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CRONOGRAMA DEL CONCURSO 

DIAS ACTIVIDAD 

0 Sentencia de declaración del concurso Art. 19 

1.- Moratoria provisional 

2.-Suspención  o limitación  del deudor para disponer y obligar a la masa 

3.- Designación de Síndico o Interventor 

4.- Convocatoria a Junta de Acreedores dentro del plazo máximo de 180 días 

5.- Inscripción  en el Registro Nacional de Actos Personales y publicación en D.O. 

5 Aceptación del cargo de Sindico o Interventor 

15 Art.93  15 días para notificar a los acreedores: declaración de concurso,  la sede,  

 el nombre del  Sindico o Interventor y la fecha de la Junta de Acreedores.- 

60 Vencimiento del plazo para la verificación de créditos.- 

90 Lista de acres. que forman la masa pasiva (art. 101) e inventario (Art. 77) 

120 Vence periodo para la presentación de las propuestas de convenio.- (Art. 138) 

150 Informe del Sindico o interventor sobre lo dispuesto en art. 123 

165 Vto. Informe  art. 142 sobre viabilidad del plan de continuación o de liquidación 

180 Junta de Acreedores, (art. 122) orden del día: 

1.- Informe del Sindico o Interventor 

2.- Propuesta de Convenio 

3.- Nombramiento de la  Comisión de Acreedores 
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ADMINISTRACION DEL ACTIVO CONCURSAL 

 

1.Composición de la Masa Activa. 

      Bienes y derechos. 

2.Inventario físico y valuación. 

3.Determinación de los derechos, su valuación. 

4.Identificar activos intangibles y su valuación. 
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ADMINISTRACION DEL ACTIVO CONCURSAL 

 

 

Conservación y Administración de la Masa Activa 

 

1.El Síndico deberá conservar los bienes y derechos. 

 

 

2.Los bienes de fácil deterioro o de difícil o costosa 

conservación podrán ser enajenados a propuesta del 

Síndico y autorización del Tribunal. 
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ADMINISTRACION DEL ACTIVO CONCURSAL 

 

 

Conservación y Administración de la Masa Activa 

 

1.El Síndico deberá administrar la masa activa del modo 

más conveniente para la satisfacción a los acreedores. 

 

2.Que significa el modo más conveniente. 

 

3.Como se satisface a los acreedores 

 

4.Puede existir incompatibilidad entre el interés del 

deudor y el de los acreedores. 
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ADMINISTRACION DEL ACTIVO CONCURSAL 

 

 

Conservación y Administración de la Masa Activa 

 

Para enajenar o gravar bienes de uso o de derechos de 

cualquier clase, se requerirá autorización del Juez de 

Concurso, si el valor es superior al 5% del valor total de la 

masa activa. 
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ADMINISTRACION DEL ACTIVO CONCURSAL 

 

 

Conservación y Administración de la Masa Activa 

 

Administrar las cuentas bancarias del deudor. 

 

Facultad de administrar y obtener información sobre las 

cuentas del deudor, sin que les sea oponible el secreto 

profesional de las entidades financieras. 
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ADMINISTRACION DEL ACTIVO CONCURSAL 

 

Conservación y Administración de la Masa Activa 

 

Inventario de la Masa Activa 

 

Valoración a la fecha del concurso y de presentación del 

inventario. 

 

Variaciones entre ambos momentos. 

 

Variaciones en precio, variaciones en cantidad. 
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ADMINISTRACION DEL ACTIVO CONCURSAL 

 

Conservación y Administración de la Masa Activa 

 

Inventario de la Masa Activa 

 
Designación de experto independiente para la valoración de la masa activa 

solicitando previamente la autorización al Juez. 

 

El informe sobre el inventario valuado se presenta conjuntamente con la 

nomina de acreedores, el que quedará de manifiesto en el Juzgado a 

disposición de los acreedores. 
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ADMINISTRACION DEL ACTIVO CONCURSAL 

 

Conservación y Administración de la Masa Activa 

 

Inventario de la Masa Activa 

 
Designación de experto independiente para la valoración de la masa activa 

solicitando previamente la autorización al Juez. 

 

El informe sobre el inventario valuado se presenta conjuntamente con la 

nomina de acreedores, el que quedará de manifiesto en el Juzgado a 

disposición de los acreedores. 
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ADMINISTRACION DEL ACTIVO CONCURSAL 

 

Reintegración de la Masa Activa 

 
Si a la fecha de la declaración del concurso el PASIVO es mayor al activo 

susceptible de ejecución forzada, el síndico ejercitará acciones 

revocatorias. 

