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SUMARIO 

En el presente trabajo es de la materia Derecho Comercial II de la carrera de abogacía de 

la facultad de ciencias económicas y jurídicas de la Universidad Nacional de la pampa. 

El actual trabajo es bajo la premisa y dirección del profesor Claudio Casadio Martínez 

quien generosamente, dedica su tiempo y su empeño a la docencia en dicha universidad en la 

materia, además de que, en su exhausta dedicación a aportar generosamente sus conocimientos, 

colabora incesantemente con los alumnos en sus trabajos de tesis finales.  

Agradezco su tiempo, y predisposición para la guía y corrección del presente. 

La Ley de Concursos y Quiebras, al regular el proceso de quiebra, persigue la finalidad 

primordial de organizar de forma legal, colectiva y general a todos los acreedores del deudor que 

se ha declarado fallido, con el objeto de integrar, depurar y conservar el patrimonio de dicho 

deudor insolvente, para liquidarlo de la mejor y más eficiente manera posible, haciendo efectivo 

el principio de igualdad de tratamiento entre los acreedores. 

 Este proceso liquidatorio en su regulación tiene un marcado carácter procesal, contiene 

una parte de derecho sustancial o de fondo.  

La Ley 24.522 ha adoptado, respecto de dicha institución, una tendencia clara que 

persigue la realización de los bienes, de la manera más adecuada posible, en beneficio de la masa 

y de la comunidad de intereses vinculados a la empresa. 

Dicho proceso reconoce en el síndico (dentro de sus funciones) art.109 LCQ, el órgano 

impulsor por excelencia, sin perjuicio de las facultades del juez concursal, art.274 LCQ. 

Refiriendo al concurso especial en cuanto procedimiento que la ley de Concursos y 

quiebras que habilita a los acreedores que poseen un privilegio especial sobre sus créditos (art 
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241 inc. 4ª), que les permite el cobro anticipado de su acreencia, asegurada con garantía real, 

promoviendo una liquidación anticipada, separada de la liquidación general de bienes.   

Teniendo en cuenta los temas desarrollados en el presente trabajo, también se hace 

referencia a la cuestión de los bienes inembargables, amparada constitucionalmente, como 

también por tratados internacionales a los cuales nuestro país ha adherido, temas tan 

fundamentales y en constante evolución como el derecho a la vivienda y la inembargabilidad de 

la misma, como proteger al deudor y al acreedor que se ve afectado en un proceso liquidativo 

como la quiebra.  

Otro de los temas abarcados que ha también ha sido necesario aplicar reiteradas reformas 

ya que al encontrarnos en un país en constante y largos periodos de crisis económicas que ha 

afectado a las empresas en su desarrollo como a los empleados que pertenecían a estas , dándoles 

la posibilidad y alternativa como salida a los conflictos sociales y laborales , amparando su 

derecho al trabajo en permitir la continuación de la empresa como cooperativa de trabajo , y la 

adquisición de los bienes de la fallida por parte de estos . A partir de la modificación realizada 

por la ley 25589, ha cobrado relevancia en la escena y con carácter protagónico la utilidad social 

de la empresa fallida, como potencialidad para el mantenimiento de la fuente de trabajo, siendo 

el bien jurídico tutelado “la conservación del empleo”. 

 

 

Palabras claves: QUIEBRA, PATRIMONIO, ACREEDORES, PROCESO, 

REALIZACION, BIENES, SINDICO, CONCURSO ESPECIAL, COOPERATIVA DE 

TRABAJO, BIENES INEMBARGABLES LCQ, REGIMEN DE FAMILIA.  
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INTRODUCCIÓN 

La ley de concursos y quiebras 24522 , regula dos procesos distintos considerando el 

punto de vista de la finalidad: El concurso preventivo es el proceso universal mediante el cual 

un deudor que está en imposibilidad de hacer frente al conjunto de sus obligaciones, en estado de 

cesación de pagos ,se somete voluntariamente a un proceso judicial en el cual los acreedores son 

llamados a concurrir y ser tratados en pie de igualdad (exceptuando las preferencias de ley ), 

cuyo objeto es intentar celebrar un acuerdo entre ellos , que le permita a dicho deudor superar la 

crisis . El concurso preventivo persigue el recupero del estado in bonis del deudor, el trámite de 

este proceso preventivo, el activo de los deudores no sufre los efectos de la liquidación que prevé 

la sección 1 capítulo IV de la ley citada.  

Si existen bienes gravados con derechos reales de hipoteca, prenda o warrants, el 

acreedor una vez presentado la verificación de sus créditos, proceder a la subasta del bien sobre 

el cual recae el privilegio respectivo, y así lograr el cobro de su acreencia. 

Comparado con el concurso, en la quiebra  está orientada en la rápida realización de los 

bienes y créditos del fallido, para ser distribuidos entre sus acreedores, tal como lo establecen sus 

privilegios, y de acuerdo a como han sido verificados. 

De modo que la ley de concursos y quiebras 24522 a través de su normativa y   al regular 

el procedimiento de quiebra, persigue la finalidad primordial de organizar de forma legal, 

colectiva y general a todos los acreedores del deudor, donde el producto de la venta de sus bienes 

es destinado al pago de sus acreedores. 

Esta etapa se llevará a cabo a través de lo que llama realización de los bienes y cuya 

finalidad será liquidar el patrimonio del fallido de la mejor y más eficiente manera posible, y 

garantizarla igualdad entre los acreedores. En caso de que fracase el concurso, lo que se 



6 
 

denomina quiebra indirecta o que se trate de una quiebra directa, el objetivo esencial del 

ordenamiento falencial es la Inmediata realización de los bienes. Será el síndico el encargado de 

la venta de ellos, como también del cobro de los derechos que el fallido posea a la fecha del auto 

que declare la quiebra. En consecuencia, como requisito indispensable, es que la sentencia de 

dicha quiebra debe ser firme, dando paso así a una etapa dentro del proceso liquidativo que en 

primera instancia parece sencilla y sin mayores dificultades, aunque en algunos casos no lo es tan 

así y resulta un poco más complejo. 

La etapa de realización de los bienes en la quiebra se encuentra regulada de acuerdo al 

marco legal en el capítulo sexto, sección I “Liquidación y Distribución “, desde el artículo 203 al 

217 LCQ inclusive, como así también otras particularidades de la etapa liquidativa además que 

de que las normas de procedimiento locales son las que regularan el proceso de la subasta en 

general y son de aplicación supletoria del proceso falencial.  

El concurso especial en su formación según lo establece el art 209 de la LCQ, configura 

la facultad que la ley otorga a los acreedores titulares de créditos con garantías reales, para 

implementar su aplicación, y a través de este obtengan de un modo más rápido la liquidación del 

bien que se encuentra gravado sin tener que esperar la realización del resto de los bienes del 

acervo del fallido. 

El presupuesto de ley de mantener la igualdad entre los acreedores en el procedimiento de 

concurso y quiebra, no refiere a que todos son iguales en sus derechos, sino que cada uno tendrá 

su posición jurídica de acuerdo al crédito que posea y su privilegio. En este caso de formación de 

concurso especial el legislador “premia “al acreedor previsor y que constituyo una garantía real.  

Adquisición de los bienes por la cooperativa de trabajo: la finalidad de la quiebra es la 

enajenación de los bienes del deudor, y así distribuir y satisfacer los créditos de los acreedores. 
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Para esto se produce el cese de la actividad de la empresa de la fallida, y a partir de ahí ocurrirá 

la toma de posesión de los bienes por parte del síndico e incautación de los bienes. Esta es la 

regla, aunque puede ocurrir que se dieran las circunstancias que establece la LCQ para continuar 

la explotación de la empresa. El artículo 190 dice que en el caso de la continuación de la empresa 

se tendrá en cuenta el pedido de los trabajadores que se actuarán bajo la modalidad de la 

cooperativa de trabajo en el periodo de continuidad (estos deberán representar las dos terceras 

partes del personal en actividad o de los acreedores laborales). Además, podrán solicitar la 

adquisición de la empresa, cediendo sus créditos laborales, compensando sus montos con el 

precio de la adquisición de la empresa o alguno de sus establecimientos. La cooperativa de 

trabajo históricamente ha sido una manera de resistencia de los trabajadores a la pérdida de su 

fuente laboral, algo indispensable para el trabajador y su subsistencia y la parte más vulnerable 

en estos procesos, ante los procedimientos concursales de las empresas como consecuencia de las 

distintas crisis que se han presentado socialmente y económicamente en nuestro país. Tal es el 

caso por ejemplo de la papelera San Jorge, que sus trabajadores resistieron el desalojo de la 

empresa quebrada. En el año 2002 la ley 25589 hace el agregado de la posibilidad de la 

continuación de la explotación de la empresa por los trabajadores  bajo una cooperativa de 

trabajo y en el año 2011 la ley 26684 da este sustento que posee la importancia de la 

conservación de la fuente laboral ( lo cual posee amparo constitucional y de Tratados 

Internacionales ) dando la posibilidad ante la existencia de los contratos de trabajo al momento 

de la quiebra , asegurara la continuación inmediata de la explotación de la empresa . Intensifica 

aún más los beneficios a los trabajadores en cooperativas de trabajo ante la quiebra. 

Bienes inembargables  si tenemos presente que la quiebra produce distintos efectos tanto 

procesales , como sustanciales , a partir de su sentencia , el principal de ellos es el 
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desapoderamiento , lo que hará no que el fallido pierda el dominio sobre sus bienes , sino la 

posibilidad de disposición y administración de ellos ; pero ante esto la ley prevé que hay 

determinados bienes que se encuentran excluidos de este desapoderamiento por distintas 

circunstancias , que hacen a estos que sean imprescindibles para el deudor y su familia , ya sea 

para su subsistencia o desarrollo . Estos bienes la ley estipula una enumeración que no es 

taxativa, se encuentran protegidos por normas de rango Constitucional, o Tratados 

Internacionales, Leyes de Fondo o de Procedimientos y los considera inembargables, es decir no 

estarán afectados al cobro de las acreencias ya sea en su totalidad o una parte de estos.  

 

1. ASPECTOS GENERALES  

Cuando nos referimos al proceso de realización de bienes del fallido, se deben transitar 

distintas etapas para convertir en efectivo el conjunto de bienes que conforman la masa activa. 

La realización de bienes debe comenzar inmediatamente, el síndico ni bien acepte el cargo 

deberá llevar adelante todas las actividades preparatorias que sean necesarias para cumplir con la 

finalidad de la etapa liquidativa, que no es otra cosa que la venta de todos los bienes, para luego 

distribuir su producido entre todos los acreedores. Excepto que contra la sentencia que decreta la 

quiebra se hubiere interpuesto recurso de reposición, o se hubiere admitido por el juez la 

conversión de la quiebra en los términos del art 90 de la LCQ. “Conversión a pedido del 

deudor “–El deudor que se encuentre en las condiciones del articulo 5 º puede solicitar la 

conversión del trámite de la quiebra en concurso preventivo dentro de los diez días desde la 

última publicación de edictos...- Además la ley fija los plazos en que se deberá practicar las 

enajenaciones, plazos que deberán ser respectados por el síndico, por el juez y el martillero. En 

caso de incumplimiento se dispondrá la sanción y remoción del síndico y del martillero, o en su 
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caso la persona encargada de la enajenación. En el caso del juez dicho incumplimiento podrá ser 

causal de mal desempeño en su cargo.  

En cuanto a las actividades preparatorias dependerán del tipo de bienes que serán 

sometidos a proceso liquidatorio. 

Este proceso tiene como inicio la fecha en la que le juez competente dicta la sentencia de 

quiebra, en la cual se fijan determinadas medidas, con un objetivo claro, y que la ley se encarga 

de detallar en forma imperativa para el magistrado, dentro de las cuales por ejemplo es la 

intención de mantener el patrimonio del fallido de maniobras abusivas que puedan perjudicarlo. 

Como el caso que la norma obliga al magistrado a ordenar la inhibición general de los bienes 

ante los registros que correspondan en caso de bienes registrables, en caso de bienes no 

registrables obliga al quebrado y a los terceros, para que entreguen al síndico los bienes. Otra de 

las medidas que dispondrá el magistrado será la prohibición de pagos al fallido, bajo penas de ser 

ineficaces. Vale recordar que la ineficacia se produce de pleno derecho a partir del auto de 

quiebra, pero surte efectos hacia terceros, desde la publicación de edictos. 

Luego el juez ordenará la realización de los bienes del deudor y quien efectuará las 

enajenaciones, previamente a esto se realizará inventario en un plazo perentorio de 30 días 

hábiles (art 273 inc. 2) que por lo general el encargado de esto será el síndico.  

