
PERÍODO DE
EXCLUSIVIDAD

EN EL CONCURSO PREVENTIVO

OSCAR NEDEL

APLICACION TRIBUTARIA S.A.



APLICACION TRIBUTARIA S.A.
Viamonte 1546 Piso 2º Of. 200

(1055) CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Telefax: 4374-5418/6692/8855

E-mail: info@aplicacion.com.ar
Web: http://www.aplicacion.com.ar

Nedel, Oscar
Período de exclusividad: en el concurso preventivo. - 1a ed. -
Buenos Aires: Aplicación Tributaria S.A., 2009.
328 p. ; 15x21 cm.
ISBN 978-987-1487-70-7
1. Concursos. 2. Quiebras. I. Título
CDD 346.078
Fecha de catalogación: 23/09/2009

©COPYRIGHT 2009 BY APLICACION TRIBUTARIA S.A.
1ª Edición, Septiembre de 2009

I.S.B.N. 978-987-1487-70-7
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL POR CUALQUIER

MEDIO, YA FUERE MECÁNICO, ELECTRÓNICO, ETCÉTERA, SIN
AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL AUTOR Y DEL EDITOR

El presente trabajo ha sido minuciosamente revisado y corregido. No obstante, ni
la Editorial ni el autor se hacen responsables, bajo ningún concepto, de ningún

tipo de perjuicio que cualquier error y/u omisión puedan ocasionar.

Este libro se terminó de imprimir en Septiembre de 2009 en

APLICACIÓN TRIBUTARIA S.A.

Guido Spano 550

Lanús Oeste – Buenos Aires



“... Lo que es negocio para cualquiera, no es negocio para nadie.”

Anónimo





PRÓLOGO

Decimos en la contratapa que la cuestión trata, de un período, que no

es más ni menos, un “lapso temporal acotado”, con probabilidades de

extensión, dentro del cual el deudor, negociará con sus acreedores. Ese

lapso iniciará una vez notificada “ministerio legis” la Resolución de Ca-
tegorización (artículo 42 de la Ley de Concursos y Quiebras), y dentro

del plazo siguiente de noventa (90) días, o su extensión que no excederá

de otros treinta (30) y, negociará de modo tal que, si fue precavido y agru-

pó, clasificándolos, podrá hacer propuestas razonablemente diferencia-

das; o por el contrario si omitió dicho recaudo, su suerte estará atada a lo

que podría imponerle cualquier acreedor que sea de difícil negociación.

La “Propuesta de Acuerdo ...” resultará para el deudor, dar por con-

cluida la etapa de insolvencia y cesación, en la búsqueda de un equili-

brio de su estado económico patrimonial para la continuidad de su

empresa y la obtención de sus objetivos, dependerá sin lugar a dudas de

una necesaria antesala negociadora.

Hemos acotado adrede nuestro análisis, como toda la temática, entre

los parámetros de los artículos 43 y 47 de la Ley de Concursos y Quie-

bras; manteniendo una metodología accesible, práctica, didáctica, sim-

ple y puntual; lo que permitirá que el estudiante o el novel profesional

acceda a la herramienta elemental y teórica que, en el futuro la práctica

y cada caso en particular forzosamente perfeccionará, así mantenemos

la idea del apartado práctico, donde de modo sugerido agregamos un

caso con escritos que como siempre servirán para la formulación ini-

cial que por ser imperfectos y criticados, serán perfectibles.



Nuevamente resulta válido destacar el esfuerzo que exteriorizan la

mayoría de las editoriales a través de las cuales es posible acceder a

textos simples y puntuales que, nacen del ejercicio y la práctica diaria,

de la realidad cotidiana y del error y la equivocación, pero siempre

otorgan una nueva oportunidad permitiéndonos salvar aquellos obs-

táculos que una vez impidieron nuestro avance.

Ratifico el permanente e incondicional apoyo recibido del Señor Jor-

ge Oscar Barrios y la Dra. Silvia R. Grenabuena, de la editorial “Apli-

cación Tributaria S.A.” y todo su equipo de profesionales y hacedores

de doctrina.

También debo agradecer a todos aquellos que por comisión u omi-

sión fueron partícipes de lograr este nuevo objetivo y también a aque-

llos que por su uso abrevarán de nuestras experiencias para intentar

hacerse al dificultoso camino del razonable desempeño de la profesión,

a mis colegas que en equipo docente día a día debemos enfrentarnos

con las dificultades en los claustros, a Guillermo, Rosana, Marisa,

Ester, Rosita, Lucrecia, Carolina, Paola, Mariana, Víctor, Jorge, Roge-

lio, Eduardo y Julio y consecuentemente al enorme grupo de ex alum-

nos, alumnos con los que debemos juntos transcurrir el difícil camino

del aprendizaje.

