
DERECHO PRIVADO VIII 
TITULOS Y CONCURSOS 

 
PROGRAMA DE ALUMNOS REGULARES 

 
PRIMERA PARTE : DERECHO CAMBIARIO 

UNIDAD I 
EL CREDITO.  TITULOS VALORES. LA REPRESENTACION.  
1.1.- El fenómeno del crédito en la economía. La empresa y el crédito. Capital propio y capital de terceros.- Riesgo del 
crédito. Relación entre riesgo y garantía. Relación entre riesgo y costo del crédito- 
1.2. TITULOS VALORES. Concepto. Autonomía. Pago liberatorio. Accesorios. Titularidad. Libertad de creación.  
1.3  Defensas oponibles. Medidas precautorias. Firmas falsas y otros supuestos. Asentimiento conyugal.  
1.4  Representación. Responsabilidad. Novación. Títulos representativos de mercaderías.  
1.5  TITULOS VALORES CARTULARES. Necesidad. Literalidad. Alteraciones. Requisitos. Aplicación subsidiaria.  
1.6 Títulos impropios. Desmaterialización. 
1.7 Títulos valores al portador Concepto. Títulos valores a la orden. Endoso. Condición y endoso parcial. Tiempo del 
endoso. Legitimación. 
1.8  Endoso en blanco. Endoso en procuración. Endoso en garantía. Endoso sin garantía 
1.9 Títulos valores nominativos endosables. Títulos valores nominativos no endosables. Títulos valores no cartulares, 
comprobantes de saldos. 
1.12 Denegación. Acciones. Depósito o entrega de las prestaciones. Ejercicio de derecho de contenido no dinerario. 
Títulos valores definitivos. Presentación del portador. Adquirente en bolsa o caja de valores. Desestimación de oposición. 
Títulos valores nominativos no endosables. Cupones separables. 
1.14 SUSTRACCION, PERDIDA O DESTRUCCIÓN DE LOS LIBR OS DE REGISTRO. Denuncia. Publicaciones. 
Trámite. Nuevo libro. Ejercicio de los derechos. Medidas especiales. 
1.15 TEORÍA GENERAL DE LA REPRESENTACIÓN:  Concepto. Fundamento y especies de la representación. El 
negocio constitutivo de la representación voluntaria. Poder, Procura y Negocio Representativo. falta de representación, 
representación aparente. La representación orgánica 
 
 
UNIDAD II 
LETRA DE CAMBIO. REQUISITOS. LA CIRCULACION. ACEPTA CION. AVAL. PROTESTO. 
VENCIMIENTO. PAGO. CADUCIDAD, PRESCRIPCION. CANCELA CION ACCIONES CAMBIARIAS. 
EXCEPCIONES 
2.1.- Letra de cambio:  Concepto. Naturaleza jurídica. Personas que intervienen en el giro de la letra de cambio. 
Diferencia con otros títulos de crédito.- 
2.2 .-Requisitos intrínsecos y extrínsecos, naturales y esenciales:  La letra de cambio en blanco.- 
2.3.- Intereses compensatorios, moratorios y punitorios 
2.4.- La circulación: El endoso: Concepto. Efectos. Clases y formas. Limitaciones a los efectos normales Cesión de 
créditos. Diferencia entre endoso y cesión.- 
2.8.- Vencimiento:  Enumeración legal.  Efectos. Términos absolutos y relativos.-   
2.9.- Pago: Concepto. Efectos. Tiempo del pago. Sujetos del pago: legitimación activa y pasiva. Lugar y formas de pago. 
Pago parcial. Pago antes del vencimiento. Pago en mora. Intereses. Pago en moneda extranjera. Supuestos legales. 
Efectos. Pago por depósito judicial. - 
2.10.- Caducidad cambiaria. Concepto. Efectos. Casos. Plazos legales. Prescripción Concepto. Diferencia con la 
caducidad. Plazos legales.- 
2.11.- La cancelación de la letra de cambio. Concepto. Procedimiento. Fianzas. Oposición a la cancelación. Buena y 
mala fe cambiaria. en el procedimiento de oposición. Sentencia de cancelación. Publicidad. Efectos. Domicilio del juicio. 
Nulidad de la letra. Pago judicial del título. Sistema legal vigente. 
2.12.- Las acciones cambiarias. Las acciones cambiarias extrajudiciales y judiciales. Legislación Nacional. Solidaridad 
cambiaria y civil. 
2.13.- Acciones directas y de regreso: Vía ordinaria y ejecutiva. 
2.14.- - Excepciones y defensas cambiarias. Intereses legales y punitorios en el juicio ejecutivo. Depreciación monetaria: 
legislación y jurisprudencia nacional.. 
 
