.522. 

"e) Dictaminar respecto de todas las solicitudes de veri
ficación de los créditos y privilegios contra las entidades sobre 
las que haya recaído sentencia de quiebra posterior a la san
ción de la presente ley y continuar las actuaciones incidentales 
y lo cualquier proceso en trámite. En todos los casos, se aplica-
rán las disposiciones del tít. II, cap. III, sec. III de la ley 24.522. 

"f) Individualizar cada uno de los bienes fideicomitidos 
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y determinar el valor realizable de los mismos en oportunidad 
de cada distribución. 

"g) Elaborar el presupuesto anual de ingresos y egresos, 
no pudiendo apartarse del mismo, salvo que por razones de 
fuerza mayor o caso fortuito, el juez determinara hacerlo, a fin 
de no agravar la situación de los acreedores ni de la institución 
comprometida. 

"h) Designar al personal técnico y administrativo nece
sario para el funcionamiento institucional. 

"i) Realizar mediante licitación, toda contratación de ser
vicio que supere el giro ordinario de la administración para el 
normal funcionamiento de la entidad. 

"j) Presentar al juez un informe trimestral sobre los avan
ces de la gestión, bajo apercibimiento de ser considerado su in
cumplimiento, causal de mal desempeño del cargo. En el pri
mer informe que se presente, deberán expedirse con respecto a 
todos los contratos pendientes, debiendo opinar sobre su conti
nuación, resolución o renegociación. 

"k) Rendir cuenta al juez sobre el estado del patrimonio 
fiduciario, con la periodicidad que aquél fije, la que podrá ser 
también solicitada judicialmente por los acreedores y socios de 
la entidad. 

"1) Instruir sumarios administrativos, a las tres últimas 
administraciones de la entidad, siempre que existan presuncio

nes de la comisión de actos u omisiones contrarios a las leyes, 
estatutos y reglamentos, de los cuales pueda derivarse un per
juicio contra la entidad involucrada, debiendo garantizarse en 
todos los casos, el derecho de defensa de los sumariados, con
forme las leyes procesales vigentes en cada jurisdicción. 

"Dentro del plazo de noventa días deberá: 
ul) Dictar una resolución conteniendo los siguientes puntos: 
"l.l) Existencia o no de la irregularidad. 
"l.Il) Carácter de la misma. 
"mi) Identificación de los responsables. 
"i.IV) Apreciación del monto del perjuicio. 
"ll) Iniciar las acciones penales y civiles que correspondan. 
"La enumeración precedente es meramente enunciativa". 

En general, las funciones del órgano ñduciario surgen de remi
siones a la ley de concursos y quiebras , por lo cual sus funciones son 
similares a las de los síndicos concúrsales, dependiendo de la etapa 
en la que se produzca su ingreso al proceso, en cuyo caso se deberán 
tener por definitivas las e tapas ya cumplidas ante el síndico. 
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Su misión esencial es la de consolidar el pasivo, pa ra lo cual la 
ley da distintos parámetros , tales como integrar el mismo con los cré
ditos ya verificados, los incidentes de verificación ta rd ía y de revi
sión, los créditos laborales y honorarios de los empleados y funcio
nar ios del concurso prevent ivo y/o la quiebra , devengados y a 
devengarse. ' ' ,' 

Sin perjuicio de que algunos de los conceptos precedentes de
berán ser estimados, por no encontrarse definitivamente consolida
dos, la ley consagra el fuero de atracción en forma más amplia que 
en la ley de concursos, por lo cual será posible a t rae r el juzgado, a 
nuestro juicio, las ejecuciones hipotecarias y prendar ias . 

Las obligaciones que detalla la ley son muchas y amplias, pero 
pueden resumirse en los principios de diligencia, prudencia, confian
za, buena fe, racionalidad, dedicación, t ransparencia , etc. Se consa
g ran normas l ici tatorias, p resupues ta r ias , informativas, de rendi
ción de cuentas, etcétera. 