El articulo 177 LCQ autoriza al magistrado a designar el funcionario que estime sea 

pertinente. En el art 251 la ley ha referido a quienes refiere como funcionarios (el síndico, el 

coadministrador, los controladores del cumplimiento del acuerdo preventivo y de la liquidación 

de la quiebra) 

Finalmente, el juez fijará la fecha de la audiencia para el sorteo del síndico, funcionario 

concursal que a partir de su aceptación tendrá que cumplir con numerosos deberes y hacer valer 
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otros, tanto de sus facultades para lograr la liquidación del patrimonio del fallido y posterior 

distribución a sus acreedores.  

En cuanto a las enajenaciones, la ley deja al arbitrio del juez la designación de quienes 

sobre las que recaerá la responsabilidad de la realización de los bienes, entre los cuales podemos 

mencionar de acuerdo lo establece el ordenamiento, a martilleros, bancos comerciales o de 

inversión, intermediarios profesionales en la enajenación de empresas, o cualquier otro experto o 

entidad especializada , el magistrado podrá optar por cualquiera de ellos valorando las 

circunstancias particular de cada caso .  

El artículo 203 de la ley concursal, establece que la realización de bienes se hace por el 

síndico, este podrá emitir opinión de las formas que estime más conveniente en la realización, la 

que no será vinculante para el magistrado. En cuanto a la forma de la realización el articulo 204 

determina que el juez dispondrá entre si la enajenación de la empresa: a) como unidad b) 

enajenación en conjunto de los bienes que integren el establecimiento del fallido, en caso de no 

haberse continuado con la explotación de la empresa c) enajenación singular de todos o parte de 

los bienes. 

A su vez la ley también establece, independientemente de quien sea el encargado de la 

enajenación, que la comisión estará a cargo del comprador.  

1.1 ¿QUÉ ES LA QUIEBRA? 

El patrimonio prenda común de los acreedores, y cada uno de ellos posee el derecho de 

cobrarse ejecutando los bienes del deudor. La concursalidad es un proceso que deja en 

manifiesto la crisis de una empresa y su insuficiencia para hacer frente a las obligaciones 

contraídas. 
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 VITOLO, (2019) Roque Daniel dice “La quiebra es un fenómeno económico producto 

del funcionamiento anormal del crédito. Es un proceso netamente liquidatorio “ 

La quiebra como modo de persecución colectivo de los deudores que no cumplen sus 

obligaciones , de origen romano , es procedimiento colectivo en el cual queda comprendido todo 

el patrimonio del deudor y el producto que se obtenga de la venta de  los bienes es lo que se 

utilizará para pagar a los acreedores , aunque si frente al incumplimiento del deudor el estado del 

patrimonio permite que cada acreedor pueda cobrar su crédito individualmente el procedimiento 

colectivo de quiebra no tiene aplicación . En tal supuesto las normas de procedimiento ordinario 

son suficientes y eficaces. Claro está que la finalidad y esencia del sistema falencial, es la 

satisfacción colectiva de todas y cada una de las obligaciones del patrimonio del fallido.  

En caso de que estuviéramos en un supuesto procedimiento de ejecución colectivo, este 

puede ser solicitado por el propio deudor o por uno o varios acreedores, haciendo efectivo sus 

principios básicos o fines fundamentales de la quiebra:  

a) igualdad ante los acreedores b) integralidad del patrimonio del deudor c) debe ser 

reintegrado todo cuanto haya sido ocultado o enajenado fraudulentamente. 

Abordando la quiebra desde los diversos aspectos , desde el punto de vista técnico , la 

quiebra es un estado objetivo del patrimonio , que tiene carácter complejo , que no es creado por 

la ley porque el estado de quiebra es anterior y  esta solo lo regula desembarcando en el aspecto 

legal de la quiebra por el cual ante la impotencia patrimonial del deudor para cumplir con sus 

obligaciones , se somete a este a un proceso colectivo donde se liquidaran sus bienes , y con lo 

obtenido de estos se procederá a cancelar sus deudas , a prorrata y según las características y 

categorías de sus acreedores y los privilegios con los que estos cuentan . 



12 
 

La declaración judicial, mediante sentencia firme abrirá el proceso de quiebra, con la 

fecha a la cual se remontará el estado de insolvencia del fallido. 

La ley 24577 de Concursos y quiebras dispone cuando debe ser declarada la quiebra en el 

art 77.  

Se distingue entre quiebra directa e indirecta, cuando se hace referencia a la quiebra 

directa, es en el caso de que el proceso se abre a instancias del propio acreedor o deudor, según 

lo establece el art 80 y 83 de la LCQ.  En cuanto a la quiebra indirecta es aquella que sobreviene 

en el curso del acuerdo preventivo, en los casos establecidos por la ley, reunidos los presupuestos 

que hacen a cada caso que se reputa fracasado el concurso preventivo, el magistrado está 

obligado a declarar la quiebra.  

1.2 PEDIDA POR EL ACREEDOR: 

            1) El acreedor debe ser el titular de la deuda exigible  

2) Probar sumariamente su crédito  

                        3) Denunciar y acreditar los hechos reveladores de la cesación de pagos y del 

deudor. 

                        4) Demostrar que el deudor es uno de los sujetos comprendidos según lo establece 

el art 2 de la LCQ. Para el proceso de quiebra rigen las mismas normas que para el concurso 

preventivo. 

Es necesario que el acreedor acredite la exigencia actual del crédito, es decir que 

se trate de una acreencia respecto de la que se pueda demandar el pago judicial de la 

misma. El pedido de quiebra interrumpe el curso de la prescripción de la acción del 

crédito. 
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Si el pedido de quiebra fuere solicitado por el propio deudor deberá este cumplir 

con los siguientes presupuestos:  

1) Cumplir con la acreditación de acreditación en los registros 

respectivos si se trata de una persona jurídica privada regularmente constituida 

acompañando el instrumento constitutivo y sus modificaciones y constancia de las 

inscripciones pertinentes. 

Para las demás personas de existencia ideal se debe acompañar los 

instrumentos constitutivos y sus modificaciones aun cuando no estuvieran 

inscriptos. 

2) Explicar las causas de la situación patrimonial y su cesación de 

pagos, momento en que se produjo y los hechos a través de los cuales esta 

cesación de pagos se hubiere manifestado  

3) Estado detallado valorado del activo y del pasivo actualizado a la 

fecha de presentación, composición, normas, ubicación, gravámenes de los 

bienes, etc. este estado de situación patrimonial debe ser a través de dictamen 

suscripto por contador público. 

4) Acompañar copia de balances u otros estados contables 

correspondientes a los tres últimos ejercicios. 

5) Acompañar nóminas de acreedores, domicilios, montos de los 

créditos causas, vencimientos, codeudores, fiadores, terceros obligados, o 

responsables y privilegios. legajo de cada acreedor con copia de sustentadora de 

la deuda denunciada, adjuntando dictamen de contador público, sobre la 

correspondencia entre la denuncia del deudor, sus registros contables y la 
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inexistencia de otros acreedores. agregar el detalle de procesos judiciales o 

administrativos de carácter patrimonial en trámite o con condena no cumplida  

6) Enumerar los libros de distinta naturaleza que lleve, incluidos los 

de comercio, con expresión de último folio que utilizo, poniendo a disposición del 

juez toda la documentación respectiva. 

7) Denunciar la existencia de un concurso anterior 

En cuanto a la sentencia que declara la quiebra , deberá contener los requisitos que 

declara la LCQ  en su art 88, entre ellos se encuentran  : la individualización del fallido y sus 

socios ilimitadamente responsables ;anotación de la quiebra e inhibición general de bienes en los 

registros respectivos librando oficios ;  la orden al fallido  y terceros de la entrega de los bienes 

(desapoderamiento )al síndico ;en caso del fallido que solicito su propia quiebra , intimación a 

que cumpla con los recaudos que le dice la ley en el art 86LCQ; prohibición de hacer pagos al 

fallido, y si se hicieren serán ineficaces ; orden de interceptar la correspondencia ; intimación a 

constituir domicilio procesal dentro del radio del juzgado ; la orden de la realización de bienes 

del deudor y designación de quien la hará efectiva ;la designación de la audiencia para sorteo del 

síndico ;en caso de quiebra directa la fecha hasta la cual los acreedores presentaran los títulos 

justificativos de sus créditos  y los informes general e individual. 

Una vez cumplidos los requisitos de la sentencia que declara la quiebra, y firme esta, 

comenzaran a producirse los efectos sobre el patrimonio del fallido. El principal efecto que se 

producirá es el desapoderamiento de los bienes del fallido, para su posterior liquidación, 

realización de los bienes de la manera más ordenada y de acuerdo a como lo establece la ley, 

para hacer efectivo el posterior cobro de los créditos de los acreedores.  
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1.3 DESAPODERAMIENTO: CONCEPTO, DESAPODERAMIENTO DEL FALLIDO. BIENES 

EXCEPTUADOS.  

Pero ¿De qué hablamos cuando nos referimos a desapoderamiento? 

Roullion dice que es “aquel que se extiende a todos los bienes actuales presentes en el 

patrimonio del fallido a la fecha de sentencia de quiebra ;mas todos los bienes futuros que 

ingresen a dicho patrimonio , por cualquier título o adquisición , ya se onerosa o gratuita , mortis 

causa etc. ; antes de la rehabilitación , mas todos los bienes  salidos del patrimonio que 

reingresen al mismo , con motivo de la recomposición patrimonial del derecho común , es decir 

por algunas de las acciones que nos brinda la ley para la subsanación de actos fraudulentos que 

hubiere realizado el fallido ; ( acción de fraude o pauliana , de simulación etc. ) “ 

La LCQ, establece que el fallido quedara desapoderado de pleno derecho de sus bienes a 

la fecha de la declaración de la quiebra hasta su rehabilitación. Lo que no se debe confundir 

cuando se hace referencia a desapoderar, no es desposeer o incautar, sino que es que el deudor 

pierde la administración y disposición sobre los bienes, es decir que en el sistema que nuestra ley 

establece no se produce transferencia de la propiedad del fallido a sus acreedores. El titular del 

derecho real es el deudor, quien es titular dominial, la ley autoriza a enajenar los bienes a través 

de subasta, u otro procedimiento que permita a los acreedores cobrar sus créditos verificados, 

teniendo en cuenta el principio de igualdad, transparencia de acuerdo a los privilegios que posea 

cada uno y los que no los tuvieren, como es el caso de los acreedores quirografarios a prorrata.  

Ahora, si tenemos en cuenta que el patrimonio es la garantía común de los acreedores, y 

que este está integrado por los bienes del deudor, hay bienes que se encontraran exceptuados de 

dicho desapoderamiento, constituyendo una excepción a la regla.  El CCYC establece en el 

artículo 242 que: …. “todos los bienes del deudor están afectados al cumplimiento de sus 
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obligaciones y constituyen garantía común a sus acreedores , con excepción de aquellos que este 

código o leyes especiales declaren inembargables o inejecutables “….., es decir claro está que el 

principio general es que la totalidad de los bienes de una persona se encuentran afectados al 

cumplimiento de las obligaciones que esta contraiga ,y que en determinados supuestos no 

cumpliere con estas , habilitando a los acreedores a cobrarse de estos , por los medios que la ley 

les habilita para hacer efectivos sus acreencias .  También el artículo 743 del CCYC  ...establece 

que los bienes presentes y futuros del deudor constituyen la garantía común de sus acreedores 

,…Pero hay bienes que se encuentran amparados de estas disposiciones, por ser indispensables 

para el deudor y su subsistencia, otorgándoseles protección por leyes especiales, por la CN, 

código de procedimientos, como también por tratados internacionales a los cuales nuestro país ha  

adherido y ratificado, como es el caso de los bienes inembargables y a los cuales hare 

referencia específicamente a continuación.  

1.4 BIENES INEMBARGABLES 

Es inherente a la propiedad, la facultad de disponer, gozar y usar, materialmente y 

jurídicamente de todos los bienes, ius utendi e ius abutendi, referido al dominio perfecto 

(derecho real) que tiene el titular de la cosa, el cual será ejercido dentro de los limites previstos 

por la ley. Art 1941 CCYC.  

En este concepto se distinguen  parámetros  , el primero en cuanto a la descripción de las 

potestades que se otorga a su titular ( usar , gozar y disponer ) , el segundo que estas facultades 

amplísimas le serán otorgadas a su titular en virtud del marco que la ley lo autorice , por ejemplo 

el art 1970 del CCYC , refiere al límite al dominio en razón de normas administrativas , en caso 

de que sea preponderante el interés público , y como último eje es que se presume perfecto salvo 

prueba en contrario , poniendo en cabeza de quien afirma la restricción a la que se encuentra 
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sujeto la carga de probarlo , es decir quien alegue que se encuentra impedido de ejercer su 

derecho real de dominio tendrá la carga de la prueba .  

Pues el embargo, restringe la propiedad, estas facultades que posee el titular del dominio 

le son interferidas por el poder Jurisdiccional.  

