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El proceso de adecuación y modernización de la ley concursal, a
través de la utilización de mecanismos de la realidad social propia de
nuestro país, no recurriendo a la copia directa del Derecho comparado,
es acertada. En tal sentido. la ley 24.522 ha actuado correctamente y
con un sentido de realidad y eficiencia, partiendo de ideas fuerza con un

1. ADECUACION DEL REGIMEN CONCURSAL

CONCLUSIONES

Participantes en el debate: Stratta, Maciel, Holand, Seorofitz, Fazzito,
Kullahian, Moro, Porcelli, Sabor, Dupleix, Cirillo, Odriozola, Turrín,
Alberti, Vítolo, Esparza, Rubín, Mazzetti, Viscarret, Meincke,
Garobbio, Deppeler.

Relatora:
Secretaria:

Daniel Roque Vítolo
Luis María Games
Patricia Borestein
María Laura Ruarte

Presidentes:

AUTORIDADES

TEMA 1
CONCURSO PREVENTIVO. ASPECTOS GENERALES

Elvira Ramponi
Horacio Roitman
Marcos Isidro Rospide
Adolfo Rouillon
Rubén Segal
Juan Ulnik
Carlos Juan Zavala Rodríguez

Sesión del jueves 27-11-97 a las 16.00 hs.
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Jorge Dumón
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La ley 24.522 otorga al sistema mayor seguridad y juridicidad al

5. PLAZO PARA CUMPLIR CON REQUISITOS FORMALES

Resulta necesario reexaminar el tema relativo a los sujetos con
cursables, debiendo contemplar dicho examen tanto el análisis de las
regulaciones particulares de las entidades mutuales, como a las
Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones y Compañías
de Seguros.

4. LEY CONCURSAL Y ENTIDADES MUTUALES

Debe acentuarse el énfasis en concientizar en la búsqueda de solu
ciones preventivas temporáneas antes del establecimiento de la cesación
de pagos.

El proceso de concurso preventivo debe servir para la re ingeniería
y rediseño de la empresa, con la participación de un equipo de trabajo
que multidisciplinariamente busque las mejores soluciones para la via
bilidad de la empresa. Mientras en proceso concursal tramita, el equipo
de trabajo debería reposicionar la empresa para permitirle un adecuado
cumplimiento de la propuesta de acuerdo.

3. VIABILIDAD DE LA EMPRESA EN EL CONCURSO PRE
VENTIVO

Se consideran positivas todas las medidas que lleven a resolver la
acentuación de la concurrencia al proceso concursal de todas las rela
ciones jurídicas patrimoniales vinculadas al concursado. Asimismo es
positivo que dentro del proceso concursal se resuelvan con certidumbre
las relaciones jurídicas patrimoniales referidas al concursado (caduci
dad de los derechos, límite a la verificación tardía, novación, etc.).

2. ACENTUACION DE LA CONCURRENCIA

alto contenido de adecuación a la realidad argentina, legislando de un
modo que tiene aplicación posible efectiva en el sistema argentino y
que mantiene la tradición del régimen continental.
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No hubo consenso respecto de si finalmente las acciones de nuli-

8. SUSPENSION DE LAS ACCIONESDE NULIDAD

Se debatió sobre la conveniencia de exigir que el concursado, para
la etapa que transcurre desde la apertura del concurso y la fecha estima
da de homologación, presente un Informe de Administración Concursal,
en el cual informe al Tribunal respecto de su flujo de fondos, y régimen
de administración propuesto para esa etapa, con el objeto de poder eva
luar la situación de mantenimiento de la operatividad de la empresa, y
el plan de conservación y no deterioro de los activos hasta que se defina
la situación. Asimismo, hubo consenso en que habría que buscar privi
legiar de alguna manera a aquellos proveedores que continúen operando
con la compañía, en caso de quiebra. Sin embargo no se arribó a acuer
do alguno sobre la forma de regulación. .

7. INFORME DE ADMINISTRACIONCONCURSAL

Se debatió respecto de cual podría ser el sistema más conveniente,
para modificar la ley, sin que los concurrentes pudieran arribar a uri "
consenso.

Todos los presentes encontraron importante que se busquen sis
temas para que el conocimiento por parte de los terceros de la existencia
de apertura del concurso preventivo, sea lo más amplia posible.

6. NOTIFICACION A LOS ACREEDORES DE LA APERTU
RA EN CONCURSO PREVENTIVO

Se advirtió sobre el inconveniente y las graves consecuencias que
presenta la redacción propuesta al último párrafo del arto 11 de la ley
24.522 por parte del Anteproyecto de reformas del Ministerio de
Justicia.

innovar en el sentido de que el juez "debe" otorgar el plazo previsto en
el arto 11, último párrafo de la ley 24.522, cuando el concursado ha
cumplido con invocar causal debida y válidamente fundada. Esta modi
ficación contribuye a otorgar funcionalidad al proceso concursal.
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e) Clubes de fútbol
Se planteó la inquietud respecto de la problemática existente

en los derechos "federativos" de los clubes de fútbol y el jugador profe
sional, atento a que no se trata de bienes muebles o inmuebles sino de
personas físicas; y la necesidad de determinar si solamente los derechos
federativos y los económicos integran el patrimonio del club, descartan
do el sujeto de derecho: "el jugador". Al respecto se plantearon los
diversos aspectos que tal problemática presenta, acordando la necesidad
de estudiar con profundidad el tema, para contrabalancear los derechos
patrimoniales (vinculados al jugador) y el jugador mismo (que los re
presenta), pues la libertad contractual del jugador supone una pérdida
patrimonial para los activos del concurso.

b) Prestaciones recíprocas pendientes
Se debatió respecto de si deben considerarse contratos en

curso de ejecución con prestaciones recíprocas pendientes (arts. 20 y
143) debe entenderse aquellos contratos de ejecución continuada o de
duración en donde concursado y tercero son a su vez acreedor y deudor
respectivamente de obligaciones asumidas en dicho contrato, o si debe
darse a tal concepto otro alcance. No hubo consenso al respecto de tal
afirmación.

a) En general
Se planteó si la presentación en concurso preventivo hace o

no producir al deudor el beneficio del plazo fijado en los contratos para
el cumplimiento de la obligación. Asimismo se debatió si el alcance de
tal planteo se debe limitar o no a aquellos casos en que el acreedor se
encuentra garantizado en su crédito con garantía real. No hubo consen
so al respecto, pero quedó planteado el debate, y la inquietud para con
tinuar profundizando en el tema.

9. EFECTOS DE LOS CONTRATOS. En general. Prestaciones
recíprocas pendientes. Club de fútbol.

dad por simulación o fraude tienen o no contenido "patrimonial" en los
términos de la ley 24.522.
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Participantes del debate: Horacio Garaguso, Gustavo Esparza,
Graciela Pologna, Lidia Vaiser, Adolfo Scorofitz, Javier Dasso, Juan
Anich, Enrique Butty, Alejandro Claps, Víctor Brond, Adalberto
Busetto, Osear Russo, Marta Cristina Lucena, Edgardo Truffat.

Bautista Kuyumdjian
Graciela Pologna
Edgardo Truffat
Julia Villanueva

Relator:
Secretaria:

AUTORIDADES
Presidentes:

SUBTEMA
VERIFICACION

Sesión viernes 28-11-97 a las 8.30 hs.

COMISION A.2.

Quedó planteada la probable incompatibilidad existente entre la
norma contenida en el art. 97, inciso 1, letra "d", del Código Aduanero
(ley 22.415), por una parte, y la filosofía y el régimen de administración
y disposición de bienes en el concurso preventivo.

10. LA SUSPENSION DEL REGISTRO DE IMPORTA
DORES y EXPORTADORES COMO CONSECUENCIA DEL CON
CURSO PREVENTIVO

d) Operaciones de pase (swap)
Se planteó la necesidad de abordar el estudio profundizado

de la influencia de la normativa de concursos y quiebras frente a la
irrupción en el mercado argentino de "derivatives" y "pases".
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Por último, hubo consenso en orden a resguardar el derecho de los
acreedores concurrentes en la quiebra indirecta de cuestionar los admiti
dos en el concurso preventivo. Se propuso, con aceptación, analizar la
eventual supresión en una futura reforma del arto202 de la ley de con
cursos y quiebras.

Analizado hasta qué momento se debe admitir el ingreso de verifi
cantes tardíos o revisantes en la masa pasiva a los fines de formar la
voluntad concordataria se consensuó que es la oportunidad del art. 42 la
que haría las veces de dies ad quemo

Asimismo, se juzgó que la inoponibilidad del cheque común post
datado, en función de lo previsto por el arto 23 según redacción de la
nueva ley de cheque, no produciría efectos sobre la relación sustancial
instrumentada en el cartular. En consecuencia, el citado art. 23 poco
diferiría en sus efectos del criterio que emerge del fallo plenario Difry.

El debate principal giró sobre el mecanismo actual de verificación
tempestiva mereció varias ponencias. Hubo consenso sobre la insufi
ciencia del régimen actual en orden a garantizar el derecho de defensa
del sedicente acreedor. La "privatización" del trámite verificatorio y su
consecuencia (las impugnaciones-observaciones en sede sindical) afecta
el derecho del acreedor cuyo crédito fue observado por tercero o bien
desaconsejado por la sindicatura; dado que dicho acreedor no tiene
oportunidad legal de ser oído sobre tales observaciones. Se señala como
muy positivos los diversos mecanismos que instrumenta la judicatura
para soslayar tal limitación (correr traslado de las impugnaciones; acep
tar manifestaciones sobre el dictamen del síndico, etc.). Esos mecanis
mos son sucedáneos del régimen deseable, el que correspondería enca
rar en una eventual reforma. Se explicitó el sistema previsto por el
anteproyecto de reformas a la ley de concursos preparado por la
Comisión 89/97 (Min. Justicia).

CONCLUSIONES
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- Se considera útil, importante y necesario el Comité de
Acreedores.

- A dos años de su recepción legal media falta de funcionamiento
y adaptabilidad del instituto.