 
UNIDAD III 
CHEQUE. TRASMISIBILIDAD. PAGO. CADUCIDAD Y PRESCRIP CION MODALIDADES. PAGARE. 
FACTURA DE CREDITO 
3.1.- El cheque: Concepto. Antecedentes históricos. Comparación con la letra de cambio. Requisitos intrínsecos y 
extrínsecos. Formas de libramiento. El cheque de pago diferido.- 
3.2.- Transmisibilidad: Al portador, endoso y cesión de créditos. Comparación con la letra de cambio.- 



3.3.- Pago: Términos de presentación para el pago. Prórroga. Revocatoria del cheque. Negativa del pago. Oposición al 
pago de los cheques. Rechazo del pago del cheque. Constancia bancaria. Naturaleza jurídica 
3.4.- Caducidad y prescripción en el cheque.- 
3.5.- Cheque cruzado, cheque certificado, cheque para acreditar en cuenta. Cheque imputado. Cheque judicial.- 
 
UNIDAD IV 
TARJETA DE CREDITO. CONTRATO. COMISIONES E INTERESE S. COBRO 
4.1.- Tarjeta de crédito. El sistema de la tarjeta de crédito. Antecedentes históricos. Concepto, Orden público. 
Clasificación. Autoridad de aplicación.- 
4.2.- El contrato. Condiciones. La relación contractual. Nulidades. Sujetos. Obligaciones y responsabilidad del emisor.- 
4.5.- El cobro de las sumas adeudadas. La vía ejecutiva. La preparación de la vía ejecutiva.- 
 
 

SEGUNDA PARTE : DERECHO CONCURSAL 
GENERALIDADES 

 
UNIDAD V 
PATRIMONIO. CRISIS DE LA EMPRESA. EVOLUCION DEL DER ECHO CONCURSAL. PRINCIPIOS 
GENERALES Y LA CESACIÓN DE PAGOS 
5.1.- El patrimonio como prenda común de los acreedores.- 
5.2.- La ejecución individual y la ejecución colectiva 
5.4.- Preceptos de fondo y de forma 
5.5.- La crisis de la empresa, La dificultad financiera y la dificultad económica. Su permanencia.- 
5.7.- Principios generales del derecho concursal. La universalidad, La unidad del proceso La oficiosidad. La Pars conditio 
creditorum, excepciones: los privilegios y las categorías.  
5.8.- Las soluciones preventivas.- 
5.10.- La administración y el plan de salvataje.- 
5.11.- El acuerdo preventivo extrajudicial, el concurso y la quiebra. Realidades distintas.- 
5.12- Concursos declarados en el extranjero. Pluralidad de concursos. Reciprocidad. Paridad de los dividendos 
5.13.- De los pequeños concursos y quiebras. Concepto. Régimen aplicable. Las quiebras de papel.- 
 

 
UNIDAD VI 
LA CESACION DE PAGOS   SUJETOS DEL PROCESO CONCURSA L 
6.1 La cesación de pagos. Su concepto económico y jurídico.- 
6.2.- El Estado de cesación de pagos. Noción, análisis de sus elementos. El incumplimiento y la cesación de pagos. 
Exigibilidad de las obligaciones. Liquidez de las obligaciones.  
6.3.- Los hechos reveladores.- Enumeración. Determinación de la fecha de la cesación de pagos.- 
6.4.- La cesación de pagos como presupuesto concursal. ¿es conveniente mantenerla.- 
6.5.- El deudor  Sujetos comprendidos. Sujetos excluidos. El especial casos de las entidades financieras.- 
6.6.-  Los comerciantes matriculados y las sociedades regulares. La unificación del régimen concursal. Concurso de la 
persona física.  
6.7.- Concurso de la persona de existencia ideal, el caso de las sociedades en liquidación. Concurso de incapaces e 
inhabilitados. Concurso del patrimonio del fallecido. Representación necesaria. Ratificación. Representación voluntaria. 
6.8.- Juez competente Competencia judicial. Deudor persona física. Deudor persona jurídica. Deudor domiciliado en el 
extranjero. El patrimonio del fallido. Sucesi6n concursada, conexidad. Agrupamiento. Tribunales de concursos. 
6.9.- Los acreedores anteriores y posteriores al concurso.- 
6.14.- Remoción. Sustitución.- 
 

