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VISTO el Expediente N° UNM:0001026/2014 del Registro 

de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO; y

CONSIDERANDO:

Que el REGLAMENTO GENERAL ACADÉMICO, aprobado por 

Resolución UNM-R N° 37/10 y sus modificatorias, el que fuera 

ratificado por el Acta de la Sesión Ordinaria N° 01/13 del 

CONSEJO SUPERIOR de fecha 25 de Junio de 2013, establece el 

procedimiento para la aprobación de las obligaciones 

curriculares que integran los Planes de Estudios de las 

carreras que dicta esta UNIVERSIDAD NACIONAL.

Que por Disposición UNM-DEYA N° 07/15, se aprobó el 

Programa de la asignatura: CONCURSOS Y QUIEBRAS (1453), del 

ÁREA: DERECHO PROCESAL, correspondiente al CICLO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL de la carrera CONTADOR PÚBLICO NACIONAL, del 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, 

con vigencia a partir del 1er. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 

2015.

Que conforme a lo dispuesto en el citado REGLAMENTO 

GENERAL, se ha evaluado una nueva propuesta de Programa de la 

asignatura antes referida y en sustitución del vigente,
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aconsejando su aprobación con vigencia a partir del 1er. 

Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2020, a tenor de la necesidad 

de introducir cambios de interés académico y en armonía con el 

resto de las obligaciones curriculares.

Que la SECRETARÍA ACADÉMICA de la UNIVERSIDAD ha 

emitido opinión favorable, de conformidad con lo previsto en 

el artículo 3o de la Parte I del citado REGLAMENTO GENERAL, 

por cuanto dicho Programa se ajusta a las definiciones 

enunciadas en el artículo 4o de la Parte I del REGLAMENTO en 

cuestión, así como también, respecto de las demás 

disposiciones reglamentarias previstas en el mismo.

Que la SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA ha tomado la 

intervención de su competencia.

Que el CONSEJO del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN, en sesión de fecha 26 de octubre de 2018, 

trató y aprobó el Programa propuesto, conforme lo establecido 

en el artículo 2 o de la Parte I del REGLAMENTO GENERAL 

ACADÉMICO.

Por ello,

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

DISPONE:

ARTÍCULO Io .- Dejar sin efecto, a partir del 1er. Cuatrimestre
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del Ciclo Lectivo 2020, la Disposición UNM-DEYA N° 07/15. 

ARTÍCULO 2o .- Aprobar el Programa de la asignatura: CONCURSOS 

Y QUIEBRAS (1453), del ÁREA: DERECHO PROCESAL, correspondiente 

al CICLO DE FORMACIÓN PROFESIONAL de la carrera CONTADOR 

PÚBLICO NACIONAL, del DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y 

ADMINISTRACIÓN de esta UNIVERSIDAD, con vigencia a partir del 

ler. Cuatrimestre del Ciclo Lectivo 2020, el que como Anexo I 

forma parte integrante de la presente Disposición.

ARTÍCULO 3o .- Regístrese, comuniqúese, dese a la SECRETARÍA 

ACADÉMICA a sus efectos y archívese.- 

DISPOSICIÓN UNM-DEYA N° 3 4 f 8

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO



"2013 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria"

ES C O P IA

Universidad Nacional de Moreno
Departamento de Economía y Administración

34
UNIVERSIDAD NACIONAL í ) í  M0RIN0 ANEXO I

Universidad Nacional de Moreno
PROGRAMA ASIGNATURA: CONCURSOS Y QUIEBRAS (1453)
Carrera: CONTADOR PÚBLICO NACIONAL (Plan de estudios aprobado 
por Resolución UNM-CS N° 475/18)1

Trayecto curricular: Ciclo de Formación Profesional de la
carrera de Contador Público Nacional
Período: Io cuatrimestre - Año 5
Carga horaria: 64 (sesenta y cuatro) horas
Vigencia: A partir del Io Cuatrimestre 2020
Clases: 16 (dieciséis)
Régimen: de regularidad o libre

Responsable de la asignatura: C.P. Analia Gabriela ARNAIZ 
Programa elaborado por: C.P. Analia Gabriela ARNAIZ 

FUNDAMENTACIÓN
Concursos y Quiebras se encuentra íntimamente ligado a la 
actividad profesional del Contador Público, ya que entre las 
incumbencias profesionales posibles, se encuentra la de ser 
Síndicos Concúrsales y Auxiliares de la Justicia (Peritos 
Contadores).
Es por esto que, resulta indispensable, para el futuro 
profesional contable, el conocimiento de crisis empresariales, 
así como de la Ley de 24.522, que es el marco legal para 
Concursos y Quiebras.