Resistencia, Chaco. Septiembre de 2009.
Cr. Oscar Nedel
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CAPÍTULO 1

Antecedentes e Institutos
Previos

1. ALGO DE HISTORIA

Introducirnos temáticamente a la cuestión que pretendemos abordar,
permitirá recordar, a aquellos que llevamos en el tema algunos años y,
tomar un mínimo conocimiento para los que aparecen en escena después
de los cambios producidos por Ley Nº 24.522 (B.O. del 09/08/95), cuan-
do, se cambia la “Junta de Acreedores” por una “Audiencia Informati-

va” que, en ambos casos se produce después de un momento temporal
(período) en el que el deudor “negociaba” la mejor manera en resolver
su salida de la cesación de pagos, acordando con sus acreedores el méto-
do y el tiempo de cancelación de su pasivo concursal consolidado.

Desde la eliminación de la “junta de acreedores” y de permitir la for-
mulación de “propuestas a terceros” (artículos 48 y 289), la Ley
Nº 24.522 y sus modificatorias, incorporó el período de exclusividad
como espacio de tiempo en el que el concursado puede formular a sus
acreedores, propuestas para obtener de esa manera las mayorías que le
exige la ley.
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Haciéndolo, y logrando la obtención de esas mayorías, sus propues-
tas (exponemos en plural para ampliar seguidamente) de ser aceptadas,
podrán transformarse en acuerdo preventivo, a través de la resolución
homologatoria que cerrará el ciclo.

Decíamos de modo anticipatorio que nos referíamos en plural, al ha-
blar de “propuestas”, simplemente teniendo en cuenta que a partir de la
vigencia de la Ley Nº 24.522, toma forma un instituto previo y, por el cual
debemos pasar en el análisis previo al “tema central” que refiere a la
“clasificación y agrupamiento” que le corresponderá formular al deudor
con sus acreedores, para de esa manera, obtener una inicial ventaja que re-
presenta la potestad de “formulación diferenciada” (distintas propuestas)
para que la acepten sus acreedores y superar el trance falencial.

1.1. Agrupamiento

Entendido como una novedad legislativa, la Ley Nº 24.522 incorporó
el instituto como una “propuesta” de agrupación y categorización que le
corresponde formular al deudor, estableciéndose a través de dicho cambio
que, una vez que el juez resuelve (dicta resolución) sobre la “procedencia

y alcances” de las solicitudes de verificación, el deudor debe presentarse
ante el síndico y ante el Juzgado (de radicación de la causa), en un plazo
de diez (10) días, formulando “Clasificación y Agrupamiento”.

Sin formular a priori ninguna ampliatoria, dejamos introducida una
primera cuestión y sobre la cual volveremos más adelante y, referida a la
expresión contenida en el artículo 41 de la Ley de Concursos y Quiebras
al decir “... Dentro de los diez (10) días contados a partir de la fecha en

que debe ser dictada la resolución prevista en el artículo 36, el deudor

debe presentar ...” (subrayamos adrede), lo que originó un sinnúmero
de opiniones encontradas que concluirían en la doctrina fijada por el
Plenario “Rafiki S.A.”1, en febrero de 2006.
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1.2. Aceptación. Adhesión

Previo a la reforma, la “propuesta ...” era presentada por el deudor a
sus acreedores, podía ser negociada (mejorada) en una audiencia llama-
da “junta de acreedores”, donde obtenida la mayoría exigida por la ley,
se evitaba la declaración de quiebra del concursado.

Decíamos que, en reemplazo de la “Junta de Acreedores” se instauró
un lapso temporal previo que concluía en la denominada “Audiencia

Informativa” que vendría a cumplir con el mismo fin, auque posee ca-
racterísticas y requisitos distintos. Mientras que la Junta concluía con un
Acta que redactaba el Secretario del Juzgado y firmaba el juez y los asis-
tentes a la reunión, juntamente con el síndico; la audiencia podrá o no
ser celebrada, siempre y cuando se dé cumplimiento a pautas determina-
das por la ley, aunque resultan de tipo formal.

Formal porque la aceptación o adhesión a las propuestas que hagan los
acreedores, se producirá, ya no en un solo acto como lo era la reunión en el
Juzgado con la “Junta de Acreedores”; sino que se formalizará a través de
un período, en distintos tiempos y diferentes modos (según el tipo de acree-
dor) que se firmará ante escribano público, autoridad judicial o administra-
tiva que, posteriormente será presentada al Juzgado por el deudor.

Y, finalmente recepta la reforma que estamos transitando, el hecho
que una vez vencido el lapso temporal en el que debió haber logrado la
aceptación de las propuestas y, en consecuencia, sin haber obtenido las
“conformidades”, no será declarado en quiebra sino que, aquellos suje-
tos (beneficiados) que resulten ser, sociedad de responsabilidad limita-
da, sociedad anónima, sociedad con participación estatal y otras que,
identificadas por la ley; tendrán un “procedimiento” adicional en salva-
guarda del principio de la “continuidad empresaria” que consiste en la
adaptación al sistema del “cramdown” de la legislación norteamerica-
na; instituto que es tratado en la ley vigente en su artículo 48 que, excede
la temática y pretensiones de nuestro trabajo.
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2. ANTECEDENTES LEGISLATIVOS

Iniciamos nuestras líneas haciendo referencia a que desde la vigencia
de la Ley Nº 24.522 surgen cambios que hacen a la desaparición de la
Junta de Acreedores y en su reemplazo nace la “Audiencia Informati-

va”. Pero a simple modo recordatorio repasemos algunos antecedentes
históricos de nuestra ley falencial.