 
UNIDAD VII 
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL CONCURSO LAS REGLAS PR OCESALES y HONORARIOS 
PROFESIONALES 
7.1.- Los funcionarios del concurso. Indelegabilidad de funciones  
7.2.- El síndico: designación, tipos de sindicatura.  
7.3.- Funciones del síndico. Irrenunciabilidad. Remoción Licencia. Parentesco inhabilitante. Asesoramiento profesional. 
Actuación personal, alcance.  
7.4.- Coadministradores. El síndico como parte, retribución, asesoramiento, conclusión de las funciones del síndico: 
renuncia, régimen disciplinario remoción. 
7.5.- Deberes y facultades del síndico 
7.6.- Los informes de la sindicatura. El informe laboral.  
7.7.- El informe individual. Plazo contenido 
7.8.- El informe general. Oportunidad y contenido. Observaciones al informe 
7.9.- El informe final.-  



7.13.- Notificaciones.  
7.14.- La perención de instancia.  
7.15.- El legajo de copias.  
7.16.- Las leyes procesales locales. Incidentes: Casos. Trámite. Prueba. Prueba pericial. Testigos. Apelación. 
Simultaneidad de incidentes 
7.18.- Facultades del juez 
7.19.- Honorarios profesionales en el concurso preventivo, supuestos. En la quiebra, supuestos. En los incidentes 
concursales.  
7.20.- Oportunidad de la regulación  Escalas arancelarias  
7.22.- Continuación de la empresa, otras alternativas. 
 
 
UNIDAD VIII 
EL ACUERDO PREVENTIVO EXTRAJUDICIAL 
8.3.- El proceso judicial y extrajudicial 
8.5.- Naturaleza jurídica 
8.6.- Presupuestos  
8.7.- La dificultad económica y financiera permanente y general.- 
8.8.- Partes. Deudor y acreedores 
8.9.- Formalidades. Instrumentación, firma y contenido del acuerdo 
8.12.- Documentación requerida. La certificación del contador.- 
8.13.- Efectos de la presentación 
8.14.- Mayorías 
8.15.- Publicidad 
8.16.- Oposición 
8.17.- Homologación 
8.18.- Efectos de la homologación 
8.19.- Consecuencia de la no homologación. El incumplimiento del acuerdo.- 
8.20.- Reflexiones críticas sobre su actual regulación.- 
8.21.- La necesidad de la contabilidad.- 

 
 

UNIDAD IX 
EL CONCURSO PREVENTIVO.REQUISITOS. PERIODO DE EXCLUSIVIDAD 
9.1.- REQUISITOS. Requisitos sustanciales. Personas de existencia ideal, representación y ratificación. Incapaces e 
inhabilitados. Personas fallecidas. Representación voluntaria. Oportunidad de la presentación 
9.2.- Pedido del deudor. Oportunidad. Domicilio procesal 
9.3.- Enumeración y contenido de los requisitos formales: estatutos e inscripciones, causas de la situación patrimonial, 
estado de activo y pasivo, balances, nomina de acreedores y listado de juicios, libros de comercio, existencia de 
concurso anterior. El periodo de inhibición.  
9.4.- Resolución de apertura. Plazo. Contenido: principales disposiciones. Cronograma de plazos.  
9.5.- Tramites hasta el acuerdo. Notificación. Publicidad de la sentencia: edictos, falta de publicación: sanción; carta a los 
acreedores. Deposito de gastos de correspondencia   
9.6.- Libros de contabilidad. Anotación de la inhibición. El nuevo informe laboral del sindico. Informe de evolución de la 
empresa.-  
9.7.- Rechazo, apelación  
16.8.- El desistimiento. Sanción.   Desistimiento voluntario. Inadmisibilidad. 
9.11.- Periodo de exclusividad. Noción y duración. Plazos. Propuesta de acuerdo preventivo. Propuestas por categorías y 
alternativas. Régimen de administraci6n y comité de controladores del acuerdo.  
9.12.- Créditos privilegiados. Posibilidad de renuncia al privilegio: caso del acreedor laboral. Renacimiento del privilegio. 
Exteriorización de la propuesta de acuerdo. Oportunidad. Modificaciones de la propuesta de acuerdo.  
9.13.- Acreditaci6n de las conformidades. Forma. Plazo. Mayorías necesarias. Cómputo.  
9.14.- Acreedores excluidos. Caso de las sociedades que forman un grupo. 
9.15.-  Audiencia informativa. Propuesta a acreedores privilegiados.  
9.16.- Mayorías. Efectos de la no obtenci6n de las mayorías.  
9.18.- Declaración de existencia de acuerdo.  
9.19.- Impugnación. Legitimados. Causales.  
9.20.- Resolución. Efectos. Recursos.  