OBJETIVOS GENERALES

> Transmitir al alumno conocimientos sistemáticos respecto 
de la problemática vinculada a las crisis financieras de 
las empresas y los procedimientos que la ley positiva 
prevé para dar soluciones a estas situaciones. 

y Potenciar la importancia de la formación profesional en la 
materia, de manera de promover una correcta y responsable 
actuación de los contadores como Síndicos Concúrsales y 
Peritos Contadores, siendo éstas algunas de las 
incumbencias profesionales posibles.

1 R e c o n o c i m i e n t o  o f i c i a l  e n  trá m i t e .

Area: Derecho Procesal
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CONTENIDOS MINIMOS

Concursos. Introducción. Disposiciones generales. Concurso 
preventivo. Efectos de la apertura del Concurso Preventivo. 
Verificación. Informe general del sindico. Categorización de 
acreedores y periodo de exclusividad. Supuestos especiales 
(Art. 48). Homologación y sus efectos. Concurso de 
agrupamiento. Acuerdo extrajudicial. Quiebra. Declaración de 
la quiebra. Desapoderamiento. Periodo de sospecha. Efectos 
sobre las relaciones laborales. Efectos sobre relaciones 
preexistentes y sobre ciertas relaciones en particular. 
Extensión de la quiebra y responsabilidad de terceros. Período 
informativo en la quiebra Liquidación y distribución de 
bienes. Finalización de la quiebra. Disposiciones concúrsales 
comunes.

PROGRAMA ANALITICO
UNIDAD I.- Introducción - La crisis de la empresa.

1. El concepto de crisis en el ámbito de la empresa, su 
relación con el mercado y los distintos regímenes 
legislativos existentes.

2. Empresa, crédito y crisis. Reestructuración financiera y 
mantenimiento empresario. Procesos individuales y 
colectivos.

3. La cesación de pagos. Característica, formas en que se 
manifiesta. Efectos del estado de cesación de pagos sobre 
las relaciones humanas de contenido patrimonial, sobre el 
crédito y la empresa. Los denominados hechos relevadores, 
enumeración, carácter, interpretación.

UNIDAD II.- Concursos Introducción
1. Concursos: concepto.

Fundamentos, principios y caracteres de los procesos 
concúrsales. La insolvencia como presupuesto 
económico: concepto, normas legales. Quiebra 
jurídica. La ley de quiebra y la Constitución 
Nacional.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO2. Evolución histórica.
Antecedentes históricos y progresión científica de la 
quiebra. Su evolución en el derecho argentino.

3. Prevención de la quiebra:
Su justificación. Sistemas de otras legislaciones. 
En la Argentina: moratorias; adjudicación de bienes; 
acuerdos extrajudiciales; convocatoria de acreedores.

4. Estructura legal. Caracteres de la legislación 
concursal.
Estructura de la ley de concursos y quiebras; esquema 
introductorio.

UNIDAD III.- Concursos. Disposiciones generales.

1. Disposiciones generales.
Sujetos pasivos. Juez competente. Los concursos y 
el derecho internacional privado.

2. Reglas procesales.
Los concursos como institutos de derecho procesal o 
material. Principios procesales genéricos. Facultades 
y deberes del juez y del sindico. Perención de 
instancia. Régimen recursivo. Incidentes: casos; 
trámite; honorarios.

3. Funcionarios y empleados.
Funcionarios: reglas genéricas. Síndico: concepto; 
funciones; designación; sindicatura plural. Renuncia 
y otras vicisitudes. Asesoramiento profesional. 
Coadministradores. Controladores y comité de 
acreedores. Enajenadores. Estimadores.