2.1. Breves antecedentes y evolución histórica

El “Consulado de Buenos Aires” creado por Real Cedula el 30 de
enero de 1791, instalándose definitivamente el 2 de junio de 1794; era el
organismo administrativo y de justicia que se encargaba de resolver las
cuestiones y conflictos que surgían entre comerciantes con “estilo llano,

a verdad sabida y buena fe guardada”. Consecuentemente actuaba con
la presencia personal de los interesados sin asistencia letrada, sin suje-
ción a plazos ni formas, pudiendo dictar la resolución cuando estimase
aclarado el tema en debate.

Este organismo, era presidido por un “Prior”, lo integraban varios
cónsules que no eran abogados, sino comerciantes que pertenecían a la
misma actividad de aquellos que venían a buscar solución a sus proble-
mas, y tenía un secretario (el primero fue Don Manuel Belgrano).

En 1831 el diputado García de Zúñiga propuso en la legislatura de
Buenos Aires, la designación de una comisión que estudiase la posibili-
dad de adaptar el Código de Comercio Español de 1829 sin resultado po-
sitivo, aunque las que sí adoptaron dicho Código fueron las Provincias
de San Juan, Mendoza y Corrientes. El Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires Juan Manuel de Rosas, el 29 de marzo de 1836 dictó un
decreto suprimiendo los “Juicios de Moratorias o Esperas y de Remi-

sión o Quitas”, arguyendo como fundamento que se los utilizaba abusi-
vamente por deudores de mala fe. Su aplicación fue inmediata aun a los
juicios pendientes.
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En marzo de 1858, veintidós años después el Gobierno de Buenos
Aires por otro decreto derogó el de Rosas quedando vigentes las dispo-
siciones de las “Ordenanzas de Bilbao y las leyes generales relativas a

la materia”. La Constitución de 1853, en su artículo 67, inciso 11), auto-
rizaba al Congreso de la Nación a dictar los: Código Civil, Penal, Co-
mercial y de Minería, como también la Ley de Bancarrotas. Esto se
mantuvo sin reformas hasta 1994 en que el texto corresponde al artículo
75, inciso 12); encontrándose dicho antecedente en la Constitución de
los Estados Unidos que concede la misma atribución al Congreso Fede-
ral cuestión que generó un conflicto doctrinario resuelto posteriormente
siendo hoy inactual.

Durante la secesión del Estado de Buenos Aires de la entonces llama-
da “Confederación Argentina” y siendo Dalmacio Vélez Sarsfield mi-
nistro de gobierno, concierta con el jurista oriental Eduardo Acevedo la
redacción del Código de Comercio que se inicia en junio de 1856, sien-
do aprobado con dificultades (en momentos superadas por gestión de
Domingo Faustino Sarmiento quien formaba parte del Senado) por la le-
gislatura recién el 7 de octubre de 1859.

Reincorporada Buenos Aires a la Nación, el Código de Comercio,
fue adoptado para todo el país el 10 de septiembre de 1862. Una vez san-
cionado el Código Civil, surgió la necesidad de reformar el mercantil
pues éste contenía disposiciones que se superponían con aquel, en octu-
bre de 1889 fue aprobado el elaborado por la Comisión de Códigos de la
Cámara de Diputados, entrando a regir el 1º de mayo de 1890. Esta últi-
ma reforma (1889) no mejoró en nada las cosas y las quiebras siguieron
constituyendo un campo propicio para el fraude y el abuso así esta refor-
ma duró muy poco ya que en 1902, se sancionó la Ley Nº 4.156 que la
sustituyó totalmente.

La Ley Nº 4.156 sancionada el 30 de diciembre de 1902 adoptó un
sistema marcadamente voluntarista en virtud del cual los acreedores
quedaban dueños de decisiones fundamentales y el juez era reducido a

APLICACIÓN TRIBUTARIA S.A. Período de Exclusividad / 19

CAPÍTULO 1



un mero fiscalizador de las formas. Introdujo el concordato preventivo
que era una solución deseada que normalmente dominaba la tramitación
por parte de algunos acreedores y condujo a acciones de expoliación y
fraude. Apesar de los abusos y antes de ser suprimida, rigió hasta 1933.

Como el Código Civil no contenía reglas relativas a la insolvencia del
deudor, y las leyes de quiebras regulaban sólo el problema cuando el deu-
dor era “comerciante”, cuando caía en cesación un obligado no comer-
ciante, no existía legislación de fondo y los Códigos Procesales locales,
reglamentaron el “Concurso Civil”; situación que llevó a la sanción de la
Ley Nº 11.077 del 16 de octubre de 1920 en que se promulgó.