 
 

UNIDAD X 
EL CONCURSO PREVENTIVO.. HOMOLOGACIÓN DEL ACUERDO E L CONCURSO EN CASO DE 
AGRUPAMIENTO. SUPUESTOS ESPECIALES 
10.1.- Homologación. Facultades del juez. La propuesta abusiva o en fraude a la ley.- Medidas para la ejecución.  



10.2.- Crawn-down power  
10.3.- Nulidad del acuerdo. Naturaleza de la nulidad. Legitimados. Causales. Plazos. Procedimiento. Sentencia. Efectos.  
10.5.-   El conjunto económico, concepto para la ley de Concursos.- Diferencia con el grupo societario. Personalidad del 
grupo. Caracteres que debe reunir el agrupamiento. Solicitud. Prueba de la existencia del grupo. La cesación de pagos.  
10.7.- Concurso de garantes. Distinción con el concurso del grupo. Sujetos comprendidos. Competencia. Oportunidad de 
la presentación.  
10.8.- Supuestos especiales. Artículo 48. Terminología. Antecedentes, Sujetos comprendidos. Registro. Edictos.  
10.9.-Valuación de las cuotas o acciones sociales. Valor patrimonial y valor presente de los créditos. Negociación y 
presentación de propuestas. Audiencia informativa.  
10.10.- Acuerdo obtenido por el concursado. Acuerdo obtenido por un tercero. Quiebra.  
 
 
UNIDAD XI 
LA QUIEBRA 
11.1.- Noción de quiebra. Diferencia con el concurso preventivo.. Efectos inmediatos. Pluralidad de acreedores. La 
derogación de la calificación de conducta.- 
11.2.- Quiebra indirecta. Noción. Casos enumerados en el art. 77 de la LCQ. Caso no enumerado en dicha norma legal. 
11.3.- Quiebra a pedido de acreedor. Legitimación. Acreedor privilegiado. Principio general. Excepción: crédito laboral. 
Acreedores excluidos.  
11.4.- Requisitos del pedido. Prueba de la cesación de pagos. Procedimiento. Citación al deudor. Defensas. Juicio de 
antequiebra. Resolución. Recursos. Desistimiento del pedido de quiebra por acreedor. Medidas precautorias.  
11.5.- Quiebra a pedido de deudor. Prueba de la cesación de pagos. Ratificación. Personas incapaces. Socios 
ilimitadamente responsables. 
11.7.- La sentencia de quiebra. Contenido. Publicidad. Plazo. Lugar de las publicaciones. Órgano en que se publican. 
Falta de publicación de los edictos.  
11.8.- Recursos contra la sentencia de quiebra. Reposición de la sentencia de quiebra. Plazo. Fundamentos. Dualidad 
del recurso. Levantamiento sin trámite. Noción. Plazo. Recaudos. Efectos. Suspensividad de la interposici6n del recurso. 
Incompetencia. Legitimados. Quiebras a las que se aplica. Plazo. Tramite. Efectos.  
11.9.- Daños y perjuicios contra el peticionante en caso de rechazo 
11.10.- Conversión deudores comprendidos. Deudor excluido  Oportunidad del pedido. El pedido de propia quiebra. 
Efectos del pedido de conversión. Requisitos.  
 
 
UNIDAD XII 
EL PERÍODO INFORMATIVO EN EL APE, EN EL CONCURSO Y EN LA QUIEBRA. FUERO DE 
ATRACCIÓN 
12.1.- La denuncia de los créditos por el mismo deudor. La certificación contable. Sanciones por la omisión de denunciar. 
Sistema propuesto. 
12.2.-  Proceso de verificación. Naturaleza y caracteres. Acreedores comprendidos. Principio general. Obligación o 
carga. Acreedores no concurrentes. Títulos idóneos para verificar. Procedimiento.  
12.3.- Solicitud de verificación. Efectos. Arancel. Facultades del síndico. Intervención de los demás acreedores y del 
concursado. Observaciones a los créditos.  
Verificación por fiduciarios y otros sujetos legitimados. 
12.4.- Resolución judicial de verificación de créditos y  de privilegios. Momento en que debe ser dictada. Alcances. 
Libertad del juez. Efectos. Cosa juzgada. Invocación de dolo 
12.5.- Revisión de la sentencia de verificación. Plazo para revisar. Trámite. Exigencia de la observación previa. Rol del 
síndico en la revisión. Notificación. Apelabilidad. Revisión por dolo. Resoluciones que son susceptibles de esta revisión. 
Noción de dolo. Trámite y competencia. Legitimados activos y partes. Plazo para interponerla. Efectos.  
12.6.- Verificación tardía. Trámite. Competencia. Costas. Caducidad de instancia. Apelabilidad. Efectos. Prescripción . La 
verificación tardía, considerada no tardía.- 
12.7.-  Período informativo en la quiebra. Individualización.   Efectos.  Arancel.       Facultades de información. Período de 
observación de créditos. Comité de acreedores. Acreedores verificados en el concurso preventivo. Acreedores 
posteriores a la presentaci6n del concurso frustrado. La verificación tardía en la quiebra. Admisibilidad y efecto. Tramite. 
Prescripción.  
12.11.- Las ejecuciones por remate no judicial.  
12.12.- Fuero de atracción en la quiebra. Fallido codemandado. Cláusula compromisoria. Obligados solidarios. 
 