UNIDAD IV. Concursos Preventivos. Sujetos. Requisitos.

1. Concepto. Sujetos. Personas jurídicas; incapaces; 
fallecidos. Prevalencia respecto de la quiebra.

2. Requisitos formales: Explicación de la normativa 
legal.

3. Resolución judicial de apertura. Rechazo. Contenido 
de la resolución de apertura.
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UNIDAD V.- Efectos de la apertura del Concurso Preventivo. 
Verificación.

1. Efectos de la apertura para el deudor.
Administración de los bienes. Actos ordinarios, 
prohibidos y sujetos a autorización. Viajes al 
exterior.

2 . Efectos para los acreedores y terceros.
Juicios contra el concursado. Relaciones y créditos 
laborales: convenios colectivos; pronto pago. 
Créditos con garantías reales. Intereses. Deudas no 
dinerarias y en moneda extranjera. Contratos con 
prestaciones recíprocas pendientes; servicios 
públicos.

3. Trámites hasta el acuerdo.
Modos de notificación. Desistimiento: casos y 
efectos .

4. Proceso de verificación.
Demandas de verificación: análisis de los sujetos y 
requisitos. Función del síndico. Impugnaciones. 
Informe individual.
Resolución judicial: contenido, efectos y recursos.

UNIDAD VI.- Informe general del síndico. Categorización de 
acreedores y período de exclusividad. Supuestos especiales 
(Art. 48).

1. Informe general del síndico.
Elementos que proporciona a los acreedores y al juez. 
Observaciones.
Propuesta, período de exclusividad y régimen del 
Acuerdo Preventivo.

2. Categorización de los acreedores.
Concepto. Razonabilidad de los agrupamientos. 
Resolución judicial; comité de acreedores. Riesgos.

3. Período de exclusividad.
Introducción. Sujeto, oportunidad, contenido y 
limitaciones de la propuesta de acuerdo. Créditos 
privilegiados; créditos laborales. Plazos y mayorías 
para la obtención del acuerdo. Audiencia informativa.
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4. Supuestos especiales. (Art. 48). UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO

Propuestas por acreedores o terceros. Noción. 
Presupuestos. Trámite. Contenido de la resolución 
judicial del inc. 1. Atribuciones de quienes se 
inscriban en tiempo y forma. Valor de las acciones o 
partes de capital.

5. El Fisco Nacional y la etapa de Verificación de 
Créditos en el Concurso. F 735 (RG AFIP Nro.745)
Informe en carácter de DDJJ, obligatoriedad, plazos y 
responsabilidad del Síndico. La determinación de 
oficio del Fisco, pretensión verificatoria. 
Sentencias administrativas su contenido y 
problemática. Falta de prueba de la causa del crédito 
pretendido. La labor del Síndico en la etapa 
verificatoria de dicho crédito. Informe art 35. 
Resolución General AFIP 3587/2014. Sujetos 
Comprendidos. Conceptos Alcanzados. Créditos 
Incluidos. Casos Excluidos. Régimen de Facilidades de 
Pagos para Contribuyentes Fallidos.

UNIDAD VII.- Homologación y sus efectos. Concurso de 
agrupamiento. Acuerdo extrajudicial

1. Impugnación del acuerdo
Existencia del acuerdo. Su impugnación: legitimados para 
impugnar, plazo, causales, tramitación.

2. Homologación del acuerdo y sus efectos.
Concepto. Medidas para su ejecución. Honorarios. Novación
de las obligaciones. Aplicación a los acreedores.
Verificación tardía: oportunidad, trámite, efectos. 
Acreedores privilegiados.

3. Conclusión del concurso preventivo.
Período de inhibición.

4. Nulidad. Incumplimientos del acuerdo:
Trámite, juez competente y síndico.

5. Concurso en caso de agrupamiento.
Requisitos de la petición. Insolvencia. Competencia, 
sindicatura y trámite. Modalidades y mayorías de las 
propuestas de acuerdos. Concursos de garantes.
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6. Acuerdo preventivo extrajudicial.
Características. Contenido. Requisitos para la 
homologación. Mayorías. Publicidad. Oposición Efectos.