2. COMITE DE ACREEDORES

La llamada acción individual que puede deducir el acreedor luego
de finalizado el concurso, no es sino una demanda verificatoria sujeta al
control causal. Tal acción debe tramitar en el juzgado del concurso y
requiere algún tipo de intervención del órgano concursal, la que no
llegó a ser definida.

1. ACCION INDIVIDUAL DEL ACREEDOR CONCURRENTE
LUEGO DE FINALIZADO EL CONCURSO.

CONCLUSIONES

Participantes en el debate: Dres. Kleidermacher, Kuyumdjian,
Bordtwick, D' Angelo, Garcés, Maizel, Bonichini, Butty, Villanueva,
Truffat, Ulnik, Bercún, Claps, Póvolo, Cirillo, Vaiscr, Rodríguez,
Martínez, Winik, Stolkiner, Schwarztein, Ubeid.

Relator:
Secretaría:

Enrique M. Butty
Lidia Vaiser
Guillermo Colla
Marta Gordillo

Presidentes:

AUTORIDADES

SUBTEMA:
1. ACCION INDIVIDUAL DEL ACREEDOR CONCU

RRENTE LUEGO DE FINALIZADO EL CONCURSO.
2. COMITE DE ACREEDORES

Sesión viernes 28-22-97 a las 16.00 hs.

COMISION A.3.
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Participantes del debate: Dres. Bercün, Nichelmann, Lazzatti,
Acosta, Rugget, Figueiras, Rodríguez, Bosch, Grispo, Roberts, Richard,
Deppeler (h) y Ferrer.

Efraín H. Richard
Francisco A. Junyent Bas
Jorge Daniel Grispo
Miriam Finocchio

AUTORIDADES
Presidente:
Vicepresidente:
Relator:
Secretaria:

SUB TEMA:
PROPUESTAS. CATEGORIZACION, MAYORIAS,

HOMOLOGACION. EFECTOS.

Sesión del jueves 27-11-97 a las 16hs.

COMISION B.1

- Se considera necesario profundizar y reglamentar algunos aspec
tos relativos al Comité de Acreedores, tales como el alcance de su fun
cionamiento, el marco de su responsabilidad y los honorarios corres
pondientes a la actuación del mismo.

- Quien es propuesto para integrar el Comité de Acreedores no
está obligado a aceptar el cargo. Se interpreta que no constituye una
carga pública.

- Es necesario ponderar una fórmula que permita una partici
pación activa de los acreedores minoritarios. En ello es preciso buscar
alternativas que contemplen la inclusión de dichos acreedores minori
tarios en cada categoría.

- Es necesario que se proceda a notificar a cada uno de los desig
nados para integrar el Comité de Acreedores, personalmente o por
cédula, emplazándolo al efecto bajo apercibimiento de dar por declina
da la designación.

- Se ha verificado la formulación de posiciones enfrentadas en
torno a la necesidad de establecer limitaciones a las facultades del
Comité de Acreedores de requerir y/o suministrar información que
afecte aspectos reservados de producción industrial.
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Participantes en el debate: Dres. Acosta, Teplitzchi, Bosch,
Deppeler, Ubeid, Hequera, Rodríguez, Junyent Bas, Barraza, Stolkiner,
Junco, Díaz Cordero y Pini.

Hay coincidencia en aceptar que la posibilidad de realizar pro
puestas diferenciadas es una "facultad" del concursado y no una carga
legal que pese sobre el mismo. Debiera entenderse como una obligación
la categorización sólo en el caso que el concursado quiera realizar pro
puestas diferenciadas.

3. AGRUPAMIENTO Y CLASIFICACION DE ACREEDORES.
¿FACULTAD O DEBER?

Resulta de suma importancia un tratamiento adecuado de la crisis
empresarial, más allá de la legislación concursal, debiendo ser integrada
esta propuesta concursal con un plan de administración tendiente a
indicar la forma en que el deudor estima va a superar la situación
económico financiera.

2. ¿SE INTEGRA LA PROPUESTA DE ACUERDO CON UN
PLAN DE CUMPLIMIENTO?

Se evidencia una tendencia mayoritaria, en el sentido de aceptar la
posibilidad de que, en el caso de existir más de una propuesta, dentro de
una categoría, los acreedores no adherentes, tienen la posibilidad de
optar en la propuesta que él elija, si el acuerdo resulta homologado. No
obstante se observó una cierta imposibilidad práctica en cuanto a que,
en la "propuesta aceptada" ya homologada, el acuerdo está firme y no
habría posibilidad de una elección posterior en tal sentido.

1. PLURALIDAD DE PROPUESTAS

CONCLUSIONES
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e) Existe cierta opinión a considerar dos posiciones en cuan
to a la posibilidad temporal para renunciar a los privilegios: a. posición
amplia: se apoya en que la ley no fija un límite temporal para el renun
ciamiento; b. posición restringida: se plantea la posibilidad de poner
como límite temporal, para el renunciamiento del acreedor privilegiado,
el tope de la resolución del arto 36. Dentro de esta misma posición tam
bién se evidenció cierta opinión tendiente a extender ese límite temporal
a la resolución prevista en el arto42.

Se puede agregar que, no obstante, como una coincidencia,
en ambas posiciones se destacó la "necesidad" del ejercicio no abusivo
del derecho de renuncia. Estableciendo, por otra parte, que la renuncia
de "último momento", sólo resulta posible, ya que no está prohibida por
el ordenamiento concursal en relación a la posibilidad del cobro del
crédito, no siendo posible contemplar a ese acreedor, que resultó en últi
ma instancia dentro de las mayorías requeridas para la aprobación del
acuerdo preventivo.

b) Asimismo se evidenció una cierta tendencia a sostener
que la categorización del deudor sería vinculante para el juez, pues éste,
en principio no tendría posibilidad de apartarse en lo propuesto por el
concursado.

a) En cuanto a los acreedores laborales se evidencia la posi
bilidad de establecer como límite temporal para renunciar al privilegio y
ser incluido como quirografario el plazo del art. 42. El período de
exclusividad debe tener una base cierta de acreedores para el deudor
concursado al momento de negociar su propuesta de concordato.

4. LIMITE CORPORAL PARA EL RENUNCIAMIENTO DE
LOS PRIVILEGIOS.
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a) Sin que existiera disenso entre ponente y participantes se
arribó a la conclusión de que la novación prevista en el arto55 de la Ley
de Concursos no causa la extinción de ninguna obligación, derecho ni

2. NOVACION

Se destacó la diferencia entre la finalidad de la Audiencia infor
mativa respecto a la Junta de Acreedores de la ley anterior. Asimismo
se concluyó en la imposibilidad del Síndico para emitir su opinión fun
dada en principios técnicos, sobre la factibilidad de cumplimiento de la
propuesta de acuerdo del deudor. Por otra parte se resaltó que en el
Proyecto de Reforma de la ley concursal del Ministerio de Justicia se
elimina la mencionada audiencia informativa.

1. PRESENTACION DEL SINDICO EN LA AUDIENCIA
INFORMATIVA.

CONCLUSIONES

Participantes en el debate: Ores. Pedro A. Cádiz, Carlos A. Costa,
Roberts, Rodríguez, Fernández Muro, Silvana García, Reggiardo,
Bercun, Escuti, Badolá, Dasso, Verónica Escuti Angonoa, Diana Farhi
de Montalbán, De Cesaris, Haissiner, Guerrero.

Relator:
Secretarios:

Helios Guerrero
Nélida Zampini
Alejandro Giangreco
Claudia Badolá
Mariano Accattoli

Presidentes:

AUTORIDADES

SUBTEMA:
PROPUESTA - HOMOLOGACION - EFECTOS

Sesión viernes 28-11-97 a las 8:30 hs.

COMISION B.2.
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a) La Conclusión debería ser sustituida por la suspensión del
proceso;
b) En la sección tercera debería estipularse que suspendido
en proceso, no cesa el fuero de atracción de Juez del concur
so;
e) La conclusión de las funciones del síndico debería estar
supeditada a la efectiva constitución del Comité Definitivo;
d) Debería facultarse expresamente al Juez para disponer la
continuación del síndico cuando la circunstancias de hecho
así lo exigieren.
e) Finalmente, debería establecerse la aplicación analógica
en lo pertinente de las normas de la sindicatura al Comité
definitivo de Acreedores, lo que obtuvo consenso genera
lizado. Se destacó que el Proyecto de Reforma recepta las
modificaciones sugeridas.

Acuerdo unánime.
La Ley 24.522 debería ser reformada a los fines de subsanar las

dificultades planteadas teniendo en cuenta las siguientes aputas:

3. CONCLUSION DEL CONCURSO

b) La propuesta del ponente que consistía en reconocer que
el derecho del acreedor a percibir de su deudor principal, del fiador y/o
del codeudor solidario, no varía por .la circunstancia de que alguno de
ellos -o todos-, se encuentren concursado preventivamente a menos que
en el acuerdo correspondiente a su categoría expresamente se disponga
de otra forma, generó un intenso debate entre quienes opinaban que la
novación alcanzaba también a los fiadores. La discusión derivó hacia el
tema de la diferencia existente en los supuestos en que los fiadores -
estén o no concursados-, distinguiendo el efecto de la novación según
sea el carácter de la fianza.

relación jurídica que no fuere exclusivamente la existente entre acree
dor y concursado.
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Participantes del debate: Díaz Funes, Hachman, Cereigido,
Kleidermacher, Cichero, Marcos, Caamaño, Arecha, Waisberg, Dasso
(h), Borwitch, Fazito, Fargosi, Troppiano, Arduino, Méndez, Caputo,
Lerner, Segal, Vorobechik, Monti, Guerrero, Teplitzchi, Reggiardo,
Rodríguez, Hequera, García, Azerrad, Truffat.

Presidentes: Amoldo Kleidermacher
Martín Arecha
Eduardo Teplitzchi
Elena Hequera

Relator:
Secretaria:

AUTORIDADES

SUBTEMA
ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL. OTRAS

FORMAS DE PREVENCION DE LA INSOLVENCIA. CONCUR
SO POR CONVENCION DE LA QUIEBRA.