Sosa Toribio en su CPCYCLP comentado, define al embargo “como la sujeción de un 

bien al poder Jurisdiccional, limitando las facultades de disposición – jurídica y material -;”. 

También hace referencia a que complementaria y eventualmente el embargo puede conducir a la 

limitación del uso, si es designada como depositaria una persona diferente a aquella que ejercía 

la posesión o tenencia del bien embargado al tiempo de trabado este. La sujeción del bien 

embargado al poder jurisdiccional incluye la custodia a través de un auxiliar designado 

judicialmente, quien no tendrá permitido el uso del bien embargado. Art 207 párrafo 2º del 

CPCYCLP.  

 Cuando no se dispusiere el secuestro del bien objeto del embargo, la designación del 

tercero depositario o administración judicial de lo embargado el deudor podrá continuar con el 

uso de la cosa, pero en cuanto a su uso, como regla puede continuar normalmente por quien 

ejercía su posesión o su tenencia al momento del embargo, pero lo hará con las responsabilidades 

de un depositario. Art 1358 1er parte del CCYC. La disponibilidad jurídica y material quedan 

reducidas por el embargo.  

Dado estos presupuestos para la procedencia del embargo, siendo una medida que afecta 

el directamente al titular de la cosa y su disponibilidad sobre esta es necesario que se cumplan 

tres presupuestos indispensables para el otorgamiento de esta medida, VEROSIMILITUD DEL 

DERECHO, PELIGRO EN LA DEMORA Y CONTRACAUTELA. Así mismo el embargo, 

paso esencial para una posterior subasta judicial, deberá limitarse solo a los bienes necesarios 
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para satisfacer íntegramente el crédito reclamado incluyendo las costas del proceso (art 242y 743 

CCY C, art 207 1er párrafo CPCYCLP). En el caso de que el embargo alcanzara bienes que 

excedieran lo necesario para satisfacer el crédito, el embargante podría ser responsabilizado por 

abuso del derecho. Pero como toda regla tiene su excepción, hay bienes como exprese 

anteriormente, que son indispensables para el deudor y su subsistencia, estos bienes se 

encuentran excluidos de desapoderamiento, como también del embargo:   

El articulo 744 CCYC enumera un listado de bienes que, por su condición y su amparo 

por derechos fundamentales consagrados en la CN, tratados internacionales no pueden ser 

embargados y ejecutados. Estos bienes tienen carácter de indispensabilidad, dado por el destino 

del bien del cual se trate conjugado con el nivel medio de vida alcanzado por la comunidad.  

Bienes excluidos de la garantía común. Quedan excluidos de la garantía prevista en el 

artículo 743: 

 a) las ropas y muebles de uso indispensable del deudor, de su cónyuge o conviviente, y 

de sus hijos; b) los instrumentos necesarios para el ejercicio personal de la profesión, arte u 

oficio del deudor; c) los sepulcros afectados a su destino, excepto que se reclame su precio de 

venta, construcción o reparación; d) los bienes afectados a cualquier religión reconocida por el 

Estado; e) los derechos de usufructo, uso y habitación, así como las servidumbres prediales, que 

sólo pueden ejecutarse en los términos de los artículos 2144, 2157 y 2178; f) las 

indemnizaciones que corresponden al deudor por daño moral y por daño material derivado de 

lesiones a su integridad psicofísica; g) la indemnización por alimentos que corresponde al 

cónyuge, al conviviente y a los hijos con derecho alimentario, en caso de homicidio; h) los 

demás bienes declarados inembargables o excluidos por otras leyes. 
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En el caso de los incisos d y g se encuentran excluidos del desapoderamiento en la 

quiebra. Esta enumeración no es taxativa. Si volvemos a la ley LCQ en el artículo 108 enumera 

los bienes que se encontraran excluidos del desapoderamiento, entre los cuales, en el inciso 2 y 7 

respectivamente, es decir los bienes inembargables y los que estuvieren excluidos por otras 

leyes. En el caso de los incisos d y g se encuentran excluidos del desapoderamiento en la 

quiebra.  

Rivera Julio Cesar (2014) menciona entre los bienes considerados inembargables a:  

- Los sueldos y salarios son embargables hasta el 20 % salvo aquellos que se 

refieran a deudas alimentarias (obligaciones familiares de alimento) 

- Las jubilaciones y pensiones por su naturaleza son inembargables  

- Las indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y falta de preaviso  

- Los bienes imprescindibles para el fallido y su familia para su subsistencia, 

deben ser entregados al deudor bajo recibo previo de inventario de los mismos, es decir 

estos bienes se encuentran amparados ante la incautación, art 177 LCQ.  

- El lecho cotidiano del deudor y su familia e hijos. 

El caso de la vivienda familiar, el hogar familiar, lugar de asiento de la familia, 

considerada como derecho humano protegido y reconocido por diversos tratados internacionales 

a partir de la reforma del CCYC. Ha sido objeto de numerosas leyes históricamente que buscaron 

protegerla, concibiendo mecanismos que lograran dicho amparo. En el año 1949 La CN 

estableció que el estado formaría una unidad económica familiar y garantizaría el bien de familia 

dando origen a la ley 14394, protegiendo al núcleo familiar bajo el mismo techo, art 14 bis y 75 

inc. 22 CN según reforma de 1957. Con la reforma de 1994 al reconocer con jerarquía 

constitucional a diversos instrumentos internacionales, se reforzó ampliamente esa protección.  
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Anteriormente a la sanción del nuevo CCYC (Ley 26944) la protección de la vivienda se 

establecía a través de un régimen denominado bien de familia (ley 14394 Régimen de Menores y 

de la Familia) en los artículos 34 a 50 establecía como afectar la vivienda a dicho régimen, su 

inscripción y todo aquello que se refiera a su regulación. Con la sanción del nuevo CCYC en el 

año 2015, se establece un nuevo régimen de protección del inmueble destinado a vivienda por su 

totalidad o hasta una parte de su valor por medio de su afectación e inscripción registral en el 

registro de la propiedad inmueble. A partir de los art 244 y siguientes del CCYC  , se regula 

como se afectara el inmueble destinado a vivienda familiar a) el inmueble debe estar destinado a 

vivienda familiar , b) no podrá afectarse más de un inmueble c) podrá afectarse por su totalidad o 

hasta una parte de su valor d) inscripción en el registro de la propiedad inmueble .e) los 

legitimados para solicitarla serán el titular registral , si fuere un condominio por todos los 

cotitulares conjuntamente , por actos de última voluntad ( testamento ), por el juez en caso de 

divorcio o fin de unión convivencial en caso de que haya beneficiarios incapaces o con 

capacidad restringida (art 526 CCYC inc. a ). 

Los beneficiarios de esta protección serán el propietario que la constituyo su conyugue o 

conviviente, ascendientes o descendientes. En caso de que no se dieren los supuestos anteriores 

serán beneficiarios los parientes colaterales dentro del tercer grado que convivan con el 

constituyente.  

La vivienda en cuanto a su protección como derecho humano es protegida en diversos 

tratados internacionales , como es el caso de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

aprobada y proclamada por la asamblea general de Naciones Unidas en 1948 , en su artículo 25 

donde establece que toda persona tiene derecho a” ..Un nivel de vida adecuado que le asegure así 
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como a su familia la salud y el bienestar   y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 

asistencia médica y los seguros sociales necesarios...” 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 1986, en su 

artículo 11 “…reconoce el derecho a la vivienda, estableciendo que los Estados parte del tratado 

reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso 

alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua con las condiciones de 

existencia… “ 

La Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación 

Racial – 1968, en su artículo 5º los Estados partes se comprometen a prohibir y eliminar la 

discriminación racial en todas sus formas y a garantizar el derecho de toda persona a la igualdad 

ante la ley sin distinción de raza, color u origen nacional o étnico y a gozar de los derechos entre 

los cuales en el inc. e iii) reconoce el derecho a la vivienda… 

Convención de los Derechos del niño 1990 , reconoce ,  que de acuerdo a los principios 

proclamados en la carta de Naciones Unidas , la libertad , la justicia y la paz en el mundo ,  y que 

la familia como grupo fundamental de la sociedad , medio de bienestar de sus miembros y en 

particular de los niños debe recibir la protección y asistencia necesaria ,  en su artículo 27 los 

Estados Parte adoptaran medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas 

responsables del niño a dar efectividad al derecho del niño a un nivel de vida adecuado para su 

desarrollo físico mental espiritual , moral y social , proporcionando asistencia material  

programas de apoyo, nutrición , vestimenta y vivienda. 

El art 243 CCY C, en su redacción expresa que los bienes de particulares que estén 

afectados a la prestación de un servicio público, estos no podrán ser embargados, la agresión de 
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los acreedores no podrá afectar la prestación del servicio, ya que se verá afectado el interés 

general por sobre el interés del particular.  

1.5 LEYES ESPECIALES QUE COMPLETAN LA NÓMINA DE BIENES EXCLUIDOS DE 

EMBARGO  

Ley 20744 LCT art 120 y 147 ley contrato de trabajo. Esta ley que rige lo relativo a la 

validez, derechos y obligaciones de las partes en el contrato de trabajo celebrado, establecida 

bajo la premisa de protección al trabajador, subordinado (jurídicamente, técnicamente, 

económicamente) ante el empleador, siendo en el contrato de trabajo la parte más débil, 

basándose en principios pilares como el principio protectorio, irrenunciabilidad, de buena fe, de 

equidad, razonabilidad, entre otros. Se ampara al trabajador en estos casos, estableciendo un piso 

en cuanto a la inembargabilidad de su salario, necesario e indispensable para su subsistencia. El 

legislador da una especial protección al crédito salarial prohibiendo el embargo sobre el salario 

mínimo, vital y móvil en su totalidad, excepto en aquellos casos que corresponda a deudas 

alimentarias o Litis expensas. Es necesario compatibilizar los derechos de los acreedores, con el 

carácter alimentario del salario, permitiendo hacerlo hasta determinado límite, este será del 20% 

según lo establece el decreto reglamentario 484/87.   

Por regla es inembargable, solo se podrá dar en los casos que como excepción establezca 

la ley, evitando así que el deudor y su familia caigan en limites incompatibles con la dignidad 

humana. El articulo 147 LCT, establece la excepción, en cuanto permite el embargo del salario 

por deudas alimentarias. 

Es decir que solo podrá darse el embargo en los casos que la ley prevea y dentro de los 

límites que ella establezca , este procedimiento se podrá realizar con una orden de la autoridad 

judicial  ; Al momento que el sujeto encargado de realizar la retención ( en la mayoría de los 
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casos el empleador ) recibe la orden judicial está obligado a realizar la retención respectiva e 

indicada ,los montos que correspondan según el salario devengado al trabajador  y las 

características especiales del caso concreto, pero deberá seguir rigurosamente el procedimiento 

que la legislación le señala expresamente , y en las resoluciones judiciales respectivas  

La Ley 643 Provincia de la Pampa regula el Empleo Público, “Estatuto para los agentes 

de la administración Pública Provincial dependiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo “; El 

empleo público dadas de las prerrogativas por las que se rige, tiene como característica 

fundamental la Estabilidad del empleo, retribución, asignaciones familiares, viáticos reintegro de 

gastos e indemnizaciones entre otras, art 43. La ESTABILIDAD a su vez está protegida por 

garantía Constitucional. 

 En este marco la Cámara de Diputados de la Provincia de la Pampa sanciono la ley 3302, 

estableciendo mediante la misma que los salarios que perciben los empleados públicos 

Provinciales, Municipales por cualquier concepto serán inembargables hasta el equivalente a una 

vez y media el SMVM. Art 1, las limitaciones a la embargabilidad no serán aplicables a las 

deudas alimentarias art 3. 

Ley 24557 LRT ley de riesgo de trabajo.  Esta ley cuyo objeto es la prevención de los 

riesgos y la reparación de los daños derivados del trabajo , en sus art 11.1 y 20 refiere que las 

prestaciones dinerarias y en especies  , no son embargables , gozan de las franquicias y los 

privilegios de los créditos por alimentos , no pudiendo ser enajenados , ni cedidas y son 

irrenunciables ; Lo mismo ocurre con las prestaciones en especie que recibe el trabajador en caso 

de que sufra alguna contingencia ( accidente de trabajo , enfermedades profesionales )  , 

enumeradas en el art 20 de esta ley , asistencia médica , y farmacéutica ,  prótesis y ortopedias.  

A su vez en el artículo 48 hace referencia a la inembargabilidad de los recursos que financien los 
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fondos de garantía y de reserva previstos por esta ley en los art 33 y 34 , que serán administrados 

por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo , estos fondos serán para abonar las prestaciones 

dinerarias en caso de insuficiencia patrimonial del empleador (judicialmente declarada). Algo no 

menor es que solo procederá el embargo de salarios sobre los sueldos que sean “SUPERIORES 

A LA SUMA INEMBARGABLE”.  