UNIDAD VIII.- Declaración de la quiebra. Conversión. Efectos 
Personales. Desapoderamiento

1. Quiebra. Declaración.
Conceptos y casos. Quiebra por solicitud de acreedor; 
quiénes pueden pedirla; trámite. Quiebra pedida por 
el deudor; requisitos; prevalencia. Desistimiento.

2. Contenido de la sentencia. Conversión. Recursos.
Contenido en caso de quiebra indirecta y directa; 
publicidad. Conversión en concurso preventivo. 
Sujetos; efectos; requisitos.Recursos: reposición; 
levantamiento sin trámite; efectos. Incompetencia.

3. Efectos personales. Inhabilitación.
Cooperación del fallido. Viajes al exterior. Deudas 
posteriores. Muerte o incapacidad del fallido. 
Inhabilitación del fallido: efectos; lapso de 
duración; personas jurídicas. Efectos provenientes de 
otras legislaciones.

4. Desapoderamiento. Incautación y conservación de 
bienes. Continuación de la explotación.
Desapoderamiento: concepto; exclusiones; legitimación 
procesal del fallido; herencia, legado, donación.
Formas de incautación de bienes. Facultades y 
obligaciones conservatorias y de administración del 
síndico.
Continuación de la explotación de la empresa: 
inmediata; trámite común. Autorización judicial. 
Contratos de locación.

UNIDAD IX.- Período de sospecha. Efecto de la quiebra.
1. Período de sospecha

Concepto. Determinación. Requisitos para que opere.
Actos inoponibles de pleno derecho. Acción de 
inoponibilidad concursal. Otras situaciones.

2. Efectos de la quiebra en las relaciones laborales. 
Situación de los contratos de trabajo. Obligaciones 
laborales del adquirente de la empresa. Convenios 
colectivos.
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3. Efectos generales sobre relaciones jurídicas
preexistentes.
Principios generales; créditos hipotecarios o
prendarios; no dinerarios; pendientes de plazo; 
intereses; compensación; fuero de atracción y 
excepciones; bienes de terceros; readquisición de la 
posesión.

4. Efectos sobre ciertas relaciones jurídicas en 
particular.
Contratos en curso de ejecución. Pacto comisorio; 
boleto de inmueble; sociedades; seguros; protesto de 
títulos; locación; otros efectos.

Unidad X.- Extensión de la quiebra y responsabilidad de 
terceros. Período informativo en la quiebra.

1. Extensión de la quiebra.
Concepto. Socios con responsabilidad ilimitada. 
Actuación en interés personal; controlantes; 
confusión patrimonial. Juez competente; promoción; 
trámites; sindicatura; masa única y masas separadas. 
Grupos económicos.

2. Responsabilidad de terceros.
Responsabilidad de representantes y de terceros; 
extensión; trámite. Responsabilidad contra socios y 
otros responsables.

3. Período informativo en la quiebra.
En la quiebra directa. Comité de acreedores. En la 
quiebra indirecta.

UNIDAD XI.- Liquidación y distribución de bienes. Finalización 
de la quiebra.

1. Realización de bienes.
Oportunidad y prioridad. Procesamiento de 
enajenación. Bienes gravados. Concurso especial. 
Venta directa y otras situaciones particulares. 
Plazos y sanciones.

2. Informe final y distribución.
Informe y proyecto de distribución. Honorarios; 
trámite. Reservas. Distribuciones complementarias.
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Acreedores tardíos. Caducidad del dividendo 
concursal.

3. Conclusión de la quiebra. Clausura del procedimiento. 
Avenimiento: requisitos; efectos. Pago total: casos; 
efectos.
Clausura por distribución final y por falta de 
activo: presupuestos, efectos.