Por Ley Nº 11.077, la extinción de las obligaciones del concursado
civil, siempre que no existiese causa que lo sometiera al “fuero crimi-

nal”, se producía cuando se daban las siguientes condiciones:

1) Por aprobación judicial de la adjudicación de bienes;

2) Por el transcurso de tres (3) años de iniciado el trámite y;

3) Si mediaba dolo o fraude, a los cinco (5) años de cumplimiento
de la sentencia condenatoria.

Los tres (3) y cinco (5) años exigidos en los puntos 2 y 3, debían se
entendidos como una limitación al efecto del desapoderamiento.

La Ley Nº 11.077 rigió hasta 1972, fecha de entrada en vigencia de la
Ley Nº 19.551 que la derogó, y fue el régimen concursal de mayor vi-
gencia (1920–1972).

Entre 1905 y 1932 ante la evidencia de la insuficiencia de la Ley
Nº 4.156 surgieron proyectos para su reforma. En 1932 el Congreso
aprobó constituir una comisión con cinco (5) diputados y tres (3) sena-
dores para la elaboración de un proyecto que finalmente se constituyo en
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un sólido instrumento, promulgado por el Poder Ejecutivo el 27 de sep-
tiembre de 1933, como la Ley Nº 11.719.

La Ley Nº 11.719, restringió el voluntarismo de los acreedores, dan-
do importantes atribuciones al juez como lo fue el de homologar o no los
concordados aprobados por los mismos acreedores. Eliminó la adjudi-
cación de bienes. Dentro de sus desaciertos se puede mencionar que la
verificación de créditos en la junta de acreedores hacía que éstas fuesen
interminables y las decisiones que se adoptaban en ellas eran muchas
veces tomadas sin la necesaria reflexión.

Todas estas cuestiones y algunas otras, determinaron la necesidad de
su reforma en la que ya se venía trabajando y lo demuestran los proyec-
tos de 1950 y 1953 (Proyectos de la Ley Nacional de Bancarrotas) como
otras leyes especiales que introdujeron modificaciones entre la que se
puede mencionar a la Ley Nº 18.832.

En 1966 una comisión de notables (Isaac Halperín, Francisco Quin-
tana Ferreira, Horacio P. Fargosi y Héctor Alegría, Carlos Malagarriga)
formuló un anteproyecto que se conoció en 1969 y fue sometido a la
consideración pública que generó un notable movimiento doctrinario.

Esta comisión tuvo en cuenta dicho material y formuló un proyecto
que, como definitivo se convirtió en Ley Nº 19.551 que sancionada el 4
de abril de 1972, comenzó a regir desde el 1º de julio de 1972.

La Ley Nº 19.551 sufrió algunas modificaciones introducidas por la
Ley Nº 22.917 sancionada en 1983 que puntualizaremos más adelante,
habiéndose respetado en la Ley Nº 19.551 los “Principios” de univer-
salidad, colectividad e igualdad de los acreedores, se agregaron Prin-
cipios Orientadores y Estructurales que brevemente se puntualizan.
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Principios orientadores Principios estructurales

• Protección adecuada del crédito;
• Conservación de la empresa, en cuan-

to actividad útil para la comunidad;
• Amplitud y diversificación de me-

dios para la solución preventiva de
las crisis patrimoniales;

• La actuación de oficio de los órganos
jurisdiccionales;

• La recuperación patrimonial del con-
cursado de buena fe y, la mayor severi-
dad para los que abusaron del crédito;

• Normas que inhabilitaron a los que
actuaron con culpa o fraude en la
conducción de sus negocios;

• Extensión patrimonial a quienes ac-
tuaron por el deudor causando o
agravando la insolvencia;

• Unificó los concursos civiles y co-
merciales.

• Conservación de la empresa. Enten-
diéndose que a los conceptos funda-
mentales de “universalidad”,
“colectividad” e “igualdad” se le
agregó el de la “conservación” en
cuanto se diera la actividad útil para
la comunidad.

• Intensa protección de las relaciones y
créditos laborales: Se estableció: 1)
El pronto pago, 2) La prohibición
de renunciar al privilegio provenien-
te de relaciones laborales, 3) El privi-
legio especial con variaciones, 4)

• Otorgó poderes significativos en la
conducción del proceso al juez.

2.2. Otras modificaciones (Leyes Nros. 24.522, 25.563 y 25.589)

Después del anterior resumen, la emergencia como cotidianeidad, y
las distintas fluctuaciones por la que atravesó la economía en general,
tanto del país como del mundo, ha mantenido en primera plana distintas
herramientas que a través de distintas leyes de fondo han sido una inútil
herramienta de salvataje para empresas y empresarios. No cabe ahora
buscar justificativos y tarde será hablar de remedios. La crisis instalada,
sigue vigente.