Deben iniciar, en u n plazo de noventa días hábiles, sumarios 
administrat ivos sobre los in tegrantes de las t res ú l t imas comisiones 
directivas cuando exis tan presunciones de comisión de actos viola-
torios a los es ta tutos , reglamentos, leyes o decretos, garant izando el 
derecho de defensa de los sumariados, identificando a los responsa
bles e iniciando las acciones penales y/o civiles que correspondan. 

d.7) Peritos judiciales.— E n tal sentido, nos remit imos al 
ar t . 21. ' ' : ' 

Art. 21 "[PERITOS JUDICIALES. INFORMES] El juez nombra
rá a los peritos necesarios, conforme a las circunstancias del 
caso, pertenecientes a la oficina de peritos judiciales, a fin de 
que emitan a su requerimiento, informes periódicos sobre la 
marcha de ¡agestión administrativa, económica y patrimonial. 

"Deberán opinar, especialmente, sobre los resultados de 
las enajenaciones y otros actos de disposición concluidos y so
bre el origen y aplicación de los fondos percibidos'". 

El juez puede designar peritos oficiales pa ra que emitan infor
mes sobre la marcha de la gestión, opinar sobre posibles actos de dis
posición, resultados de la explotación, origen y aplicación de fondos. 

La ley les asigna una especie de función de auditoría externa 
u n tan to paralela a las funciones del órgano fiduciario, como si no 
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depositara en éstos la suficiente confianza. Y agrega un gasto nue
vo, a pesar de que no se los menciona en el artículo siguiente. 

d.8) Honorarios.— El art . 16 de la ley que comentamos, jun
to al comentario que incluimos, nos i lustra sobre el particular. 

Art. 16 "[DERECHOS DEL ÓRGANO FIDUCIARIO] Los inte
grantes del órgano fiduciario recibirán en concepto de honora
rios, aquellos que regule el juez teniendo en consideración la 
índole de la labor encomendada y la importancia de las obli
gaciones a cumplir, conforme criterio de la ley 24.522, con ex
clusión de cualquier otro régimen legal". 

Los que regule el juez conforme el criterio de la ley de concur
sos y quiebras, con exclusión de cualquier otro régimen legal. 

Consideramos que cabe u n a reflexión: los honorarios con crite
rio de la ley de concursos pueden leerse de dos formas: 

a) Los honorarios por el proceso concursal que comprenden to
do lo actuado desde la asunción del cargo h a s t a la clausura o conclu
sión del mismo. Según la e tapa de actuación, este honorario debería 
distribuirse entre el síndico que ya actuó y el órgano fiduciario que 
lo continúe. 

b) Los honorarios por la continuación de la explotación, ya ex
plicados en el capítulo respectivo, que podrían consistir en sueldos 
fijos y/o participación en los resultados de la misma. 

Suponemos que nadie quer rá trabajar en adminis t rar una en
tidad deportiva en concurso o en quiebra, dedicando todo su tiempo 
y esfuerzos duran te muchos meses que pueden llegar ha s t a nueve 
años, sin disponer de una retribución mensual . Y esto debe encajar 
en un presupuesto en cesación de pagos. Tema difícil de resolver. 

e) Explotación: plazo, éxito, fracaso, 
realización de bienes, distribuciones 

e.l) Plazos.— A ellos se refiere el art. 22 de la ley en estudio. 

Art. 22 "[PLAZO DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN CON 
CONTROL JUDICIAL] El fideicomiso tendrá una duración de tres 
años, renovables por resolución judicial, hasta el máximo de 
nueve años". 
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La administración fiduciaria tendrá una duración de tres años, 
renovables por el juez hasta un máximo de nueve años. Ya vimos que 
el juez debe valorar, desde el inicio y prima facie si se justifica la con
tinuación de la explotación. Posteriormente lo deberá hacer con los 
informes de los fiduciarios o de los peritos. 

e.2) Necesidad de disponer la venta de bienes.— Sobre el te
ma se expide el art. 20 de la ley en análisis, cuyo texto transcribimos 
y comentamos seguidamente. 