UNIDAD XII.- Privilegios. Gastos de Conservación y Justicia. 
Regulación de honorarios. Pequeños Concursos y Quiebras

1. Privilegios.
Concepto y caracteres generales. La unificación. 
Gastos de conservación y de justicia. Créditos con 
privilegio especial; reserva de gastos; enumeración; 
extensión; prelación. Créditos con privilegio 
general. Créditos subordinados. Oportunidad para su 
cobro en el concurso preventivo y en la quiebra.

2 . Regulación de Honorarios
Honorarios: oportunidad para las regulaciones; 
cómputo y montos, Normas aplicables.

3. Pequeños concursos. Disposiciones complementarias. 
Concepto de pequeño concurso y quiebra. Régimen 
aplicable.
Disposiciones transitorias y complementarias. 
Vigencia de la ley. Normas legales derogadas y 
abrogadas.

UNIDAD XIII.- Régimen tributario de los concursos y las 
quiebras

1. El Conflicto entre la Prescripción Tributaria y la 
Concursal. El tratamiento de las rentas obtenidas por la 
quita concursal. El art. 30 del Decreto Reglamentario 
1344/98 .

2. Responsabilidad tributaria del síndico en los concursos y 
quiebras ante el fisco nacional y de la provincia de 
Buenos Aires
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UNIDAD XIV.- Normas Procesales. Pericias Judiciales.
1. Nociones sobre jurisdicción; organización de la 

justicia. Proceso

principios. Órgano judicial: facultades y deberes. 
Clasificación de los procesos. Actos procesales. 
Nulidad.
Competencia: clasificación. Las partes.

2. Etapas del juicio. Demanda. Prueba.
Etapas del juicio. La demanda: requisitos; caracteres 
propios; contestación. Período probatorio: medios de 
prueba.

3. Modos de conclusión del proceso
Modos normales y anormales de conclusión del proceso. 
Resoluciones judiciales. Concepto. Clases. Cosa 
juzgada. Efectos
Medios anormales de extinción de los procesos: 
transacción; desistimiento; caducidad o perención de 
instancia.
Medios de impugnación. Costas.
Recursos ordinarios y extraordinarios. Reposición. 
Aclaratoria. Apelación. Nulidad. Rescisión. Modos y 
efectos de los recursos. Costas: concepto. Normas de 
los códigos procesales.

4. Pericias judiciales
Importancia del trabajo. Temática pericial.
La labor del perito contador. Normas y 
procedimientos. Aspectos prácticos. Pericial contable 
relacionada con incidentes de revisión de créditos en 
los procesos concúrsales.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

> Desarrollar mecanismos de estudio y comprensión que permitan 
al alumno la solución de interrogantes académico 
profesionales de manera autónoma.

> Estimular el estudio y análisis del orden jurídico, 
aplicándolo a la realidad económica social.

^ Incentivar la adecuada expresión oral y escrita.

Jurisdicción. Derecho Procesal. El proceso:
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OBJETIVOS ACTITUDINALES

> Fomentar la participación activa en el proceso de 
aprendizaj e.

> Promover una actitud crítica sobre la realidad económica y 
social, a través del análisis y comprensión de la 
legislación vigente.

> Estimular el debate académico de temas de actualidad 
relacionados con la materia, en un ámbito de respeto y 
comprensión de la diversidad de opiniones.

BIBLIOGRAFÍA:

> Ley de Concursos y Quiebras
^ ROUILLON, Adolfo A. N.: " Régimen de Concursos y Quiebras. 

Ley 24.522.".- Editorial Astrea (17° Edición actualizada y 
ampliada. 2° reimpresión. 2016)

> NEDEL, Oscar "Conversión de la Quiebra en Concurso 
Preventivo" - Aplicación Tributaria. (2010)

> Informes de la Sindicatura en la Ley de Concursos y 
Quiebras. Aplicación Tributaria (2014)

> Cuadernos Profesionales Nro 12, 16, 35, 40 - Actuación 
Judicial - EDICON

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

> Manual de Concursos y Quiebras. Daniel Roque Vitolo. 
Editorial Estudio

> Concurso Preventivo. Colección Práctica. Marina Crespin. 3o 
edición. Editorial ERREPAR (2013)