Tampoco serán embargables los utensilios necesarios para el ejercicio de una actividad, 

arte u oficio, quedando así plasmadas las garantías constitucionales de los art 14 y 14 bis de la 

CN de trabajar y ejercer toda industria licita, según lo previsto en el art 219 inc. 1 CPCCN.  

Ley 18037 jubilaciones y pensiones: también serán inembargables las jubilaciones y 

pensiones (prestaciones) de los trabajadores en relación de dependencia previstas en los artículos 

44 y 46 de dicha ley.  Con la salvedad de cuotas por alimentos y Litis expensas. Lo mismo 

ocurrirá en caso de los trabajadores autónomos, respecto de sus jubilaciones y pensiones, art 32 

ley 18038.  

Ley 24714 régimen asignaciones familiares:  este caso es el de las prestaciones 

previsionales, régimen de alcance Nacional y obligatorio para el pago de las asignaciones 

familiares, que no constituyen remuneración ni están sujetas a gravámenes, dada su naturaleza 

jurídica de carácter alimentario, subsistencia, igualdad social. No pueden ser enajenadas, ni 

afectadas a terceros por derecho alguno. Art 23 de dicha ley.  

 Queda de manifiesto que en los distintos regímenes establecidos de acuerdo a la 

actividad que se desarrolle, y las leyes que los regulan, el salario será protegido de los embargos, 

en su naturaleza jurídica de “contraprestación que percibe el trabajador por poner a disposición 

del empleador su fuerza de trabajo como consecuencia del contrato de trabajo “, con carácter de 

subsistencia, irrenunciabilidad.  Su percepción es de carácter imperativo y consecuencia 
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inmediata del orden público laboral, para el trabajador, gozando de garantías tanto 

constitucional, convenios colectivos de trabajo, leyes especiales como las mencionadas 

precedentemente, entre otras como también por ejemplo la ley de los trabajadores agrarios, que 

protege las remuneraciones e indemnizaciones prohibiendo su cesión, ni afectación por derecho 

de terceros, siendo estas inembargables. Art 46 ley 22248. 

La ley 13246 de arrendamientos rurales y aparcería establece la inembargabilidad de los 

muebles, ropas, útiles domésticos del arrendatario, maquinas, animales de trabajo y los bienes 

necesarios para la explotación del predio, al igual que los necesarios para su subsistencia y la de 

su familia dentro del plazo de 1 año, quedando así inejecutables y no afectados al privilegio del 

arrendador en virtud del contrato de arrendamiento rural. Art 15 

1.6 LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO. BIENES INEMBARGABLES. CPCCLP 

La regla es que el deudor responde por sus bienes, con su patrimonio hasta el monto del 

crédito reclamado por el acreedor, o sea que en caso de que este no respondiera por sus deudas 

voluntariamente, y se produjere el vencimiento del plazo entrando en mora, el acreedor iniciara 

el cobro de sus créditos. Ante esto todo bien es embargable, salvo que la ley determine 

específicamente lo contrario, este será Inembargable.  

A ellos se refiere el art 744 excluyendo a esos bienes de la garantía común, además de los 

enumerados por leyes especiales que complementan la individualización.  En caso de que se 

proceda al embargo  de alguno de estos bienes excluidos por ley , este será válido en principio , 

si la ley no prevé expresamente que deberá ser atacado con esa sanción , esto lo especifica el art 

161 CPCCLP, aunque si  establece las posibilidades para el levantamiento de la medida sobre 

estos bienes , indicando que el embargo indebido sobre bienes inembargables podrá ser 

levantado de oficio ( mediante resolución fundada ), a pedido del deudor (conyugue e hijos  ), 
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aunque la sentencia que lo  haya dictado se encuentre  consentida , firme . La firmeza de la 

sentencia no será obstáculo para su levantamiento. Y en caso que se hubiere producido la subasta 

judicial del bien, también podrá ser levantado, pero solo en el caso de que no se hubiere otorgado 

la posesión al adquiriente de buena fe en la subasta. Art 211 y 89 2º párrafo CPCCLP.  

1.7 LA LIQUIDACIÓN 

Como una parte trascendental del proceso de quiebra esta etapa en la faz practica ha sido 

determinante en el proceso liquidatorio de la quiebra, donde se va a determinar si se podrá 

obtener los fondos suficientes para satisfacer a los acreedores que han sido declarados 

verificados o si estos quedaran insatisfechos en pequeñas o gran porción de sus créditos. La 

quiebra causa el desapoderamiento de los bienes que integran el patrimonio del deudor (activo de 

la quiebra), de modo de vender esos bienes y obtener su valor en dinero. Se plantea la 

prerrogativa de que esta sea una etapa veloz, rápida y ejecutiva, aunque esto es dificultoso en la 

práctica ya que se trata de conjugar la expeditividad con la pretensión de obtener un resultado 

satisfactorio.  

En este punto remitimos al artículo 217 ley 24522 donde refiere que las enajenaciones 

deben hacerse en un plazo de 4 meses contados desde: 

a) la fecha de la quiebra  

b) desde que ella quede firme si se interpuso recurso de reposición 

c) en casos excepcionales el juez puede ampliar los plazos a 90 días  

                                                                                                                                       

El objetivo de este artículo es que la liquidación de los bienes del activo del fallido sea de 

manera rápida y eficaz, pero esta disposición es impracticable, ya que, por ejemplo, normalmente 

la obtención de títulos, certificados de dominio, de deudas tributarias, etc. tramites que se 
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suscitan en la venta de bienes consumen ese plazo ampliamente. La realidad es que salvo el caso 

en que el activo este compuesto de bienes solo no registrables, así mismo el plazo de la ley es 

incumplible. 

La ley sin dudas ha privilegiado la rapidez en la liquidación, pues la experiencia de los 

últimos años ha dejado en evidencia la existencia de procesos de quiebra en los que la pretensión 

de obtener buenos resultados en cuanto a precio, lo que ha dilatado los procedimientos, trayendo 

aparejada la desesperación de acreedores, llevando a la pretensión de la ley, de que la liquidación 

se realice en un plazo de 4 meses que es inviable.  Para el caso de incumplimiento de los plazos, 

pueden existir sanciones para los funcionarios y para el juez, podrá considerarse que ha habido 

mal desempeño si las demoras en la liquidación le son imputables; para el caso de los síndicos es 

causal de remoción y puede causar la perdida de sus honorarios, el incumplimiento de los plazos. 

1.8 EXCEPCIONES  

La Regla general es que no hay inconveniente alguno para que la liquidación comience 

de manera inmediata a la declaración de quiebra. 

Acá referimos a la sentencia de quiebra Art 88 inc. 9 dispone que la misma debe contener 

la orden de realización de los bienes del fallido y quien estará a cargo de ella.  

Salvo que se den las siguientes excepciones: 

a) Si se interpuso recurso de reposición contra la sentencia de la 

quiebra (art 97 LCQ). 

b) Si ha sido admitida la conversión de la quiebra en concurso 

preventivo. 

c) Si hay recurso de apelación en la sentencia de quiebra indirecta. 
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d) Si hay recurso de apelación pendiente contra la sentencia de 

quiebra decretada por extensión.                                                                                                                         

e) Se haya resuelto la continuación de la explotación de la empresa 

posterior a la quiebra (art 189, 190 y 191). La regla es el cese de la actividad 

empresarial de la fallida y el cierre del establecimiento con incautación de los 

bienes y toma de posesión de ellos por el síndico, sin embargo, el síndico puede 

continuar de inmediato la explotación empresarial o de alguno de los 

establecimientos cuando estuvieran presente alguna de las circunstancias 

enumeradas en el art. 189. 

La realización del inventario: en lo respectivo al contenido del inventario, el inciso 10 del 

art 88 de la LCQ expresa que este comprenderá rubros generales, y si esto se relaciona con el art 

177, se entiende que la descripción e inventario implica un detalle acabo de cada uno de los 

bienes que se encuentren donde se está practicando las diligencias. El síndico deberá entregar los 

bienes imprescindibles para la subsistencia del deudor y su familia, bajo detalle en recibo 

respectivo. 

El inventario se cumple en compañía de un oficial de justicia quien labra el acta 

pertinente, y quien describirá los bienes será el síndico quien deberá tomar los siguientes 

recaudos:  

                  a) Escribir de manera legible  

b) Dependiendo de la naturaleza del bien, solicitar la colaboración de una 

persona idónea o con conocimiento técnico necesario, por ejemplo, si nos 

encontramos ante un rodado, solicitar la colaboración de un mecánico o ingeniero 
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mecánico, que identifique números de identificación, chasis, motor, etc. además 

de poder dar una opinión sobre el estado del rodado en general. 

                  c) Llevar el inventario que obra en el expediente (esto solo será posible si 

estamos ante una quiebra indirecta) si estamos ante un supuesto de quiebra indirecta y a 

pedido del acreedor, este seguramente no fue presentado, y si esta fuere a petición del 

deudor, el art 86 LCQ impone la carga al peticionante de detallar el estado del activo, lo que 

no siempre se cumple ya que su omisión no obsta a la declaración de quiebra. 

                  d) Llevar los títulos de los rodados  

                  e) Llevar fajas de seguridad para los lugares que han sido clausurados  

                  f) Contemplar la posibilidad de contratar seguridad etc. 

1.9 SUJETOS DE LA LIQUIDACIÓN: LA ACTUACIÓN DEL SÍNDICO  

La ley dispone que quien realizara la liquidación será el síndico, es decir que él será el 

encargado de instar el procedimiento (administrador del fallido art 109 LCQ) para que quien 

haya sido designado enajenador, es decir los funcionarios específicos (banco entidad 

especializada, martillero) proceda a la venta de los bienes en la modalidad autorizada por la ley. 

Tiene una serie de deberes y básicamente aconseja el modo más conveniente de la liquidación e 

interviene en la enajenación de los bienes como lo señale o autorice el juez. 

El síndico no es el vendedor, el desapoderamiento del fallido no transmite la propiedad a 

la masa ni al síndico, sino que el fallido sigue siendo dueño de cosas (dominio) los adquirientes 

son sucesores del fallido en el dominio de los bienes.  

 La decisión del enajenador adecuado está en cabeza del juez, quien debe tener en cuenta 

el activo a realizar y la vía de enajenación, la que puede ser: enajenación de la empresa por 
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licitación (art.205 LCQ), venta singular mediante subasta (art.208 LCQ) venta directa (art.213 

LCQ), venta en el mercado de valores (art.215 LCQ), etc. 

Los acreedores titulares de créditos con garantía real, tienen el derecho de ejecutar 

separadamente la cosa sobre la que recae el privilegio, de conformidad con el modo previsto en 

el artículo 209 LCQ. 

1.10 FORMAS DE REALIZACIÓN 

Art 204 LCQ. La realización de los bienes debe comenzar de inmediato, el artículo 

dispone que la realización de los bienes debe hacerse en la forma más conveniente al concurso, 

dispuesta por el juez de acuerdo al siguiente orden de prioridades, esta disposición no es 

imperativa, pero para apartarse del orden legal debe estar fundamentada explícitamente. Se 

puede recurrir a más de una forma de enajenación: 

a) En primer lugar tendremos la enajenación de la empresa como unidad Art 205: 

La modalidad de la enajenación de la empresa en marcha o como unidad, debe decidirse si se ha 

continuado la explotación de la misma, si tomamos este supuesto, el proceso elegido para esto es 

el de Licitación, el cual garantizara la transparencia de la operación de venta y un mayor redito 

económico. 

El juez debe decidir el procedimiento de enajenación:  

1.11 SUBASTA PÚBLICA: 

 La venta puede ser hecha en subasta pública con cumplimiento de los recaudos de 

tasación base y condiciones de la venta , en tal caso el martillero subasta el bien al mejor postor, 

se deben tasar los bienes en función del valor probable de la realización en el mercado  y de esta 

tasación se corre vista a la cooperativa de trabajo si se hubiere formado, base de la subasta, 
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establecer los derechos reales o de privilegio especial que puedan grabar los bienes a los efectos 

de su influencia en el precio.  

1.12 PROCEDIMIENTO DE LA SUBASTA EN LA PROVINCIA DE LA PAMPA. SUBASTAS 

JUDICIALES ELECTRÓNICAS (SJE) 

En la provincia de la pampa a partir del acuerdo N.º 3830 del Superior Tribunal de 

Justicia del día 9/02/2022 dispuso que las subastas judiciales que se realicen en las causas que 

tramiten por los organismos de los fueros Civil, Comercial Y De Minería, Laboral. Contencioso 

Administrativo, de Ejecución, Concursos y Quiebras y de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 

de las cuatro circunscripciones judiciales que integran el poder judicial de la provincia se lleve a 

cabo mediante la modalidad de subastas electrónicas.  

Su Implementación comenzó a regir a partir del 1 de abril de 2022. 