Art. 20 "[ACTOS DE DISPOSICIÓN. AUTORIZACIÓN JUDICIAL] 

Los actos de disposición, del órgano fiduciario deberán ser auto
rizados por el juez interviniente, quien se expedirá dentro de los 
cinco días de formulado el requerimiento. Las transferencias de 
los derechos federativos quedan comprendidas en dichos actos". 

La norma transcripta no se refiere a la realización de los bie
nes cuando ya ha fracasado la explotación de la entidad deportiva y 
se ha dispuesto su liquidación, sino a la necesidad de cubrir algunas 
erogaciones emergentes de la propia explotación, como podría ser pa
ra recomponer el capital de trabajo, adoptar medidas de seguridad, 
cancelar deudas con garantía real liberando bienes importantes o de 
mucho valor, etcétera. 

En todos estos casos, en forma similar a lo que ocurre en las 
quiebras empresarias, el órgano fiduciario deberá fundar adecuada
mente ante el juez, las razones que impulsan la decisión que estima 
prudente adoptar, forma de llevarla a cabo, resultados esperado;-;, des
tino de los fondos, disposición de los mismos y resultados esperados. 

Únicamente se podrá llevar a cabo una vez que el juez aprue
be la gestión. 

e.3) Distribución.— El tema se encuentra desarrollado por 
los arts. 18 y 23 de la ley en análisis, los cuales transcribimos y co
mentamos seguidamente. 

e.3.1) Primer supuesto: éxito en la explotación. En este pri
mer supuesto cabe ocuparnos del art. 18 aludido. 

Art. 18 "[DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO. CANCELACIÓN DE DEU-
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DAS] La distribución del producido por la realización de los bie
nes fideicomitidos, como así también del porcentaje de los in
gresos generados a favor de los acreedores¡ podrá realizarse 
hasta dos veces en el transcurso de cada ejercicio. 

"Cada distribución tendrá efecto cancelatorio en la mis
ma proporción que la relación existente entre monto a distri
buir y el activo realizable. El efecto cancelatorio no podrá su
perar el sesenta por ciento (60%), del valor nominal del pasivo. 

"Los beneficiarios del pronto pago, no se encuentran su
jetos al presente régimen". 

En este caso se producirían superávits que permitirían realizar 
dos distribuciones por ejercicio (año), para lo cual hará falta un in
forme de los fiduciarios y de los peritos judiciales, proponiendo las 
sumas a distribuir, quedando a criterio del juez aprobar el proyecto! 

Suponiendo que fuera posible llevar a cabo este tipo de distri
bución, trataremos de descifrar cómo funcionaría °1 2o par. del art. 
18, {"efecto cancelatorio"). 

a) Las sumas parciales a distribuir las determinará el juez, pre
vio informe de los fiduciarios y de los peritos judiciales, de acuerdo 
con los bienes existentes y recursos percibidos durante la gestión. 

b) Cada pago tiene "efecto cancelatorio", no por el monto que se 
paga sino en la proporción que exista entre el monto a distribuir y el 
activo realizable. Entendemos que la expresión "activo realizable" 
querrá decir activo de la entidad al disponerse el fideicomiso a su va
lor probable de realización. Veamos: 

Activo de la ent idad (probable de realización) $ 1.000.000 
Monto disponible pa ra pagar $ 100.000 
Proporción exis tente 10% 
Valor nominal del pasivo (quirografario) $ 2.000.000 

En primer lugar, digamos que los $ 100.000 disponibles para 
pagar, deberían ser netos, después de haberse practicado las reser
vas necesarias para gastos y honorarios del proceso y luego de ha
berse cancelado los créditos privilegiados. Siendo de este modo, la 
norma legal sólo estaría referida a los créditos quirografarios. 