Sesión del viernes 28-11-97 a las 16.00 hs.

COMISION B.3.

Se manifestó la posibilidad de extinguir las obligaciones concor
datarias por los inodos normales de extinción de las obligaciones. Se
cuestionó la dificultad probatoria respecto de utilizar un modo de extin
ción distinto al pago y los inconvenientes temporales que ello aca
rrearía.

4. CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO
Modos de extinción
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Se planteó la incorporación de legeferenda de un nuevo instituto,
tomado de novísimas legislaciones europeas, en cuanto a la transforma
ción del pedido de quiebra en "concurso necesario", previo estudio por
menorizado para su adaptación a nuestra legislación.

Se habló de repensar en un retorno a las antiguas legislaciones
concursales.

El síndico no puede, atento a su carácter de funcionario, eludir la
carga pública de aceptar el cargo en los denominados "pequeños con
cursos". En las antípodas, se opinó sobre la imposibilidad de tramitar
los procedimientos de crisis fuera de los tribunales. Existen impedimen
tos técnicos para aplicar el procedimiento de mediación a estos trámites.

Se propicia un procedimiento para recomponer la crisis empre
saria en Argentina por medio de mecanismos que no obliguen al deudor
a acudir a la Justicia sino a, por ejemplo, entes municipales, cuerpos
colegiados, consejos profesionales calificados, quizás no oficiales,
cámaras de comercio, etc.

CIA
2. OTRAS FORMAS DE PREVENCION DE LA INSOLVEN-

Se concluyó que es preferible establecer menores requisitos a los
fines de facilitar el acceso al acuerdo preventivo extrajudicial. Como
consecuencia de ello, es necesario un control de mérito, por parte del
juez, en desmedro de un control de valoración. Como requisito formal
se concluyó en la conveniencia de la incorporación al acuerdo de un
plan de cumplimiento por parte del deudor. Se determinó reducir la
gravosidad de las mayorías computándose sólo a los acreedores
quirografarios.

1. ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL

CONCLUSIONES



318

Participantes en el debate: Bautista Kuyurndjian, Graciela
Pologna, Carlos Juan Zavala Rodríguez, Néstor Gerardo Vorobechik,
Moisés Saal, Hugo Stempels, Mario Daniel Holand, Héctor Vázquez
Ponce, Ricardo Prono, Héctor M. Kierman, Adalberto Busetto, Juan A.
Constantino, Horacio Pablo Garaguso, García.

Presidentes: Horacio Pablo Garaguso
Ricardo Prono
Marina Bussaglia
Florencia Iriarte

Relatora:
Secretaría:

AUTORIDADES

TEMA 2.1.1.
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PEDIDO DE QUIEBRA. LIQUIDACION. EFECTOS.

Sesión del jueves 27-11-97 a las 16.00 hs.

COMISION C.I.

Las ponencias debatidas se circunscribieron a un único aspecto
del instituto, que es la posibilidad de conversión de quiebra decretada a
pedido del deudor. Luego de un interesante debate, se pudieron observar
dos claras posturas contrapuestas. Por un lado, se sostuvo la imposibili
dad de la conversión, fundándose en que sería una aplicación de la
teoría de los propios actos y que, cuando el deudor tuvo oportunidad de
elegir el procedimiento aplicable, optó por la falencia manifestando que
en el corto plazo que la ley otorga para solicitar la conversión, es injus
tificado transformarla en procedimiento preventivo. En contraposición,
se propugnó la utilidad del instituto para salvaguardar el bien jurídica
mente tutelado: la empresa.

3. CONCURSO POR CONVERSION DE LA QUIEBRA
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En relación con este punto se obtuvo consenso en el sentido de
considerar que el arto 110 L.c.Q., en cuanto regula la pérdida de legiti
mación procesal del fallido, debe ser objeto de interpretación restrictiva.
Se sugirió eliminar, en una eventual reforma legislativa, el segundo pá
rrafo del art. 110 a los efectos de evitar posibles emuneraciones en
relación con facultados que conservaría el fallido.

2. INTERPRETACIONDEL ART. 110DE LA LEY 24.522

Con relación a la posibilidad de que el juez se expidiera sobre la
verificación del crédito del acreedor peticionante de la quiebra como
requisito previo para la declaración de ésta, dicha propuesta no tuvo
consenso, considerando para ello la imposibilidad de intervención de la
sindicatura en esa instancia.

Una posición minoritaria consideró necesario modificar la norma
tiva exigiendo mayores elementos de prueba en relación a la existencia
del estado de cesación de pagos, considerando insuficiente al efecto la
prueba que emane sólo de un título de crédito O de un cheque.

Una tendencia mayoritaria consideró adecuado mantener la nor
mativa actual en lo relativo a los requisitos exigidos con relación a la
prueba de los hechos reveladores del estado de cesación de pagos.

Por amplia mayoría hubo adhesión a la propuesta de eliminar el
requisito acerca de la exigibilidad del crédito del acreedor peticionante
de la quiebra para deducir cierta petición.

Con relación a la normativa de la ley 24.522, relativa a los requi
sitos exigidos para la declaración de quiebra a pedido del acreedor, las
conclusiones de la Comisión fueron las siguientes:

1. REQUISITOS PARA EL PEDIDO DE QUIEBRA POR
PARTE DEL ACREEDOR

CONCLUSIONES
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Hubo consenso en relación a que, cuando la sentencia de quiebra
está dictada sobre elementos viciados de nulidad -como se daría en el
caso de que quien la hubiera solicitado fuese un acreedor fraudulento
no habría estado concursal. En este caso, la sentencia sería atacada por
vía del recurso. En este caso, no hubo acuerdo respecto de si la senten
cia sería atacable sólo por la vía del recurso de reposición, o también
del recurso de nulidad.

5. NULIDAD DE LA QUIEBRA

También hubo consenso para que en una eventual reforma legisla
tiva se prevea, en la quiebra, el término de prescripción de las acciones
de los acreedores comprendidos en ese proceso, atento a que el arto 56
de la ley 24.522 resulta aplicable en caso de concurso preventivo. Se
considera adecuado hacer aplicable a la quiebra también el plazo de
prescripción de dos años, computable, en este caso, desde la publi
cación de edictos.

4. PRESCRIPCION DE LAS ACCIONES DE LOS ACREE
DORES EN LA QUIEBRA

Existió consenso para que en una reforma legislativa, se incorpore
una normativa que determine con mayor precisión los alcances de la
rehabilitación en orden a los efectos extintivos del pasivo concursal.

3. EFECTOS EXTINTIVOS DE LA QUIEBRA
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Se aceptó unánimemente el objetivo de la ponencia en cuanto se
considera inconstitucional la prohibición de solicitar beneficio de litigar
sin gastos establecida en el arto120. Se destacó que el acceso a la acción

2. BENEFICIO DE LITIGAR SIN GASTOS Y PROCESO CON
CURSAL

Se aceptó por unanimidad la admisión de impugnaciones prevista
en el arto40 por parte del deudor y de los acreedores declarados verifi
cados y admisibles. Se hizo mención respecto a los tardíos, que no
cuentan con una fecha límite para presentarse o insinuarse en la quiebra
indirecta, que no podrán intervenir en la determinación de la fecha ini
cial del estado de cesación de pagos.

1. INEFICACIA CONCURSAL. PRINCIPIOS QUE RIGEN EL
INSTITUTO.

CONCLUSIONES

Participantes del debate: Dres. Garaguso, Catalayud, Porcelli,
Turrín, Favier Dubois (p), Mazzetti, Holand, Altamira, Gerschuni,
Meincke, Gebhardt, Bosch, Junyent Bas, Díaz Funes, Porzio, Rubín,
Stempels, Teplitzchi, Mugica, De Filippo, Weidmann, Ruiz, Avendaño,
Azerrad, Livszyc, Constantino, Russo.

Relatora:
Secretaria:

EduardoM. Favier Dubois (p)
Miguel Rubín
Patricia Silvia Borenstein
María Fernanda Hachmann

Presidentes:

AUTORIDADES

SUBTEMA
INEFICACIA Y ACCIONES DE RECOMPOSICION

Sesión del viernes 28-11-97 a las 8.30 hs.

COMISION C.2.
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a) Se efectuó una notoria crítica a la ponencia, entendién
dose que ha de aplicarse, en el supuesto planteado por la expositora, el
arto 3 del Código Civil (Decreto Ley 17.711/68).

b) Se puso énfasis en la necesidad de atender otros intereses
a los planteados en el trabajo expuesto.

e) Los arts. 118 y 119 de la L.c.Q. se refieren a cuestiones
de índole procesal.

El debate se centró en la aplicación de la ley concursal vigente a
los efectos que produce la sentencia de quiebra dictada durante la
vigencia de la ley 19.551. Analizó la expositora que la aplicación de la
nueva leyes sobre las consecuencias posteriores a su entrada en vigen
cia, siendo la aplicación del arto 3 del Código Civil a los efectos pro
ducidos y no a los retroactivos. Se advirtieron diversas posturas:

5. APLICABILIDAD DE LA LEY 24.522 A LOS PROCESOS
EN TRAMITE: INEFICACIA DE LOS ACTOS REALIZADOS POR
EL DEUDOR DURANTE EL PERIODO DE SOSPECHA

La mayoría de los oradores manifestaron que el sistema de inefi
cacia regulado en la ley 19.551 no debió mutarse, pues el mismo
resultaba satisfactorio. Resultaron contestes los oradores en la innece
sariedad de la autorización previa como requisito de exigibilidad para
instar la acción.

4. EL ART. 109 DE LA LEY 24.522 REMITE ERRONEA
MENTE AL PENULTIMO PARRAFO DEL ART. 119 CUANDO
DEBIO HACERLO AL PENULTIMO PARRAFO DEL ART. 118 DEL
CITADO CUERPO NORMATIVO.

Se receptó sin discusión alguna, la necesidad de armonizar lo dis
puesto en los arts. 87 y 122 de la ley concursal con el fin de sistematizar
en forma coherente y homogénea el instituto.