En vistas que el STJ tiene como política institucional la utilización de mecanismos que 

optimicen el acceso a la información, constante, progresiva modernización incorporando 

herramientas tecnológicas y sistemas agiles de gestión, como por ejemplo el SIGE. La Cámara 

de Diputados en conformidad con el proyecto de ley presentado por acuerdo 3425, sanciono la 

ley 2925 por la cual autoriza la utilización de mecanismos electrónicos y digitales en el ámbito 

del poder Judicial de la Provincia. 

Mediante un proceso licitatorio público 16/21 se realizó la contratación de una plataforma 

para la implementación del sistema de subastas judiciales electrónicas en la provincia.  

Esta plataforma Subastas Electrónicas es una empresa argentina fundada por el Dr. 

Matías Altamira en 2014, cuya visión fue acercar al público el proceso de subastas, como medio 

de liquidación de distintos bienes tanto de judiciales como de particulares. 
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Los objetivos de este proceso son: la transparencia y eficiencia, obtener el mayor precio 

posible, llegar a la mayor cantidad de personas posibles que quieran participar en Argentina en 

subastas. 

Este procedimiento se realiza a través de un martillero público, este es clave para el 

asesoramiento de los clientes y responder todas las dudas que pudieren surgir del mecanismo. 

Este portal en caso de subasta de particulares brinda un servicio para acceso de estos 

profesionales. Este sitio agrupa a todos los clientes entre ellos a los poderes judiciales de 

Córdoba, San Luis, Entre Ríos, La Pampa y algunos municipios entre ellos el de Jesús María, 

Marcos Juárez, Bell Ville etc., en la provincia de Córdoba, también encontraremos el acceso a 

los distintos clientes, los bienes a subastar y las personas registradas que quieren participar de las 

subastas, el mecanismo para acceder.   

 El poder Judicial de la Provincia de la pampa brindo una capacitación para martilleros, a 

través del representante de esta empresa el Dr. Matías Altamira proveedor del servicio de 

subastas, conjuntamente con la secretaria de sistemas y Organización y la secretaria de servicios 

jurisdiccionales de La Provincia. 

 En el sitio subastas.justicialapampa.gob.ar se accede a los bienes que se encuentran en 

subasta vigentes en nuestra provincia, el reglamento del procedimiento, y todo lo referido a 

medios de pago, tutoriales de consulta etc.  

1.13 CONDICIONES Y REGLAMENTO DEL ACUERDO N.º 3830:  

El sistema de subastas electrónicas está previsto para bienes muebles registrables y no 

registrables y bienes inmuebles, aplicada a los trámites de ejecución de sentencia, resoluciones y 

acuerdos homologados (art 471 y 472 CPCCLP) 
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El propósito del mismo es alcanzar la máxima transparencia de dicho procedimiento 

como así también una amplia convocatoria a los interesados por medio de adecuada publicidad, 

mayor difusión, obtención de mejores precios de los bienes subastados , la desactivación de 

prácticas disfuncionales en cuanto a la realización de los bienes y  mayor accesibilidad a 

oferentes que podrán participar desde cualquier punto geográfico del país, mejorando las 

expectativas de las partes en cuanto al resultado económico de las transacciones .  

En cuanto a las disposiciones para su implementación:  

1) Ámbito de aplicación: causas de fueros Civil, Comercial Y De Minería, 

Laboral. Contencioso Administrativo, de Ejecución, Concursos y Quiebras y de Familia, 

Niñas, Niños y Adolescentes de las cuatro circunscripciones judiciales que integran el 

poder judicial de la provincia. 

2) Excepciones del sistema: el magistrado podrá dejar sin efecto mediante 

resolución, fundada la SJE cuando por la característica de los bienes a subastar, su valor 

probable de venta u otro motivo suficiente, justifique la realización de los bienes por los 

medios tradicionales.  

3) Modalidad: La SJE se realizará a través de portal electrónico disponible las 

24 hs durante todo el año, este portal además contendrá las resoluciones dictadas con 

relación al trámite. 

4) Registro de postores: podrán inscribirse como postores cualquier persona 

humana o jurídica que cumpla con los requisitos del reglamento.  

En caso de persona humana deberá contener nombre, apellido, DNI, nacionalidad, 

domicilio o cuil, (código de identificación laboral) Cuit (código de identificación 

tributaria) 
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Personas Jurídicas, deberán contener razón social y domicilio social, nombre y 

documento de los representantes legales de la entidad e instrumento legal que acredite la 

representación. Cuit. 

En ambos casos se deberá declarar dirección de correo electrónico y teléfono. La 

aceptación de la inscripción en caso de personas jurídicas dependerá de la secretaria de 

servicios jurisdiccionales que corroborará toda la documentación.  

5) Responsabilidad del usuario: es exclusiva responsabilidad del usuario 

mantener la confidencialidad de los datos de usuario y contraseña, es de uso personal e 

intransferible, su incumplimiento tendrá como sanción la suspensión del uso del registro 

por un plazo de 6 meses hasta dos años, además de las responsabilidades en el artículo 

544 del CPCCLP.  

6) Publicidad: las subastas serán publicadas en el PSJE con antelación 

mínima al comienzo de la subasta de 7 días corridos (salvo bs perecederos). 

7) Obligaciones del martillero: incluir descripción detallada de los bienes a 

subastar, videos, fotografías, información etc. todo lo conveniente para su mejor oferta. 

8) Duración de la subasta: 5 días hábiles sin interrupción entre la hora de 

inicio y finalización. La puja podrá ser continua, alternativa y permanente entre los 

usuarios registrados. 

9) Cierre: se producirá de manera automática en el día y hora señalados en el 

PSJE. Concluido el acto y determinado el ganador este será notificado por el mismo 

medio.  El pago se deberá efectuar dentro de los dos días hábiles siguientes a la 

finalización de la subasta. 
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10) Subasta desierta: en caso de resultar desierta la subasta el juez o tribunal 

podrá fijar nueva fecha, haciendo las modificaciones que crea pertinente. 

1.14 LICITACIÓN 

 En base a pliego confeccionado por el síndico aprobado por el juez, el designado para la 

enajenación debe al igual que en la subasta efectuar una tasación, en función de valor probable 

de realización de bienes en el mercado. Si fracasa la licitación el juez puede convocar 

nuevamente a una segunda operatoria, pero sin base. 

El art 206 de LCQ, este supuesto referencia a los bienes grabados con prenda, hipoteca u 

otro privilegio especial, estas preferencias se trasladan de pleno derecho al precio obtenido. 

Cuando se saca a vender un bien con prenda e hipoteca u otro privilegio especial, la ley me 

habilita a compensar mi crédito en una eventual subasta. Esto no puede aplicarse en los 

acreedores quirografarios porque todos tienen el mismo nivel y se vulneraria el derecho de los 

demás acreedores.  

En su primer párrafo establece una suerte de base no inferior a la suma de los créditos 

con privilegio especial, por debajo de la cual no puede enajenarse la empresa o establecimiento, 

si se obtiene esa suma hay una especie de subrogación real ejercitando los privilegios.  Ejemplo 

poseía mi preferencia sobre un terreno que ahora se traslada al precio sobre el cual se vendió.                                                                                                                                

En su segundo párrafo da el supuesto de lo mencionado precedentemente que es la venta 

de los bienes integrando un conjunto o unidad (empresa en marcha o establecimiento) afectados 

a privilegios especiales, el fracaso de la licitación con base autoriza a ordenar otra sin base.  

En caso de que tengo la continuación de la explotación de la empresa y esta se encuentra 

funcionando, y en ella hay bienes con privilegios, el síndico hará una estimación del valor que le 

corresponde a cada bien, condiciones de mercado y sobre esos precios podrá cobrar el acreedor 
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que tenga una preferencia. Lo debe resolver el juez y se determinara que proporción le 

corresponde a cada bien. 

 Venta directa: Art 213 LCQ 

 Puede darse el supuesto de alguna venta directa, previa vista al síndico o a la 

cooperativa de trabajo, pero se trata de que esto no ocurra, solo de manera 

excepcional, en caso de naturaleza del bien, escaso valor o fracaso de las anteriores 

formas de enajenación.  

Si la cooperativa no adquiriera los bienes, para su realización el juez puede 

confiar su enajenación al síndico, intermediario, institución o mercado, las  

Ventas que se realicen requieren aprobación judicial posterior. 

Bienes Invendibles: Art 214 LCQ 

El juez podrá disponer de aquellos bienes que no se pudieren vender con vista 

al síndico y autorización del deudor, la entrega de estos a asociaciones de bien 

público. Recordemos que el desapoderamiento propio de la quiebra no es 

expropiación del deudor por lo tanto es necesario el consentimiento de este.  

Bienes cotizables: Art 215 

Hace imperativa la venta de los títulos y de los demás bienes, que se negocian 

en los mercados de valores, en mercados oficiales sujetos a precios mínimos o 

máximos.  

Concurso especial: Art 209 LCQ 

El concurso especial es un procedimiento para la ejecución de las garantías 

reales que le permite a estos acreedores privilegiados ejecutar anticipadamente esta 

garantía sobre la cosa que recae el privilegio, este supuesto solo procede en caso de 
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quiebra.   Es la facultad que la ley le otorga a los acreedores prendarios e hipotecarios 

para que a través de su instrumentación obtengan de un modo rápido la liquidación de 

un bien gravado.  

                                                                                                                         

b) En segundo lugar la enajenación en conjunto de los bienes que integren el 

establecimiento del fallido en caso de no haber continuado con la explotación de la 

empresa, la empresa ceso:  

En caso de que no se haya resuelto la continuación de la explotación, pero 

realizando varios bienes de manera conjunta, lo cual favorezca la obtención de 

valores más ventajosos y en beneficio de los acreedores deberá tenderse a enajenar 

los bienes de esta manera. Como por ejemplo la marca, derechos de propiedad 

intelectual, las mesas, maquinarias etc.  

 

c) Enajenación singular de todo o parte de los bienes Art 208 LCQ  

 Este tercer supuesto o alternativa es la venta individual a través de la subasta 

pública de los bienes incautados, el juez mandara a publicar los edictos en diarios de 

gran circulación, en el plazo de 2 a 5 días si son muebles y 5 a 10 días si son 

inmuebles. El martillero es designado por el juez. La subasta es la forma usual de 

realización de los bienes incautados en una quiebra, sean estos muebles o inmuebles, 

radica en la transparencia del trámite facilitando el conocimiento público y la oferta 

más conveniente. 
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2. LAS COOPERATIVAS DE TRABAJO SU ROL EN EL PROCESO DE QUIEBRA, LA 

COMPRA DE LOS BIENES. EMPRESAS RECUPERADAS A TRAVÉS DE LA COOPERATIVA DE 

TRABAJO. 

El artículo 203 bis incorporado por la ley 26684, refiere al supuesto de compensación 

admisible en la quiebra, permitiendo a los acreedores laborales que integran la cooperativa de 

trabajo ceder a esta sus créditos privilegiados (art 241 inc. 2 y 246 inc. 1 LCQ) a fin de que la 

cooperativa cesionaria acreedora de la fallida pueda compensar el monto de los créditos cedidos 

con el precio de la adquisición de la empresa. Los propios trabajadores reunidos en cooperativa 

de trabajo pueden compensar los montos de sus créditos ya sean privilegios especiales o 

generales 

El reconocimiento de las cooperativas de trabajadores a cargo de la continuidad de la 

actividad de la empresa de la fallida constituye el reconocimiento de una realidad que fue 

extendiéndose a lo largo del país. Por una cuestión de necesidad en los contextos sociales y 

económicos que el país ha ido atravesando a lo largo de los años. Las cooperativas de trabajo que 

son el emblema de los trabajadores, son esa asociación compuesta por un grupo de trabajadores 

que organizan una empresa, gestionada por ellos mismos y que los coloca en la posición de salir 

al mercado a competir con otras empresas, con los riesgos que esto implica tanto personales, 

como económicos, pero principalmente como una posible solución al rescate de su fuente de 

trabajos.  

Las empresas recuperadas conforman un fenómeno social que, Con acierto, Gabriel Fajn 

señala que cobra relevancia mediante prácticas colectivas que pueden entenderse como 

expresiones de respuesta a la crisis y como propuestas exploratorias de modalidades de gestión 

alternativas (Fajn, 2004). 
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Ante estos contextos socioeconómicos los trabajadores deciden ocupar las fábricas en 

proceso de concurso preventivo o quiebra, o también pueden darse en empresas que no están 

concursadas, pero son vaciadas por sus dueños, ante este contexto critico de perdida de la fuente 

laboral.  Esta circunstancia deriva en la ocupación de fábricas o establecimientos, con el objetivo 

de dichos trabajadores de mantener la fuente laboral. 

