
El Cramdown del art. 48 LCQ. Una norma imperativa 
-Notas de su aplicación a través de dos casos jurisprudenciales 
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I.- La “Ratio” del Imperio Legal [arriba]  

Es clásica la distinción de las normas jurídicas en: imperativas, prohibitivas y 
permisivas. 

Son imperativas aquellas que ordenan sin facultar una conducta diversa, aludidas 
en el adagio latino Ius publicum privatorum pactis mutari nequit, a las que DEL 
VECCHIO llama taxativas, en latín normae cogenti o ius cogens: mandan o imperan 
independientemente de la voluntad de las partes de manera que no es lícito 
derogarlas, ni absoluta, ni relativamente en vistas al fin determinado que las 
partes se propongan alcanzar; porque la obtención de éste fin está cabalmente 
disciplinada en la norma misma(2). No es la voluntad de las partes la que constituye 
el derecho aplicable sino la voluntad de la ley coincidente o no con aquélla de las 
partes. El fin de la norma es de interés público y se identifica con su contenido. 

Este principio está expuesto en los casos Pino Camby S.A. y Correo Argentino 
S.A., que constituyen la médula de las siguientes consideraciones. 

El art. 48 de la L.C.Q. al instaurar el cramdown como segunda ronda secuente al 
fracaso del período de exclusividad, contiene una norma de carácter imperativo, 
cuyo objetivo es salvar la empresa, evitando su quiebra y con ello la desestimación 
de la fuente de trabajo, médula de la vértebra de la sociedad económica y 
jurídicamente estructurada. No es dado apartarse al juez ni a las partes, ya fueren 
la sociedad deudora, ni a los “interesados” ya fueren acreedores o terceros, ello 
así porque la norma misma está cabalmente dirigida a un concreto fin: evitar la 
quiebra ya fuere por la actividad de la propia sociedad o de terceros, quienes en 
igualdad de condiciones deben para ello obtener la conformidad de los acreedores 
a una propuesta de pago. 

 
II.- El Modelo Argentino [arriba]  

En 1995 la Ley 24.522 introdujo modificaciones de suma importancia en el sistema 
concursal argentino. 

La mayoría de ellas están focalizadas en el concurso preventivo y de todas la más 
relevante es la instauración de un instituto absolutamente novedoso en el derecho 
concursal y marcadamente asistemático en la propia legislación nacional. 

Sus autores le denominaron cramdown, lo cual inicialmente en el marco de una no 
muy difundida publicidad previa a la sanción de la ley, provocó una gran 
perplejidad. 

Esa fue la primera vez que en la historia de nuestro Derecho Concursal fue 
denominado “cramdown” al sistema introducido en el art. 48 de aquella ley bajo el 
título de “Supuestos Especiales”, aún cuando en la nota de elevación del proyecto 
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emanada del Ministerio de Economía en el punto IV.4 se llama “Salvataje de la 
empresa”(3). 

El sistema del art. 48 o cramdown “argentine style”, se aplica solamente cuando 
se trata de concursos “ordinarios” (o grandes, por oposición al “pequeño concurso” 
definido en el art. 288 Ley 24.522), de sociedades de capital (S.R.L. ó S.A.) y 
cooperativas, incluidas las sociedades de esos tipos con participación del Estado 
Provincial o Municipal y con exclusión de los concursos preventivos de entes 
enunciados en el art. 2 inc. 2º LCQ(4), habilita a cualquier persona física o jurídica 
a adquirir la sociedad concursada a través de la transferencia de los derechos o 
títulos representativos de la totalidad de su capital social. 

No corresponde aplicar la solución prevista por la ley 24.522, art. 48 a las personas 
físicas, ni tampoco a los agrupamientos -aun cuando exista propuesta unificada-, 
cuando existan personas físicas o personas jurídicas con tipo societario diverso a 
los de responsabilidad limitada (art. 65/67 LCQ); ello así pues, toda vez que en 
tales casos se aplica la regla de la responsabilidad ilimitada, la determinación del 
patrimonio de la empresa y su diferencia con el empresario es compleja, tornando 
de difícil concreción el tramo en que culmina el salvataje; pues la dificultad casi 
insalvable en la problemática relativa a la cesión forzada de la empresa, se 
encuentra en que en el mundo jurídico actual la empresa no tiene ni personalidad 
jurídica ni patrimonio. 

Sin embargo sería precedente el cramdown del grupo en caso de propuesta única si 
todos los integrantes fueran sociedades “cramdaneables”; o bien 
el cramdown separado de aquellas sociedades del grupo que, cumplieran los 
presupuestos objetivos y subjetivos que lo habilitan(5), tanto en supuestos de 
propuesta única como separadas. 

 
III.- Presupuesto Subjetivo del Cramdown [arriba]  

Solamente se aplica a las sociedades de capital (S.R.L. o S.A.)(6) y también, 
asistemáticamente, a las sociedades cooperativas(7). 

La razón de la limitación se focaliza en la circunstancia de que solamente en las 
sociedades de capital rige la clara delimitación entre el patrimonio del socio 
respecto de la sociedad, y consecuentemente también es en este tipo de 
sociedades donde la personalidad jurídica del sujeto sociedad aparece definida sin 
concesiones respecto de la personalidad de los sujetos que la integran. 

 
IV.- La Legitimación del Cramdista: ahora también la Sociedad 
Concursada [arriba]  

En el sistema de la ley 24.522 cualquier sujeto capaz de obligarse, podría adquirir 
la sociedad concursada cuando, su concurso preventivo fracasare por cualquier 
causa, hipótesis que, en el régimen anterior determinaba la quiebra pero estaba 
vedado para la propia sociedad concursada. La ley 25.563 (B.O. 15/2/2002) 
“derogó” el art. 48, pero a poco andar la ley 25.589 (B.O. 16/5/2002) derogó la 
derogación y reestableció el art. 48, con algunas reformas, entre las cuales, las 
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más importante, permite que la sociedad concursada ahora compita con los demás 
inscriptos en igualdad de condiciones” (Ley 25.589, 48 inc. 4º,  2da. oración). 

Así pues el cramdown del art. 48 opera en subsidio de un concurso preventivo 
frustrado tanto por incumplimiento de la sociedad deudora a las obligaciones 
puestas a su cargo en el progreso del trámite hacia la homologación, como por la 
falta de homologación ya fuere por no haber obtenido las mayorías; cuando 
hubiere prosperado una impugnación (art. 50 LCQ) o cuando el Tribunal reputara 
abusiva la propuesta conformada (art. 52 inc. 4º LCQ). 

En el sistema de la Ley 24.522 el procedimiento del art. 48 estaba sujeto a plazos 
perentorios puntualmente marcados en el desarrollo de la ley pero expresado en 
un contexto de muy mala sintaxis. 

Fue a raíz de una profunda investigación autoral e intenso esfuerzo pretoriano, que 
el texto del art. 48 fue útilmente interpretado obteniendo la funcionalidad en la 
que sus autores, sin lugar a dudas, pensaron. 

El sujeto “cramdista”, es el inscripto en el registro de apertura del procedimiento 
del cramdown, quien debe cumplir inexorablemente aquella condición excluyente 
que no pudo cumplir la sociedad deudora en el período inicial, denominado en la 
Ley 24.522 “de exclusividad”, porque en él solamente la sociedad deudora pudo 
hacer propuestas de acuerdo a sus acreedores (art. 43 LCQ). 

Por ello es condición “necesaria” en la segunda ronda o cramdown obtener la 
conformidad de los acreedores a la propia propuesta del cramdista -o, en su caso 
de la misma sociedad deudora- (art. 48 inc. 6º, 1era. oración LCQ) que puede ser 
distinta a la realizada por la sociedad deudora en la primera ronda. 

Los acreedores tienen derecho a prestar conformidad a las propuestas de 
cualquiera de los cramdistas, inclusive a todos ellos. No rige la teoría del “acto 
propio”. 

En el desarrollo del procedimiento, y sólo en el caso de que las acciones o cuotas 
de la sociedad deudora tuvieren un valor positivo, lo que resultará de una fórmula 
de determinación del “valor real de mercado” establecida por la misma ley, (art. 
48 inc. 5, 2do. párrafo), el cramdista deberá cumplir una segunda condición 
consistente en el pago del monto definitivamente determinado o, en defecto de 
dicho pago, obtener la conformidad de la mayoría de los socios o accionistas de la 
sociedad deudora a una propuesta de precio inferior al valor determinado 
judicialmente (art. 48 inc. 6 y 7 LCQ). 

Cumplidas dichas condiciones, “necesaria” la primera (conformidad de los 
acreedores con la propuesta del cramdista para lo cual rigen las mismas mayorías 
que en el período de exclusividad establecidas por el art. 45 LCQ), y “contingente” 
la segunda, pues es exigible solamente si la valuación de la empresa arrojare signo 
positivo ya que si la valuación fuera negativa el cramdista nada deberá pagar a los 
socios o accionistas: se cumplirá el objeto del cramdown significado por la 
transferencia de la totalidad de las cuotas o acciones representativas de la 
totalidad del capital social de la sociedad deudora al cramdista. Así pensado, se 
constituye finalmente en una fórmula idónea para transferir la empresa a un nuevo 
empresario, que a través de la adquisición de la totalidad del capital social ha 



ganado de los acreedores de la sociedad deudora la confianza que patentemente 
no logró obtener la sociedad deudora en la primera ronda. 