3. PAGO AL ACREEDOR PETICIONANTE DE LA QUIEBRA

de ineficacia debe ser sin cortapisas, bajo riesgo de incurrir en negación
de justicia.
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La propuesta tuvo consenso mayoritario. Sin perjuicio de ello, se
destacó que de legeferenda es aceptable no así de lege data.

8. LA EXIGENCIA DE AUTORIZACION PREVIA EN LAS
ACCIONES DE SIMULACION PAULIANA y DE RESPONSABILI
DAD SOCIAL EN LA QUIEBRA

La ponencia no contó con oposición alguna, aportándose que en
cada caso particular debe analizarse su encuadramiento en la norma del
arto 118 con criterio restrictivo y con miras a la recomposición patrimo
nial.

7. LA NO INEFICACIA DEL PLENO DERECHO DEL PAGO
DE DEUDAS PRESCRIPTAS EFECTUADO DURANTE EL PERIO
DO DE SOSPECHA

Finalmente se consensuó que el instituto de la caducidad de
instancia resulta de estricta y necesaria reglamentación con miras a la
seguridad jurídica.

Se evidenció en el debate una tendencia a eliminar el requisito de
autorización previa para el ejercicio de esta acción por parte de la sindi
catura. En el supuesto de mantenerse esta exigencia, se advirtió que el
cómputo de las mayorías requeridas resulta de difícil concreción con
siderando las insinuaciones no definidas a ese momento (tardíos) y la
actitud de los acreedores dentro del proceso concursal. Resultó en ese
sentido unánime, la crítica a las omisiones en que incurren los acree
dores en el ejercicio de las facultades que la ley les acuerda (constitu
ción y actuación del Comité de Acreedores).

6. LEGITIMACION DE LOS ACREEDORES PARA AUTO
RIZAR AL SINDICO AL EJERCICIO DE LAS ACCIONES DE
INEFICACIA

En apoyo a la ponencia planteada, se señaló el concepto de "con
sumo jurídico" receptado por el más Alto Tribunal; la inaplicabilidad
del concepto de "ley más benigna" (extrapolado del derecho penal) al
derecho concursal.
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A los efectos de un cambio en la actual normativa, en los casos de
declaración de ineficacia concursal de hipotecas de rango preferente
(art. 123L.c.Q.) no hubo consenso, siendo la opinión mayoritaria man
tener el sistema vigente que no admite el avance de rango hipotecario
del acreedor de grado posterior, ello en atención al efecto que concede

1. ACREEDORES PRENDARIOS E HIPOTECARIOS

CONCLUSIONES

Participantes del debate: Dres. Zavala Rodríguez, Garaguso,
Meincke, Dasso, Duplais, Stempels, Larraín, Costantino, Kiernan,
Sanguino, Garobio, Turrín, Abraham, Pérsico, Favier Dubois (p),
Alberti, Nallín, Ruiz, Bauza de Pina, Dasso (h), Ghiglione, Calatayud,
Esparza, Paronetto, Olivares Caminal, Villanustre,Grzona.

Dr. Carlos J. Zavala Rodríguez (h)
Dra. Cecilia Adriana Villanustre
Dr. Daniel Alejandro Grzona

Presidente:
Relator:
Secretario:

AUTORIDADES

SUBTEMA

Sesión del viernes 28-11-97 a las 16 hs.

COMISION C.3.

Se receptó unánimemente que resulta de aplicación el plazo de
prescripción de dos años previsto en el arto 4.030 del Código Civil con
la finalidad integradora del esquema de la ley concursal. Destacándose
que el término debe computarse desde que el acreedor tome
conocimiento del acto, sin importar si el mismo es anterior o posterior a
la sentencia de quiebra.

9. LA PRESCRIPCION DE LA ACCION DE SIMULACION
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Atento lo determinado por el arto 218 última parte, al momento de
hacer el proyecto de distribución no se han regulado más los honorarios
de los funcionarios del concurso. Atento a ello, y a lo dispuesto por la

Surge la necesidad de reforma del actual régimen en relación a la
noción de empresa en lo que hace a la enajenación de bienes en la
quiebra, puesto que se ha mutilado la esencia misma de aquella, con
fundiéndola con el concepto de establecimiento comercial, considerado
éste como simple sumatoria de bienes singulares.

El privilegio absoluto que fija el arto 54 de la Ley 21.526 (LEF)
no obstante su declaración de inconstitucionalidad por la C.SJ.N. ha
sido revivido en el arto 241 inc. de la L.C.Q. que se refiere al arto 53 de
la Ley 21.526 modif. Ley 24.411 ahora con más fuerza por cuanto lo
consagra como un privilegio especial.

La autorización que el síndico puede prestar al Juez conforme el
arto 216 de la L.C.Q. requiere conformidad expresa de la sindicatura y
no se satisface con un simple traslado, siendo innecesaria la vista que se
efectúa al deudor puesto que éste se halla desapoderado en los términos
del arto 106 de la Ley Falencia!'

Respecto a la necesidad de revisar lo establecido por el arto 205
L.C.Q. se propone establecer un sistema más flexible que otorgue ma
yores plazos y mayores recursos al adquirente de bienes en la li
quidación falimentaria, regulándose un sistema más simplificado y que
contemple el mejoramiento de ofertas tal como se permite en la ley de
obras públicas.

2. LIQUIDACION DE BIENES Y PRIVILEGIOS

Es unánime la opinión respecto a la necesidad de reformar el ac
tual arto 21 sentando claramente de la aplicación del fuero de atracción
en las ejecuciones de garantías reales, ello en función de la preservación
de los principios de universalidad y unidad del proceso que conforman
la llamada concursalidad.

la ley a la acción de ineficacia concursal consagrado por el arto 118.
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Participantes en el debate: Dres. Víctor Brand, Marcos Livszyc,
Juan Ulnik, Juan Rodrigo Tellechea, Stella Bertune, Juan Carlos
Celano, Roxana Martín, José Escandell, Antonio López, Eduardo Nieto,
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COMISION D.I.

norma citada, una vez que se encuentren firmes las regulaciones, deberá
la sindicatura detraer del monto a distribuir a los acreedores, propor
cionalmente y a prorrata, la suma regulada. La interpretación armónica
del arto 218 última parte, 220, 228, 240, Y 244 del la L.C.Q. hace que
los acreedores, sin distinción de privilegios contribuirán al pago de los
honorarios regulados. Con respecto a los acreedores privilegiados, el
fundamento se encuentre en lo dispuesto por el art. 244 L.C. y con
respecto a los acreedores quirografarios a la norma del arto 240, siendo
excepción de lo dispuesto por el art 240 en lo que corresponde al pago
de a prorrata de los gastos de conservación y justicia. En conclusión se
sostiene que los créditos por honorarios de los funcionarios del concur
so revisten el carácter de créditos prededucibles conforme a la inter
pretación de las normas legales citadas.
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En caso de quiebra indirecta, por consenso, se llegó a la con
clusión de que el funcionario concursal que hubiera actuado en el con
curso deberá continuar su función en el nuevo proceso falimentario.

3. EJERCICIO DE LA SINDICATURA EN LAS QUIEBRAS
INDIRECTAS

Asimismo, se propuso que los profesionales que se encontraren en
la situación antes referida, antes de acceder a la titularidad de la función
concursal deberían acreditar además una práctica efectiva llevada a
cabo con profesionales de reconocido prestigio en la especialidad.

Tratándose de la incorporación en la lista de síndicos que no
hubieran cursado carrera de especialización concursal o carecieren de
antecedentes en la materia, se exija a aquellos aprobar un examen de
capacitación e idoneidad.

2. REQUISITOS QUE SE EXIGIRIAN PARA LA INSCRIP
CION DE SINDICOS SIN ANTECEDENTES

Se propuso asimismo, formar listas referenciales en el Colegio
Público de Abogados de la jurisdicción para la selección por parte de
los síndicos de letrados patrocinantes que lo acompañen en la función,
para el caso de que aquellos no conocieren abogados especializados en
la materia concursa!.

El patrocinio letrado del funcionario concursal debería recaer en
favor de un letrado de su confianza. Lo expuesto, sin perjuicio de que
una expresión minoritaria propuso la formación de listas de síndicos y
patrocinantes, de manera tal que de su desinsaculación podría resultar la
designación de un letrado no conocido por el funcionario.

1. PATROCINIOLETRADO

DESIGNACION y DESEMPEÑO DEL SINDICO

CONCLUSIONES
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Cuando en una sola demanda se persiguiere la verificación de
créditos en favor de diversos insinuantes, se deberá exigir en cada uno
de ellos la petición por separado, su propio arancel.

3. PERCEPCION DE ARANCELES EN CASO DE DEMAN
DAS VERIFICATORIASMULTIPLES

En caso de demanda por parte de un insinuante respecto de crédi
tos que responden a distintas categorías, el arancel percibido se adi
cionará solamente al importe del crédito aconsejado como quirogra
fario.

2. PRORRATEODEL ARANCEL PERCIBIDO

Por determinación por consenso, se acordó que la rendición del
importe recibido, en principio, como pago para afrontar los gastos del
proceso verificatorio, se debería rendir al momento de presentarse el
Informe General a que refiere el arto 39 de la Ley de Concursos, con lo
cual se le agregaría transparencia a la gestión del funcionario y, con su
aprobación, se plasmaría el momento de la imposición fiscal del rema
nente, para el caso de que 10 percibido superare el importe de los gastos
efectivamente incurridos por el funcionario.

1. OPORTUNIDAD DE SU RENDICION

ARANCEL

Las funciones del síndico concursal deberían encontrarse mejor
remuneradas, de manera tal que la misma encuentre vinculación con las
obligaciones y responsabilidades que les impone la ley ritual.

4. LA REMUNERACION DEL SINDICO
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Se defiende la calidad técnica que deben tener los informes de la

2. SINDICATURA: OPINION FUNDADA EN EL INFORME
INDIVIDUAL

Se comparte el criterio. Se opina que quizás haya confusión en el
concepto de dictamen y certificación. Se opina que hay nuevas respon
sabilidades y obligaciones que hay que asumir. Existió una opinión ais
lada en el sentido de que debe ser una certificación literal y no un dicta
men.