De ser válida esta interpretación, y tomando literalmente lo 
que dice la ley, se pague lo que se pague al acreedor quirografario, el 
efecto cancelatorio será del 10% sobre el pasivo consolidado, o sea 
$ 200.000, lo que estaría bien, puesto que la relación entre el activo y 
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el pasivo es del 50%, con lo cual, cada vez que se paguen $ 10, ten
d rán efecto cancelatorio de $ 20. , 

c) El efecto cancelatorio no podrá superar el 60% del valor no
minal del pasivo. 

En su caso, la suma de los efectos cancelatorios no podrá superar 
el 60% del valor nominal del pasivo. En el caso del ejemplo, el total de 
los acreedores quirografarios no podrá acceder a' un efecto cancelato
rio de más de $ 1.200.000, pero percibirán el 50% de dicha suma. 

En función de lo expuesto, no nos queda claro sí, además de la 
pérdida na tura l por la existencia de honorarios, gastos y privilegios, 
e insuficiencia del activo pa ra cubrir el pasivo quirografario, se pre
vé una quita del 40% sobre el mismo. 

d) La ley expone el t ema en forma muy amplia y genérica, sin 
recordar la posible existencia de créditos privilegiados que, por su 
natura leza , deben ser pagados en forma preferente. Tampoco remi
te a la ley de concursos y quiebras, en lo referente a la retencicn pa
ra gastos y en dest inar un mínimo de un 50% de las disponibilida
des pa ra los créditos quirografarios. 

Suponemos que al formularse el proyecto de distribución habrá 
que ajustarse a la forma que consagra la ley 24.522, porque este ré
gimen no lo hace y lo modifica en forma parcial. 

e.3.2) Segundo supuesto: fracaso de la explotación. E n el ca
so de este segundo supuesto nos remit imos a la transcripción y tra
tamiento del ar t . 23 de la ley, al cual ya hemos hecho referencia.' 

Art. 23 "[LIQUIDACIÓN DE LA ENTIDAD] Cumplido el plazo 
de tres (3) años, el juez analizará la continuidad del fideicomi
so o su liquidación. Decidida esta última, determinará la for
ma de llevarla a cabo y designará a los encargadas-de dicha 
misión, que podrán ser los mismos fiduciarios. 

"Serán causales de liquidación, la no generación de re
cursos para atender el giro ordinario de la entidad o para con
formar la masa a distribuir a favor de los beneficiarios". 

Si la explotación fracasa o no arroja resultados positivos, cum
plidos los tres años (o antes) , el juez deberá decidir si continúa o fi
nal iza el procedimiento. E n su caso, se extinguirá el fideicomiso an
te la imposibilidad de generar los recursos dentro del plazo legal y 
se dispondrá la liquidación de la ent idad designándose quién reali
zará los bienes, que podrán ser los mismos fiduciarios. En este su-



RÉGIMEN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN... 663 

puesto, la ley dispone que continuará el proceso conforme al régimen 
de la ley de concursos y quiebras, superando la omisión de enunciar
lo en el caso tratado precedentemente, con lo cual no caben otras con
sideraciones que las que efectuamos en el capítulo respectivo. 

e.4) Créditos laborales. Pronto pago.—• A los beneficios del 
pronto pago se refiere precisamente el art. 17 de la ley en estudio. 

Art. 17 "[BENEFICIO DEL PRONTO PAGO] Será aplicable el 
procedimiento de pronto pago para los créditos laborales previs
to por el art. 16 de la ley 24.522. A tales efectos, el juez autoriza
rá el pago de los sueldos, con exclusión de las primas y premios, 
y demás rubros contemplados en la ley de contrato de trabajo". 

Los créditos laborales gozarán del pronto pago legislado por el 
art. 16 de la ley 24.522, sin que rija para los mismos el límite del 60% 
indicado. 

Debemos señalar que si nos encontráramos en un proceso de 
quiebra con continuación de la explotación, cabrían dos posibilidades: 

a) Podría ser de aplicación el art. 16 LCQ, siempre que existan 
resultados positivos de la explotación. 

b) También se podría aplicar el art. 183 LCQ, pagándose "con 
los primeros fondos que se recauden o con el producido de los bienes". 
Esta norma de la ley 24.522 sería de aplicación, en su primer párra
fo, sólo si los primeros fondos que ingresen, superan los que resultan 
imprescindibles para mantener la explotación, pues ésta no se podría 
frustrar al ser mucho más amplia en sus objetivos de conjunto. 