El sistema de la ley, permite que en la ronda del concurso preventivo 
o cramdown intervengan cuantos inscriptos desearen participar de la puja y prevé 
una criticable definición a favor del primero que presentándose ante el juzgado 
acredite haber obtenido de los acreedores las conformidades necesarias (art. 48, 
inc. 6º, 2da. oración e inc. 7º “in capit”) y, en caso de que el valor de la empresa 
según la fórmula determinada por la ley fuere positivo, deposite el valor residual 
de las cuotas o acciones pertinente o, bien, acredite el acuerdo celebrado con la 
mayoría de socios o accionistas por un monto menor, el que obliga a los (socios o 
accionistas) no conformes. 

 
V.- El Antecedente Francés [arriba]  

La ley francesa que regula la crisis de la empresa es la ley 85-98 (del 25/1/1985 y 
tiene vigencia a partir del 1/1/1986) se denomina Reglement judiciaire et 
liquidation des biens (corresponderían a la prevención y la liquidación 
respectivamente). 

Fue reformada por ley 475-94 pero sin mayores cambios en lo que se refiere al 
procedimiento de continuación de cesión de la empresa. 

El Redressement consta de una primera fase denominado “período de observación” 
cuya duración es de 3 meses durante el cual debe realizarse un balance económico 
y social de la empresa para sobre el mismo; formular un plan de reestructuración o 
reorganización que está a cargo de un administrador designado por el tribunal, y 
que debe ser considerado por el mismo tribunal para su homologación. El plan de 
salvataje de la empresa tiene una orientación, la continuación de la actividad por 
el empresario, con una moratoria impuesta a la totalidad de los acreedores y el 
mantenimiento íntegro de la unidad productiva. 

La cesión de la empresa está admitida en el procedimiento de liquidation des biens 
(art. 88), y se concreta en una oferta de compra que debe indicar la futura 
actividad, su financiación, el precio y su forma de pago, el plazo, el nivel de 
actividad laboral en forma sustentable y garantías (art. 83). Esta particular oferta 
es vinculatoria y debe estar garantizada durante un mes (arts. 40 y 31): consiste en 
la cesión total o parcial de la empresa o de cualquier ramo productivo susceptible 
de explotación independiente a otro y u otros empresarios (Repreneur: el sujeto 
que retoma o continúa la empresa) en cuyo caso puede, no necesariamente debe, 
incorporarse un plan de continuación de la explotación a su cargo y también 
eventualmente un período previo de locación de características muy peculiares, 
pues a su término obliga al locatario a adquirir la empresa (este período 
intermedio es denominado “location gerancè”). 

Constituye un aspecto de importancia sustancial el criterio de adjudicación 
impuesto al tribunal: homologa la mas conveniente para asegurar los puestos de 
trabajo y el pago a los acreedores(8). 

La reforma según ley 94-475 del 10/7/1994 no varía fundamentalmente el criterio 
de selección de propuestas que debe aplicar el tribunal, pero lo simplifica: 
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“...elige la oferta que aparece la mas seria y que permite en las mejores 
condiciones asegurar durablemente el empleo y el pago a los acreedores”(9).  

En la redacción original del art. 48, según ley 24.522 de 1995 el único sujeto de 
derecho que no podía participar a quien estaba vedado la intervención en la 
segunda ronda era precisamente la sociedad concursada y con ello se concretaba la 
fórmula destinada a cumplir el viejo sueño no logrado, auspiciado por el “Rapport” 
Sudreau en Francia en 1984/5, tendiente a la separación del empresario titular de 
la empresa en cesación de pagos, por otro que, merecedor de la confianza de los 
acreedores de la sociedad deudora, sustituyese al empresario titular del capital 
social, en su totalidad. 

 
VI.- El Sistema Argentino de la Ley 24.522 de 1995 [arriba]  

El sistema de cramdown, es de carácter imperativo. Lo calificamos tratando de 
adentrarnos en su naturaleza jurídica como una transferencia forzosa de la 
empresa insolvente a través de la adjudicación forzosa del capital social en 
hipótesis de insolvencia del titular acogido al sistema del concurso preventivo 
judicial, en cuyo trámite no obtuviere la homologación y acontecieren por ello las 
causales de quiebra indirecta(10). 

Se trata de una hipótesis más de aquellas de ventas forzadas establecidas en el 
art. 1324 del Cód. Civ. en las que la transferencia de la titularidad de los bienes 
puede realizarse por causas distintas, a título  oneroso o gratuito, pero en las que 
sólo por excepción puede realizarse sin la expresión de la voluntad, libre de vicios, 
del titular del bien transmitido. 

Nunca el tradens puede ser obligado a vender -transferir el dominio- salvo, expresa 
el art. 1324 del Código Civil, que se encuentre sometido a una necesidad jurídica 
de hacerlo, lo cual tiene lugar en los casos enunciados en el mismo texto: (i) 
cuando hay derecho en el comprador de comprar la cosas por expropiación por 
causa de utilidad pública; (ii) cuando por convención o testamento se imponga al 
propietario la obligación de vender una cosa de persona determinada; (iii) cuando 
la cosa indivisible perteneciera a varios individuos y alguno exigiese el remate; (iv) 
cuando los bienes del propietario de la cosa hubieren de ser rematados en virtud 
de ejecución judicial; (v) cuando la ley impone el administrador de bienes ajenos 
la obligación de realizar todo o parte de las cosas que estén bajo su 
administración. 

La doctrina en forma unánime ha conceptuado que el elenco de hipótesis es 
meramente enunciativo y en nuestro derecho se citan distintas leyes o decretos 
con rango de ley que constituyeron hipótesis aditadas a las establecidas en el 
Código Civil(11). 

De estas hipótesis de transferencias realizadas con prescindencia o aún contra la 
voluntad del tradens, la del inc. 4º del art. 1324 del Código Civil  referida al 
remate en virtud de ejecución judicial de bienes del deudor, es el que guarda 
compatibilidad con la nueva figura introducida en la legislación argentina en 1995 
en el art. 48 de la Ley de Concursos y Quiebras 24.522. 

javascript:SaltoIndice(0);


Por ser forzoso (imperativo), el procedimiento excluye la incidencia de la voluntad 
del titular de las cuotas o acciones que constituyen el objeto de la transferencia 
institucionalizada en el cramdown. 

Es una transferencia que opera por voluntad abstracta de la ley. De esta manera el 
deudor que se presenta en concurso preventivo, con una empresa cuyo tipo 
societario es la de la sociedad de capital (S.R.L. o S.A.) o una sociedad 
cooperativa(12), queda “necesariamente” sometido a un desarrollo legal que le 
coloca frente a la contingencia de la transferencia del dominio de su empresa, 
recibiendo como contraprestación el llamado valor residual de las cuotas o 
acciones, solamente en hipótesis que de la fórmula de valuación de la empresa 
establecida en la propia ley resulte la existencia de un valor positivo(13). 

Cuando el cramdown culmine con éxito la entidad “sociedad concursada” sigue 
siendo la misma sin que se alteren sus activos y pasivos, estos últimos 
reestructurados en los términos del acuerdo o cramdown homologado. No se 
disuelve, ni liquida. No se transforma ni escinde. Sólo cambia el elenco de sus 
socios  (salvo la hipótesis de que el cramdista exitoso fuese la propia sociedad 
concursada). 

Si en el curso del cramdown la valuación de la empresa arrojare resultado negativo 
la transferencia del capital social operará sin ningún tipo de contraprestación(14), 
subsistiendo -naturalmente- la condición inexorable del acuerdo de los acreedores, 
por mayoría, a la propuesta que debe formular el cramdista (art. 48, inc. 6º a. 
LCQ). 

 
VII.- Indiferencia de la marcha o detención de la Empresa [arriba]  

La Ley 24.522 (B.O. 15.02/1995) en el art. 48, inc. 1º establecía que la apertura 
del registro es realizada para la inscripción de “...acreedores y terceros 
interesados en la adquisición de la empresa en marcha...”.(15) 

La interpretación textual llevaría a considerar que no existirá el procedimiento de 
salvataje en tanto cuanto no existiere una empresa en funcionamiento 
entendiendo por tal la actividad actual. En realidad el mantenimiento actual o 
permanente de la actividad de una empresa es incompatible con el concepto de 
empresa. 

El problema derivó también al ámbito judicial. En algún caso el Tribunal siguiendo 
lo que reputo una buena doctrina, desechó el condicionamiento de que la empresa 
estuviera en marcha y determinó el carácter forzoso del desarrollo del cramdown, 
sin hacer lugar a la quiebra del deudor(16). Sin embargo en algún fallo, bien que con 
antecedentes de hecho diversos, determinó la solución contraria, lo que 
conceptuamos desde el punto de vista crítico acertado en el primer caso y erróneo 
en el segundo(17). 