1. EL DICTAMEN DEL CONTADOR PUBLICO EN LA PRE
SENTACIONDEL CONCURSO PREVENTIVO

DICTAMENES E INFORMES

CONCLUSIONES

Participantes en el debate: Dres. Héctor Fridman, Rubén Segal,
Felisa Tumilasi, Luis María Ghiglione, Anastasio, Agustín Bosch,
Ricardo Sabor, Miguel Angel Sosa Rodríguez, Lilian Roko.

Relator:
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Hay una disidencia parcial derivada de la interpretación del arto
292 de la Ley de Concursos. Se piensa que debería aplicarse para tareas

1. LA INTERPRETACION SUPERADORA O BIEN LA
INCONSTITUCIONALIDADDEL ART.292 DE LA LEY 24.522.

HONORARIOS

No se formulan observaciones, por el contrario, se consideró
valioso el tema de la ponencia. También se concluyó diciendo que cuan
do se debe defender el crédito, lo que hay que cuidar es el patrimonio
del deudor.

4. IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES: LA LABOR DE
LA SINDICATURA

Al respecto no se formulan observaciones.

3. ACTUACION PROFESIONAL. EL INFORME INDIVIDUAL

sindicatura.
Se destaca que dichos informes tienen la calidad de dictámenes.
Se disiente con la sanción de nulidad de una sentencia basada en

un informe que pudiere ser cuestionable.
Se entiende que existe todo un proceso previo de observación de

los informes. Se interpreta que la ponencia se refiere a casos en que la
sindicatura no efectuó la investigación y la fundamentación en debida
forma.

Se pone de manifiesto el límite temporal para la confección del
informe.

Por ello se interpreta que no es un problema de conocimiento, el
cual se entiende pleno.

Se señala que por encima de las leyes, está la actuación de los
hombres que las aplican y su empeño por cumplir con su cometido.

El sistema de sanción debiera ser aplicado respecto de todos los
operadores: letrados, síndicos, magistrados. Las carreras de postgrado
contribuyen a mejorar la calidad técnica de la actuación sindical y a la
vez desarrollar la competitividad profesional.
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Hay una adhesión generalizada de la ponencia, sugiriéndose un
aporte colectivo en orden a minimizar la corrupción.

Se manifiesta la dificultad de instrumentar el sistema propuesto,
dados los distintos regímenes fiscales vigentes según las jurisdicciones,
señalándose la necesidad de realizar un convenio entre la nación, las
provincias y los municipios, sistematizando planos, tasas, sistemas de
pago, etc. para homogeneizar así la solución concursal.

Hay consenso sobre la creación del Registro Nacional de
Concursos.

Se reitera la dificultad de instrumentación del sistema dados los
diferentes regímenes vigentes.

Se manifiesta la necesidad de una flexibilización de los sistemas y
la conveniencia de una política económica orientada en ese sentido.

Se requiere una adecuación a la realidad económica en función de
un principio directivo eficiente y consecuente adecuación del estatuto
concursal. Ello supone un análisis que supera a la ley en sí: debe ser

1. SISTEMA UNICO DE PAGO DE CREDITOS FISCALES
PARASUJETOS EN CONCURSO PREVENTIVO.

TASA DE JUSTICIA y CREDITOS FISCALES

Respecto de ambas ponencias, no se formula observación alguna,
destacándose que muchas veces la tarea del síndico se transforma en
una carga pública.

3. HONORARIOS: ¿ES JUSTA LA REGULACION DE HONO
RARIOS PREVISTA POR LA LEY 24.522?

2. HONORARIOS: ¿SON JUSTAS LAS NUEVAS ESCALAS?

cumplidas a partir de la vigencia de la ley 24.522 (en minoría).
Se critica la técnica legislativa de la nueva ley de concursos.
También se cuestiona el distinto tratamiento dado por una parte

reduciendo honorarios profesionales y por la otra favoreciendo la re
tribución del poder administrador.

Se formula decidido apoyo a la ponencia reclamándose a su vez
seguridad jurídica en orden al respeto del salario profesional.
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Se opina que la tasa de justicia es un gasto más del concurso. Su
reducción podría conllevar a la disminución de honorarios, etc.

Respecto del plan estratégico se disiente argumentando que no se
halla en el espíritu de la ley de concursos y quiebras.

Se manifiesta que la tasa ya se halla reducida en los casos de con
curso preventivo y quiebra, mas sí se apoya un plan de facilidades de
pago para la misma.

Otras opiniones apoyan la reducción de la tasa.
También se manifiesta que deben ser revisados en forma íntegra

los regímenes de tasas, ya que no hay concordancia entre la ley que la
regula y otros institutos sobre los que se aplica.

Se considera como necesaria la existencia de la tasa, proponién
dose exceptuar de tasas a los acuerdos extrajudiciales, haciendo un
parangón se recuerda el principio de que las grandes empresas nunca
quiebran y ante dificultades superan las mismas mediante acuerdos pri
vados.

2. BASES PARA UNA REFORMA SOBRE EL PORCENTAJE
Y OPORTUNIDAD DE PAGO DE LA TASA DE JUSTICIA EN LOS
CONCURSOS

considerado el problema en forma global.
Se pone de manifiesto la exigencia global del momento, materia

lizada en la necesidad de recaudar lo que en alguna medida toma difi
cultosa la negociación con el fisco.

Dentro del principio de conservación de la empresa, asegurando
así el flujo económico que ello significa, las políticas económicas
debieran considerar la realidad de las empresas en dificultades, ade
cuando los regímenes necesarios para su subsistencia.
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Se entendió mayoritariamente que es un desacierto que los juicios
laborales deban seguir tramitando ante el juez del concurso. _

Hubo consenso en que la carta poder es idónea para acreditar per
sonería en un pedido de quiebra.

2. COMPETENCIA Y ATRACCION.CARTAPODER Y PEDI
DO DE QUIEBRA.

Hubo ponencias vinculadas a si prevalecían las normas concur
sales sobre las laborales. Parte de las opiniones se volcaron a la armo
nización de ambos regímenes. Otra corriente de opini6n entendi6 que
debía prevalecer el derecho tutelar del trabajo.

1. RELACION DEL DERECHO DEL TRABAJO CON EL
CONCURSAL. CONVENIOS COLECTIVOS y CONVENIOS DE
CRISIS

CONCLUSIONES
Temas tratados:

Participantes en el debate: Dres. Héctor Fridman, Rubén Segal,
Felisa Tumilasi, Luis María Ghiglione, Anastasio, Agustín Bosch,
Ricardo Sabor, Miguel Angel Sosa Rodríguez, Lilian Roko.
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Secretario:

Presidentes:

AUTORIDADES
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Sesión del viernes 28-11-97 a las 16.00hs.

COMISION D.3.
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Se entendió mayoritariamente que la ley no es clara en cuanto a la
expresión "resultado de la explotación". La sentencia que hace lugar al
pronto pago es declarativa porque no se puede ejecutar. El pronto pago
es un instituto que tiene tratamiento legislativo anterior a la ley 24.522
yen condiciones similares (art. 226 LCT) y su introducción en la ley de
concursos actual ha reeditado aquellos históricos problemas, ya que no
se dio solución a los mismos pese a la derogación de las leyes que lo
trataban y su replanteo legislativo con la reforma. El legislador de la ley
24.522 no ha considerado la existencia del tratamiento legislativo ante
rior y los problemas que ocasiona.

5. PRONTO PAGO. ORIGENES DE FONDO Y RESULTADO
DE LA EXPLOTACION.

Se mocionó para que los intereses se corten con la presentación
del concurso. Sin embargo, se propuso mayoritariamente que el crédito
laboral siga devengando réditos por su naturaleza alimentaria.

Las ponencias y opiniones fueron coincidentes en el sentido de
que la resolución que hace lugar al pronto pago, importa la verificación
del crédito laboral.

4. PRONTO PAGO LABORAL. DEVENGAMIENTO DE
INTERESES. SENTENCIA CONSTITUTIVA, EJECUTIVA O
DECLARATIVA. VERIFICACION.

Se cuestionó la pérdida de privilegios especiales y generales de
los créditos laborales, su postergación en las órdenes de prelación y se
tildó de inconstitucional la normativa concursal del caso, ante la
aprobación de la República de tratados internacionales (OIT).

3. CONCURRENCIA DE PRIVILEGIOS
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2. Se analizó con sumo interés, y como una alternativa más frente
a la prevención de las crisis concursales o falenciales cuando éstas se
derivan de conflictos societarios, la posibilidad de recurrir a la apli-

1. En punto al desempeño de la sindicatura concursal, y luego de
repasar diversos regímenes iberoamericanos, se advierte la existencia de
dos tendencias principales. Por un lado, la mayoritaria que aconseja,
atendiendo a una mayor idoneidad la necesidad de sindicatura profe
sional, preferentemente interdisciplinaria (abogados, contadores, admi
nistradores de empresa, etc.). La segunda, destaca la virtud de otras for
mas de sindicatura concursal, por ejemplo, las cámaras empresarias
(México) y/u organismos administrativos de control societario
(Colombia).

CONCLUSIONES

Participantes en el debate: Castillo Ruiz (México), Vanasco,
Sanguino Sánchez (Colombia), Creimer (Uruguay), Favier Dubois (h),
Lorente, García Martínez, Kleidermacher, Gómez Díaz (México),
Almazán Alaniz (México), Alvarez, Heuer Notaroberto (Uruguay),
Beltrán (España), Tacsir, Martínez (Uruguay), Iñiguez, Azerrad,
Cichero, Garaguso, Matozzi, Acosta Romero (México), Scorofitz y
Maradiaga-Maradiaga (Honduras).
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6. Se evidenció una postura doctrinaria fundada en una concreta
normativa comparada (Colombia) propugnando, entre otros puntos: la
desjudicializaci6n de los procesos concursales; la protección especial de
los trabajadores frente a la crisis de la empresa con alternativas no con-

5. En punto a la necesidad de armonización de legislaciones con
cursales del Mercosur, se sostuvo que las diferencias y dificultades
entre las leyes internas de cada país suelen ser mayores en el ámbito
estrictamente normativo que en la concreción práctica y jurisprudencial
que tienen dichas normas.