 
UNIDAD XIII 
EFECTOS DEL APE Y DEL CONCURSO. EFECTOS DE LA QUIEB RA 
13.1.-  Efectos en la presentación del APE.- 
13.2.-  Efectos de la apertura del concurso. Desde cuando se producen y hasta cuando duran esos efectos. Legitimación 
procesal Deber de colaboración. Viaje al exterior 
13.3.- Administración por el concursado. Actos prohibidos. Actos sujetos a autorización. Actos ineficaces. Actos 



otorgados en violación a los límites de la administración. Ineficacia. Separación de la administración. Facultades de 
vigilancia del síndico y del comité de acreedores  Socio con responsabilidad ilimitada. Viaje al exterior 
13.4.- Los intereses. Las deudas no dinerarias. Deudas en moneda extranjera, sus diferencias. Los contratos en curso 
de ejecución. Servicios públicos. Juicios contra el concursado.- 
13.6.- Efectos en la homologación del APE 
13.7.- Efectos del acuerdo homologado en el concurso. Novación. Aplicación a todos los acreedores. Socios solidarios. 
Efectos de los acuerdos para acreedores privilegiados 
13.9.- Efectos de la quiebra. Cooperación del fallido. Autorización para viajar al exterior. Desempeño de empleo, 
profesión u oficio. Deudas posteriores. Muerte o incapacidad del fallido.- 
13.10.- Desapoderamiento. Fecha de aplicación. Concepto y extensión. Bienes excluidos Derechos no patrimoniales e 
indemnizaciones por daños a  la persona. Bienes inembargables y excluidos por otras leyes. Bien de familia. La cuestión 
de los bienes propios y gananciales. Responsabilidad del cónyuge por las deudas contraídas por el otro  
13.11.- Legitimación procesal del fallido. Legitimación de los síndicos. Herencias y legados. Donación posterior a la 
quiebra. Correspondencia. Herencia. Aceptación y repudiación. Beneficio de inventario y separación de patrimonios.  
13.12.- Incautación, conservación y administración de los bienes. Noción de incautación. Modo y tiempo. Quién la 
practica. Bienes comprendidos. Excepciones. Bienes del fallido en poder de terceros. Medidas de seguridad. 
Conservación y administración de los bienes. Incautación de los libros y documentos. Medidas urgentes de seguridad. 
Facultades y deberes del síndico. Cobro de créditos del fallido. Promoción de juicios. Fondos necesarios para los gastos 
del concurso. Venta de bienes perecederos. Explotación de los bienes incautados. Locación  
13.13.- Efectos generales sobre relaciones jurídicas preexistentes, principio general. Verificación obligatoriedad. Créditos 
prendarios e hipotecarios. Prestaciones no dinerarias. Vencimiento de plazos. Descuento de intereses. Suspensión de 
intereses. Compensación. Derecho de retención. 
13.14.- Repetición entre concursos. Coobligado o fiador garantido. Bienes de terceros. Readquisición de la posesión 
Presupuesto de ejercicio del derecho del remitente. Transferencia a terceros, cesión o privilegio. Indemnizaciones 
13.15.- Efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en particular, contratos en curso de ejecución. Prestación del fallido 
cumplida integramente. Prestación a cargo del contratante in bonis cumplida íntegramente. Prestaciones recíprocas 
pendientes, reglas. Resolución por incumplimiento, su inaplicabilidad.  
13.16.- Promesas de contrato. Boletos de compraventa. Requisitos, fecha cierta, posesión, pago del precio, buena fe del 
adquirente 
13.17.- Contratos con prestación personal del fallido, de ejecución continuada y normativos. Comisión. Sociedad, 
derecho de receso. Sociedad, aportes. Concurso de socios. Sociedad accidental. Debentures y obligaciones 
negociables. Contrato a término. Seguros. Protesto de títulos. Alimentos. Locación de inmuebles.  Quiebra del locador. 
Quiebra del locatario con destino a explotaci6n comercial y con destino a vivienda. Renta vitalicia. Casos no 
contemplados, reglas. Fideicomiso y leasing.  