Lo que el legislador pretende es un juicio de conveniencia en torno a la viabilidad 
del procedimiento de cramdown que está determinado en definitiva por el propio 
mercado y traducido con la presencia de interesados inscriptos con una finalidad: 
evitar la quiebra. 
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El concepto jurídico de empresa es por cierto todavía hoy discutido. La empresa 
tiene conceptuación en el ámbito de derecho tributario y el derecho laboral, pero 
no en el ámbito del derecho mercantil. No es susceptible de definición, sino 
simplemente de conceptuación.  No tiene sino notas caracterizantes y su definición 
no  está constituída por un elenco exclusivo y excluyente de notas o atributos. 
Pueden darse algunos de ellos prescindiendo de otros. Sin lugar a dudas la empresa 
en sí supone una “organización” que ni siquiera requiere pluralidad de personas. 
No es sujeto de derecho. Será “empresa” la de un solo empresario, en tanto 
cuanto actúe organizadamente entendiendo por tal la existencia de organismos 
empresarios que tampoco está significada por los clásicamente denominados 
órganos societarios. La empresa trasciende, supera los tipos societarios. Es un 
género y múltiples son sus especies. Es empresa aquella en el que existen las notas 
caracterizantes de la organización, la profesionalidad de su titular(18). Pero ni 
siquiera puede sostenerse que existe una necesaria calificación de activos pues 
estos pueden estar integrados tanto por cosas, bienes materiales, como 
inmateriales y de suyo que la  existencia de estos últimos implica un 
cuestionamiento muy serio en cuanto a la exigencia del funcionamiento o actividad 
actual desde que como es notorio los bienes intangibles proyectan su existencia al 
valor con absoluta prescindencia de su funcionamiento, entendiendo por tal lo que 
se da en llamar “marcha empresaria” como sinónimo de humo de chimeneas, 
chirrear de maquinarias u obreros laborando. 

La empresa no dejará de ser empresa no perderá su calidad por estar inmóvil. 
Incluso existirá la empresa con prescindencia absoluta de que funcione hoy. Y, más 
aún, el juicio respecto  del interés que la empresa insolvente puede representar en 
el mercado en el caso del cramdown focalizado en aquellas empresas con el ropaje 
típico de la sociedad de capital (o cooperativa), tiene su justificación en una 
télesis: evitar la quiebra, cuyo interés lo revelará el mercado. Exclusivamente el 
mercado. Ni siquiera el empresario. Ni tampoco el Juez. Serán los “terceros” 
eventuales interesados,  acreedores o no, que se inscriban en el registro de 
apertura del cramdown quienes pondrán en movimiento este sistema que por 
imperio de la ley toda vez que una S.R.L, S.A. (o una cooperativa) que se 
encuentra en concurso preventivo que no admita la calificación de pequeño 
concurso de los arts. 288 y 289 LCQ vea frustrada, por incumplimiento de las 
obligaciones a su cargo o por falta de obtención de las mayorías o por 
impugnaciones triunfantes a las que fueron obtenidas, la homologación del 
acuerdo. 

Dentro de este esquema, ya varios fallos percibieron claramente el sentido de la 
norma interpretándola correctamente cuando tenía vigencia la ley 24.522(19) siendo 
del caso advertir que la nueva redacción del art. 48 según ley 25.589  (B.O. 
16.05.2002) suprimió aquella infortunada, referencia a “empresa en marcha”. 

El caso Correo Argentino S.A.(20) tiene una particular trascendencia por sus ribetes 
económicos, sociales, políticos pero trataremos de ceñirnos a los aspectos 
jurídicos. 

En Primera Instancia el juzgador conceptuó que ante el fracaso de la obtención de 
las  mayorías por parte del deudor no correspondía la apertura del cramdown por 
cuanto: 

1) la totalidad del personal fue transferido al Estado Nacional con motivo de la 
rescisión del contrato de concesión, por lo cual el gran concurso pasó a ser un 
pequeño concurso; 2) no se acreditó el cambio de objeto social ni un aporte de 



bienes que sustituyesen a los desapoderados por el Estado Nacional; 3) de admitir 
el cramdown se violaría la ratio del salvataje pues la concursada no mantendría 
potencialidad de reactivación; 4) el activo de la concursada estaría conformado 
principalmente con créditos litigiosos contra el Estado Nacional por lo que la 
transferencia constituiría una llamado a la especulación de terceros mediante 
mínima oferta sin utilidad social. 

El juzgador encuentra diferencias que hacen inaplicable la doctrina del caso 
“Automundo” en el que la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 
Comercial en sentencia del 9/9/2003 decide que no es óbice para la apertura 
del cramdown la inactividad de la concursada explicando que luego de la reforma 
se suprimió la referencia a “la empresa en marcha” y que “aún cuando la empresa 
no se encontrare  actualmente funcionando, tiene una cantidad de elementos 
intangibles que pueden despertar interés en el mercado, que será lo que 
determine la viabilidad o no de aquel instituto”(21). Considera que el objetivo del 
procedimiento es la trasmisión de las cuotas o acciones representativas del capital 
social, sin que exista en la ley ningún recaudo vinculado con el destino de 
la  reorganización productiva que puede estar temporalmente sin funcionamiento. 

Aquel fallo están referido a antecedentes de hecho que posiblemente no guarden 
identidad con el caso Correo Argentino, pero es menester reconocer que sus 
principales predicados son, mutatis mutandi aplicables. 

Veamos las cuatro causales que fundan el rechazo de la apertura del cramdown y 
al consiguiente decreto de quiebra de la sociedad concursada, pues nos darán 
oportunidad de interesantes reflexiones. 

 
VIII.- La Disminución del elenco Laboral [arriba]  

Sin lugar a dudas el primero de los argumentos es novedoso. No reconoce 
precedentes jurisprudenciales, por lo menos no los he encontrado en la búsqueda 
de aquellos publicados ni he tenido noticias de los otros que se acercan la siempre 
apreciada información. 

La circunstancia de que la sociedad haya perdido el mínimo de 20 empleados 
exigidos para la diferenciación entre concurso ordinario y pequeño  en el art. 288 
L.C.Q., veda -por la sentencia de la instancia- el camino del cramdown. Vale tanto 
como decir que un concurso ordinario, en el que la sociedad concursada, viera 
reducido su personal a menos de 20 empleados en relación de dependencia, 
debería entrar en el trámite del pequeño concurso.  Es patente que las pautas 
legales que constituyen condicionamientos para la aplicación de uno u otro 
procedimiento, sea pequeño concurso o  concurso ordinario, o cualquier otra 
variante, deben tener ubicación temporánea que constituye algo así como el 
momento de corte. Y este momento no es otro que el de la presentación de la 
sociedad requiriendo la apertura de su concurso preventivo. 

Es mas que habitual, yo diría muy frecuente, que la sociedad concursada pierda en 
el curso del concurso preventivo judicial parte de su dotación de dependientes. 
Generalmente acontecen ajustes inevitables de la planilla laboral en el desarrollo 
de la actividad o bien una merma natural de la misma provocada incluso por la 
convocatoria de acreedores, cuyos altos costos operativos es de todos conocida. 
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Ello determina el cese, ya sea  por vía de suspensión, aún de despido, de parte del 
personal en relación de dependencia. 

Pero esta circunstancia no puede constituirse en determinante de la mutación del 
procedimiento en forma tan visceral que quede instantáneamente convertido al 
del pequeño concurso, aún admitiendo que, salvo la exclusión del cramdown, las 
diferencias no son tan importantes (art. 289 LCQ). 

No parece entonces adecuada la conclusión que impone una proyección dinámica 
estable de actividades del sujeto durante el desarrollo del concurso preventivo 
concursado en orden al cramdown del art. 48. Tal interpretación, sin perjuicio de 
no aparecer justificado en la literalidad del texto ni por la coordinación con el 
resto del ordenamiento, llevaría a su frustración frecuente, pues un efecto 
acordeón (nada que ver con el de análoga denominación para las mutaciones de 
capital social: reducción y aumentos sucesivos) de cesantías y reincorporaciones es 
la situación consiguiente a la presentación en concurso y a la ulterior 
homologación. 

Se frustraría totalmente la expectativa de la recuperación vía art. 48 si privamos al 
sistema, por el sólo hecho de haber reducido temporáneamente su plantilla de 
dependientes, del salvataje que será precisamente el fresh start  a partir del cual 
se piensa en la recuperación de la empresa, y la apuesta a una sobreviniente 
oferta laboral. 

El fallo de 2ª Instancia tiene en este aspecto un valor de precedente: los 
presupuestos objetivos del cramdown deben evaluarse al momento de la apertura 
del concurso, siendo indiferente una disminución de la plantilla laboral por debajo 
del mínimo del art. 288 inc. 3º LCQ. 

Más aún, atento a la finalidad  del cramdown, y su complejo contenido jurídico 
socio- político, podría darse la situación de facto de un concurso preventivo de un 
sujeto cramdaneable, desde el punto de vista subjetivo, que no reuniendo las 
características del presupuesto objetivo (v.gr. no tuviere 20 empleados), accediera 
a esa plantilla laboral en el curso del concurso preventivo, en cuya hipótesis, si 
fracasa en la homologación de un acuerdo en el periodo de exclusividad 
correspondería abrir también el periodo de cramdown del art. 48. 