Desde enero del año 2002 y por imperio de la Ley Nº 25.561, se de-
claró la “Emergencia Económica ...”, como pretendiendo justificar a
través de una norma, algo que ha venido golpeando las puertas de cada
hogar, de cada comerciante, y de cada empresa; lo que a priori meritó re-
formular la Ley Nº 24.522 (Ley de Concursos y Quiebras) que regía des-
de 1995, por la Ley Nº 25.563.
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Ante la situación de insolvencia, se creyó que la solución simplemente
consistía en dilatar los vencimientos, los plazos ... suspendiendo ejecucio-
nes y los pedidos de quiebra ... Otros, aferrados a un edulcorado espíritu
patriótico, creyeron que con derogar el instituto del “Cramdown”, esta-
ban garantizado que nuestras empresas mantuvieran el control que, por el
tan mentado “artículo 48”, los acreedores y más aún los acreedores exter-
nos, tomaran el control y se quedaran con sus patrimonios, desplazando a
sus “pobres y sufridos” titulares, por abusos y con los consiguientes ries-
gos de “extranjerización” de nuestro “patrimonio nacional”.

Las leyes “falenciales”, son comúnmente diseñadas para su aplica-
ción a largo plazo y, concebidas para casos de insolvencia que se presen-
ta en contextos de crisis, tomados y manejados con medidas preventivas
y correctivas a fin de evitar inconvenientes que pudieren achacarse a
medidas económico–financieras o a una deficiente gestión empresaria.

El tan mentado “default” es general. La recesión interna, acumulada
en la última media década sin solución de continuidad por inexistentes
medidas reactivas, casi todo por irrelevantes e incompletas políticas de
los gobiernos de turno, subsidios, prebendas, amiguismos y el fomento
sostenido de malas costumbres, corruptelas y otros “latinismos”, incitó
a que nuestros representantes, cumpliendo precisas instrucciones del
F.M.I., que llegaban vía fax, produjeron en menos de cinco (5) meses,
dos (2) leyes que, pretendiendo modificar la ya bastardeada Ley
Nº 24.522; sólo lograron gastar torrentes de tinta en los periódicos, ho-
ras en medios radiales y televisivos pero no obtuvieron la detención de
la crisis, la suspensión de la angustia de los generalizados deudores ni
lograron la interrupción de la cesación de pagos con sus acostumbrados
debates trasnochados de la gran tertulia de los días miércoles.

En el mes de febrero de 2002, surge la Ley Nº 25.563 (B.O. del
15/02/2002) que periodísticamente se dio en llamar “Ley Clarín”, de-
clarando la Emergencia Productiva y Crediticia hasta el 10 de diciembre
de 2003, estructurada en tres (3) capítulos (I de la Emergencia; II de los
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Deudores en Concurso y III de la Deuda del Sector Privado e Hipoteca-
rio) determinó oficialmente la muerte del crédito en nuestro país.

Basta para ello recordar unas simples líneas del artículo 16 cuando
determinaba que “... suspendese por el plazo de ciento ochenta (180)

días contados a partir de la vigencia de la presente, la totalidad de las

ejecuciones judiciales o extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y

prendarias de cualquier origine que estas sean, incluso las previstas en

la Ley Nº 24.241 y en el artículo 39 del Decreto–Ley Nº 15.348 y las

comprendidas en la Ley Nº 9.643 modificada por la Ley Nº 24.486 ...”.

“... Suspéndase por el plazo de ciento ochenta (180) días las medidas

cautelares trabas y prohíbase por el mismo plazo las nuevas medidas cau-

telares sobre aquellos bienes que resulten indispensables para la continui-

dad de las actividades relacionadas con el giro habitual del deudor ...”.

Hoy, algún tiempo después, podrá apreciarse que el efecto pretendido por
la expuesta y poco feliz redacción, ha sido –sorpresivamente– contrario.

Está de más exponer que, toda ley es de orden público y, consecuente-
mente su cumplimiento y obligatoriedad se halla por sobre los pactos o con-
venciones y resulta de cumplimiento para todos, pero ... fiel a las
tradiciones argentinas con ello se ha declarado un verdadero “jubileo ...” de
deudores contra sus acreedores de todo tipo, convirtiendo a la ley en un to-
tal y absoluto “default privado legal” con las más nefastas consecuencias
que hoy, cinco (5) o seis (6) meses después nos ha descolgado del planisfe-
rio, nos ha retrotraído treinta (30) años habiendo fulminado una generación
de argentinos al más fiel estilo de la “guerra de las galaxias ...”.

Tres (3) meses después, por necesidad, presión y condicionamientos
de las mas variadas índoles nació la Ley Nº 25.589 (B.O. del
16/05/2002) como “contra–reforma” a la “Ley Clarín” y como una
muestra más de la incoherencia e ineptitud de más de uno, retrotrajo más
de un artículo, más de un párrafo y permitió nuevamente la erogación de
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cuantiosa tinta, espacio, tiempo subsumiendo en definitiva un éxito del
exterior por un fracaso del interior.

Resumidamente, sólo destacaremos las variaciones de tan mentado y
lamentado logro (grisamos lo que atañe al tema que pretendemos tratar).