 
 

UNIDAD XIV 
PERIODO DE SOSPECHA. ACCIONES DE RECOMPOSICIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 
DE LA EMPRESA 
14.1.- Efectos de la fecha de cesación de pagos. Período de sospecha. Retroacción. Determinación de la fecha inicial de 
la cesación de pagos. Efectos de la fijación de la fecha de exteriorización de la cesación de pagos. Impugnación de la 
fecha por terceros que no intervinieron en el trámite  
14.2.- Actos susceptibles de ser declarados ineficaces. Actos ineficaces de pleno derecho, enumeración, carácter de la 
enumeración. Actos ineficaces por conocimiento de la cesación de pagos. Legitimación activa, autorización previa. 
Legitimación pasiva. Competencia y procedimiento. Prueba del conocimiento de la cesación de pagos 
14.3.-  Acción por los acreedores. Revocatoria ordinaria. Efectos. Actos otorgados durante el concurso preventivo. Pago 
al acreedor peticionante de la quiebra, presunción. Reintegro, Inoponibilidad y acreedores de rango posterior. Plazos de 
ejercicio.- 
14.6.- La continuación de la empresa a través de las cooperativas de trabajadores. Distintas situaciones. La colisión con 
el resto de los acreedores. La compensación de las deudas.- 
 
 
UNIDAD XV  
LOS PRIVILEGIOS CONCURSALES Y FORMAS DE LIQUIDACIÓN  Y DISTRIBUCIÓN EN LA QUIEBRA 
LOS CRÉDITOS LABORALES. 
15.1.-  Privilegios. Nociones básicas. El sistema único. Los créditos prededucibles.  Asiento del privilegio. Rango, 
graduación o concurrencia. Caracteres. Fundamento. Legislación en materia de privilegios. Aplicación a los concursos 
preventivos y las quiebras. Conservaci6n del privilegio. Acumulación. Orden de los privilegios en la LCQ.  
15.2.- Créditos de conservación y justicia y reserva de gastos. Noción. Deudas y gastos de la masa. Tipos. Enumeración. 
Régimen al que están sometidos. Innecesariedad de verificaci6n. Pago inmediato. Prorrateo. Intereses.  
15.3.- . Créditos con privilegio especial. Enumeración. Extensión. Orden de los privilegios especiales. Reserva de gastos 
Subrogación real. Créditos con garantías reales. Hipoteca. Prenda civil. Prenda con registro. Warrant. Crédito del 
retenedor. Créditos laborales. Créditos con garantía real. Créditos reconocidos en otras leyes. Gastos de construcción, 
conservación y mejora. Impuestos y tasas. Derecho de retención. 
15.6.- Liquidación de los bienes en la quiebra. Oportunidad de la liquidación. Formas de realización. Prioridad. 



Enajenación de la empresa o de los establecimientos.. Reglas básicas del procedimiento. Tasación. Base. Subasta o 
licitación. Publicidad. Venta al contado y adjudicación al mejor postor. Fracaso de la licitación.  Bienes gravados. 
Ejecución separada y subrogación. Venta singular. Concurso especial. Precio. Sujetos que pueden promoverlo. 
Requisitos de procedencia. Examen del titulo. Fianza. Supuestos en que no procede el concurso especial. Acreedores 
con derecho a la venta no judicial Compensación. Ofertas bajo sobre. Venta directa. Bienes invendibles. Títulos y otros 
bienes cotizables. Créditos. Plazos. Sanción.  
15.7.- Informe final y proyecto de distribución. Oportunidad de la presentación. Informe final. Contenido. Proyecto de 
distribución. Alcance. Provisoriedad del proyecto. Honorarios. Otras reservas. Publicidad. Observaciones. Resolución. 
Recursos. Cumplimiento. Distribuciones complementarias.  
15.8.- Cuestiones sobre el dividendo concursal. Caducidad del dividendo concursal. RegIa general. Acreedores 
comprendidos. Naturaleza del plazo. Constitucionalidad del precepto.  
15.9.-  El pronto pago automático, El pronto pago a pedido del acreedor laboral.  
15.10.-  El procedimiento de pronto pago. Créditos comprendidos. Fondos con los que se atiende el pronto pago. Efectos 
de la admisión y de la no admisión del pronto pago. Efectos sobre el contrato de trabajo. Suspensión de los convenios 
colectivos.  
15.12.-  Efectos de la quiebra sobre el contrato de trabajo. Suspensión del contrato de trabajo. Derechos del trabajador 
en caso de extinción del contrato. Efectos de la continuación de la empresa sobre el contrato de trabajo. Reconducción 
del contrato de trabajo. Enajenación de la empresa. Inexistencia de obligaciones del adquirente. El pronto pago en la 
quiebra.  
 