Aún cuando se trate de una situación infrecuente, no es impensable que un deudor 
obtenga con posterioridad a la convocatoria judicial de sus acreedores, una 
situación económica favorable, que con un mayor rango de actividad les lleve a 
contratar nuevos empleos, para realizar emprendimientos generados o concretados 
con ulterioridad a la apertura del concurso preventivo. 

En esta circunstancia, la finalidad jurídica y política del cramdown justifica 
plenamente la apertura del procedimiento del art. 48. El cramdown aspira en 
definitiva al salvataje de la empresa y su calidad en cuanto a la magnitud objetiva 
laboral (20 dependientes) debe ser apreciada siempre, en cuanto a la fecha de 
corte del presupuesto del empleo laboral, en la forma más favorable al fin 
perseguido. 



 
IX.- La Inocuidad de los compromisos de la sociedad Concursada que no 
estuvieren contenidos en el Acuerdo [arriba]  

El segundo argumento excluyente del salvataje aparece focalizado en el fallo de 1ª 
Instancia del caso Correo Argentino en la falta de acreditación del cambio de 
objeto y en la carencia de prueba de aportes de bienes que fue prometido por la 
deudora. 

El cramdown no requiere ningún compromiso a futuro ni previa condición o 
garantía de parte del cramdista y carecen de toda relevancia aquellos que en el 
período de exclusividad hubiere asumido la sociedad concursada. Es un 
procedimiento de una simpleza excepcional en cuanto a sus presupuestos objetivos 
y subjetivos. La sociedad deudora queda sometida ministerio legis al 
procedimiento cuya télesis tiene en vista una utilidad socioeconómica que la ley no 
condiciona sino a la existencia de una sociedad concursada con determinadas 
características en sus tipos y en su operatoria, muy precisos y elementales por 
cierto, sin ninguna exigencia como aquellas que estarían significadas por el cambio 
de objeto o la realización de nuevos aportes que, por otra parte, fueron asumidos 
por la sociedad en el período de exclusividad, y sin fuerza vinculante ni para el 
cramdista tercero, ni aún para la misma sociedad en el período del art. 48. Más 
aún en el procedimiento del salvataje del art. 48 la sociedad concursada después 
de homologado el cramdown subsistirá como si nada hubiera acontecido, salvo la 
reestructuración de su pasivo, a través del acuerdo homologado y el inexorable 
traspaso del cien por cien del paquete accionario al cramdista. Nada mas ni nada 
menos que un verdadero cambio de empresario, supuesto este que con la nueva 
redacción del art. 48 según ley 25.589 tampoco es inexorable porque la sociedad 
concursada puede competir en igualdad de condiciones con los terceros y obtener 
la homologación del acuerdo en la segunda ronda o cramdown con lo cual ni 
siquiera operará tal recomposición accionaria intrasocietaria. 

Es la misma sociedad (aunque el cramdista será ya el dueño de la voluntad social) 
la que soportará los efectos de los actos y conductas societarias(22). 

Si existieron óbices institucionales que tornaran incompatibles sistemáticamente la 
identidad del cramdista con el “tipo” de la sociedad concursada, -y existen 
infinidad de hipótesis posibles- deberá adecuarse, pero en ningún caso obstará a la 
adjudicación del 100% del capital de la sociedad concursada (v.gr.: una persona 
física adquirente cramdista de una S.R.L. o S.A. deberá incorporar otro socio o 
accionista)(23). 

 
X.- El Cramdown no exige garantía de prosecución de Actividad 
Económica [arriba]  

El tercer argumento del fallo de 1ª Instancia que sustenta la negativa de apertura 
del registro en el caso Correo Argentino tiene un alto contenido axiológico pero no 
se compadece con la télesis de la ley ni con la economía del cramdown que tiene 
por objeto la transferencia del cien por cien del capital accionario a un nuevo 
empresario que ahora, con la nueva redacción del art. 48 según Ley 25.589 
significa, también una nueva chance a la sociedad deudora (con lo que el sistema 
primigenio pierde mucho de su pureza dogmática). En el texto legal no existe 
ninguna alusión por mínima que fuera a otros condicionamientos que no sean el 
“insoslayable” acuerdo por mayoría con los acreedores y el “contingente” acuerdo, 
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también por mayoría (aunque de capital y no de personas) con los antiguos socios o 
accionistas sobre el precio del valor residual de las cuotas o acciones o, en defecto 
de acuerdo, el pago del valor de la empresa. Los llamados “efectos potenciadores 
de reactivación” que el fallo considera no pueden producirse en el caso concreto, 
no están diferidos a la apreciación judicial sino al mercado. El cramdista vencedor 
se identifica con la sociedad. Es el nuevo titular del capital social, pero la 
sociedad, persona jurídica, independiente de sus socios o accionistas, es la misma. 
Podrá continuar con la explotación de la empresa, incrementarla o desactivarla, y 
en caso de incumplimiento del acuerdo caerá en quiebra -la sociedad, no el 
cramdista- por incumplimiento del cramdown homologado. La ley no exige garantía 
de continuidad de la explotación o funcionamiento de la empresa para que el 
tercero adquiera la titularidad del capital accionario de la sociedad concursada, 
que sean adicionales a los que hubiere acordado el cramdista con los acreedores 
como contenido de la propuesta en la sociedad concursada(24). 

En nuestro derecho concursal actual se advierte proliferación de opiniones en 
torno a distintos institutos, fruto todo ello en primer lugar de una realidad 
económica casi caótica, a partir de la  pesificación o redenominación de la moneda 
acontecida a partir de la ley 25.561 del 6 de enero del 2002. 

La realidad económica ha convertido en un tembladeral a los dogmas que se 
envanecen y el nacimiento de un derecho de emergencia que para algunos autores 
es la instauración de la emergencia en el derecho. 

En este escenario, por demás, todas las teorías tienen alguna razonabilidad, 
aspecto este que si bien es común a nuestra ciencia, ahora se potencia hasta lo 
impensado. Pero lo cierto es que el art. 48 y el instituto por él consagrado, esto es 
el cramdown argentino tuvo nacimiento en otro escenario económico y a través de 
una teleología que colocaba en un orden prioritario a las reglas del mercado por 
sobre otros contenidos intervencionistas o inquisitivos que fueron duramente 
golpeados con la ley de 1995, pero reivindicados a partir de la ley 25.563 (B.O. 
15/02/2002). 

Si bien es cierto el art. 48 experimentó algunas modificaciones en la ley 25.589 
éstas en nada inciden en la télesis originaria aún cuando forzoso es admitirlo que, 
en un contexto distinto, el obligado correlato con otras normas recién introducidas 
lleva a advertir una asistematicidad que, solamente el interprete podrá superar. 

Tengo para mi que el cramdown del art. 48 mantiene su espíritu. 

De su literalidad, primera regla imperativa para la interpretación de la norma, no 
surge ningún tipo de condicionamiento a cargo del cramdista en orden a la 
continuación de la actividad. 

El cramdista, se identifica (rectius: “es” la sociedad deudora y desaparece como 
tercero) con la sociedad deudora homologado el acuerdo logrado en la segunda 
ronda y esto ocurrirá según se ha expuesto largamente, luego de haber superado 
dos valladares lo que en sí mismo tiene entidad suficiente para validar un 
procedimiento colectivo cuyo efecto fundamental es la expansión de sus 
contenidos a quienes hubieren participado en la formación del acuerdo incluso a 
quienes, disconformes, formaron la base de cómputo: el acuerdo - conformidad por 



mayoría de acreedores y, si el cramdista fuere un tercero (acreedor o no), en caso 
de valor residual positivo de las cuotas o acciones, el de los ex socios o accionistas. 

La sociedad deudora ha obtenido por vía de cramdown ya fuere con su 
accionariado o elenco social original, o mutado en la persona de un tercero 
inscripto, la conformidad de sus acreedores y por esta misma vía se ha 
cumplimentado un procedimiento en el que se tuvieron en cuenta los derechos de 
los ex socios o accionistas. 

Su compromiso a futuro no es otro del que surge del acuerdo homologado por vía 
de cramdown. 

Y las garantías de la prosecución de la actividad son las mismas que pueden 
eventualmente integrar un acuerdo homologado en el período de exclusividad. 

Carece de todo contenido normativo, y es estéril desde el punto de vista 
teleológico, exigir una conducta a futuro que garantice una continuidad por ser 
ésta además una condición de cumplimiento imposible. 

 
XI.- Los Activos Inmateriales y/o Litigiosos [arriba]  

La cuarta de las consideraciones está referida  a una circunstancia particular de un 
interés palpitante: el activo de la concursada estaría conformado principalmente 
por créditos litigiosos contra el Estado Nacional lo que nos lleva a un aspecto 
íntimamente vinculado: el valor de la empresa y la incidencia de intangibles que 
en este caso consisten en acciones judiciales litigiosas contra terceros (que pueden 
ser, incluso, acreedores verificados por otro título independiente del litigioso). 