Redujo

De ciento ochenta
(180) días prorro-
gables por otros
ciento ochenta
(180) días

A noventa (90)
días prorrogables
por otros treinta
(30) días

El período de ex-
clusividad, para
que el deudor ne-
gocie con sus
acreedores una
propuesta de pago

Redujo

La prórroga de un
(1) año para el
cumplimiento del
acuerdo ya homo-
logado

A que el cumpli-
miento de dicho
plazo, se produje-
ra en fecha del 30
de junio de 2002

Exteriorizando una
vez más la inseguri-
dad jurídica y el
poco respeto al prin-
cipio jurídico “pacta

sun servanda”
2

Deja sin efecto
Las suspensiones
por ciento ochenta
(180) días

Las ejecuciones
judiciales y extra-
judiciales

Contra los
CONCURSADOS

Deja sin efecto
Las suspensiones
por ciento ochenta
(180) días

Los trámites y pe-
didos de

QUIEBRA

Elimina

• Las normas que impedían la Ejecución de Garantías.
• El plazo perentorio de noventa (90) días otorgado a los

Bancos para reestructurar y reprogramar sus acreencias
contra deudores del sistema financiero.

• La suspensión de ejecuciones contra sociedades de garan-
tía recíproca mientras dure la emergencia económica.

Mantiene
La suspensión de subastas por ciento ochenta (180) días corri-
dos sobre la vivienda del deudor, o bienes afectados a la pro-
ducción, comercio o prestación de servicios.

Limita

La suspensión de medidas cautelares a aquellos que importen
desapoderamiento de bienes afectados a la actividad del deu-
dor, reestableciendo el régimen de salvataje empresario por el
cual los acreedores, terceros y el deudor, pueden acceder a la
empresa haciéndose cargo del Pasivo.
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El diferimiento de plazos y suspensión de medidas o acciones, con-
trariamente a los dictados de la realidad, no subsanan ni modifican el
destino de empresas en dificultades o ya concursadas, muy por el con-
trario, dilatan una innecesaria agonía con consecuencias aún más nefas-
tas que por las que atraviesa.

Solamente la realidad, el pleno conocimiento de las variables del
mercado y la adopción de medidas preventivas y correctivas, permitirá
al comerciante, latifundista, mini o maxi empresario en dificultades, por
propio desconocimiento, incultura comercial o desconocimiento de va-
riables impuestas por erróneas medidas financiero–económicas mante-
nerse o, resurgir pensando en una “continuidad ...” porque sino será
muestra más del creciente mercado de empresas fallidas y/o desapareci-
das que nos toca vivir.

Si expusiéramos en forma comparativa tanto los artículos como los
componentes de las reformas, podremos apreciar que todo el texto antes
expuesto resulta cuasi poético para comentar el trabajo de nuestros le-
gisladores.

Ley Nº 24.522
Decreto Nº 267/95
B.O. del 09/08/95

Ley Nº 25.563
Decreto

Nº 318/2002
B.O. del 15/02/2002

Ley Nº 25.589
Decreto

Nº 836/2002
B.O. del 16/05/2002

Artículo Texto legal Artículo Texto legal Artículo Texto legal

32 bis 14 Incorpora las figuras
de fiduciario, legiti-
mado y representan-
te en el proceso de
verificación

39 Hasta inciso 9) 15 Incorpora inciso 10)

43 Período de exclusi-
vidad de treinta (30)
hasta sesenta (60)
días

2º Período de exclusivi-
dad de ciento ochen-
ta (180) y hasta otros
ciento ochenta (180)
días

1º Período de exclusivi-
dad de noventa (90) y
hasta otros treinta
(30) días

45 bis 16 Obtención de las
conformidades para
el artículo 32 bis
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Ley Nº 24.522
Decreto Nº 267/95
B.O. del 09/08/95

Ley Nº 25.563
Decreto

Nº 318/2002
B.O. del 15/02/2002

Ley Nº 25.589
Decreto

Nº 836/2002
B.O. del 16/05/2002

Artículo Texto legal Artículo Texto legal Artículo Texto legal

48 Cramdown (sólo
acreedores y terceros)

21 Deroga el Cramdown
artículo 48

13 Cramdown, incorpo-
ra al deudor

49 Sobre la existencia
del acuerdo

3º Sobre la existencia
del acuerdo

2º Sobre la existencia
del acuerdo

50 Impugnación del
acuerdo

4º Incorpora al artículo
el inciso 5)

3º Ajusta el concepto

51 Resolución de
acuerdo

5º Resolución de
acuerdo

4º Resolución de
acuerdo

52 Homologación 17 Homologación

53 Medidas para la eje-
cución del acuerdo
homologado

6º Medidas para la eje-
cución del acuerdo
homologado

5º Medidas para la eje-
cución del acuerdo
homologado

55 Efectos del acuerdo
homologado – nova-
ción

7º Efectos del acuerdo
homologado – nova-
ción

6º Efectos del acuerdo
homologado – nova-
ción

69 al 76 Acuerdos preventi-
vos extrajudiciales

18 Acuerdos preventi-
vos extrajudiciales

85 Medidas precautorias 11 Suspende por ciento
ochenta (180) días
los pedidos de quie-
bra

10 Deroga el artículo 11
de la Ley Nº 25.563
y establece como
vencimiento el 30 de
junio de 2002

190 Trámites comunes
para todos los proce-
sos

21 Tiende a lograr la
continuidad empre-
saria (1)

262 Funcionario = Esti-
madores

19 Funcionario crea a
los evaluadores

266 Honorarios en caso
de acuerdo – cómpu-
to
Entre el uno por cien-
to (1%) y el cuatro
por ciento (4%) sobre
el pasivo verificado