4. Se apreció una marcada preocupación relativa al tratamiento de
desigualitario del acreedor extranjero frente al nacional en la mayoría
de las legislaciones concursales iberoamericanas, situación considerada
unánimemente disvaliosa. Asimismo existió consenso en intentar la
morigeración del privilegio de los créditos del Fisco, problemática que
se manifiesta también en las experiencias concursales de la región.

3. Hubo consenso en cuanto a la imperiosa necesidad de encontrar
soluciones concursales unificadas en el marco de las relaciones interna
cionales. Sin embargo, existió divergencia con relación a los mecanis
mos útiles para alcanzar tales objetivos, frente a las obvias dificultades
que la tarea importa. El debate se centró en el tratamiento regional
frente al internacional y a la armonización frente a la unificación. Desde
una postura se intentó privilegiar primero la unificación a nivel regio
nal, aunque también se apuntó la necesidad de no perder de vista el
fenómeno de la globalización en materia económica, que se traduce en
la internacionalización de los fenómenos concursales. No hubo acuerdo,
sin embargo, en cuanto a la metodología. Un sector sostuvo la conve
niencia de armonizar las distintas legislaciones internas, en tanto que
otro, priorizó la sanción de normas supranacionales, al modo de leyes
uniformes, que prevean una solución par las insolvencias transfronteri
zas. Se destacó por último que estas dos tendencias no son necesaria
mente contradictorias o incompatibles.

cación de mecanismos societarios tales como las resoluciones parciales,
la exclusión de socios, etc., antes que a la solución concursal propia
mente dicha.
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a) Se hizo de la tendencia a la coordinación y cooperación
en este tipo de procesos con sustento''en el análisis de casos puntuales
tramitados ante tribunales extranjeros.

1. En Comisión se debatieron diversas ponencias referidas a la
quiebra transnacional, advirtiéndose la incompatibilidad en el juego de
los principios de universalidad (art. 1, 20 párrafo, Ley de quiebras) y
territorialidad (art. 4 L.C.Q.) apreciándose en relación a éste último, que
se trata de una norma asistemática que contradice los principios concur
sales superiores.

CONCLUSIONES

Participantes en el debate: A. Kleidermacher, J. Kleidermacher,
Rubín, Di Stefano, Belmaña, Grispo, García Martínez, Olivera García,
Manovil, Bergel, Fargossi, Lamas, C. Odriozola, Miguens, Comunale
Quiroga, Deppeler, Creimer, Rouillon, Araya, Capdevilla, Richard,
Scutti, Favier Dubois (h), Maradiaga-Maradiaga, García.

Relator:
Secretario:
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Sesión del viernes 28-11-97 a las 08.30 hs.

COMISION E.2.

cursales (vgr. Seguros) y la protección de la empresa por sobre la tutela
del crédito. Esta posición fue controvertida.
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5. Existió consenso en otorgarle efecto suspensivo al recurso de
apelación contra la sentencia que hace lugar a la extensión de la quiebra,
en contraposición al criterio dominante en la jurisprudencia actual.

4. Se debatió la subordinación de créditos, habiéndose propuesto
la posibilidad de que el Juez concursalla disponga en relación a ciertos
y determinados créditos, ante la conducta dolosa de su titular, vinculán
dolo con el tema de la infracapitalización del ente.

3. El instituto falencial de la extensión de la quiebra fue severa
mente cuestionado, concluyéndose que es aconsejable su reemplazo por
un sistema responsabilizatorio. Sin perjuicio de ello, se advirtió la insu
ficiencia actual de las acciones concursales que lo instrumentan, por lo
que la eventual eliminación de aquel instituto debería promover el
replanteo de las acciones concursales de responsabilidad.

a) Se debatió la existencia de un interés grupal, concluyén
dose mayoritariamente que la legitimidad de los grupos no implica el
reconocimiento de aquél que por sobre los intereses que le correspon
den a los sujetos individuales. Se desestimó además, el reconocimiento
de la personalidad del grupo.

b) Se manifestó una tendencia a considerar la responsabili
dad de los administradores de una sociedad controlada que integra un
grupo societario, bajo pautas distintas de aquellas que rigen su respon
sabilidad en la sociedad aislada.

2. En la Comisión se manifestaron dos tendencias claramente
definidas en orden a la admisión, en el seno de la actuación grupal, de
un "desvío debido" del interés social de la controlada, con sustento en
el artículo 161 inc. 20 de la ley de quiebras, norma que se contrapuso y
confrontó con el artículo 54, 10 párrafo de la LS y los principios inma
nentes a esta última normativa.

b) En orden al principio de reciprocidad y a la prueba del
derecho extranjero se concluyó que si bien conceptualmente no cabría
imponer su acreditación, ante la extrema laxitud que existe en relación a
la admisibilidad de los medios probatorios, la norma no arroja mayores
dificultades prácticas.
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Se convino que al admitir el concursamiento de grupos se lo
establece para posibilitar un mecanismo de organización en beneficio
del grupo, adicionando algunos que el mismo es válido en tanto no se
perjudique el interés social, entendiendo éste aún en contra de los
accionistas mayoritarios.

Se consideró que no se encuentra delimitado jurídicamente el con
cepto de grupo y que se debe establecer un mecanismo o una normativa
que apoye a la legislación concursal, no existiendo consenso al respec
to.

1. Concurso en caso de agrupamiento.
Se planteó la colisión entre arto 65 y 66 de la Ley, estableciéndose

si es necesario que se presenten a todos los integrantes del grupo o sola
mente a algunos. En este aspecto no hubo coincidencia.

Con respecto a las ponencias

CONCLUSIONES

Participantes en el debate: Ores: Bergel, Pini, StoIkiner, García,
Odriozola, Di lorio, Russo, Díaz Cordero, De Cesaris, Junyent Bas,
Richard, Garaguso, Krzyszycha, Sanguino Sánchez, Mansilla.

Relatora:
Secretaria:

Alfredo Di lorio
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Se destacó la diferenciación del grupo con dirección unificada, de
los contratos de colaboración, correspondiendo el concurso solo en el
primer supuesto.

En caso de quiebra del partícipe, la misma disuelve el contrato y
por lo tanto se produce el desaporamiento del bien, no compartiéndose
para el supuesto de continuación de la explotación de la empresa la
posibilidad de continuación del contrato atento lo dispuesto en el arto
147 de la L.C.

2. Contratos de colaboración.
Se compartió en términos generales la ponencia presentada en el

sentido que las agrupaciones de colaboración no deben ser sujetos de
concurso, sino que deben en todo caso, concursarse los integrantes del
grupo.

Se consignó que en el arto 65 en su segundo párrafo el juez deberá
desestimar la petición si no se encuentra acreditada la existencia del
grupo, pero nada expresa sobre si debe pronunciarse sobre la exterio
rización de su existencia. Por ello se alertó sobre una exigencia desme
dida en los términos en que se encuentra legislado el concursamiento de
grupos al exigirle al acreedor que al contratar con una sociedad, que
indague no sólo si la misma es solvente, sino si también lo son los inte
grantes del grupo no existiendo coincidencia al respecto manifestando
algunos que el grupo debe encontrarse exteriorizado y que es carga de
éste demostrarlo.

Se recalcó que pese a concursarse todos, los integrantes del grupo
corresponde que se abran los concursos en forma individual, debiéndose
cumplir con todos los requisitos del arto 11 y si alguna sociedad no
cuenta con la ratificación, afecta a la totalidad de los concursados y por
10 tanto corresponde tenerlos a todos por desistidos.

Otro tema que se trató es que el juez no puede analizar para abrir
el concurso si se encuentran o no comprendidos todos los sujetos del
grupo. Para el supuesto que después se compruebe que no se encuentran
todos presentados, no se pueden incorporar al concursamiento con pos
terioridad.



341

Participantes en el debate: Manovil, Richard, Romano, Bazán,

Relatora:
Secretaria:

Ricardo Augusto Nissen
Héctor García Cuerva
María Blanca Galimberti
Graciela Haggi

Presidentes:
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Sesión del viernes 28-11-97 a las 08.30 hs.

COMISION F.l.

Se cuestionó la normativa establecida en el art 21 inc. 1 manifes
tando algunos integrantes de la comisión que la aplicación del mismo
debía ser de carácter restrictivo y que el Juez en resolución fundada
debía aceptarlo en cada caso, debiendo mantener el principio de defensa
en juicio dando posibilidad de que se incorporen los acreedores y el
síndico sea parte en dichos procesos. Asimismo, dentro del debate
algunos postularon que dicho artículo era de gran avance para los acree
dores, recogiéndose soluciones jurisprudenciales anteriores.

Se advirtió obre la diversidad de supuestos en que la ley utiliza el
término "interesados", con diferentes acepciones, requiriéndose un
mejor estudio del concepto, al igual que los aspectos procesales de los
concursos.