Un caso análogo de singular importancia esta registrado en nuestra jurisprudencia 
en Pino Camby s/Concurso preventivo, quiebra post cramdown, (porque nadie hizo 
propuestas a los acreedores), cuyas características particulares lo constituyen en 
un verdadero “leading case” en varios de sus matices. La sociedad deudora se 
presentó en concurso preventivo atribuyendo su cesación de pagos al 
incumplimiento de un contrato de compra venta a una corporación internacional. 

Antes de llegar al vencimiento del período de exclusividad, la sociedad deudora 
requirió la declaración de su propia quiebra, advertida que en el cramdown existe 
la posibilidad de que el acreedor, la corporación internacional demandada a su vez 
por incumplimiento de contrato, y a quien atribuye la responsabilidad en la 
cesación de pagos, pueda inscribirse y obtener éxito, habida cuenta que la 
demanda promovida por la sociedad concursada supera largamente el monto del 
pasivo concursal con lo que aquella, actuando como cramdista podría, sin esfuerzo 
ostensible, extinguir por confusión el monto reclamado en la demanda al modo de 
un abusivo take over hostil. La vía para impedirlo sería la propia quiebra. Así lo 
requirió la concursada, más el tribunal rechazó el pedido de la concursada y 
decidió la apertura del cramdown en fallo que, apelado, confirmó la CNCom., Sala 
E.(25) La solución es la adecuada. Ya lo vimos: el procedimiento 
del cramdown opera por ministerio de la ley y dadas las condiciones establecidas y 
los presupuestos objetivos y subjetivos requeridos por la ley el Juez no puede 
apartarse de él. No lo puede hacer tampoco la sociedad deudora que, frustrado el 
acuerdo en el período de exclusividad entra en un área ajena a su control cuya 
suerte será develada solamente cuando al final del procedimiento 
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el cramdown fuere homologado o rechazado, en cuya última hipótesis sí será 
consiguiente la quiebra (art. 48. inc. 2º y 8º). 

En ese mismo procedimiento de cramdown en el que derivó la frustración de 
concurso preventivo en el período de exclusividad de Pino Camby, entre  los 
importantísimos activos de la sociedad concursada fue menester computar la 
relevancia económica  de la demanda por daños y perjuicios promovida contra la 
corporación extranjera la cual fue determinada por el juzgador, al fijar el “real 
valor de mercado” de la empresa (art. 48, inc. 3º) en 46 millones de dólares 
estadounidense, equivalentes a la tercera parte del monto reclamado. 
Naturalmente que esta evaluación fue realizada sobre el afinado y prudente 
estudio que debió haberse realizado respecto de las posibilidades y andamiento en 
derecho del juicio promovido, y así también la posibilidad de recupero teniendo en 
cuenta la solvencia y antecedentes del demandado(26). 

Existen en los casos Pino Camby y “Correo Argentino” ciertas analogías. Bien es 
cierto con propios matices: en la hipótesis de Pino Camby la sociedad concursada y 
sometida a cramdown, tiene entablada acción litigiosa contra un demandado cuyas 
características hace mucho más probable un efectivo recupero pero lo cierto es 
que haciendo abstracción de esa circunstancia (el Estado Nacional debería exhibír 
tanta seguridad frente a la reparación por incumplimiento como el de la 
corporación más encumbrada) y si un tercer interesado encontrare viable la 
empresa en su conjunto, teniendo en cuenta -si fuere necesario- el ulterior, pero 
no condicionante cambio de objeto social o el aporte de bienes que podrían ser 
realizados (pero no impuestos), no está fuera de comercio un crédito contra el 
Estado por litigioso que fuere. Bastará en este caso el juicio de propia 
conveniencia a cargo del cramdista. Eso es lanzar una propuesta de negocio al 
mercado, que conlleva el salvataje. 

La afirmación expuesta en el fallo de 1ª Instancia en el caso Correo Argentino en el 
sentido de que el cramdown sería en el caso una “mera especulación” aparece 
como una conclusión anticipada porque en último término en 
todo cramdown existe una especulación económica pero la consecuencia de que se 
trataría de una mínima oferta a los acreedores no es correcta por imprevisible. Al 
realizar la valuación de la empresa el Juez deberá ponderar la importancia del 
litigio y ello elevará consecuente el “real valor del mercado”, de modo tal que el 
cramdista tendrá un punto de referencia importante en torno a la propuesta a los 
acreedores y al valor que deberá pagar  a los ex accionistas. Desde luego es posible 
que de con la conformidad de aquellos que representen la mayoría del capital 
social pague efectivamente un importe menor porque se trata un derecho del socio 
o accionista que no afecta a los acreedores(27). Pero allí está el mercado para 
equilibrar los intereses y en una última instancia si la oferta es mínima es porque 
también serán mínimas las posibilidades del recupero. En cuanto a la utilidad 
social del procedimiento nadie la puede negar y si bien la ley no la requiere, 
tampoco cuando se homologa un concurso preventivo judicial nadie puede 
pretender garantías respecto de la utilidad social de la homologación cuando tanto 
el incumplimiento a una deuda posterior a la presentación como un primer 
incumplimiento de las cuotas homologadas puede llevar  a la quiebra. El salvataje 
está conceptuado como un bien en sí mismo. 

Y para el final dos consideraciones: aquí si el Juez podrá desplegar batería que 
pone a su disposición el escueto inc. 4º del art. 52 b) para determinar la quiebra si 
reputare que el acuerdo homologado resulta abusivo en detrimento de los 



acreedores de la sociedad o de las antiguos socios o accionistas y que la liquidación 
de los bienes regulada en el Tit. III, Cap. VI LCQ. 

Por último, en el cramdown existe un piso que obra a modo de una garantía de 
seguridad jurídica: la necesaria conformidad de los acreedores, cuyos derechos 
estarán tutelados exactamente con el mismo alcance que en el período de 
exclusividad. 

 
XII.- Resumen [arriba]  

En suma: el fallo de Cámara en el caso “Correo Argentino”, si bien es cierto no 
analiza las causas que llevaron al Juez de Primera Instancia a denegar la apertura 
del cramdown, expone adecuadamente el principio fundamental: el sistema del 
art. 48 LCQ está impuesto en una norma imperativa  tanto para los sujetos del 
salvataje como para el juzgador, y toda vez que el concursado sea una sociedad de 
capital, (S.R.L., S.A.) o una cooperativa no sometida al sistema del pequeño 
concurso, cuando no hubiera obtenido las mayorías en el período de exclusividad 
será insoslayable la apertura del registro. También será imperativo cuando la 
sociedad no cumpliera con alguna de las obligaciones puestas a su cargo en el 
trámite del concurso preventivo judicial que en el sistema de la ley 19.550 
determinaban la quiebra. 

Aquí también existe analogía con lo resuelto en 1ª Instancia confirmado por la 
CNCom., Sala E, en el caso “Pino Camby”(28).  

Con la apertura del cramdown nada se pierde aún cuando ello no significará 
inexorablemente el salvataje, pues puede ocurrir que nadie se inscriba o bien que 
ninguno de los inscriptos, (o la sociedad concursada que puede intervenir en caso 
de que hubiere otros inscriptos), cumpliere los requisitos exigidos por la ley para la 
homologación de la propuesta en la segunda ronda y entonces sí, acontecerá la 
quiebra (art. 48, inc. 2º y 8º respectivamente). 

En el caso “Correo Argentino” el fallo del Tribunal de Alzada hace hincapié en la 
existencia de significativos activos entre ellos acciones litigiosas contra el Estado 
Nacional y también créditos fiscales por ejercicios no prescriptos, aspectos estos 
que guarda analogía con las expectativas litigiosas en el caso “Pino Camby” y ello 
por sí mismo significa la “potencialidad económica” que si bien no exige el art. 48 
como condición de su aplicación, se revela existente en ambos casos. 

De otro lado a nadie perjudicará el cramdown. Acaso podría pensarse que el Estado 
Nacional en el caso Correo Argentino o la corporación extranjera en el de Pino 
Camby quedarían liberadas de sus obligaciones litigiosas promovidas por la 
concursada, por el hecho sobreviniente de su quiebra?. Evidentemente no, porque 
el síndico o el funcionario que al efecto designaría el Juez habrían de promover o, 
en su caso continuar las acciones litigiosas o el recupero de los créditos 
pendientes, pues la quiebra no deja sin posibilidad de la recomposición integral del 
patrimonio del fallido a los acreedores y por estos debe velar la actividad de la 
sindicatura en la recomposición patrimonial y específicamente en la continuación 
de la gestión de los créditos litigiosos (art. 182 LCQ). 
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En suma, cinco fallos para la lupa, los que aparecen como fuente riquísimas para 
especulaciones en torno a las múltiples facetas que pueden presentarse en el 
desarrollo del cramdown, en la línea de los buenos principios. 

Una vertiente caudalosa de hipótesis tan diversas y múltiples como el del mundo 
negocial. 