Pero sí se podrían vender bienes innecesarios para hacer via
bles los prontos pagos, en los términos del art. 20 de esta ley, ya co
mentado. 

Por esta vía de las distribuciones parciales, con origen en in
gresos genuinos de la explotación, el fideicomiso podría llegar a cum
plir sus objetivos y superar el estado de insolvencia. Suponiendo es
te extremo, la ley no define si se pagará el 100% del pasivo o si habrá 
una quita definitiva del 40% sobre los créditos quirografarios. 

f) Certificados 

Art. 19 "¡EMISIÓN DE LOS CERTIFICADOS] La administra-
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ción fiduciaria emitirá certificados representativos del pasivo 
consolidado, a favor de los acreedores definitivamente declara
dos como tales. 

"Los certificados deberán ser nominativos y podrán nego
ciarse por vía de endoso. En ningún caso devengarán intereses. 

"Se deberá dejar constancia en los respectivos títulos, del 
régimen cancelatorio previsto en la presente ley. 

"La reglamentación establecerá las condiciones de emi
sión de los certificados y las enunciaciones necesarias para 
identificar el fideicomiso al que pertenecen, con breve descrip
ción de los derechos que confiere". 

La ley prevé que los fiduciarios emit i rán "certificados represen
tativos del pasivo consolidado", a favor de los acreedores de la enti
dad reconocidos como tales, nominativos, negociables por endoso, sin 
interés . Deberá constar en los mismos su régimen cancelatoric y la 
posible existencia de afectaciones hipotecarias o prendar ias . 

No se da fundamento alguno de esta figura, pudiendo suponer
se que estos certificados podrían favorecer que los acreedores logren 
negociar sus créditos con ent idades financieras o part iculares . 

El último párrafo del artículo prevé que el t ema debe ser regla
mentado, lo cual no fue implementado has t a la fecha. 

g) Extinción del fideicomiso 

Art. 24 "[EXTINCIÓN DEL FIDEICOMISO ADMINISTRATIVO CON 
CONTROL JUDICIAL] Son causales de extinción del fideicomiso: 

"a) El cumplimiento de los objetivos propuestos en elfirt. 
2o. 

"b) La imposibilidad de generar los recursos previstos en 
el par. 2° del artículo anterior o el cumplimiento del plazo le
gal". 

Art, 25 "[EFECTOS DE LA EXTINCIÓN] Los efectos de la ex
tinción son: 

"a) En el supuesto del inc. a del art. 24 la autoridad ju
risdiccional por medio de los fiduciarios dispondrá la elección 
de nuevas autoridades, en un plazo que no podrá exceder a los 
noventa días. 

"b) En los supuestos del inc. b del art. 23, se continuará 
el proceso, conforme al régimen de la ley 24.522". 
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Los objetivos del art. 2o de esta ley ya han sido enunciados. A ! -
los fines de la extinción del fideicomiso, hay que considerar funda- s 
mentalmente, la superación del estado de insolvencia. Como hemos 
visto, la ley sólo prevé dos formas de lograrlo total o parcialmente y 
omite una tercera forma a la cual nos hemos referido: 

a) Si se trata de un concurso preventivo de la entidad deportiva, 
acogido a esta ley, la posibilidad de ofrecer un acuerdo de pago a los 
acreedores, homologarlo judicialmente y cumplirlo. Este sistema no 
está previsto puntualmente pero podría deducirse esta interpretación. 

b) En la quiebra de la entidad, continuar la explotación, gene
rar resultados positivos en la misma, e ir pagando el pasivo; 

c) Si fracasa la explotación, concluir con la realización de los 
bienes y pago del dividendo concursal, hasta donde alcance. 