3. Cuestiones jurisdiccionales y procesales
Se planteó la necesidad de crear Juzgados especializados en mate

ria Concursal y Societaria en la Provincia de Buenos Aires. Siendo
mayoritaria esta postura. Existiendo opiniones minoritarias de mantener
unificada la competencia Patrimonial de los Juzgados.
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Fue objeto de especial consideración y debate la limitación de la
responsabilidad lo marca la suscripción e integración de los respectivos
aportes. Por una parte se ratificó la necesidad de mantener el sistema
previsto por la ley 19.550 en el sentido de que los accionistas de
sociedades anónimas y socios de sociedades con responsabilidad limita
da sólo responden por las obligaciones sociales en la medida de los
aportes efectuados, pero por la otra se sostuvo la necesidad de que tal
principio debería ser objeto de reconsideración en los casos en que

Se reafirmó la importancia de la noción jurídica del capital, como
cifra de garantía para los terceros acreedores de la sociedad y parámetro
para el ejercicio por los socios de sus respectivos derechos.

e) Las nociones de capital, capital mínimo, infracapitalización, y
descapitalización, vinculadas con las responsabilidades de los admi
nistradores o de los socios con responsabilidad limitada frente a la
insolvencia societaria, fueron motivo de un amplio debate en el que una
vez más se evidenció las dificultades que plantea la temática.

b) La recomposición del patrimonio de la sociedad y el ejercicio
de los derechos de los socios y aportes de capital fue la temática abor
dada por las distintas ponencias que se refirieron al derecho de receso,
la exclusión del socio, préstamos de los socios o entregas a cuenta de
futuros aumentos de capital. Generando las mismas, junto con las referi
das a la responsabilidad de los socios con responsabilidad limitada en la
infracapitalización y los administradores en la insolvencia, un encendi
do debate.

a) Mereció acuerdo la exclusión del director con interés contrario,
del cómputo de las mayorías y del quórum en la decisión de la apertura
del concurso.

CONCLUSIONES

Favier Dubois (p), Barrau, Cerrotta, García Cuerva, Galimberti Díaz,
Mugica, Deppeler, Nissen, Casiello, Díaz Funes, Butty, Benelbaz,
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Palmero, Zavala Rodríguez, Araya, Nieto, Haggi, Bauleo, Palomares.
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La naturaleza jurídica del aporte, anticipo o entrega a cuenta de
futuros aumentos de capital en la insolvencia y por ende la catego
rización del que entregó los fondos exhibió en el debate la existencia de
diferentes opiniones por un lado los que consideran al aportante como
acreedor que concurre con los quirografarios, y por otro, los que los
subordinan éstos.

Se coincidió en que la temática requiere se la enfrente con un
cuidadoso método de análisis y de replanteo de los contenidos a la luz
de los principios que estructuran los institutos a los que refieren los
artículos 1, 37, 54, 59, 99 y concordantes en lo relativo a las diferen
ciales obligaciones de aportar y de administrar.

exista notoria desproporción entre el capital social y el giro empresario,
destacándose que en el derecho comparado existen legislaciones que
establecen expresas previsiones en caso de infracapitalización, en pro
tección de los terceros acreedores de la entidad.
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Posibilidad del deudor o de los socios de participar en el pro
cedimiento como oferentes

Hubo consenso en cuanto a la posibilidad de los socios o
accionistas de la concursada de participar como oferentes en el proce
dimiento de salvataje.

Con relación al deudor también hubo acuerdo en cuanto a la posi
bilidad de admitir su participación como oferente. Sin perjuicio de ello,
se hizo notar la inconveniencia del anteproyecto de reformas, en cuanto
a la ampliación del espectro de los cramdistas.

Administración durante el procedimiento de salvataje
Ante la propuesta de designar un administrador ad hoc durante el

procedimiento de salvataje, se sostuvo la necesidad de analizar cada
caso, sugiriéndose entre otras posibilidades incrementar las atribuciones
del comité de acreedores, ampliar la legitimación del síndico, designar
un veedor, coadministrador o un administrador ad hoc, de acuerdo al
criterio del juez en atención al supuesto particular.

Constitucionalidad del instituto
Se coincidió en que no corresponde la declaración de inconstitu

cionalidad en abstracto, sino que debe analizarse cada supuesto en par
ticular, considerando como posible ejemplo de agravio constitucional el
caso en que se privilegia la propuesta presentada en primer término sin
considerar una posterior que contiene una mejora para los accionistas.

Pluralidad de propuestas
Existió consenso en que en el supuesto de pluralidad de propues

tas, debe privilegiarse a la más conveniente tanto cualitativa como
cuantitativamente y no a la que hubiera sido presentada en primer tér
mino.

SALVATAJE DE LA EMPRESA. GENERALIDADES y
PROCEDIMIENTOS.

CONCLUSIONES

Games, Biagoschi, Elebi, Giambelluca, Dours, Krzyszycha, Cerrotta, J.
Dasso, A. Dasso, Bercún, Ricciardi, Yaryura,Aramayo.
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En cuanto a la propuesta de extender la quiebra al socio limitada
mente responsable en la hipótesis de clausura del procedimiento por
falta de activo, se observó la necesidad de respetar el régimen de li
mitación de responsabilidad, exigiéndose la existencia de relación de
causalidad entre la falta de activo y la conducta de aquél a quien se
quiere responsabilizar, distinguiendo al socio del administrador.

Existió consenso en cuanto a la ampliación del artículo 160 de la
Ley de Concursos a los fundadores de la sociedad en formación, dis
crepándose en cuanto a los actos en virtud de los cuales correspondería
la extensión. No existió consenso en cuanto a la posibilidad de extinguir
la quiebra de la sociedad en formación a través del instituto de la con
versión en concurso preventivo.

Se sostuvo la innecesariedad del estado de cesación de pagos del
socio a los efectos de la quiebra por extensión.

Se destacó que ante el pedido de quiebra a la sociedad, es nece
sario dar intervención al socio ilimitadamente responsable a fin de
garantizar el debido ejercicio del derecho de defensa en juicio.

EXTENSION DE LA QUIEBRA AL SOCIO

Homologación del acuerdo en el cramdown. Facultades del
juez.

Existió coincidencia en cuanto a que en la ley vigente el juez con
serva el control de legalidad a los efectos de la homologación del acuer
do, pero no así en cuanto al examen de mérito.
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b) La figura del "estimador" prevista en el arto48 de la Ley debe
ser liza y llanamente derogada, conforme opinión absolutamente uná
nime de los participantes. Fueron fundamento de ello -entre otras- con-

1. VALUACION.
a) Se jerarquizó el valor de la contabilidad regularmente llevada

como mecanismo apto para lograr una adecuada valuación de la empre
sa o sociedad sujeta a adquisición por el "cramdista", aún cuando
sosteniéndose la imposibilidad o inconveniencia, en algunos casos, de
considerar un hipotético "valor llave", como integrante de tal. Existió
coincidencia en pretender que la valuación a tener en cuenta para la
determinación final del precio a pagar por las cuotas, partes de interés o
acciones a transferir sea la más aproximada posible a la oportunidad de
la fijación final del mentado valor.

CONCLUSIONES

Participantes en el debate: Bauzá de Pina, Bruzzo, Dasso,
Bargallo, Scandell, Gebhardt, J. M. Odriozola, Porcelli, Anich, Fascito,
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a) Particular interés generó el debate respecto de la legitimidad de
los socios de la deudora para intervenir en diversas etapas del proceso
concursal, atendiendo a su derecho -en expectativa y subordinada al de
los acreedores- a un eventual remanente y aun precio como consecuen
cia del salvataje o "cramdown". Sin llegarse a consenso alguno, se
invocaron tanto razones de orden práctico, como la necesidad de res-

2. SITUACION DE LOS SOCIOS y LOS ACREEDORES.

d) La necesidad de atender al concepto "posición relativa de ries
go" incorporado por el arto 48 de la ley fue unánimemente criticada,
interpretándose que ello constituye un factor de consideración subjetiva
para el "cramdista" inocuo para determinar el precio a pagar por las par
ticipaciones que adquiera. En la misma línea de pensamiento, carece de
interés -a los fines de la aplicabilidad del instituto- atender a la "viabili
dad" de la empresa que se vende, siendo el objetivo de la ley, simple
mente el de proveer, en 10 posible, a su subsistencia, a través de la
admisión judicial de un acuerdo de voluntades entre los acreedores con
cursales y un tercero, con la eventual participación -sólo en el caso
legalmente previsto- de los socios de la deudora.

e) Si bien no se alcanzó consenso, quedó claramente establecido
que en términos axiológicos el castigo que debiera sufrir el precio a
pagar por las participaciones societarias del deudor debería ser la resul
tante de detraer del teórico valor técnico el valor presente del pasivo
concursal, con consideración de la totalidad de las deudas conocidas y
admitidas del deudor concursado. De lege data, resulta más aceptable
interpretar que lanorma sólo impone la consideración del pasivo sujeto
a propuesta concordataria. En el mismo sentido se minimizó la necesi
dad de encontrar en el texto legal un fundamento axiológico, entendién
dose que el mecanismo propuesto por la misma sólo constituye el
establecimiento de un mecanismo técnico destinado a obtener un valor
meramente relativo.

sideraciones relativas a la innecesariedad de una idoneidad o incumben
cia profesional distinta a la del síndico y a la falta de previsión legal de
algún control respecto de la actuación del estimador, lo cual la hace
inadmisiblemente peligrosa.
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e) Fue compartida una fuerte crítica al instituto, en tanto el mismo
importaría la violación del régimen legal societario y, principalmente -
dentro del mismo- del principio mayoritario para la toma de decisiones;
cuya indiscutida jerarquía no permite considerarlo apto para suplantar la
voluntad individual de aquellos titulares de derechos indisponibles por
terceros, como el supuesto del derecho de propiedad del socio respecto
de su participación societaria. No hubo consenso, en cambio, sobre la
naturaleza técnico-jurídica atribuible a eventuales argumentos "justifi
cantes" de la existencia -de lege lata- del mecanismo previsto por la
norma en estudio.

b) Fueron expuestas críticas al instituto fundadas en discordancias
del mismo con el régimen legal societario y con principios procesales
de tutela del crédito de eventuales acreedores de los vendedores de las
participaciones que se enajenan.

guardar -del modo que sea- el derecho de defensa y la obtención de un
precio justo en el supuesto de venta forzada que la norma impone,
destacándose en tal sentido la amplitud judicial para proveer a la preser
vación de tales valores.



349

No puede inferirse el estado de cesación de pagos por la sola exis
tencia de medidas cautelares sobre bienes registrables. Mientras no
exista un sistema de publicidad organizada sobre los concursos y
quiebras, los terceros sólo toman conocimiento de los mismos por las
inhibiciones generales de los bienes trabadas en los distintos registros.