 
XIII. Conclusiones comunes a los Dos Casos [arriba]  

1) El cramdown del art. 48 es de aplicación imperativa: opera “ministerio legis” 
sin necesidad de petición de parte y aún contra la voluntad de parte interesada; 

2) No es procedente el pedido de propia quiebra en el curso del concurso 
preventivo judicial de un sujeto susceptible de aplicación del art. 48; 

3) Los presupuestos subjetivos y objetivos deben ser evaluados al momento de la 
apertura del concurso preventivo, por lo que, en principio no es precedente 
denegar la apertura del registro de interesados en razón de la ulterior disminución 
de la plantilla laboral; más aún deben considerarse cumplidos si se integran en el 
desarrollo del procedimiento del concurso preventivo antes del eventual decreto 
de quiebra indirecta. 

4) El valor de la empresa debe incluir la evaluación de los créditos pendientes de 
recupero y los litigiosos. 
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Derecho Comercial de la República Argentina, Comodoro Rivadavia, Chubut, 5 y 6 
de Septiembre de 2002).; (x) “El salvataje de la empresa o cramdown del art. 48, 
según Ley 25.589”, en “Temas Actuales de Derecho Concursal”, ed. Ediciones 
Jurídicas de Cuyo, octubre 2002, p. 69.; (xi) “El Salvataje de la Empresa en el 
Nuevo Art. 48”, en “Emergencia Crediticia y Reformas al Régimen Concursal 
Argentino- Ley 24.522 modificada por las leyes 25.563 y 25.589”, ed. Ad Hoc, junio 
2002, p. 107; (xii) “El Cramdown y la Cultura”, Diario La Nación del 9 de Mayo, p. 
6.; (xiii) “El procedimiento del art. 48 de la Ley 25.589, no excluye el período de 
impugnación”, Ponencia en las Jornadas Nacionales de Actualización en Derecho 
Concursal, Rosario, 17 y 18 de Octubre de 2002 en “Libro de las Jornadas”, 
Imprenta Sur, p. 183.;  (xiv) “Otro cramdown para el maestro ausente”, 
Comentario al caso Ferroviaria S.A .s/ conc. preventivo- hoy cramdown - Expte. 
N„a 31.699 , La Ley 06 de Febrero de 2002, p. 5 a 13.; (xv) “El salvataje o 
cramdown como alternativa de solución de conflictos societarios en las sociedades 
de capital en cesación de pagos”, Ponencia en el Primer Congreso Argentino - 
Español de Derecho Mercantil. Las Sociedades Comerciales y su Actuación en el 
Mercado, Valencia, 19 a 21 de Septiembre de 2001, publicado en “Las sociedades 
comerciales y su actuación en el mercado”, editorial Comares, p. 831;  (xvi) “La 
empresa en marcha o detenida y el Cramdown”, (Caso “S.I.A.P.”), en Rev. del 
Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de la Pampa Nº 51, Enero-
Marzo 2001, p.8.; (xvii) “Tomografía del cramdown a los 5 años de praxis”, en II 
Congreso Iberoamericano DE LA INSOLVENCIA, ed. Fespresa, 2000 t. I, p. 499 a 
520;  (xviii) “Los derechos de los accionistas en el cramdown”, (comentario al caso 
Trigo Hnos. S.A.),  Rev. de las Sociedades y Concursos Nº 5, julio/agosto 2000, p.37 
a 63.;  (xix) “El cramdown y la empresa en marcha” (comentario al caso Canga 
S.A.) LA LEY 2000-D, p. 310 a 316.; (xx) “La transferencia forzosa de la empresa al 
socio cramdista”, (comentario al caso Mecanosur SRL),  EL DERECHO, t. 187, p. 110 
a 116.; (xxi) “La cooperativa cramdista de la empresa con acciones sin valor 
residual” (caso “Frannino Industrias Metalúrgicas S.A.”), LA LEY, 1999-B, p.362 a 
384.; (xxii) El segundo cramdown porteño. Comentario al caso “Diagnos S.AM.A. s/ 
conc. prev.” EL DERECHO, t. 181, p.617 a 622; (xxiii) “El proyecto de reformas de 
la Ley de Concursos y Quiebras. Principales contenidos y el nuevo cramdown”, LA 
LEY, 1998-E, p.984 a 996.; (xxiv) “Los honorarios en el cramdown”, VI Jornadas 
Nacionales de Institutos de Derecho Comercial, San Martín de los Andes, Neuquén, 
Colegio de Abogados de Neuquén 12 y 13 de noviembre de 1998, - Secc. - p.23.; 
(xxv) “Cramdown: su frustración por la existencia de embargos sobre las acciones 
objeto de la transferencia forzosa”, (comentario al caso “El Halcón S.A.T.”) EL 
DERECHO, t. 178, p. 489 a 506.; (xxvi) “El valor de la empresa en la Ley de 
Concursos: ecuación del art.48 inc.1 para determinar el precio de la 
transferencia”, EL DERECHO, t.175, p.720 a 724; (xxvii)  “El cramdown porteño - 



caso Schoeller Cabelma S.A.-”, EL DERECHO, t.175, p.836 a 844.; (xxviii) “El 
cramdown argentino y 2 años de praxis”, EL DERECHO, t. 175, p. 725 a 734.; (xxix) 
“Las turbulentas aguas del salvataje” (resoluciones ordenatorias del caso 
“Schoeller Cabelma S.A.”), EL DERECHO, t.175, p. 176 a 194.; (xxx) “La primera 
homologación de un cramdown”, (comentario al caso “Pedro y José Martín S.A.”) 
LA LEY, 1997-F, p.178 a 198; (xxxi) “La operatividad del salvataje en la nueva ley 
concursal”, (comentario al caso “José Minetti Ltda S.A.”) LA LEY, 1997-F, p.125 
142; (xxxii) “El primer cramdown”, (resolución que hace saber el acuerdo: caso 
“José y Pedro Martín S.A.”) LA LEY, 1997-B, p.314 a 326; (xxxiii) “Cramdown y 
praxis”, V Jornadas de Instituto de Der. Comercial, ed. Ad-Hoc, (en preparación), 
Rosario, 4, 5 y 6 de septiembre de 1997; (xxxiv) “Naturaleza jurídica del 
cramdown. Su conditio iuris: la mejor oferta”, LA LEY, 1996-E, p.1170 a 1189; 
(xxxv) “La categorización de acreedores en el nuevo proceso concursal”, LA LEY, 
1996-D, p.10 a 19.; (xxxvi) “El controvertido cramdown. ¿Un salto al vacío?”, La 
Prensa, 3/7/95, p.8.; (xxxvii) “La transferencia forzosa de la participación 
societaria en el cramdown del art. 48 de la Ley 24.522. Reformas sugeridas”, 
Derecho Societario Argentino e Iberoamericano, Ad-Hoc, t.III, 1995, p.125 a 131.; 
(xxxviii)  “Cramdown. La transferencia forzosa de la empresa insolvente”, LA LEY, 
1994-E, p.1227 a 1239.; (xxxix)  “El objetivo esencial de la nueva ley de quiebras: 
salvataje de la empresa”, Suplemento Universidad Austral, Rev. La Ley, 21/7/95. 
(2) COLOMBRES: “Curso de Derecho Societario”, Parte General, ed. Abeledo Perrot, 
1972, p. 84, siguiendo a GEORG HENRIK VON WRIGHT, “Norm and action a logical 
enquiry”, Londres, 1963. 
(3) En el Nº 7 de la Revista Derecho Económico del mes de agosto de 1995 los 
coautores del proyecto, (luego devenido en Ley 24.522), bajo el título de 
“Apostillas sobre las reformas proyectadas...”, explicaban que el cramdown, 
constituye una novedad tomado del derecho estadounidense, anticipo este que 
luego se advertirá inexacto. 
(4)  No se aplica al concurso de personas físicas o sociedades personalistas. 
(5) Cfr. DASSO, ARIEL "Quiebras. Concurso Preventivo y Cramdown", Bs. As., Ad Hoc, 
1997, t. II, pag.79. Ver nota 6. 
(6) Presupuesto subjetivo. Inaplicabilidad al concurso de personas físicas o jurídicas 
con tipo personalista.-  Cncom., Sala C (DI TELLA - CAVIGLIONE FRAGA - MONTI) 
“MAGRO SA S/ QUIEBRA.” 9/04/02. Del dictamen fiscal 86671: No corresponde 
aplicar la solución prevista por la ley 24522:48 a las personas físicas, ni tampoco a 
los agrupamientos -aun cuando exista propuesta unificada-, cuando existan 
personas físicas o personas jurídicas con tipo societario diverso a los de 
responsabilidad limitada (LC 65/67); ello así pues, toda vez que en tales casos se 
aplica la regla de la responsabilidad ilimitada, la determinación del patrimonio de 
la empresa y su diferencia con el empresario es compleja, tornando de difícil 
concreción el tramo en que culmina el salvataje; pues la dificultad casi insalvable 
en la problemática relativa a la cesión forzada de la empresa, se encuentra en que 
en el mundo jurídico actual la empresa no tiene ni personalidad jurídica ni 
patrimonio (cfr. DASSO, ARIEL "Quiebras. Concurso Preventivo y Cramdown" Bs. 
As., 1997, edit. Ad Hoc, T. II, pag. 79); y en tanto el salvataje regulado en nuestra 
ley concursal, prevé la adquisición de las cuotas o acciones representativas del 
capital social de la concursada, esto resulta naturalmente inaplicable a las 
personas físicas, que quedan excluidas del supuesto legal. 
En orden a la télesis del cramdown salvar la empresa; evitar la quiebra, permite 
excepcionar la referencia del fallo a la exclusión del cramdown en la hipótesis de 
agrupamientos con propuesta unificada, cuando existan personas físicas o jurídicas 
con tipo societario diverso a los de responsabilidad limitada y, en la hipótesis de 
fracaso de la propuesta única, permitir el cramdown de aquellas sociedades del 
grupo que siendo cramdaneables, vale decir cumpliendo los presupuestos 