A modo de ejemplo dentro de estos contextos de crisis que ha vivido nuestro país, 

encontramos distintas empresas que ante la crisis cerraron sus puertas, decretando su quiebra y 

sus trabajadores ante la necesidad de su fuente laboral buscaron la alternativa en la cooperativa 

de trabajo.  

La Papelera San Jorge, el nombre que poseía la anterior firma, comenzó a funcionar en la 

ciudad de La Plata en el año 1950. En 1999 hubo una convocatoria de 6 acreedores y para el año 

2001 se declaró en quiebra como consecuencia de la agudización de la crisis financiera. Sus 

sesenta empleados se quedaron sin su fuente de empleo y la empresa, por su parte, con una gran 

cantidad de deudas, entre las que se contabilizaban los sueldos, aguinaldos y vacaciones de los 

asalariados. De esta manera, sus trabajadores decidieron resistirse a su situación de 

desempleados y sin ninguna otra alternativa resolvieron “tomar la planta”. Con la autorización de 

la Jueza lograron perdurar en custodia de los bienes que se encontraban al interior de la fábrica. 

 El caso de la Cooperativa de trabajo Unión Papelera Platense Ltda., que se crea como 

consecuencia de la quiebra de la empresa antecesora Papelera San Jorge SAIC, en el año 2001, 

donde gran parte de los asociados de la cooperativa eran los empleados, quienes recurrieron a 

FECOTRA y otras instituciones que los impulsaron a conformar una cooperativa, de los 60 

empleados que eran en la planta decretada en quiebra, quedaron 27 asociados. Estos empleados, 

operarios, resisten el desalojo, para intentar sostener sus fuentes laborales a través de la 
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cooperativa, sin saber siquiera como llevarla adelante, pero poniendo sus experiencias y con la 

inminente necesidad ante el contexto de crisis. Paralelamente al proceso de toma de la fábrica se 

comienza a gestionar para darle sustento legal a la organización, iniciando el proceso de posesión 

temporaria de dos años hasta que se diera el proceso legal de expropiación definitiva. Las 

maquinas se encontraban todas embargadas, clausuradas, la empresa recuperada queda sin nada y 

los obreros que forman la cooperativa tampoco tenían acceso a conseguir el dinero para el 

funcionamiento de la misma. A diferencia entre una cooperativa tradicional donde se eligen los 

socios, el núcleo para realizar la cooperativa, en este caso, se trata de un intento de solución a la 

fuente de trabajo entre los trabajadores de la empresa quebrada, donde los riesgos eran totales, 

sin seguro, sin obra social, no podían brindar ningún servicio ni a los propios asociados.  Es 

necesario un cambio de paradigma mental y comenzar a trabajar para uno mismo, en la medida 

que fue aumentando la producción se comienza a recuperar el mercado, para ir luego liberando 

las maquinas con la orden de la jueza para seguir trabajando, en un contexto donde el gobierno 

no se hacía cargo de las cooperativas y estas surgidas ante la crisis debían auto gestionarse. 

Sale posteriormente un edicto con remate judicial de la empresa y los empleados mismos 

con sus medios económicos se presentan a comprar la fábrica, y en septiembre de 2005 la 

cooperativa hace efectivo su último pago por la compra de la fábrica. Cuando sale el proceso 

legal de expropiación definitiva, sus trabajadores decidieron comprar el predio y en 2016 lo 

escrituraron a su nombre. 

 Este caso representa uno de los tantos supuestos donde la alternativa de recuperación de 

fábricas por cooperativas de trabajo, como respuesta a la crisis en contextos socioeconómicos 

desfavorables para los trabajadores y la representación que los trabajadores atribuye a su 

actividad como al producto de su trabajo. En el caso que se menciona se destaca por haber 
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logrado a corto plazo, con el apoyo y predisposición del estado de la provincia de Buenos Aires, 

y de la Universidad Nacional de la Plata, como también de otros actores de la sociedad Civil la 

sanción de la ley provincial 12712 de utilidad pública y sujeta a expropiación de la planta en 

mayo del 2001, lo que posteriormente le permitió avanzar en la adquisición y posterior compra 

de la fábrica en cuotas.  

Si bien estas tomas de fábricas carecían de sustento legal, se prioriza el mantenimiento de 

la fuente laboral, y llevar adelante la operatividad del artículo 14 BIS CN, reglando de manera 

adecuada la continuación de la empresa de la fallida. 

La reforma de la ley 24522 introducida por la ley 25589 (art 21) que modifico el articulo 

190  y la reforma introducida por la ley 26684 (2011) previeron que se organicen un tipo especial 

de organización que son las cooperativas de trabajo, (reguladas  por la ley 20337 “ley de 

Cooperativas  sancionada el 02/05/1973), han dado un gran avance que permite a los 

trabajadores obtener la posibilidad de mantener sus fuentes laborales ante contextos de 

desempleo originados por las crisis sucedidas en la historia de nuestro país que llevaron al 

proceso de quiebra de empresas . 

La ley 25589 dictada en el año 2002 modifica el artículo 190 de la ley de concursos y 

quiebras, insertando la figura de la cooperativa de trabajo, como instrumento jurídico para la 

continuidad de la empresa. Nuevamente en el año 2011 se modifica el art 223 bis, aunque 

manteniendo la cooperativa de trabajo como explotación de la empresa, la que pasan a ser 

actores fundamentales en el rol de las empresas quebradas. Con esta reforma los dependientes de 

las empresas concursadas o quebradas adquieren mayores derechos, entre los cuales refieren el 

derecho de designar por parte de los trabajadores un representante en el comité de control, 

también mediante la cooperativa de trabajo los trabajadores tienen derecho a competir por la 



42 
 

adquisición de la concursada o en la liquidación en la etapa de la quiebra para lo cual además 

pueden compensar el precio ofrecido con los créditos laborales de sus integrantes. 

El artículo 190 de la LCQ actual , en su segundo párrafo refiere que en la continuidad de 

la empresa se tendrá en cuenta el pedido de los trabajadores en relación de dependencia que 

represente las dos terceras partes del personal en actividad o de los acreedores laborales quienes 

deberán actuar en el periodo de continuidad  bajo la forma de una cooperativa de trabajo , 

debiendo presentar un proyecto de explotación en  cuanto a las actividades económica a 

desarrollar dentro del plazo de 20 días. De esto se le dará traslado al síndico, que deberá dar su 

opinión en el término de 5 días.  

Esta norma fue el reconocimiento de una realidad que fue extendiéndose como se 

mencionó anteriormente a lo largo del país en los distintos contextos socioeconómicos y 

políticos que se fueron dando a través del tiempo en nuestro país. Si bien constituye una 

contradicción al art 218 de la LCQ, que premura la venta de activos, la base de la modificación a 

esta norma es necesidad de mantener la fuerza laboral ante los desaciertos políticos que han 

llevado a las distintas crisis, detonando las fuentes laborales y empresarias. El párrafo final 

supone la ampliación de los plazos legales para la liquidación de los activos.  

El artículo 203 bis (ley 26684, 2011) incorpora que los trabajadores reunidos en 

cooperativa de trabajo están habilitados para solicitar la adquisición de conformidad con el 

artículo 205, inc. 1 Y 2 (de la tasación se correrá vista a la cooperativa de trabajo, pudiendo esta 

realizar la oferta y requerir la adjudicación de la empresa a valor de tasación) y podrán hacer 

valer en ese procedimiento la compensación con los créditos que le asisten a los trabajadores de 

la fallida de conformidad con los art  241 in 2 y 246 inc. 1. Podrán utilizarse total o parcialmente 
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los créditos laborales de los que resulten titulares trabajadores que voluntariamente los cedan a la 

cooperativa.  

Roullion, Adolfo (dice que esta norma establece un supuesto de compensación admisible 

en la quiebra. Como regla cuando un acreedor adquiere bienes enajenados en la liquidación 

concursal no puede compensar el monto de su crédito con el precio de adquisición del bien, esto 

refiere el artículo 211 LCQ. Dicha prohibición de compensación tiene su fundamento en la 

necesidad de preservar la igualdad entre los acreedores , de igual rango y jerarquía , 

manifestándose dicha igualdad en la regla de la prorrata que obliga a cobrar en igualdad de 

proporciones a los acreedores de igual rango y clase , soportando también igual porcentaje de 

perdidas eventuales .Para evitar un resultado posiblemente inconstitucional , violatorio de la 

igualdad de acreedores y destructor de la jerarquía de los créditos , es necesario esclarecer cómo 

se calculara el monto que  la cooperativa podrá compensar de manera efectiva  con el precio de 

la adquisición de la empresa o establecimiento . Si bien el acreedor laboral cederá su crédito 

privilegiado a la cooperativa por el importe nominal que tiene reconocido en la quiebra , también 

es cierto que ese importe es referencial , pues este estará sujeto a las resultas de la distribución a 

prorrata en virtud del producto de la liquidación .Ante esto a los efectos de la compensación , la 

cooperativa no podrá esgrimir el valor  resultante de sumar la expresión nominal  de las 

acreencias cedidas ,sino el valor que se aproxime más a la estimación de cuanto habrían 

percibido los acreedores cedentes en caso de haber participado en un proyecto de distribución 

falencial en el que la empresa o establecimiento se vendieran de manera efectiva a un tercero .  

El articulo 205 LCQ establece el procedimiento que se observará en la enajenación de la 

empresa o de uno o más establecimientos, en su inciso manifiesta que la cooperativa de trabajo 
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podrá realizar oferta y requerir la adjudicación de la misma el valor de tasación, del cual se le 

correrá vista. 

2.1 OBLIGACIONES LABORALES DEL ADQUIRIENTE DE LA EMPRESA. ART 199 LCQ 

Cuando ocurriere la continuación de la explotación de la  empresa , el adquiriente de esta 

solo será continuador de los contratos del personal que se ha desempeñado durante la 

continuación , es decir solo será sucesor  de los derechos laborales de los trabajadores cuya 

relación se mantuvo, solo responderá por las acreencias laborales que sean de causa con  

posterioridad a la quiebra   , contemplando la norma los derechos d los trabajadores , cuya 

relación laboral mantuvo vigencia y prosiguió durante la continuación de la explotación posterior 

a la quiebra ; Si el continuador de la empresa fuera la cooperativa de trabajo se regirá por lo que 

establece al respecto la ley 20337 “ley de Cooperativas “. Se vuelve así a lo normado por la ley 

19551, lo cual haciendo una salvedad al respecto , si bien esta modificación hace eco de los 

derecho laborales , y la posibilidad del trabajador , que se ve perjudicado en la quiebra respecto 

de su fuente de trabajo , de una continuación de su fuente laboral , sobre todo en un país cíclico 

como la Argentina , esto podría, también hacer eco  de otro efecto respecto de los empresarios 

que , verían esto como un obstáculo para la compra de la empresa en marcha .   

2.2 CARÁCTER DE LA CONTINUACIÓN DE LA EMPRESA, CUANDO FUERE POR 

COOPERATIVA DE TRABAJO. ART 203 ÚLTIMA PARTE.  

En caso que el emprendimiento fuere viable desde el punto de vista económico 

permitiendo la continuación  inmediata de la empresa , el síndico aconsejara al respecto mediante 

opinión fundada  , dando también un plan de explotación ; de acuerdo a lo establecido en los art 

189, 190 y 191 , y teniendo presente que la finalidad de la quiebra es la satisfacción de los 

créditos del fallido , siendo para esto necesario comenzar de manera inmediata a la realización de 
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los bienes , cuando se haya resuelto hacer lugar a lo establecido en los artículos mencionados , 

no se comenzara con la realización , lo cual con dicha reforma elimina el plazo perentorio 

establecido para dicho procedimiento , y la previsión que la falta de realización de los bienes en 

el plazo previsto será causal de remoción del síndico , martillero , o la persona designada para la 

enajenación ,o causal de mal desempeño el juez. 

 

3. CONCURSO ESPECIAL 

3.1 REFERENCIA CONCEPTUAL  

Como se hizo referencia en el desarrollo de la adquisición de los bienes en la cooperativa 

de trabajo, respecto de la reforma establecida por la ley 26684 en junio de 2011, ha abarcado 

distintos institutos, entre esos el concurso especial. En la introducción a este trabajo, hice 

referencia al concurso especial en su formación según lo establece el art 209 de la LCQ 

“configura la facultad que la ley otorga a los acreedores titulares de créditos con garantías reales, 

para implementar su aplicación, y a través de este obtengan de un modo más rápido la 

liquidación del bien que se encuentra gravado sin tener que esperar la realización del resto de los 

bienes del acervo del fallido”. 