14 Limita el porcentaje
hasta el uno por
ciento (1%) sobre el
Activo, superior a
100 millones
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2.3. Última reforma (Ley Nº 26.086)

A modo de mínimo comentario y tan solo con la finalidad de comple-
mentar la evolutiva legal e histórica y, pretender entender algunas de las
causales de la presente modificación, sin enunciar lo que entendemos
como nuevo parche a la Ley de Concursos y Quiebras que, bajo el núme-
ro de Ley Nº 24.522 ya tuvo sus “toqueteos”, emitiremos breve opinión
sin poner ningún título a lo “intitulable”.

Así el texto definitivo sancionado el miércoles 22 de marzo de 2006,
promulgada el 10/04/2006 como la Ley Nº 26.086 y publicada en el Bo-
letín Oficial de fecha 11 de abril de 2006, –Decreto Reglamentario
Nº 391/2006 del 10/04/2006– exponemos un mínimo comentario y sola-
mente a tenor del tema central que tratamos de abordar.

Fundamentalmente la modificación de 2006, elimina el “primer co-

mité provisorio” a tenor de la total modificación de los incisos 11) y 12)
del artículo 14 de la Ley Nº 24.522, al establecer:

“11) Correr vista al síndico por el plazo de diez

(10) días, el que se computará a partir de la

aceptación del cargo, a fin de que se pronun-

cie sobre:

a) Los pasivos laborales denunciados

por el deudor;

b) Previa auditoria en la documentación

legal y contable, informe sobre la exis-

tencia de otros créditos laborales com-

prendidos en el pronto pago;

c) La situación futura de los trabajadores

en relación de dependencia ante la sus-
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pensión del convenio colectivo ordena-

da por el artículo 20.”3

� Comentario: Si bien resulta prudente la previsión en ojos de un
profesional técnico en formular la determinación del “pasivo la-

boral” a través de una auditoria documental, resulta de difícil
comprensión la pretensión, que dicho profesional (síndico) emita
un “Informe Futurista” de lo que ocurrirá con los dependientes a
tenor de la suspensión del Convenio Colectivo de Trabajo y un
potencial convenio de crisis. Hubiera resultado tal vez más razo-
nable que el deudor bajo sanción con causa de “desistimiento”

presente dicho “informe” con intervención de un Profesional en
Ciencias Económicas y bajo las condiciones que se exige el cum-
plimiento de los incisos 3) y 5) del artículo 11 de la Ley de Con-
cursos y Quiebras, como requisito de apertura y, a través del
síndico desinsaculado se peticione un informe de corresponden-
cia y razonabilidad. Sólo el tiempo permitirá saber si lo pretendi-
do con la incorporación del presente inciso logró su cometido.
No se aclara a priori que ocurrirá ante una situación de pedido de
quiebra directa por parte del acreedor, ni la metodología a imple-
mentarse ante la sentencia de quiebra indirecta por incumpli-
miento del Acuerdo cuando sea designado un síndico distinto al
del proceso concursal. Ello entorpecerá el posible cumplimiento
de lo exigido por ley en plazo perentorio de diez (10) días:

“12) El síndico deberá emitir un informe mensual

sobre la evolución de la empresa, si existen

fondos líquidos disponibles y el cumplimiento

de las normas legales y fiscales.”4

� Comentario: La emisión del “informe mensual” necesariamente
dependerá de la colaboración, información y documentación que
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pueda aportar el deudor (concursado) y recabar el síndico. Ante
una situación de quiebra (en continuidad) puede resultar de difí-
cil cumplimiento ante la inexistencia de “fondos líquidos dispo-

nibles”. Aquí el legislador utiliza el concepto “fondos líquidos”

cuando según veremos más adelante y al referirse al instituto del
pronto pago, utiliza el término de “ingresos brutos”; cuando las
normas tanto, legales, fiscales, previsionales como técnicas coli-
sionan necesariamente en el manejo de esos fondos a tenor de su
afectación o disponibilidad.

La constitución de un Comité Provisorio de Acreedores, integra-
do por los tres (3) acreedores quirografarios de mayor monto, de-
nunciados por el deudor. El presente, último inciso de la ley ha
quedado eliminado (derogado). Desconocemos hasta acá la formación
del “primer comité provisorio” atento a lo oportunamente expuesto y al
momento del comentario que se formulara previas las modificaciones.
Véase en columna anterior, al comentario del ex inciso 11) del artículo
14 de la Ley de Concursos y Quiebras. Hemos opinado que cada juez,
según su criterio y siendo Director del Proceso, podrá formular la crea-
ción del Comité en la Resolución de Apertura, aún habiendo sido elimi-
nado según surge de lo expuesto.