subjetivos y objetivos, volver a la situación ex ante concurso del grupo y evitar la 
quiebra abriendo el cramdown del art. 48, sustrayéndola del destino de quiebra 
del que no podrán apartarse aquellos integrantes del grupo que por ser personas 
físicas o sociedades personalistas, no reúnan los presupuestos subjetivos exigidos 
por la ley para viabilizar el salvataje. Este esquema parece haber sido seguido aún 
en hipótesis mas inaudible, por el Juez Barreiro en “Cerámica Zanon SACI y M. s/ 
pedido de quiebra (por DESVI SA)” JNCom., Nº 18 - Sec. 35, 8/2/2005: en un 
intento de encausar jurídicamente, poniendo en crisis los principios, frente a los 
hechos anómalos pero irreversibles significados por un irremisible escenario de 
fábrica ocupada por sus trabajadores y fracaso de las ordenes judiciales de 
desocupación, al disponer la apertura del cramdown en el marco de un pedido de 
quiebra post-concursal. Sin duda “el ingenioso ensayo” terminará por ésta vía o por 
otra con la adjudicación de la empresa a la cooperativa de trabajo, y una 
disfrazada juridicidad procurará legitimar el trasfondo inmanentemente ilícito. El 
interés de los acreedores ha dejado de ser un bien jurídico tutelado en el esquema 
de la realidad argentina y la jurisprudencia y la ley caminan detrás de los hechos. 
(7) En la década de vigencia al cramdown -art. 48- no se ha registrado ningún caso 
de cooperativa cramdaneada. 
(8) Art. 85 Ley 85-98: “Le tribunal retient l’offre qui permet dans les meilleurs 
conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé et le 
paiement des créanciers”. 
(9) Está incorporado al Cód. Commerce art. L. 622-19) [CHAPUT: Le redressement 
et la liquidation judiciaire, op. cit., p. 268. La ley de 1985 procura llenar la laguna 
que al respecto la doctrina puso de relieve en la redacción del art. 88 de 
liquidation des biens (ley nº 67. 563) referido a la “cession a forfait”. DERRIDA, 
GODE, SORTAIS: Redressement judiciaire et liquidation des biens, op. cit., p. 130, 
nota 539 y p. 137;   PAILLUSSEAU: “Du droit des Faillites au droit des entreprises 
en difficultés”, en Etudes Offerts a R. Houin, en Dall. Sir., 1985, pp. 109 ss.)]. 
(10) Esto no excluye la posibilidad de cramdown ministerio legis en caso de quiebra 
directa. 
(11) El cramdown constituye una hipótesis de transferencia forzosa que puede 
integrar el elenco del art. 1324 del Código Civil, meramente enunciativo (Machado, 
Código Civil, t. 4, p. 10 y ss.), y guarda analogía con la hipótesis del inc. 4º 
referida a la subasta en virtud de ejecución judicial, pues prescinde del 
consentimiento explícito requerido en el Cód. Civ. 1144 y su notificación: art. 1151 
y 1154. 
Ver por todo: DASSO ARIEL A.; ARIEL G. ; JAVIER A: “Quiebras, Concurso Preventivo 
y Cramdown”, ed. Ad Hoc, 1997, t. II, p. 164 y ss.. 
(12) No existen antecedentes de concurso preventivo de sociedad cooperativa 
derivado en cramdown, pero sin lugar a dudas, en tanto el fervor cooperativista en 
marcha se concrete en leyes facilitanes de su funcionamiento y particularmente de 
la adquisición por parte de ellas de las empresas en quiebra, estas hipótesis se 
darán en el futuro. En cambio es patente la aptitud legal para que la cooperativa 
de trabajo se inscriba como cramdista y por esta vía adquiera la titularidad del 
100% del capital accionario de la sociedad de capital concursada. El juez MOSSO 
supo capear los vientos adversos generados por las dificultades de la adaptación 
del tipo cooperativo a la sociedad de capital. (Ver nuestro comentario “La 
cooperativa cramdista de la empresa con acciones sin valor residual” -caso 
“Frannino Industrias Metalúrgicas S.A.”-, LA LEY, 1999-B, p.362 a 384). 
Pero, es patente que en el procedimiento del art. 48 la cooperativa de trabajo 
como cramdista no podrá compensar los créditos laborales privilegiados con el 
precio que se debe pagar a los socios o accionistas por el valor residual de sus 
cuotas o acciones, en caso de que el valor de la empresa resultare positivo; ello así 
porque no existe la inexorable reciprocidad subjetiva acreedor-deudor que exige la 



compensación como instituto con fuerza legal de pago (Cód. Civ.: 818 y cc.). Los 
socios o accionistas de la sociedad cramdaneada son titulares del derecho al valor 
de sus participaciones representadas por las cuotas o acciones pero no son 
deudores de los acreedores laborales de la empresa, cuyo crédito tiene por deudor 
a la sociedad concursada. La compensación en esas condiciones vulneraría sin 
excusa los principios mas claros de la personalidad jurídica y de sus efectos en la 
teoría de la responsabilidad con clara infracción al art. 17 C.N. 
(13) No hay disensos en doctrina: JUNYENT BAS, FRANCISCO - CHIAVASSA, EDUARDO: 
“El salvataje de la empresa, el cramdown en la Ley 25.589”, Ed. Fedyte, 2004, p. 
59; VILLANUEVA, JULIA: “Concurso Preventivo”, Ed. Rubinzal Culzoni, p. 467. 
(14) Valor Económico Negativo- Improcedencia de pago de valor residual a los 
accionistas: Si bien la carga que recae sobre el tercero que intenta adquirir la 
participación de los accionistas en los términos de la LC: 48 esta condicionada a un 
presupuesto de hecho: que el valor patrimonial de la empresa sea positivo, es 
decir, que lo sea el patrimonio neto, si -como en el caso-, se verifica que el 
juzgado dejo expresa constancia de que el valor patrimonial de la empresa es 
negativo, resulta imposible la hipótesis de ofrecimiento de un precio inferior, tal 
como lo contempla la LC: 48-ap. 4, pues que el patrimonio neto sea negativo, 
implica que la empresa carece de valor económico. (en la especie, se revoco la 
resolución que rechazo la pretensión de un tercero interesado en adquirir la 
participación de los accionistas de la fallida en los términos de la LC: 48, y 
consecuentemente, decreto la quiebra con base en no haberse obtenido la 
conformidad de los socios o accionistas y en no haberse logrado obtener la mayoría 
absoluta de los acreedores verificados). Del dictamen fiscal 83913. CNCom., Sala 
B: (BUTTY - DÍAZ CORDERO): “ARCO DE ORO SA S/ QUIEBRA”. 20/09/00. 
(15) DASSO ARIEL A., ARIEL G. Y JAVIER A.: “Quiebra, Concurso Preventivo y 
Crawndown”, Ad Hoc, Buenos Aires, 1997, T. II, p. 94. 
(16) DASSO ARIEL A.: “El cramdown y la empresa en marcha” (comentario al caso 
Canga S.A.) LA LEY 2000-D, p. 310 a 316. 
(17) DASSO ARIEL A.: “La empresa en marcha o detenida y el Cramdown”, (Caso 
“S.I.A.P.”), en Rev. del Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de la 
Pampa Nº 51, Enero-Marzo 2001, p.8. 
(18) FERRARA, FRANCESCO “Gli impreditori e le società” ed. Giuffrè Editore, 1980, 
p. 40 y ss.: conceptua que la profesionalidad que implica la actividad habitual, en 
la producción de bienes y servicios destinado al cambio es nota caracterizante de 
la empresa; debe ser “estable, duradera y desarrollada sistemáticamente” y 
advierte que ello no va inexorablemente unido al objetivo de lucro; pero considera 
excesivo prescindir del concepto de “ejercicio de la actividad económica 
organizada”, compartiendo con DE GREGORIO, SALANDRA, GHIVINI, CASANOVA, Y 
GRAZZIANI (op. cit., p. 41, n. 30). 
(19) Si pese a la ampliación del periodo de exclusividad y el otorgamiento de 
sucesivos breves plazos para el cumplimiento de ciertos tramites, la concursada -
transcurrido mas de tres meses por sobre el periodo de exclusividad ampliado- no 
presento la conformidad de los acreedores quirografarios bajo el régimen de 
categorías y mayorías previsto en la ley 24522: 45 -art. 46-, corresponde disponer 
la apertura del registro previsto en el art. 48, pues la lc: 273-, impide seguir 
prolongando ese periodo "sine die". CNCom., Sala E (RAMIREZ - ARECHA - 
GUERRERO) “MAR Y RIOS SA S/ CONCURSO PREVENTIVO”. 18/05/00. 
(20) Ver supra Juz. Com. Nº 9 -  Sec. Nº 18, 16/12/2003.- Correo Argentino S.A. s/ 
concurso preventivo.  Expte. Nº  74.555;  CNCom., Sala B, 27/10/2004 Correo 
Argentino S.A. s/ inc. de apelación por la no aplicación del Cramdown - Expte. Nº 
8890.04. 
(21) DASSO ARIEL A.: “La inactividad de la empresa no es óbice al cramdown”, 
Comentario al fallo “Automundo S.A. s/Concurso Preventivo s incidente de 



