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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, CÓDIGOS,
LEGISLACIÓN GENERAL Y ADMINISTRACIÓN
——
INFORME
——
Señoras y señores Representantes:
La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación
General y Administración aconseja al Cuerpo votar afirmativamente el proyecto de ley
relativo a la declaración judicial de concurso y reorganización empresarial.
Creemos que el proyecto otorga una interpretación
auténtica al artículo 68 de la Ley Nº 18.387, de 23 de octubre de 2008.
La aplicación de este artículo de Declaración Judicial
del Concurso y Reorganización Empresarial en su numeral primero otorga al síndico o al
deudor con autorización del interventor a rescindir unilateralmente los contratos de los
cuales deriven obligaciones pendientes de ejecución. En el proyecto se establece que no
alcanza en ningún caso a las cesiones de créditos o derechos presentes o futuros,
respecto de los cuales se hubiera producido la tradición real o ficta o que la transferencia
de créditos hubiera operado por aplicación de lo dispuesto por los artículos 33 y 34 de la
Ley Nº 16.774, de 27 de setiembre de 1996, en la redacción dada por el artículo 1º de la
Ley Nº 17.202, de 24 de setiembre de 1999. Establece, además, que tampoco alcanza a
los contratos garantizados con derechos reales o fideicomisos en garantía.
Parece razonable la interpretación que hace este
proyecto sobre la Ley Nº 18.387 respecto de los derechos reales, llámense hipotecas,
prendas o fideicomisos, en cuanto a que permanezcan firmes y no puedan ser
modificados por síndico alguno.
Por lo expuesto aconsejamos la aprobación de este
proyecto de ley.
Sala de la Comisión, 13 de junio de 2012.
GUSTAVO BORSARI BRENNA
MIEMBRO INFORMANTE
JULIO BANGO
JOSÉ BAYARDI
FITZGERALD CANTERO PIALI
GUSTAVO CERSÓSIMO
PABLO ITURRALDE VIÑAS
FELIPE MICHELINI
ANÍBAL PEREYRA
DAISY TOURNÉ
—————
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LEY Nº 18.387, DE 23 DE OCTUBRE DE 2008
——
Artículo 68. (Contratos pendientes de ejecución).- En caso de existir a la fecha de declaración del
concurso, contratos de los cuales deriven obligaciones del deudor pendientes de ejecución, se procederá de
la forma siguiente:
1) El síndico o el deudor con la autorización del interventor, tendrá la facultad de rescindir
unilateralmente el contrato, notificando este hecho a la contraparte, dentro del plazo establecido
para que los acreedores presenten la solicitud de reconocimiento de sus créditos.
2) En cualquier momento, dentro de dicho plazo, la contraparte del deudor podrá exigir, según los
casos, al síndico o al deudor y al interventor, que manifiesten si resolverán o no el contrato. En
este caso, si no ejercieran la facultad de resolución dentro de los cinco días siguientes a la
recepción del requerimiento, ya no podrán ejercitarla con posterioridad, salvo que el Juez apruebe
un convenio que no implique la continuación de la actividad profesional o empresarial del deudor o
disponga la liquidación de la masa activa.
3) El Juez fijará la indemnización de daños y perjuicios que cause la resolución, crédito que tendrá la
consideración de concursal.
4) En caso de no optarse por la resolución del contrato cuando el cumplimiento del contrato por parte
del deudor implique riesgo manifiesto y grave para la otra parte, ésta podrá solicitar al Juez que
rescinda el contrato o que se garantice suficientemente el cumplimiento del mismo.
5) Serán nulas las estipulaciones contractuales que declaren resuelto el contrato o atribuyan la
facultad de resolución a cualquiera de las partes, en caso de insolvencia o de declaración de
concurso del deudor.

—————

LEY Nº 16.774, DE 27 DE SETIEMBRE DE 1996
——
(Redacción dada por el artículo 1º de la Ley Nº 17.202, de 24 de setiembre de 1999)
Artículo 33. (Transferencia o cesión de créditos).- La transferencia o cesión de los créditos que se
integren a un fondo de inversión cerrado de créditos en favor de la sociedad administradora en
representación del fondo podrá operarse por alguna de las siguientes formas:
A) Mediante cesión,
B) Por la mera inclusión del crédito y su individualización precisa, con la especificación de las
garantías que le acceden, en el contrato de constitución y de emisión, con el consentimiento por
escrito del originador cedente expresado en el contrato. Si el consentimiento del originador
cedente se expresare por separado, se deberá dejar constancia de ello al celebrar el contrato de
constitución y de emisión. En cuanto a las notificaciones a los cedidos, será aplicable lo
establecido en el artículo siguiente.
C) Por todos los medios que admite la legislación vigente.
El contrato de constitución y de emisión o los contratos de cesión posteriores en caso de
incorporación posterior al fondo, producirán de pleno derecho la transferencia de las garantías de
cada crédito. Respecto de las garantías reales inscriptas en registros públicos la transferencia será
oponible a terceros a partir de la publicidad registral establecida en el inciso siguiente. No será
necesario el otorgamiento de cesiones de garantías.
Dentro de los quince días de otorgado el contrato la sociedad administradora inscribirá en los
registros públicos los bienes y los derechos de garantía de que se trate mediante certificaciones
notariales, que contendrán la relación y la individualización precisas de las hipotecas o prendas sin
desplazamiento cedidas y de los bienes a que refieran, nombres de los hipotecantes o prendantes,
en su caso, y datos de las inscripciones registrales correspondientes.

-6En todos los casos en que una disposición legislativa o reglamentaria en especial exija la
individualización del nombre, apellido y domicilio del titular del título o del crédito, así como de
todas las operaciones realizadas por cuenta del fondo, será suficiente la designación de la
sociedad administradora con especial indicación del fondo de inversión cerrado de créditos de que
se trate.
Artículo 34. (Notificación al cedido).- Los deudores de los créditos integrados al fondo podrán ser
notificados por telegrama colacionado o cualquier otro medio hábil, con la designación de la sociedad
administradora del fondo y del cedente, sin requerirse la exhibición del título a que refiere el inciso segundo
del artículo 1757 del Código Civil. La fecha de las notificaciones se podrá probar por todos los medios de
prueba admitidos por nuestra legislación.
La notificación al cedido no será necesaria cuando el deudor haya renunciado anticipada y expresamente
a los derechos que le otorgan los artículos 1758, 1759 y 1760 del Código Civil y los artículos 563, 564 y 565
del Código de Comercio, según corresponda. En estos casos el deudor cedido paga lícitamente si lo hace al
cedente y las cesiones de crédito, así como sus garantías, serán oponibles a terceros desde su
otorgamiento, pudiéndose probar su fecha por todos los medios de prueba admitidos por nuestra legislación.
En los casos en que no exista la renuncia a que refiere el inciso anterior, la cesión de créditos que no se
notifique al cedido será oponible a terceros desde su perfeccionamiento con excepción del cedido.

—————

LEY Nº 18.387, DE 23 DE OCTUBRE DE 2008
——
Artículo 170. (Efectos de la apertura de la liquidación).- La apertura de la liquidación de la masa activa
producirá el vencimiento anticipado de todos los créditos anteriores a la declaración judicial de concurso.
Será además justa causa para la resolución anticipada de los contratos celebrados por el deudor con
obligaciones total o parcialmente pendientes de ejecución. El crédito correspondiente a la indemnización por
los daños y perjuicios que cause la resolución, fijado por el Juez, tendrá la consideración de crédito
concursal.
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