Por otra parte, la modificación de 2006, tuvo una fuerte vuelta a todo
lo “laboral” en cuanto proteger el crédito alimentario y evitar una inne-
cesaria demora en la percepción de los mismos a través del desgastante
proceso temporal de éstas causas. Así podríamos transcribir algunos pá-
rrafos que hacen a la defensa de los legisladores del proyecto.

Surge del “diario de sesiones” que, en uso de la palabra, la Señora
Senadora por San Luis Liliana Teresita Negre de Alonso que, junto a la
Senadora Vilma Lidia Ibarra habían presentado en el año 2002 un pro-
yecto con ésta temática. Entre sus dichos deja expuesto con claridad me-
ridiana que el presente proyecto es “troncal e implica la concurrencia

del derecho concursal con el derecho laboral; o sea, una ley especial
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para una situación especial y una ley de orden público para la protec-

ción de los derechos de los trabajadores”. Sigue diciendo que “... la ley

aborda tres (3) temáticas: el fuero de atracción, el pronto pago en la

forma de pago y, los A.P.E.. Estas son las tres problemáticas que forma

esta ley”. La Dra. Negre de Alonso amén de Senadora, reconocida Doc-
trinaria en la temática “Laboral en Concursos y Quiebras” de cuyos
textos hemos abrevado y apreciamos su capacidad y claridad; aunque
quedan poco claras algunas apreciaciones al referirse a las “resolucio-

nes adoptadas” por el recordado Maestro Mendocino Dr. Guillermo
Mosso y del juez Vasallo (de Capital Federal) cuando habían adoptado
el cinco por ciento (5%) de ingresos brutos como reserva para pronto pa-
gos en las postrimerías de la nueva Ley Nº 24.522 vigente desde agosto
de 1995, y dicha resolución ya fue adoptada en febrero de 1996.

Por otra parte sigue sosteniendo la Dra. Liliana Teresita Negre de
Alonso que en base a lo establecido en la presente modificatoria, que “...

el juez al abrir el Concurso, le debe ordenar al síndico que en diez (10)

días revise todas las deudas laborales que el empresario denunció, más

las deudas que crea que puede tener auditando la documentación. Si el

síndico considera que está la deuda legítima, que no está controvertida

y que está incluida en el pronto pago, el juez ordena el pronto pago de

los créditos; de todos los créditos. El síndico debe hacer una planilla,

realizar la graduación de los créditos en base a los privilegios –siempre

estoy hablando de los créditos laborales– y, si alcanza para pagar a to-

dos el cien por ciento (100%), se les paga; de lo contrario, se hace una

distribución mensual que el síndico controla mensualmente, afectando

el uno por ciento (1%) del ingreso bruto de la empresa”.

Posición contra la que discrepamos a tenor que se carga sobre la figu-
ra del síndico una función y responsabilidad que excede el marco legal,
ello puesto que, no se discrimina ni diferencia el volumen o característi-
cas del deudor concursado o fallido, menos aún cuando a todos aquellos
sujetos encuadrados en las previsiones del artículo 288 de la Ley de
Concursos y Quiebras como “Pequeños Concursos y Quiebras” no se
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les exige el cumplimiento de los incisos 3) y 5) del artículo 11, como ba-
samento documental confiable que podría venir subsanado desde el mo-
mento mismo de la presentación en Concurso.

Ya hemos opinado y criticado los “parches” y concluido que de todo
lo que se pensó, muy poco se obtuvo. Ello nos ahorra más comentarios y
simplemente creemos prudente sugerir que aquellos que quieran seguir
en tema, aborden suficiente doctrina sobre el particular. De ésta misma
editorial y de febrero 2009, nuestro libro “Pronto Pago Laboral” per-
mitirá abrevar inextenso.

3. INSTITUTOS PREVIOS

Podría resultar poco didáctico y tal vez algo abrupto, abordar el tema
que nos hemos propuesto, sin antes hacer una breve aproximación y en
algunos casos, una mínima explicación de los “Institutos Previos” al
“Período de Exclusividad” y, quizá si amerita, alguno siguiente a modo
de cierre.

Estas aproximaciones permitirán comprender de qué modo el deudor
arriba a esa instancia negociadora, las previsiones, las omisiones, los
errores y algunas de las distintas perspectivas que anticiparán su éxito o
fracaso de terminar en quiebra.

Es válido recordar una frase de nuestro quíntuple campeón mundial
de automovilismo, Juan Manuel Fangio al decir “... todas las carreras

se comienzan a ganar en el taller ...”. Si no quiere –el deudor– terminar
en quiebra, mucho antes del período de negociación, debe proceder en
elaborar propuestas tratando de ajustar solamente detalles en momentos
cercanos a la Audiencia Informativa.

Aclaradas las intenciones del presente apartado, brevemente revisa-
remos la “Resolución de Procedencia” (artículo 36); la tentativa del
deudor de formular la “Clasificación y Agrupamiento” de sus acreedo-

32 / Período de Exclusividad APLICACIÓN TRIBUTARIA S.A.

CAPÍTULO 1