> Quiebras. Colección Práctica. Marina Crespin. 3o edición. 
Editorial ERREPAR (2014)

> Aspectos Tributarios en los Concursos y Quiebras. Luis Ornar 
Fernández. Editorial ERREPAR (2012)

> Guia de Estudio Concursos y Quiebras. Editorial Estudio. 
(2017)

> Guia Práctica Profesional de Concursos y Quiebras. Editorial 
Estudio (2014)

> El Fisco Nacional y la etapa de Verificación de Créditos en 
el Concurso. CP Dr. Alberto Oscar De Benedetto y otros.
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El aprendizaje como proceso de construcción activa, requiere 
de la participación constante y dinámica del alumno, impulsada 
por el docente, recomendando bibliografía especifica. La 
función del docente es la de esclarecer puntos conflictivos, 
por medio del intercambio de ideas, desarrollando en el 
educando capacidades que lo ayuden a ser eficaz, responsable, 
investigador y crítico, en un contexto de permanentes cambios.

La asignatura de 64 horas total, destinará 16 horas a la 
formación práctica. Se dictará combinando el análisis de casos 
con ponencias del docente sobre las diferentes temáticas 
relacionadas con los concursos y las quiebras, se promoverá la 
realización de trabajos grupales, análisis y debates de 
situaciones reales y actividades problemáticas. Se utilizará 
el análisis de fallos que involucran a los contadores en su 
actuación como síndicos concúrsales, buscando de esta manera 
que los alumnos tomen conocimientos prácticos, sobre 
situaciones reales en cuanto a consecuencias sobre el rol del 
síndico, incumplimientos en deberes y funciones, regulación de 
honorarios, entre otros.

En la materia Concursos y Quiebras, se promueve la utilización 
activa continua del campus virtual, donde los alumnos tienen 
acceso previamente a las temáticas a abordar junto con los 
power point resumen que se utilizarán de guía en clase y los 
fallos a buscar en caso de corresponder.

Con este método conocido como Flipped Classroom el tiempo de 
clase se libera para que se pueda facilitar la participación 
de los estudiantes en el aprendizaje activo a través 
de preguntas, discusiones y actividades aplicadas que fomentan 
la exploración, la articulación y aplicación de ideas. Al 
tratarse de un enfoque integral que combina la instrucción 
directa con métodos constructivistas, el incremento 
de compromiso e implicación de los estudiantes con el 
contenido del curso y mejorar su comprensión conceptual.

Para cumplir con los objetivos propuestos, durante la cursada, 
se utilizará como metodología adicional el Aprendizaje Basado 
en Proyectos, esto permite a los alumnos adquirir 
conocimientos y competencias a través de la elaboración de 
proyectos que den respuesta a problemas de la vida real.
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Para maximizar el aprovechamiento del aprendizaje, es 
indispensable que los alumnos elijan un tema de investigación 
y desarrollen durante el transcurso de la cursada, un trabajo 
integrador, el cual tendrá una defensa individual explicando 
la temática investigada, las conclusiones y que aportes le 
brindó esa investigación a su desarrollo profesional.

Esta metodología permite al estudiante desarrollar 
competencias complejas como el pensamiento critico, la 
comunicación, la colaboración y la resolución de problemas.

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN:

Evaluación:

La evaluación consta de dos exámenes parciales, los cuales 
deberá aprobarse con un mínimo de 4 (cuatro) puntos para 
acceder al examen final. El segundo parcial será un trabajo de 
investigación realizado por los alumnos, con pautas que dará 
la docente al inicio de la cursada, el mismo, en caso de ser 
aprobado, deberá ser defendido por los alumnos en forma oral. 
Solo habrá una instancia de examen parcial recuperatorio.

Régimen de aprobación:

> Promoción directa: Aprobación de las 2 (dos) instancias 
de evaluación parcial con un mínimo de 7 (siete) puntos 
en cada instancia.

y Asistencia mínima del 75% (setenta y cinco por ciento)
> Regularización y examen final: Aprobación de las 2 (dos) 

instancias de evaluación parcial con mínimo de 4 (cuatro) 
puntos en cada una.