En los incs. a y b, cumplido el objetivo de la ley y superada la 
crisis de la entidad, el juez dispondrá, dentro de los noventa días há
biles, el llamado a elección de autoridades de la entidad a efectos de 
proceder a devolverles la institución saneada. 

Si se da el caso del inc. c la entidad se liquidará y desaparecerá. 

h) Disposiciones aplicables 

Art. 26 "[DlPOSlCIONES APLICABLES] Se aplicarán, en todo 
lo que no se oponga a la presente ley, las disposiciones del Có
digo Civil, de las leyes 22.315, 24.441 y 24.522, las de todas las 
leyes y decretos provinciales de policía en materia asociativa y 
las de los códigos procesales vigentes en cada jurisdicción". 

Art. 27 " [LEY DE ORDEN PÚBLICO. VIGENCIA] Esta ley es de 

orden público y su entrada en vigencia será conforme a la nor
mativa genérica de los arts. 2oy 3o del Cód. Civ. La aplicación 
será inmediata aun respecto a las consecuencias y situaciones 
jurídicas preexistentes". 

Complementariamente con las disposiciones de esta ley, se apli
carán, en lo pertinente, las disposiciones del Código Civil, de la ley 
22.315 de organización de la Inspección General de Personas Jurí
dicas, la ley 24.441 en la parte pertinente al fideicomiso (tít. I), la ley 
24.522 de concursos y quiebras, los decretos y leyes provinciales que 
regulen el poder de policía de las sociedades o asociaciones civiles 
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con personería jurídica, y los códigos de procedimientos procesales 
de cada jurisdicción. 

Se dispone que esta ley es de orden público y su vigencia ajus
tada a los arts. 2o y 3o del Cód. Civ., por lo cual entró en vigencia el 
11 de agosto de 2000. Produce efectos sobre la totalidad del patrimo
nio de la entidad deportiva y, dentro del mismo, de los derechos pa
trimoniales sobre los jugadores de fútbol, en su caso. 

C) COMENTARIOS AMPLIATORIOS 

Considerando que esta ley es muy reciente y que sólo existen po
cas opiniones doctrinarias y escasas aplicaciones prácticas, vamos a 
efectuar algunos comentarios y apreciaciones sobre' determinadas 
previsiones de la misma que nos mueven a las siguientes reflexiones: 

1) La ley sólo se aplica a entidades de prirríer gi*ado, rio a fede
raciones ni a asociaciones. 

2) En principio, si bien el art. Io dispone que "quedan sujetas" 
a esta ley las entidades deportivas, no serían todas, ellas sino única
mente las que se encuentren con quiebras decretadas al 11 de agos
to de 2000 y con concurso preventivo ya en trámite. No se aplicaría 
al resto de entidades que aún no ingresaron a proceses concúrsales, 
aunque se podría interpretar que sí se aplicaría a las quiebras direc
tas o indirectas que se decreten en el futuro; no así a los concursos 
preventivos. 

3) Para las quiebras, la aplicación es de ofició. A nuestro juicio 
debería ser el propio juez interviniente el que disponga su aplicación 
inmediata. Pero todavía no dispone de listas de fiduciarios para de
signar, antes de desplazar al síndico y comités ya designados. 

4) En el caso de los concursos preventivos consideramos impro
bable que los propios directivos de la entidad resuelvan marginarse 
de su condición de tales para acogerse a la nueva ley, sabiendo que 
el fideicomiso, lo primero que hará es sumariarlos ante posibles co
misiones de delitos durante su actuación y de las dos comisiones di
rectivas precedentes. Sin embargo, por las vías estatutarias de la en
tidad, la comisión fiscalizadora, síndicos o grupos de asociados 
podrían convocar a asamblea que lo disponga a pesar de los directi
vos. 



RÉGIMEN ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN... 667 

5) Para integrar el fideicomiso hay que figurar en una lista ela
borada al efecto, a cargo de la Secretaria de Deportes de la Nación u 
organismos similares de la jurisdicción. La ley no aclara si esta au
toridad podría ser comunal o debe ser provincia), teniendo en cuen
ta que dentro de una misma provincia puede existir más de una ju
risdicción (caso "Concepción", en Tucumán). 