Apelación”, Expte. Nº 34.150/03 - Juzg. 14  Sec. 27, 9/9/2003, publicado en La Ley 
- Suplemento de Concursos y Quiebras, 15 de marzo de 2004, p. 10. (La Ley 2004- 
B, p. 807). 
No resulta óbice para la apertura del procedimiento establecido por la ley 24522: 
48, la inactividad de la concursada, pues luego de la reforma introducida por la ley 
25589: 13 que suprimió de ese texto legal la referencia a "la empresa en marcha", 
nada impide que, vencido el periodo de exclusividad sin que la concursada 
obtuviera las conformidades necesarias, se abra el registro del cramdown, pues, 
aun cuando la empresa no se encontrare actualmente funcionando, tiene una 
cantidad de elementos intangibles que pueden despertar el interés del mercado, 
que será lo que determine la viabilidad o no de aquel instituto. CNCom., Sala C. 
(MONTI - CAVIGLIONE FRAGA - DI TELLA) “AUTOMUNDO SA S/ CONCURSO 
PREVENTIVO S/ INC. DE APELACIÓN”. 9/09/03. 
(22) Por ello el cramdista  tercero como sujeto derecho no está obligado 
patrimonialmente a nada -que no sea el eventual pago del precio a los socios o 
accionistas ex ante cramdown-, ni siquiera los gastos del concurso que son a cargo 
de la sociedad concursada como es cargo de la sociedad concursada, y no del 
cramdista, el cumplimiento del acuerdo homologado en el cramdown: “Si los 
gastos del concurso que fueron determinados, obedecieron a la necesidad de 
determinar el valor de las acciones de la defendida tal como prescribe la LC: 48-4, 
la que arrojo finalmente resultado negativo, la intimación bajo apercibimiento de 
quiebra a depositar en cierto plazo determinada suma de dinero, no reconoce 
amparo normativo dado que, conforme lo dispuesto en el articulo citado, inciso 7º, 
en la descripta situación, el tercero que ha obtenido las conformidades de los 
acreedores, tiene derecho a que se le transfiera la titularidad del capital junto con 
la homologación del acuerdo, sin pago adicional”. CNCom., Sala A.  (PEIRANO - 
MIGUEZ - VIALE) “GENERAL SECURITY SA S/ CONC. PREV. S/ INC. DE APELACION.” 
14/07/04. 
(23) DASSO ARIEL A.: “La transferencia forzosa de la empresa al socio cramdista”, 
(comentario al caso Mecanosur SRL),  EL DERECHO, t. 187, p. 110 a 116. 
(24) La ley no exige ningún tipo de condicionamientos respecto del futuro de una 
empresa concursada, a los efectos de la apertura del procedimiento establecido 
por la ley 24522: 48, limitando su factibilidad a lo que resulte del acuerdo que se 
pueda lograr con los acreedores; y ello es así en razón de que el objetivo de este 
procedimiento es la transmisión de las cuotas o acciones representativas del 
capital social, sin que exista en la ley ningún recaudo vinculado con el destino de 
dicha organización productiva que puede estar temporalmente sin funcionamiento. 
CNCom., Sala C. (MONTI - CAVIGLIONE FRAGA - DI TELLA) “AUTOMUNDO SA 
s/CONCURSO PREVENTIVO s/INC. DE APELACIÓN”. 9/09/03. Ver nuestro comentario 
“La inactividad de la empresa no es óbice al cramdown”, Comentario al fallo 
“Automundo S.A. s/Concurso Preventivo s/incidente de Apelación”, Expte. Nº 
34.150/03 - Juzg. 14  Sec. 27, 9/9/2003, publicado en La Ley - Suplemento de 
Concursos y Quiebras, 15 de marzo de 2004, p. 10. (La Ley 2004- B, p. 807). 
(25) Ver supra CNCom., Sala E, 8/03/2004.- Pino Camby S.A. S/Concurso Preventivo. 
Expte. Nº  60.421/01. 
(26) Ver supra Juz. Com. Nº 2 -  Sec. Nº 3, 19/04/2004.- Pino Camby S.A. s/ 
Concurso Preventivo - Expte. Nº 82.136.  
En el marco de la valuación de las empresas, debe mencionarse la normativa de la 
enajenación de la empresa: en la tasación “pueden incluirse los créditos 
pendientes de realización, vinculados con la empresa o establecimiento a 
venderse, en cuyo caso debe incrementarse prudencialmente la base” (art. 205 
inc. 3º). 
(27) Pensamos que en todo caso el cramdista deberá pagar a los socios o accionistas 
que en minoría estuvieran disconformes con el valor menor al que resultare de la 



resolución judicial definitiva, hubiere acordado con la mayoría de aquellos 
(rectius: la parte proporcional que les correspondiera, DASSO ARIEL A.: “Los límites 
al derecho del Tercero en la transferencia coactiva de las participaciones 
societarias”, en “La protección de los Terceros en las sociedades y en los 
concursos”, ed. Ad-Hoc 2000, p. 431 a 439;  “Los límites al derecho de tercero en 
la transferencia coactiva en las participaciones societarias”, en VIII Jornadas de 
Inst. de Der. Comercial de la R.A., ed. Ad-Hoc 2000;   “El salvataje o cramdown 
como alternativa de solución de conflictos societarios en las sociedades de capital 
en cesación de pagos”, en el Primer Congreso Argentino - Español de Derecho 
Mercantil. Las Sociedades Comerciales y su Actuación en el Mercado, Valencia, 19 
a 21 de Septiembre de 2001, publicado en “Las sociedades comerciales y su 
actuación en el mercado”, editorial Comares, p. 831. 
(28) Ver supra CNCom., Sala E, 8/03/2004.- Pino Camby S.A. S/Concurso Preventivo. 
Expte. Nº  60.421/01. 
El fallo firme de 1ª Instancia del Juez Garibotto del 19 de abril de 2004 (en el caso 
“Pino Camby” ver supra) es particularmente rico por el contenido de sus 
decisiones: 1) Niega legitimación para observar el dictamen del evaluador, dirigido 
a determinar el valor de la empresa, al acreedor que no se inscribió en el registro 
del art. 48, por cuanto, si no tiene preocupación por adquirir el paquete 
accionario, carece de interés respecto del resultado del valor final de la valuación. 
La solución es correcta; porque la valuación de la empresa conforme lo establece 
el art. 48 está destinada a determinar el valor residual de las cuotas o acciones de 
modo que, solamente en caso de resultar positivo, el cramdista deberá pagar a los 
socios o accionistas de la sociedad deudora el monto resultante o bien -en defecto 
de posibilidad o interés de pago del mismo-, del que acordare con la mayoría de 
ellos, sin que nada corresponda en dicho monto a los acreedores. El crédito de 
éstos contra la sociedad será arreglado en el acuerdo que, con la doble mayoría de 
personas y capital, debe obtener el cramdista respecto de su propuesta en forma 
totalmente indiferente a que la empresa tenga o no valor. 2) Deniega la exclusión 
del procedimiento del cramdown de la sociedad extranjera inscripta en el registro 
de apertura considerando prematura la impugnación de la concursada fundada en 
el incumplimiento de las resoluciones 7 a 12/2003 de la IGJ. El juzgador califica a 
las mismas de rango inferior respecto del régimen legal que veda a la aplicación 
retroactiva de las leyes consagrado en el Cód. Civ.: art. 3 y también en cuanto se 
funda en su vinculación con un acreedor, calificado por la sociedad concursada 
como hostil (el mismo al cual se le negó legitimación para observar el valor de la 
empresa -supra punto 1-), entendiendo que la teoría de la desestimación de la 
personalidad jurídica sólo puede actuar cuando se infiera con total certeza que se 
ha abusado del esquema societario encubriendo fines contrarios a la ley. La 
solución también es correcta pero es claro que la impugnación deberá ser 
considerada al momento de homologar y si quedare acreditado que la sociedad 
extranjera inscripta en el registro del art. 48 es la máscara del acreedor hostil, 
aquel que no se inscribió en el procedimiento del cramdown pero la hubiere usado 
como pantalla, la exclusión sería procedente. 
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