 

Actos revocables de pleno derecho: 

1.Actos a titulo gratuito en los dos anos anteriores al concurso. 

2.Actos de constitución o de ampliación de derechos reales de garantía 

en los seis meses anteriores a la declaración de concursos. 

3.Pagos realizados dentro de los seis meses anteriores al concurso por 

créditos que aún no vencidos. 

4.Actos de aceptación por el deudor de cualquier clase de resolución de 

contratos dentro de los seis meses anteriores al concurso. 
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ADMINISTRACION DEL ACTIVO CONCURSAL 

 

Reintegración de la Masa Activa 

 
Actos revocables en fraude de los acreedores o con conocimiento de 

insolvencia realizados en los dos anos anteriores a la declaración, 

cuando el deudor hubiera actuado en fraude y perjuicio de los 

acreedores y la contraparte hubiera conocido o debido conocer que el 

deudor se hallaba en estado de insolvencia. 

 

Las operaciones ordinarias del giro no son objeto de revocación. 
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  FORMACIÓN DE LA MASA ACTIVA 
 

1. COMPOSICIÓN DE LA MASA ACTIVA.-     
Art. 71.- Principio de universalidad.  

Art. 72.-  Bienes adquiridos por el cónyuge. 

Art. 73.-  Cuentas indistintas. 

  

2. CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA MASA 
ACTIVA.-  

Art. 74.- Conservación de la masa activa. 

Art. 75.-  Administración de la masa activa. 

Art. 76.-  Administración de las cuentas bancarias.  

Art. 77.-  Inventario de la masa activa. 

Art. 78.- Impugnación del inventario. 

Art. 79.- Rehabilitación de contratos. 
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 FORMACIÓN DE LA MASA ACTIVA (CONT.) 
 
3. REITEGRACIÓN A LA MASA ACTIVA 
Art. 80.- Objeto de la reintegración 
Art. 81.- Actos revocables de pleno derecho 

 a. actos a título gratuito en los dos años anteriores 
 b. constitución o ampliación de garantías en seis meses anteriores 
 c. pagos de créditos no vencidos en seis meses ant. 
 d. actos de aceptación en seis meses anteriores 

Art. 82.- Actos revocables en fraude de los acres.  o con 
conocimiento de la insolvencia. 

Art. 83.- Irrevocabilidad de las operaciones ordinarias del 
giro. 

Art. 84.- Prescripción( dos años de la declaración del concurso) 

Art. 85.- Legitimación activa de los acreedores. 
Art. 86.- Legitimación pasiva. (deudor, contraparte en 

actos revocables) 
Art. 87.- Efectos de la sentencia de revocación. 
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FORMACIÓN DE LA MASA ACTIVA (CONT.) 

 

4. REDUCCIÓN DE LA MASA ACTIVA.-  

 

 Artículo 88. (Separación de bienes y derechos).-  

 Los bienes y derechos que, en el momento de 
declaración del concurso, se encuentren en 
posesión del deudor pero sean propiedad ajena, se 
entregarán a sus titulares, previa resolución del 
Juez del concurso, con informe favorable del 
síndico o del interventor. 
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FORMACIÓN DE LA MASA ACTIVA (CONT.) 
 
 DEUDAS DE LA MASA ACTIVA  
 

 Las deudas de la Masa Activa son los créditos 
prededucibles.  

 

 Estos créditos quedan fuera de la masa pasiva y 
van contra la masa activa.  

 Se trata de aquellos créditos que se anteponen a 
los créditos concursales.  

 Nacen con posterioridad a la admisión del concurso 
y se producen en interés del mismo. 
◦ Sirven al concurso. Esta pre deducción sirve al interés 

general de todos los acreedores. El art. 91 señala cuáles 
son y cuál es su orden 
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Art. 91  Créditos contra la masa: 

  Gastos de la masa 

1.Costas y costos del proceso, excluidos los honorarios 
Profesionales de quienes patrocinen al deudor. 

2.    Las retribuciones del Interventor o Síndico. 

3.    Los gastos de conservación, administración, valoración y   

       liquidación de la masa. 

 

  Obligaciones de la masa 

4.    Los créditos nacidos después de la declaración. 

5.Los pagos por alimentos y entierro del deudor y de las  

  personas frente a las cuales éste tenga deber legal. 
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ADMINISTRACION DEL ACTIVO CONCURSAL 

 

Activos libres 

Activos gravados 

Activos que generan rentas 

Costos vinculados a la conservación de los 
activos 

Continuación de la actividad 

Gastos de la actividad 

Costos por mano de obra y seguridad social 

Obligaciones tributarias 

Cese de las actividades. 

 