6) Nos parece impropio que la formación de estas listas haya si
do sacada del ámbito judicial, donde se inscriben los síndicos y peri
tos judiciales, para pasarlas a ámbitos no vinculados a la justicia y 
sí a los compromisos políticos. 

Se trata de un tema que no ha sido reglamentado y que la ley 
no lo prevé. 

7) Resultará problemático integrar la lista de expertos en admi
nistración deportiva y difícil demostrar que éstos o los restantes pro
fesionales (contador-abogado) puedan ser considerados buenos admi
nistradores por el mero hecho de contar diez años de matriculados. 
Se trata de presunciones que deberían exigir otros tipos de compro
bación (concursos, antecedentes, etcétera). 

8) Nos parece muy bueno que los integrantes del fideicomiso 
respondan solidaria e ilimitadamente por sus actos. Pero a su vez 
nos parece incompleto que deban acreditar su buena conducta con 
un informe del Registro Nacional de Reincidencia, que se refiere a 
cuestiones penales exclusivamente, cuando deberían exigirse certi
ficados de buena conducta contravencional, e informes sobre inhibi
ciones e inhabilitaciones, especialmente, a los tribunales de ética 
profesionales y tribunal de penas deportivas de cada ámbito. 

Todos conocemos muchas personas que podrán acreditar títu
los profesionales o experiencia en administrar estas entidades, pero 
que cuentan con sobrados antecedentes negativos, tanto personales 
como empresariales o deportivos. Dejamos a la memoria de los lec
tores, solo algunos dirigentes importantes que escaparán a la regla 
de los tres períodos anteriores, o que se dedican a comprar, vender o 
alquilar deportistas. 

Por otra parte no se les exige que comprueben qué grado de sol
vencia tienen para garantizar el tipo de responsabilidad ilimitada 
que se les impone. El informe del Registro de la Propiedad Inmue
ble es totalmente insuficiente, si no viene acompañado de un estado 
patrimonial debidamente comprobado y certificado por un contador 
público nacional. 

9) La designación del Comité Asesor Honorario está prevista 
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como una facultad del fideicomiso, que "podrá" hacerlo y "podrá" re
querir su asesoramiento. En su caso, debería cuidarse que los desig
nados sean respetables y objetivos asociados de la institución y no 
hinchas. 

10) El plazo del fideicomiso ha sido previsto en tres años o más, 
hasta nueve años. Sin embargo, en el caso de quiebra, será el juez 
de la misma el que determine prima facie si existe patrimonio sufi
ciente para continuar la explotación. El legislador confunde patri
monio con capital de trabajo. Todos sabemos que una entidad depor
tiva sólo cuenta ,con sus instalaciones deportivas y tal vez con 
algunos deportistas federados cuyos pases cuestan algún dinero, a 
veces fortunas. Pero todas ellas dependen de la recaudación, la tele
visión y los sponsors, y todo esto no funciona cuando no hay éxitos 
deportivos. 

En este punto, esta ley roza la continuación de la explotación 
le las empresas en quiebra, en general. Y los arts. 189 a 195 de la 
iey de concursos y quiebras, establecen, entre otros, algunos pará
metros para que ello sea posible: 

— posibilidad de continuar sin contraer nuevos pasivos; 
— ventajas que esto implicaría para vender la empresa en mar

cha, tema impracticable en entidades civiles; 
— plan de explotación y presupuesto de recursos; 
— reingeniería necesaria para hacerlo viable; 
— colaboradores necesarios; 
— que no arroje déficit perjudicial para los acreedores. 
En casos de producirse déficits la ley de concursos y quiebras 

faculta al juez para dar por concluida la explotación. O sea, el plazo 
de tres años no siempre podrá cumplirse. ». 