3. INEFICACIA CONCURSAL. PERIODO DE SOSPECHA

Se debatió la posibilidad, no prohibida por la ley de que los acuer
dos preventivos extrajudiciales se efectúen por escritura pública.

2. ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL

Especialmente se sostuvo que es el juez el que debe ordenar la li
beración de estas deudas con relación a los bienes subastados. Este
supuesto se extendió en su aplicación a las otras modalidades de venta,
tal como la venta directa, o la adjudicación por licitación. En la
Comisión se expuso la preocupación que ocasiona la existencia de leyes
tributarias provinciales que avanzando sobre el derecho de fondo
responsabilizan solidariamente al escribano y al adquirente por el pago
de las deudas anteriores a la posesión, en cuyo caso se expresó por una
nimidad que dichas normas son inconstitucionales.

Hubo consenso en cuanto le sean inoponibles al adquirente en
subasta las deudas anteriores a la entrega de la posesión las que se
trasladarán al precio obtenido, estableciendo el juez el orden de
prelación en el cobro.

1. PROBLEMAS VINCULADOS CON LOS IMPUESTOS,
TASAS, CONTRIBUCIONES, ETC. PENDIENTES DE PAGO EN
INMUEBLES SUBASTADOS.

CONCLUSIONES

Paviolo, Onsari, Kiejzman, Jolter, Iglesias, Pérez Losano, Rubio, Nutta,
Benseñor, Bulow, Molozaj, Pamparano de Saavedra, Varennes, Turati,
Masri, Monti, Lazzatti, Dodda, Garobbio, Gullo, Bona, Angela
Rodríguez.
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Por unanimidad se coincidió en la necesidad de actualizar y modi
ficar el actual régimen de bien de familia, ampliando sus beneficios y
regulando la subrogación real.

Un sector interpreta que la ley actual 14.394 autoriza a la forma- .
ción de una masa separada dentro de la quiebra con el objeto de desin
teresar a los acreedores a que hubiere lugar por derecho, quedando el
remanente sujeto a su rogación real. Otra opinión sostuvo, en cambio, la
imposibilidad de aplicar la subrogación real con la actual ley.

7. BIEN DE FAMILIA Y QUIEBRA

Hubo dos posturas acerca de la necesidad de anoticiar registral
mente el proceso de subasta, proponiéndose dos alternativas: a) la trans
formación del embargo preventivo o ejecutivo en ejecutorio, o b) la
inscripción del auto de subasta como medida cautelar genérica.

6. PUBLICIDAD DEL PROCESO SUBASTA

Hubo consenso en que no encontrándose excepcionados del arto
1184 c.e. los supuestos de venta directa o adjudicación por licitación
debe otorgarse la correspondiente escritura pública.

S. ESCRITURAS CONCURSALES

Se sostuvo que el concurso no extingue los mandatos y poderes
extendidos por el concursado, salvo declaración expresa judicial con
inscripción en los registros de mandatos de las jurisdicciones territo
riales en que existan.

4. EFECTOS DE LOS CONCURSOS

Se debatió si la registración de la inhibición de bienes proveniente de un
concurso o quiebra tiene el plazo de caducidad de 5 años establecida en
las normas registrales, encontrando este último criterio mayor
aceptación.
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1. Tratadas ponencias relativas a efectos de la quiebra de uno de
los cónyuges sobre el régimen de los bienes gananciales, la subsistencia
de la obligación alimentaria del fallido y la problemática relativa a la
concursabilidad del acervo sucesorio, se arribaron a las siguientes con
clusiones:

CONCLUSIONES

Participantes en el debate: Dres. Brenna, Deppeler, Monti,
Kleidermacher (p), Costi, Varisco, Ceravolo, Dodda, Garobbio,
Mangold, Moro, Delgado, Giménez, Povolo, Mármol, Nuta, Magnani,
Sotullo, Vázquez Ponce, Rulliansky, Alberti, Benelbaz, Villanustre,
Meincke, De Césaris, Ciancio, Bragnolo, Lamas.

Presidentes, Relatores y Secretarios:
José Luis Monti
Néstor Deppeler (h)

AUTORIDADES

SUBTEMA
1. CUESTIONES DE DERECHO DE FAMILIA.
2. EFECTOS DE LA QUIEBRA SOBRE CIERTOS CON

TRATOS.

Sesión del viernes 28-11-97 a las 08.30 hs.

COMISION G.2.

La Comisión escuchó atentamente la ilustrativa exposición de la
Dra. Solange Doyharcabal Cassé de Chile sobre la particular situación
que la quiebra del marido provoca en los bienes de la mujer.

8. RE GIMEN PATRIMONIAL DE LOS BIENES DE LA
MUJER CASADA EN CASO DE LA QUIEBRA DEL MARIDO
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e) Ante la introducción de una ponencia se admitió con
reservas la posibilidad de tratar en una próxima reforma legislativa la
situación de los diversos sujetos que intervienen en el fideicomiso y la
eventual viabilidad de que el deudor pueda incluir como propuesta la
constitución de un fideicomiso con el cumplimiento de los requisitos
pertinentes de toda propuesta de acuerdo.

b) Tratado que fue el tema de la aplicabilidad del régimen
concursal a los patrimonios fiduciarios cuando constituyen una empre
sa, se consideró inapropiado extender dicho régimen a tales patrimo
nios, sin perjuicio de haber hecho aportes de soluciones alternativas
para su liquidación que pudiere tomar analógicamente alguno de los
institutos falenciales siempre con la advertencia de que el liquidador no
podrá ser el fideicomisario cuando la situación liquidatoria obedeciera a
su deficiente gestión.

a) Puesto a consideración el tema relativo a la oponibilidad
a la quiebra del boleto de compraventa, no hubo consenso en punto al
destino del inmueble como centro de la cuestión, habiendo quienes pro
pusieron el regreso al régimen de la ley 19.551 mientras otros apoyan el
texto actual.

2.

e) Hubo consenso respecto a la necesidad de regular con
mayor certeza en la ley falencial las cuestiones atinentes a la legiti
mación de los herederos para instar el concurso del acervo sucesorio y
los procedimientos de su ratificación.

b) No alcanzó consenso la postura tendiente a eximir al fa
llido de la obligación alimentaria, sin perjuicio de que se adopten las
soluciones que se estimen adecuadas para contemplar las distintas situa
ciones concretas que pueden darse.

a) Que el régimen patrimonial de la sociedad conyugal no se
altera en el supuesto de concurso o quiebra de uno de los cónyuges,
siendo atribuible al cónyuge no fallido el 50% del eventual remanente
que pudiera existir.
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Participantes en el debate: Araya, García Cuerva, Gils Carbó,
Barraza, Alvarez Agudo, Díaz, Mazzetti, Creimer, Rubín, Fernández
Mores, Ferro, Lorente, Aramayo, Ubriaco, Lamas, Pardini, Rouillon,
Martínez, Dasso (h).

Dr. Carlos María Negri
Dra. Alejandra Gils Carbó
Dr. Alberto Barraza

Presidente:
Relatora:
Secretario:

AUTORIDADES

SUBTEMA
RESPONSABILIDADES y SANCIONES.

Sesión del viernes 28-11-97 a las 16.00 hs.

COMISION G.3.

e) Por último, y puesta que fuera a consideración la propues
ta de concursabilidad del fideicomisario cuando, concluida la distribu
ción del remanente de liquidación del patrimonio fiduciario, quedaren
pasivos originados al tiempo de su funcionamiento, se sostuvo la posi
bilidad de que los acreedores los reclamaren por acción subrogatoria del
fideicomisario y hasta la concurrencia del beneficio obtenido por éste.

d) Sobre la base de una ponencia se analizó la posibilidad de
llamar la atención a las autoridades para que se contemple en el proyec
to de reformas a la ley de concursos y quiebras la particular situación
del productor en el contrato de maquila u otros análogos en el supuesto
de concurso o quiebra de aquél a quien se entregó la materia prima para
su elaboración, de modo tal de recuperarlos cuando se hallare en
especie en poder de este último, suscitándose disquisiciones respecto de
las alternativas para el caso de que los bienes a elaborar no se encon
traren en su poder.
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Hubo consenso en el sentido que la incorporación de nuevas nor
mas punitivas no solucionan por sí la sanción de conductas ilícitas sin
una adecuada labor interdisciplinaria que permita la aplicación de las
mismas.

Hubo acuerdo en propiciar la legitimación procesal en sede penal
del síndico concursal a fin de que asuma la calidad de querellante, pu
diendo aventarse las objeciones que se formulen en sede penal mediante
una autorización específica del juez de la quiebra.

Hubo consenso en acentuar la actuación en sede penal frente al
fallido que incurra en alguno de los tipos legales previstos por el
Código Penal. Asimismo se consensuó que ante la supresión de la cali
ficación de conducta, no existe otro mecanismo idóneo represivo dentro
de la ley concursal.

3. Aspectos penales

Hubo consenso en auspiciar la supresión de la inhabilitación
automática de los administradores del fallido o de los integrantes del
órgano de administración permitiendo la demostración de la adecuación
de su conducta a las normas legales y estatutarias y separar el aspecto
penal del aspecto exclusivamente comercial.

2. Régimen de inhabilitación

Hubo consenso en incluir a la culpa grave como factor de atribu
ción subjetiva de responsabilidad y limitarse como factor de atribución
objetiva la relación entre la conducta y la insolvencia. Asimismo, hubo
acuerdo en que se unifiquen los criterios de imputación en materia de
responsabilidad societaria concursal de los administradores. Se resolvió
también que el controlante externo no debe ser tratado como un tercero
sino como un administrador de hecho

1. Responsabilidad de administradores y terceros

CONCLUSIONES
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No hubo acuerdo en la necesidad de propiciar la creación de un
nuevo fuero específico con competencia en este tipo de delito.

Se acordó la conveniencia de separar las sanciones comerciales de
las sanciones penales, debiendo elaborarse las figuras que permitan den
tro del ámbito comercial la supresión de conductas disvaliosas atento
los diversos intereses tutelados por las jurisdicciones comerciales penal.
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