 
UNIDAD XVI  
MODOS DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO FALENCIAL. LA INHAB ILITACIÓN Y LA INHIBICIÓN. 
EXTENSIÓN DE LA QUIEBRA Y RESPONSABILIDAD DE TERCER OS 
161.-Conclusión de la quiebra y clausura del procedimiento. Modos de conclusi6n de la quiebra. Enumeración.  
16.2.-Avenimiento. Requisitos de procedencia. Acreedores ausentes y pendientes de resoluci6n judicial. Modo mixto: 
avenimiento mas cartas de pago. Efectos del pedido. Efectos del avenimiento. Independencia de 105 acuerdos con 105 
acreedores.  
16.5.- Clausura del procedimiento. Clausura por distribuci6n final. Presupuestos. Reapertura. Conclusión del concurso 
16.6.- Clausura por falta de activo. Presupuestos Efectos.- 
16.7.- Inhabilitación del fallido. Noción. Automaticidad. Inhabilitación de los administradores de sociedades. RegIa 
general. Caso de los síndicos societarios. Comienzo y duración de la inhabilitación. Reducción y ampliación. Extinción. 
La calificación de conducta ¿es conveniente su restablecimiento? 
16.8.- La extensión de la quiebra. Casos. Socios con responsabilidad ilimitada. Actuación en interés personal. 
Controlantes. Confusión patrimonial. 
16.9.-  Competencia. Petición de extensión. Trámite, medidas precautorias. Coexistencia con otros trámites concursales. 
Coordinación de procedimientos. Sindicatura. Masa única. Masas separadas, remanentes. Fecha de cesación de pagos 
en cada caso. Créditos entre fallidos. Efectos de la sentencia de extensión. 
16.10.- Grupos económicos, supuestos  
 

 
 

PUNTOS SACADOS DEL PROGRAMA. 
1.10 DETERIORO, SUSTRACCIÓN, PERDIDA Y DESTRUCCION DE TITULOS VALORES O DE SUS REGISTROS    
Ambito de aplicación, jurisdicción. Sustitución por deterioro. Obligaciones de terceros.  
1.11  NORMAS APLICABLES A LOS TITULOS VALORES EN SE RIE. Denuncia. Suspensión de efectos. Publicación. 
Títulos con cotización pública. Partes interesadas. Observaciones. Certificado provisorio.  
1.13 NORMAS APLICABLES A LOS TITULOS VALORES INDIVI DUALES. Denuncia. Notificación. Publicación, pago 
anterior. Duplicado, cumplimiento. Oposición. 
2.5.- Aceptación: Concepto. Formas. Efectos. Provisión de fondos. Concepto cambiario y bancario. La propiedad de la 
provisión de fondos.- 
2.6.- Aval: Concepto. Naturaleza jurídica. Diferencias con la fianza, prenda, e hipoteca. Aval por separado. Efectos 
cambiarios. Personas y capacidad para otorgar el aval. Derecho y obligaciones del avalista; Avalistas y co-obligados. 
Aval bancario.-   
2.7.- Protesto cambiario. Concepto. Formas y efectos. Sistemas legales. El protesto frente a la falta de aceptación y pago 
de la letra de cambio. El protesto notarial en la legislación actual. Cláusula sin protesto expresa e implícita. 
3.6.-  Pagaré cambiario. Concepto. Requisitos intrínsecos y extrínsecos. 
3.7.- Factura de crédito: Concepto y regulación legal. Ley 24.760. decretos reglamentarios 1.002/02 y 363/02.- 
4.3.- De las comisiones e intereses. El resumen mensual. Impugnación. Operaciones en moneda extranjera. .  
4.4.- Relaciones entre los distintos sujetos. La defensa de los intereses colectivos.- 
5.3.- Las medidas precautorias 
5.6.- La evolución del derecho concursal. El código de comercio de 1.869. La ley 4.156. Ley 11.719. Ley 19.551. Ley 
22.917. Ley 24.522. Ley 25.563. Ley 25.589. Ley 26.086. Ley 26.684- 
5.9.- La conservación de la empresa. 
6.10.- El comité de control.  