Casadio Martínez manifiesta que el concurso especial puede ser definido como “un 

proceso de ejecución especial ,de carácter individual y expeditivo dentro de un proceso 

liquidatorio universal “ diferenciándolo de las ejecuciones anteriores y de las ejecuciones 

comunes en que acontece dentro de una quiebra  , por cuanto el deudor no podrá oponer las 

mismas excepciones , y que no se dictara sentencia mandando a llevar adelante la ejecución , aun 

cuando eventualmente deba dictar una resolución que desestime la oposición del síndico . 
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 Este concurso especial tramita por sus propias reglas y no por las del incidente concursal 

previsto en el artículo 280 LCQ donde en materia concursal bajo el rubro incidente comprende 

un procedimiento tipo, previsto para servir de marco donde deben encauzar todas las 

pretensiones que se susciten entre el concursado, el síndico y los acreedores (excepto que el 

trámite previsto que la cuestión a dirimir tenga su trámite diferenciado en la LCQ). En este 

proceso especial la vista que se le da al síndico tiene por finalidad obtener la opinión técnica de 

este que al responderla cumple con su deber funcional, alzándose como una vía procesal 

alternativa y específica para actuar el derecho real de garantía y que no depende del grado de 

avance del juicio principal.  

La norma otorga el derecho a determinados acreedores (que poseen garantía real) a 

solicitar su formación, beneficiándolos con un procedimiento liquidativo parcializado y cobro 

anticipado sobre el producto del o de los bienes objeto de este, cuyo trámite tendrá ínsita la 

concurrencia de todos los que tengan interés legítimo de participar en dicho producto. 

3.2 RELACIÓN ENTRE LA PERSONA Y LA COSA. LEGITIMADOS A PROMOVER EL 

CONCURSO ESPECIAL.  

Los derechos reales suponen la relación entre la persona (titular) y la cosa sobre la cual 

ejercen el derecho. Este derecho real posee ventajas respecto a los derechos personales:  

a)  otorgando al titular de un derecho real la facultad de perseguir la cosa, 

cualquiera sea el sujeto que la tenga en su poder;  

b) la otra ventaja es la de dotar esos derechos de “garantías reales  de 

preferencia “, denominada  privilegio (prendas con o sin desplazamiento, hipoteca) dando 

preferencia al orden del cobro, otorgado por el art 241 inc. 4 LCQ ,como  también posee  

la preferencia en el tiempo de percepción  de sus créditos dada por el art 209 , 
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permitiéndoles solicitar anticipadamente la liquidación del bien gravado sin tener que 

esperar la liquidación común del resto de los bienes , esto es facultativo para el acreedor . 

Esto le permite al acreedor que posee un privilegio especial, excluir a otros acreedores 

del mismo deudor del producido de la venta forzada de la cosa sobre la cual recae la 

garantía. 

Estas garantías requieren siempre de alguna forma para el acto constitutivo, y de 

publicidad respecto de terceros, se les reconoce como caracteres:  

a) la Accesoriedad: siempre son accesorios al crédito. 

b)  Convencionalidad: nacen por contratos celebrados por las partes. 

c) Especialidad: en cuanto al crédito “en su causa, entidad y magnitud “, en 

cuanto a la cosa “la individualización precisa de esta sobre la que recae la hipoteca “. 

El acreedor que posee ciertas garantías reales en la quiebra tiene 

determinadas ventajas:  

- Está excluido de la suspensión de intereses compensatorios: el art 129 

LCQ suspende los intereses a partir de la declaración de quiebra, a excepción dada por el 

mismo artículo a los intereses compensatorios devengados con posterioridad y que 

correspondan a créditos amparados con garantías reales, que podrán ser percibidos hasta 

el límite producido del bien gravado.  

- Goza de la posibilidad de ejecución de la cosa en un procedimiento 

independiente de la liquidación de los demás bienes.  

- Podrá cobrar su crédito anticipadamente: es la atribución especial que le da 

la ley a los acreedores titulares de hipoteca, prenda y warrant de reclamar el pago 

anticipado, anterior a la verificación de sus créditos, debiendo comprobar sus títulos 
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según lo previsto en el art 209 (vista al síndico), y cumpliendo con el requisito de la 

fianza de mejor derecho y restitución de fondos que perciba, en el caso de que su crédito 

no resulte verificado.  

- Posee un privilegio especial sobre el precio obtenido de la cosa, en la 

subasta judicial. 

A partir de la reforma el art 195 establece que, en caso de continuación de la empresa, los 

acreedores prendarios e hipotecarios no podrán utilizar el derecho que refieren los art 126 y 209 

LCQ, sobre los bienes necesarios para la explotación en los siguientes casos:  

1) Cuando los créditos no se hallen vencidos a la fecha de declaración y el 

síndico satisfaga las obligaciones posteriores en tiempo debido  

2) Cuando los créditos se hallen vencidos a la fecha de declaración, mientras 

no cuenten con resolución firme que acredite su calidad de acreedor hipotecario o 

prendario, esto podría favorecer la presentación de impugnaciones o revisiones, aunque 

en el mismo artículo párrafo segundo, dispone que serán nulos todos los pactos contrarios 

al inc. 1 y 2.  

3) Si hubiere conformidad del acreedor hipotecario o prendario para la 

suspensión de la ejecución.  

También dice que por decisión fundada y por pedido de la cooperativa de 

trabajadores, el juez de la quiebra podrá suspender las ejecuciones hipotecarias y /o 

prendarias por un plazo de dos años.  

En materia concursal la regla es el vencimiento anticipado de las obligaciones del 

fallido pendientes de plazo, las que se considerarán vencidas a la fecha de sentencia de 

quiebra, ya que la sentencia de quiebra acarrea caducidad de los plazos en las 
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obligaciones del deudor fallido, por lo tanto, los acreedores deberán concurrir a verificar 

sus créditos de manera tempestiva. 

Aunque, pudiera ocurrir que el plazo de exigibilidad estuviera pendiente aún de 

no haber ocurrido la quiebra del deudor; art 128 LCQ. Esto es concordante con el art 353 

del CCYC que establece que el obligado a cumplir no podrá invocar la pendencia del 

plazo si se ha declarado su quiebra, la caducidad implica la privación del plazo, 

convirtiendo la obligación en pura y simple y por lo tanto habilita su inmediata 

exigibilidad.  

Esta disposición comprende también a los créditos afectados por garantías reales, 

y sus titulares pueden pedir la realización anticipada de dicho bien gravado por medio de 

concurso especial, pudiendo promoverse este sin necesidad de que el crédito y la garantía 

sean reconocidos por sentencia judicial firme.  

El art 195 establece a partir de la reforma, las excepciones a la regla del art 126 y 

209 LCQ planteadas precedentemente durante la continuación de la empresa. Estas 

disposiciones 1y 2 del art 195 son de carácter imperativo, dando por nulo cualquier 

voluntad de las partes mediante pacto.  “. 

SUJETOS QUE PUEDEN PROMOVERLO  

El articulo 126 LCQ establece la verificación obligatoria de acuerdo a lo previsto 

en el artículo 200 indicando monto, causa y privilegio, si el concurso se inicia después de 

haber obtenido la verificación está amparado por la cosa juzgada. 

 Los acreedores prendarios e hipotecarios pueden esperar la liquidación general de 

bienes para obtener el cobro de su acreencia previa obtención de resolución sobre 

verificación y graduación de su crédito; pero también pueden anticipar el cobro con 
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preferencia temporal acudiendo al concurso especial, en el cual solo se realizará un 

control externo, formal, de regularidad del elemento constitutivo de la garantía real.  

Por lo tanto, el sujeto legitimado para promoverlo es el acreedor, sin que proceda 

de oficio. 

Tampoco lo podrá hacer el síndico, quien podrá enajenar el bien en la quiebra 

principal pero no podrá promover la venta individual de este en concurso especial, como 

tampoco está prevista la intervención del fallido carece de legitimación procesal. 

La segunda parte de este articulo dispone que los síndicos podrán solicitar 

autorización al juez para pagar íntegramente el crédito sea este hipotecario o prendario 

indistintamente con fondos existentes en el expediente, con lo cual también el juez podrá 

autorizar la venta de otros bienes o la constitución de otras garantías, esto es una medida 

excepcional.  

Puede darse este caso de que los síndicos soliciten al juez autorización para pagar 

el crédito con privilegio, con fondos líquidos existentes en el expediente cuando la 

conservación del bien importe un beneficio evidente para los acreedores, estamos ante un 

supuesto excepcional habilitado por el articulo 126 tercer párrafo 

3.3 INICIO DEL PROCEDIMIENTO  

a) Modo de promoverlo: este procedimiento de promoverá a través de una 

demanda, por el acreedor hasta el momento en que se proceda a la liquidación 

individual del bien en la quiebra principal luego de decretada esta, aun cuando no 

haya sentencia firme, la venta individual del bien quedará suspendida. 

b) Examen de título: una vez admitida la demanda, de CE, la ley exige que, 

con vista al síndico por cinco días, se proceda a examinar los elementos extrínsecos 
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del instrumento en que se funda la petición, ya que se interpreta que el juez conoce 

del crédito y el privilegio que se hace valer en los límites del título ejecutivo, 

prescindiendo de la causa y expidiéndose acerca de la viabilidad de la ejecución 

erigida.  

c) Designación del martillero  : cuando nos encontremos en casos de 

constituciones de derecho real , particularmente en hipotecas , se autoriza al acreedor 

a designar el martillero , más allá de lo que establece la LC que será el juez quien 

designe al martillero , pero nada obsta que en al caso de CE  , la venta de los bienes 

con garantía real pueda hacerse de acuerdo a los pactos previstos en el contrato 

hipotecario , haciendo prevalecer la voluntad de las partes pactadas en ese acuerdo de 

voluntades , aceptando también que la base de enajenación se determine conforme a 

las pautas contractuales que vinculaba a las partes .  

d) Costas , honorarios del síndico : en cuanto a criterio de la jurisprudencia 

no corresponde imponer costas al concurso del procedimiento del art 209 LCQ , 

fundamentando que este es una opción de actuación solo en favor del acreedor con 

privilegio sin beneficio para los restantes acreedores , si el acreedor hipotecario no 

quisiera hacerse cargo de las costas del procedimiento instaurado , deberá dejar que la 

venta se realice con el activo de la quiebra principal ; sin embargo la cámara de 

apelaciones de Rosario ha procedido a imponer en el concurso las costas generadas en 

el concurso especial ,ya que este es una manera de hacer efectiva la garantía real 

frente al deudor ,  independientemente de la actitud procesal asumida por el síndico 

(Rivera , Casadio Martínez , Di Tullio , Graziable , Ribera ) . 
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En cuanto a las costas del síndico no existe ninguna norma que establezca la 

obligación del acreedor titular del derecho real a soportar los honorarios del síndico 

por su intervención en dicho procedimiento , corresponderá por las labores propias de 

la quiebra , esa sola actuación del síndico no genera crédito por honorario , el juez 

debe estimar los honorarios correspondientes a los funcionarios en el momento 

estipulado en el art 218 Y  265 LCQ , respecto a los bienes realizados en el concurso 

especial , es decir una vez presentado el informe final , concluida la liquidación de 

bienes del activo falencial el juez procederá a regular los honorarios.  

Casadio Martínez, dice “que de no computarse dichos honorarios puede darse 

la paradoja de que el síndico no perciba ningún honorario y si suponemos que el 

fallido posee un solo bien inmueble y el mismo se encuentra hipotecado y realizado 

por concurso especial, ¿sobre qué activo se regularan los honorarios ?por ello en su 

opinión deben ser incluidos en la base de cálculo de los honorarios del principal “ en 

el caso de la existencia de un solo bien que se liquide por concurso especial , debería 

la ley prever la posibilidad de incluir los gastos del concurso previo al pago de los 

fondos a ese único acreedor que logra cobrar su crédito .  

e) Compensación: el acreedor con garantía real que resulte adquiriente del 

bien en la subasta pública, está autorizado a compensar la obligación de pagar el 

precio con su crédito, hasta el límite de su acreencia, una vez pagados los gastos y 

costas de la ejecución, deberá prestar fianza de acreedor de mejor derecho antes de la 

transferencia de la propiedad. esto es una excepción a la regla de prohibición de 

alegar compensación el adquiriente que sea acreedor, salvo que su crédito tenga 

garantía real. Art 211 LCQ. 
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f) En caso de inexistencia de bienes, sobre los cuales recaiga la garantía, 

estos no existieren o no hubieren sido ubicados, supuesto que suele darse en el caso 

de la prenda flotante, no procede abrir concurso especial y el crédito será 

quirografario por desaparecer el privilegio.  

Están legitimados para instar concurso especial, todos los titulares del 

gravamen, fuera el derecho real de naturaleza civil o comercial, sea con o sin 

desplazamiento.  La ley no hace distingos y el hecho que parece clara la intención del 

legislador de comprender en la disposición a los derechos reales de garantía, y las 

diversas clases de prenda lo son. El warrant según la nueva ley concursal permite a su 

titular la promoción de concurso especial, constituye un derecho prendario sobre los 

bienes depositados cuyo endoso importa la transmisión de los derechos creditorios, la 

tenencia de este implica para el portador un derecho de prenda, es un título de crédito 

con el agregado de una garantía real prendaria. Artículo 241 inciso 4to. 

