
Curso de Posgrado "QUIEBRA"

EN EL MARCO DE LA ESPECIALIZACIÓN EN SINDICATURA CONCURSAL

Objetivo General

 Comprender los fundamentos que sustentan los procedimientos de la Quiebra.

 Analizar la problemática de casos simples y complejos relacionados con la aplicación de los

procesos rectores de la Quiebra.

 Analizar los principios, normas, características particulares y efectos de dicho proceso.

 Comprender y razonar las actuaciones de los Funcionarios Concursales en este proceso.

Destinatarios: Contadores Públicos.

Cronograma, docentes, temario:

FECHA TEMARIO DOCENTE

Viernes 15/03 (5hs.)

Período de sospecha. Fecha de cesación de pagos. 

Retroacción y determinación: trámite, efectos de 

la resolución. Actos realizados por el deudor en el 

período de sospecha: actos ineficaces de pleno 

derecho, actos ineficaces por el conocimiento de 

la cesación de pagos. Actos realizados durante el 

concurso preventivo.

Dr. Marcelo

Barreiro

Sábado 16/03 (5hs.)

Revocatoria concursal: procedimiento. Revocatoria

ordinaria, legitimación, plazo de ejercitación, 

efectos. Ejercicio de la acción revocatoria por 

acreedor. Pago al acreedor peticionante de la 

quiebra



Viernes 29/03 (5hs.)

Características  particulares  del  régimen  de

verificación de créditos en la quiebra. Supuesto de

quiebra indirecta: vía incidental.

Dra. Indiana

Micelli

Sábado 30/03 (5hs.)

Fuero  de  Atracción.  Fallido  codemandado.

Créditos laborales. Bienes en poder del fallido por

título  destinado  y  no  destinado  a  transferir  el

dominio.  Bienes  de  terceros:  restitución.

Readquisición  de  la  posesión:  presupuestos  y

procedimiento.

Viernes 12/04 (5hs.)

Efectos  sobre  ciertas  relaciones  jurídicas  en

particular.  Contratos  en  curso  de  ejecución.

Prestaciones  recíprocas  pendientes.  Resolución

por  incumplimiento.  Boleto  de  compraventa.

Contrato  con  prestación  personal  del  fallido,  de

ejecución  continuada  y  normativos.  Locación  de

inmuebles. 

Dra. Gloria

María Torresi

Sábado 13/04 (5hs.)

Extensión de la  quiebra:  automática (art.  160)  y

sanción (art. 161). Trámite. Medidas precautorias.

Efectos de la sentencia de extensión. Masa única o

separada. Juez competente. Grupos económicos.

Viernes 26/04 (5hs.)

Responsabilidad  de  terceros.  Casos  y  trámite.

Legitimación.  Procedimiento.  Prescripción.

Régimen de responsabilidad de la LSC dentro de la

quiebra. 

Dra. Gabriela

Boquin

Sábado 27/04(5hs.)

Continuación  de  la  explotación  de  la  empresa

fallida. Continuación inmediata. Trámite. Recursos.

Régimen  de  explotación.  Conclusión  anticipada.

Efectos de la quiebra sobre el contrato de trabajo.

Elección del personal. Preferencias. Resolución de

los  contratos.  Obligaciones  del  adquirente  de  la

empresa.  Continuación  de  empresas  fallidas  de

servicios  públicos.  Continuación  de  empresas

fallidas por  una cooperativa de trabajadores (ley

25.589).



Viernes 10/05 (5hs.)

Liquidación.  Oportunidad.  Formas de realización.

Enajenación  de  la  empresa.  Procedimiento.

Exclusión  de  bienes.  Bienes  gravados.  Venta

singular.  Subasta.  Concurso  especial.

Compensación. Ofertas bajo sobre. Venta directa.

Plazos y sanciones. 

Dr. Marcelo

Villoldo

Sábado 11/05(5hs.)

Informe final.  Proyecto de distribución.  Pago del

dividendo  concursal.  Distribuciones

complementarias.

Viernes 31/05 (5hs.)

Conclusión de la quiebra. Concepto. Avenimiento.

Pago  total:  casos  comprendidos. Clausura  del

procedimiento  falencial.  Concepto.  Clausura  por

distribución  final.  Reapertura.  Clausura  por  falta

de activo.
Dra. Silvana

Garcia

Sábado 01/06 (5hs.)

Privilegios:  noción.  Régimen.  Acreedores  del

concurso.  Exigibilidad.  Acreedores  con  privilegio

especial.  Extensión.  Concurrencia  de  privilegios

especiales.  Créditos  con  privilegio  general.

Extensión.  Superposición. Créditos  comunes  o

quirografarios. Prorrateo. Créditos subordinados.

Viernes 14/06 (5hs.)

Funcionarios  concursales.  El  juez.  El  Ministerio

Público.  El  Secretario.  El  Síndico.  Asesoramiento

profesional.  Coadministradores.  Controladores.

Comité  provisorio  y  definitivo  de  acreedores.

Asesores.  Enajenadores.  Estimadores.

Remuneración de servicios y honorarios.
Dr. Eduardo

Chiavassa

Sábado 15/06 (5hs.)

Reglas procesales. Principios generales. Caducidad

de  instancia.  Incidentes.  Supuestos.  Trámite.

Prueba.  Recursos.  Honorarios.  Legajo  de  copias.

Leyes  procesales  locales.  Régimen  de  los

pequeños  concursos  y  quiebras.  Concepto.

Alcance. Vigencia  y  alcance  de  la  ley  24.522.

Derecho transitorio.



Horarios: viernes de 16 a 21 hs y sábado de 8 a 13 hs.

Costos y forma de pago:

Financiado Externos: $6.000-. pagaderos en 3 cuotas de $2.000 c/u del 1 al 20 del mes de Marzo, 

Abril y Mayo.

Financiado Graduados UNER: $5.000-. Cuota Marzo $2.000-. Cuotas Abril y Mayo $1.500-. c/u.

Contado (eftvo): $5.000 (hasta el 15 de Marzo/19).

Requisitos de Inscripción:

- Completar el formulario de preinscripción.

- Presentación en la Oficina de Posgrado la siguiente documentación:

 Fotocopia legaliza de titulo de grado.

 Fotocopia de DNI.

- Abonar el arancel dispuesto.

INFORMES

Facultad de Ciencias Económicas - UNER

Urquiza 552 - Paraná -

Entre Ríos Secretaría de Posgrado

Teléfono: (0343) 422 - 2172 Interno 2114

e-mail: posgrados@fceco.uner.edu.ar
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