6.11.- Clases de comité. El comité en el concurso y en la quiebra.- 
6.12.- Funciones, Remuneración y responsabilidad 
6.13.- Contratación de asesores profesionales 
7-10.- Otros funcionarios: coadministradores; enajenadores, evaluadores. veedores. Empleados.- Ministerio público, 
actuación 
7.11.- Normas genéricas: perentoriedad de los plazos 
7.12.- inapelabilidad de las resoluciones,  
7.17.- Las partes en el proceso 
7.21.- Computo en caso de acuerdo Monto en caso de quiebra liquidada. Monto en caso de extinción o clausura 
8.1.- Antecedentes históricos. Código de comercio. Ley 4.156. Club de bancos. Ley 22.917. Ley 24.522. Ley 25.589. Ley 
26.086 
8.2.- La conservación de la empresa 
8.4.- Análisis terminológico 
8.10.- Categorización. 
8.11.- Juez competente 
9.9.- Clasificación y agrupamiento de acreedores en categorías. Créditos subordinados. Resolución de categorización.  
9.10 - Constitución del comité de control.  
9.17.- Régimen de voto en el caso de títulos emitidos en serie  
10.4.-  Incumplimiento del acuerdo preventivo. Pedido y trámite. Quiebra pendiente de cumplimiento del acuerdo.- 
10.6.- Competencia. Sindicatura. Trámite. Propuesta unificada. Propuestas individuales. No obtención de las mayorías 
en cada caso. Efectos.  
11.6.- Desistimiento del acreedor. Desistimiento del deudor. 
11.11.- Apelabilidad de la sentencia 
12.8.- Juicios contra el concursado. Suspensión. Momento de la suspensión en el APE, en el concurso y en la quiebra. 
12.9.- El fuero de atracción en el APE. 
12.10.-  Efectos de la apertura del concurso preventivo respecto de los juicios contra el concursado. El fuero de 
atracción: Juicios contra el concursado. Principio general. Excepciones.  
13.5.- La suspensión de remates y medidas precautorias.  
13.8 .- Caso de los acreedores no concurrentes, verificantes tardíos y con revisi6n en tramite. Conclusión del concurso. 
Declaración de cumplimiento del acuerdo. Inhibición para un nuevo concurso. 
13.18.- Bienes de terceros. Bienes a  que se refiere. Contratos que obligan a restituir. Contratos en funci6n de los cuales 
el fallido puede conservar la cosa. Contratos en funci6n de 10s cuales se atribuy6 al fallido un derecho real sobre cosa 
ajena. Preferencia del comprador. Requisitos. Procedimiento. Plazo para peticionar.  
14.4.- Continuación de la empresa del fallido. Finalidad liquidativa de la quiebra. Continuación inmediata. Empresas que 
prestan servicios públicos. Trámite común para todos los procesos. Autorización de la continuación. Régimen aplicable. 
Conclusión anticipada. Obligaciones causadas en la continuación de la explotación 
14.5.- Contratos de locación. Cuestiones sobre locación. Hipoteca y prenda en la continuación de empresa. Las 
cooperativas de trabajo. Los contratos de trabajo. Elección del personal. Responsabilidad por prestaciones futuras.- 
15.4.- Créditos con privilegio general Alcance del privilegio general. Orden. Extensión. Créditos laborales. Honorarios del 
abogado. Gastos funerarios. Gastos de enfermedad. Gastos de alimentos. Créditos del fisco. Crédito instrumentado en 
factura de crédito.  
15.5.- Créditos comunes o quirografarios. Prorrateo. Créditos subordinados. Noción. Tratamiento concursal.  
15.11.- La verificación de créditos. El juicio ordinario.  
16.3.- Pago total,. Oportunidad. Requisitos. Legitimaci6n. Procedencia de la conclusi6n de la quiebra por pago por 
tercero. Procedencia del levantamiento de la quiebra por pago hecho por el fallido. Situación de 105 acreedores 
pendientes de resolución. Remanente 
16.4.- Carta de pago. Noción. Oportunidad. Efectos. Inexistencia de acreedores verificados. Régimen. Costas. Efecto 
sobre los acreedores no concurrentes 
16.11.- Responsabilidad de representantes. Responsabilidad de terceros Extensión, trámite y prescripción, Socios y 
otros responsables, Acciones en trámite. Medidas precautorias.  

 