11) En el caso de concursos preventivos que se acojan a esta 
nueva ley, la misma no dice nada, pero debemos suponer que prosi
gue el trámite del concurso preventivo, de modo que los fiduciarios 
deberán reemplazar a los directivos para categorizar a los acreedo
res, formularles propuesta de acuerdo, acogerse a las moratorias fis
cales, obtener las conformidades de los acreedores, etc. Si se obtiene 
el acuerdo y es homologado, dudamos sobre si debería restituirse la 
entidad a sus autoridades naturales, convocando a elección de las 
mismas, pues no estaría garantizada la superación de la crisis, da
do que si el acuerdo no es cumplido, se desembocaría en quiebra. 

12) En cuanto al certificado previsto en el art. 19 de esta ley, no 
le vemos aplicación práctica. En principio sólo sirve para que el 
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acreedor pruebe que lo es y, en su caso, podría intentar convertirlo, 
en dinero, lo cual será muy difícil si no es con usura . 

D) APRECIACIONES PERSONALES 

Luego de lo expresado en los capítulos anteriores, podemos 
arr iesgar las siguientes apreciaciones personales: 

1) Damos por descontado que las ent idades deportivas, espe
cialmente las dedicadas al fútbol y posiblemente al basketboll (que 
está profesionalizándose), no sólo no obtienen ingresos que les per
mi t an superar sus exorbitantes gastos mensuales sino que generan, 
todos los meses, nuevos pasivos que complican toda solución. 

2) El juez que deba intervenir en estos procesos deberá sufrir 
todo tipo de presiones pa ra que la entidad sobreviva y, seguramen
te, no querrá correr el riesgo de seguir incrementando el pasivo. Mu
chos se rán los que clamen pa ra que no se liquide el club, pero pocos 
quer rán aportar capital genuino pa ra lograrlo. El legislador h a omi
tido referirse al modo de financiar a la entidad, pero podríamos supo
ner que expertos fiduciarios puedan encontrar una forma de supe
ra r este problema, sin asumir riesgos personales ni institucionales. 

Mientras tan to , será el juez el que deba decidir si continúa o no 
la explotación deportiva que, como sabemos, depende de una auste
r a administración que no siempre es compatible con los buenos re
sultados deportivos que se esperan. Y éstos se sostienen con recau
daciones que exigen fuertes gastos. Se t r a t a de un círculo pernicioso 
de resultados inciertos. 

3) Los fiduciarios deben responder solidaria e i l imitadamente 
por los daños y perjuicios que causaren o dolo que cometieran en el 
ejercicio de su función. 

Cont ra ta r directores técnicos y jugadores por pr imas, premios 
y sueldos suculentos, efectuar gastos exagerados en concentraciones, 
viajes, equipos, etc., será luego interpretado como buena o mala ad
ministración en el momento de ser juzgados. ¿Que el equipo ascien
da a primer?. "A" o "B" y/o deba permanecer en ellas, es bueno o ma
lo? Si no se cont ra tan refuerzos p a r a ascender y se real izan 
campañas mediocres con bajas recaudaciones, ¿será bueno o malo? 
¿Soportará la tribuna campañas mediocres? 

4) Pensamos que a las ent idades deportivas les pasará lo mis-
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mo que a las empresas comunes: llegan con tanta demora a los pro
cesos concúrsales que ya no tienen capital de trabajo para intentar 
su salvación. Y si lo tuvieran, no existen negocios tan buenos que 
permitan remontar tamaños pasivos con los que llegan a estas ins
tancias. 

5) Somos de la opinión de que esta ley no dará resultados, co
mo no ha dado resultados, casi nunca, la continuación de empresas 
en quiebra. Este salvataje se parece mucho al cramdown de la ley 
24.522, aunque no se puedan comparar por estar dirigidos a sujetos 
distintos. A estos sujetos deportivos sólo los puede Salvar un subsi
dio estatal. Ni siquiera Racing Club, teniendo hinchas tan renom
brados y solventes, pudo conseguir, hasta el momento de escribir es
tas líneas, arrimarse a una instancia de salvación, y lleva más de dos 
años en quiebra. 

Esperamos estar equivocados. 
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