3.4 VENTA DE LA EMPRESA Y EL CONCURSO ESPECIAL 

Al referirnos a la realización de bienes, entre los métodos de liquidación previstos se 

encuentra la enajenación de la empresa regulada por el articulo 205 LCQ, consistiendo está en la 

venta de ella o alguno de sus establecimientos como unidad cuando esta se encuentra en marcha 

o puede procederse a la enajenación del conjunto de bienes que componen el establecimiento 

cuando se encuentra sin funcionamiento. En el caso de concurso especial la ley no impone la 

suspensión de este en caso de venta de la empresa y el acreedor podrá ejercer esta prerrogativa 

que le habilita el articulo 209 LCQ. El juez podrá disponer que los bienes gravados se vendan en 

subasta separadamente del conjunto, como también se autoriza a desinteresar a los acreedores 



54 
 

privilegiados con fondos del concurso o con los que se obtengan de quien desee subrogarse al 

acreedor, prestando conformidad para la transferencia con autorización judicial. 

3.5 CADUCIDAD DE INSTANCIA  

El concurso especial puede concluir por este modo anormal de conclusión de los 

procedimientos, esto procede cuando el crédito ya está verificado, y esto nada quita al curso 

normal y natural del juicio principal.  

 

4. JURISPRUDENCIA  

4.1 Fallo: “CERRADURAS DE PRECISION S.A S/ QUIEBRA “.  

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. 

Sala / juzgado /Circunscripción / Nominación: F  

4 de marzo de 2021 

Sobre: Concursos y quiebras – Quiebra – Continuación de la empresa – Cooperativa 

de trabajo. 

“La Cooperativa de trabajo Cerraduras de precisión limitada”, solicita la adquisición 

de activos de la empresa fallida mediante el procedimiento que prescribe el artículo 203 bis de la 

LCQ, la cual le es rechazada. Circunscribe sus agravios al causado por la denegación proceso de 

“tasación de bienes” dirigida a adquirir los activos de la empresa mediante el procedimiento que 

prescribe el art 203 bis de la ley 24522. La sindicatura contesto los agravios solicitando el 

rechazo de los fundamentos.  

La Cámara de Apelaciones resuelve revocar la decisión cuestionada, argumentando que 

el nuevo artículo 203 bis incorporado por  ley 26684 , otorga un derecho diferencial a las 

cooperativas de trabajadores de empresas en quiebra  comprar la empresa en funcionamiento y 
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compensar los créditos laborales , de los cuales los trabajadores fueran titulares o les fueran 

reconocidos por la ley de quiebras, por lo tanto corresponde revocar lo decidido por el 

magistrado de grado y disponer a  los fines de la adquisición de los bienes de la fallida deberán 

computarse los créditos de los trabajadores que refieren . 

En consecuencia:  

- La cooperativa de trabajo puede comprar la empresa en funcionamiento 

siendo el bien jurídico tutelado la conservación del empleo, compensando los créditos. 

- Si bien se destaca que la quiebra permanece con un propósito liquidatorio, 

con la reforma comienza a cobrar protagonismo la “utilidad social “de la empresa. Esta 

referencia permite inferir la importancia de la conservación de la fuente de trabajo al 

amparo de un nuevo régimen legal mediante tutela diferenciada. 

- No cambia las cosas que los bienes en cuestión se encuentren afectados 

por utilidad pública, más lo manifestado por el Ministerio de la producción de la 

provincia de Buenos Aires cuya intervención se ordenó en la causa, donde señalo 

expresamente que no contaba con recursos para afrontar el monto indemnizatorio de los 

bienes detallados. 

- En lo expuesto no se advierte que la tasación de bienes no puede realizarse 

en vista a una resolución definitiva de la situación de los bienes que utiliza la cooperativa, 

máxime cuando estos fueron declarados de utilidad pública sujetos a expropiación para 

ser adjudicados a título oneroso a la  

- cooperativa de trabajo, con lo que la finalidad de la ley no sería vulnerada. 

- En este contexto la adquisición de los bienes en los términos de la ley 

24522 no es excluyente a instar la expropiación. Una vía no excluye a la otra. 
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Esta cooperativa es una empresa recuperada por los trabajadores, afectados por la 

quiebra de la firma CDP ex Rench, encuadra en el marco de la ley 14979 (por la cual se 

declara de utilidad pública y sujeto a expropiación las maquinarias, herramientas etc., 

para ser adjudicadas a título oneroso a la COOP CDP LIMITADA, de la provincia de 

Buenos Aires, República Argentina. Actualmente continua con la fabricación, instalación 

y mantenimiento de dispositivos de precisión, cerrojos y cerraduras para bóvedas, cajas 

fuertes, cofres de alquiler y multipropósito de la ex marca Rench manteniendo y 

mejorando permanentemente los más altos estándares de calidad, respondiendo a las 

normas del BCRA y las certificaciones internacionales que les permite posicionarse como 

la única empresa en Sudamérica y quinta en el mundo en su tipo.  

4.2 FALLO: SKVERER HÉCTOR ABRAHAM S/ QUIEBRA S/INCIDENTE DE CONCURSO 

ESPECIAL  

Tribunal: Cámara de Apelaciones en lo comercial.  

Sala / Juzgado/Circunscripción/Nominación  

Fecha: 4 de mayo de 2010  

Sumario: concurso, concurso especial, acreedor hipotecario gastos de la quiebra  

Este fallo refiere que en caso de concurso especial se abona el honorario del 

letrado del acreedor hipotecario, luego se detrae la reserva de gastos de conservación, 

custodia administración, y posteriormente el cobro del acreedor hipotecario. Art 244 

LCQ. 

La contribución del acreedor hipotecario respecto de los gastos mencionados 

precedentemente responde a principios de derecho concursal que permiten mantener la 
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igualdad entre los acreedores y su obligación de contribuir en la ejecución colectiva del 

pago de los gastos en la medida que han sido beneficiados. 

En caso de concurso especial deben reservarse los importes correspondientes, 

inclusive honorarios para los funcionarios del concurso habidos exclusivamente sobre los 

bienes gravados, reservas que se hacen sobre los fondos que corresponderían al acreedor 

hipotecario para retribuir gastos que han sido en su beneficio. 

Los créditos que se incluyen en la contribución dispuesta por el 244 tienen 

preferencia en el cobro al crédito hipotecario, esta reserva ha de comprender los créditos 

por expensas, tasas y contribuciones posteriores a la declaración de falencia devengados 

por el inmueble asiento del privilegio. 

La reserva estatuida en el art 244 de la ley 24522 pretende que el acreedor 

promotor del concurso especial contribuya originados por la ejecución especial, 

adelantada y diferente de la liquidación general. 

El acreedor hipotecario apelo la resolución dictada que disponía que con el 

producido de la subasta de la parte indivisa del inmueble realizado en autos que era de 

titularidad del fallido se abonen los gastos del 244 LCQ. 

Su agravio se basa en que: no se consideró que el crédito hipotecario reviste un 

privilegio que le permite ser pagado con preferencia al crédito por expensas, impuestos 

tasas y contribuciones, siendo absurdo disponer una reserva para el pago de las expensas 

cuando se dispuso en autos que el adquiriente en subasta debe asumir la deuda en dicho 

concepto. 
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En autos no se dispuso una reserva para afrontar los gastos del 244 LCQ, sino que 

directamente se dispuso consumir la totalidad de los fondos con el pago de dichos 

créditos. 

Los servicios de Aysa SA y GCBA  no se encontraban vinculados a la 

conservación, custodia y administración y realización del inmueble. 

No se indicó cuales rubros de los pretendidos por el consorcio de copropietarios 

se encuentra incluido en la reserva dispuesta. 

Así mismo el letrado de ese acreedor apelo dicha resolución en cuanto la decisión 

del magistrado de establecer que solo el 20 por ciento de los honorarios allí regulados 

serian abonados con los fondos allí obtenidos , su agravio se basó en que dicha resolución 

estableció que solo el 20 %de los honorarios serian abonados en ese proceso , cuando 

estos fueron fijados por la tareas realizadas para subasta el 100 del inmueble , señalo que 

lo obligaría a ir a verificar su crédito en la quiebra del titular del otro 80 % indiviso del 

inmueble subastado . 

En cuanto al planteo del acreedor hipotecario, la cámara estima pertinente limitar 

la contribución del acreedor hipotecario al pago de los gastos en cuestión al 20 % del 

precio obtenido en la subasta por la porción correspondiente a la parte indivisa de 

titularidad del fallido, descontando los gastos de remate, haciendo lugar al recurso 

interpuesto sobre este punto. En efecto el acreedor hipotecario debe contribuir al pago de 

estos gastos, pero de consumir la totalidad de los fondos con el pago de los gastos, se les 

daría a estos una preminencia sobre el acreedor privilegiado, mucho mayor a la otorgada 

por la ley concursal. Asiste razón al acreedor recurrente en cuanto no procede utilizar la 
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totalidad de las sumas habidas por la subasta del bien fallido para cubrir los gastos del art 

244 LCQ. Solo hace lugar parcialmente al recurso interpuesto en este punto. 

Respecto del recurso interpuesto por Letrado rechazo el agravio, asiste razón al 

juez de grado en determinar que solo el 20% de los honorarios del acreedor hipotecario 

serian abonados por la quiebra, no resulta procedente que la quiebra se haga cargo de la 

totalidad de los honorarios, cuando gran parte de la suma obtenida ingresara a la quiebra 

del restante cotitular. 

Por otro lado, no cabe duda respecto de que los honorarios del letrado acreedor 

hipotecario revisten el carácter de gasto de justicia, y que por ello tienen el privilegio 

contemplado en la norma y deben cobrarse en primer lugar. 

Se concluye que deberá abonarse los gastos de honorarios del letrado, luego 

efectuar la reserva del Art 244 LCQ y finalmente cobrar el acreedor hipotecario. 

 

 

 

  



60 
 

CONCLUSIÓN 

Desde los profundos cambios que han sido introducidos por la ley 19551 en materia 

comercial , hasta la actualidad  , hasta la sanción de la ley 24522 , los constantes cambios 

económicos que conmueven a la actividad empresarial , las crisis en las que se ha visto inmersa 

en los distintos periodos políticos y económicos , siendo necesarios cambios sustanciales en la 

norma y sus reformas , hace necesario un ordenamiento que flexibilice las soluciones preventivas 

, alentando acuerdos entre quienes  se vean afectados por la crisis empresarial , y buscando 

garantizar los derechos de las partes involucradas , tratando de que los resultados obtenidos sean 

positivos . 

Si bien el presente trabajo hace un abordaje general sobre la realización de bienes en la 

quiebra , y los procedimientos que la ley habilita cuando se procede a la liquidación de los 

mismos , profundiza sobre temas que han sido objeto de las últimas reformas , como el caso de la 

continuación de la empresa como cooperativa de trabajo , lo cual ha buscado agiornarse  en un 

tema de interés permanente como los derechos de los trabajadores y sus fuentes de trabajo que se 

han visto afectadas por las numerosas crisis  económicas que han trascurrido en nuestro país , 

llevando a dificultades serias a las empresas y su subsistencia , provocando el deterioro de estas 

y el sostenimiento de las fuentes laborales . Claramente el objetivo de la reforma es tutelar la 

conservación del empleo, amparando a los sectores más débiles y sensibles de la sociedad, 

conservando las fuentes de producción y los trabajadores conformar una cooperativa de trabajo 

como obreros de la empresa fallida.  En muchos de los antecedentes de empresas recuperadas por 

cooperativas de trabajo son de actividades industriales que son necesarias en nuestro país por su 

desarrollo productivo, amparadas por ley de cooperativas 20337, como así también en bases de 

economía social mediante resoluciones del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía 
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Social (INAES). Incluso en los últimos precedentes Jurisprudenciales las cooperativas han sido 

objeto de presentaciones judiciales en búsqueda de alivio fiscales evitando la carga impositiva a 

través de la eximición de tributos. 

 También se da en el caso de la tutela a los bienes que son objeto del proceso de quiebra, 

con su inembargabilidad en aquellos que sean de subsistencia necesaria para el fallido, en mi 

opinión se ha buscado claramente darle al marco normativo un perfil social de protección de 

derechos amparados constitucionalmente e internacionalmente.  

En cuanto a lo que refiere al concurso especial a su desarrollo y el pago de los gastos de 

este procedimiento, ha generado planteos y sentada jurisprudencia respecto a la controversia de 

quien abonara los gastos de ese incidente y todos los gastos referidos al proceso principal de 

quiebra en el que se encuentra inserto, gastos del síndico, de justicia, reserva de gastos del art 

244, administrativos, de conservación luego del desapoderamiento etc. 
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