
“Reestructuración de empresas en crisis en 

Europa y Latinoamérica”

Programa

Jueves 7 de junio

Cámara de Sociedades Anónimas (Libertad 1340, Buenos Aires)

PRESENTACIÓN

Esta Jornada, que se desarrolla en el marco del proyecto CEAL UAM-Santander de coope-
ración interuniversitaria*, pretende ofrecer a los profesionales y estudiosos del Derecho 
concursal una aproximación a las reestructuraciones empresariales, como alternativas a los 
procedimientos concursales tradicionales. Éstas se encuentran llamadas a ofrecer una 
respuesta efectiva y eficiente a los problemas que plantea el tratamiento de la insolvencia y 
de las situaciones vecinas a la insolvencia en el ámbito de las sociedades. La Jornada toma 
como referencias más destacadas la tramitación, en Europa, de la Propuesta de Directiva 
europea sobre marcos de reestructuración preventiva, así como los procesos reformadores 
que recientemente se han llevado a cabo en Latinoamérica. Para analizar y debatir las 
cuestiones que las reestructuraciones empresariales plantean en el ámbito societario, la 
jornada reunirá a un prestigioso grupo de investigadores vinculados al estudio y a la prácti-
ca concursal procedentes de centros universitarios españoles e iberoamericanos de primer 
nivel, como la Universidad Autónoma de Madrid (España), la Universidad Nacional de 
Rosario (Argentina), la Universidad de Buenos Aires (Argentina), el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (México), la Universidad Nacional de Chile (Chile), así como a desta-
cados profesionales del Derecho concursal procedentes de distintos sectores de la práctica 
(abogacía, judicatura y supervisores).*Proyecto de Cooperación Interuniversitaria 
UAM-Santander con América Latina, “Las reestructuraciones empresariales. Una visión 
desde la perspectiva latinoamericana y del Derecho Uniforme”, CEAL-AL/2017-05. Directo-
ra: Prof. Dra. Nuria Bermejo Gutiérrez.
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8.00 – 8.45 | Acreditaciones

8.45 – 9.00 | Palabras de bienvenida

9.00 – 10.15 | La reestructuración pre-concursal de empresas en crisis
1. Las soluciones contractuales y los mecanismos híbridos frente a los procedi-

mientos concursales. Ventajas, debilidades, obstáculos legales y culturales. 
Estándares internacionales.

2. Experiencias y derecho comparado latinoamericano.

3. Experiencias europeas y nueva propuesta de directiva comunitaria de la 
Unión Europea (2017). 

4. El interés de la reestructuración pre-concursal para los grupos de empresas.

PANELISTAS

Nicolás Contador (Profesor de la Universidad de Chile)

Adolfo Rouillon (Profesor Titular de Concursos retirado, FCE Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina)

Adrián Thery (Socio de Garrigues, Madrid)

10.15 – 10.45 | Coffee break

10.45 – 12.00 | Marcos de reestructuración preventiva
1. Financiación de la empresa en reestructuración concursal o preconcursal: 

alternativas, estímulos y dificultades en la legislación general y en la regula-
ción bancaria. El privilegio del “new money”. Autorización y límites.

2. Refinanciación de los grupos de empresas en reestructuración. Las garan-
tías intra-grupales. Responsabilidades de los miembros del grupo frente a 
los acreedores (consolidación sustancial).

3. Contenido del acuerdo de reestructuración. La capitalización de créditos y 
la dilución de los accionistas. Interacción derecho societario/concursal.

4. El procedimiento de venta de activos como medio de reestructuración.

PANELISTAS

Tomás M. Araya (socio de M. & M. Bomchil, Profesor adjunto interino, UBA y en 
posgrado en Universidad Austral y UCA)

Nuria Bermejo (Profesora Titular de Derecho Mercantil, UAM-España)

Marta Flores (Profesora contratada doctora, UAM-España) 

Aurora Martínez Flórez (Catedrática de Derecho Mercantil, UAM-España)

Ignacio Tirado (Profesor Titular de Derecho Mercantil, UAM-España)

12.00 – 12.30 | Coffee break



12.30 – 13.45 | Deberes de los administradores en el periodo cercano a la  
insolvencia en Europa y Latinoamérica; estándares internacionales 

1. Naturaleza, alcance, contenido y vigencia temporal de esos deberes 

2. Personas obligadas; administradores de hecho. Responsabilidad de los 
administradores: criterios, carácter, exenciones

3. Ejercicio de la acción contra los administradores. Legitimación activa. Finan-
ciación del procedimiento. Consecuencias del éxito o fracaso de la acción. 
Extensión del deber de indemnizar

4. La situación en los grupos de empresas. Los deberes de la sociedad matriz o 
de los controlantes. Consecuencia ante el abuso societario: responsabilidad 
patrimonial y extensión de quiebra

PANELISTAS

Marcelo Barreiro (Profesor de Derecho Comercial, Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (UCES), Universidad Católica Argentina, Universidad 
Austral, Argentina y Presidente del IADC)

Guillermo Caballero (Profesor de Derecho Comercial, Universidad de Chile  

Luis Manuel Meján (Profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México)

Nicolás Polania (Ex Superintendente Delegado para Procedimientos de Insolven-
cia, Colombia)

13.45 – 15.15 | Almuerzo

15.15 – 16.30 | Reestructuración concursal transfronteriza de grupos de 
empresas multinacionales en Europa y Latinoamérica

1. La elección del foro y la legislación más favorables. El problema del recono-
cimiento de las decisiones del tribunal extranjero.

2. El acceso de los administradores (síndicos) concursales y acreedores al 
tribunal extranjero. 

3. Coordinación de procesos internacionales. Comunicación y cooperación 
internacional de jueces y administradores (síndicos) concursales. Roles 
del deudor no desapoderado (debtor in possesion). Acuerdos de coordi-
nación (protocolos) de insolvencia transfronteriza. Posibilidad de su utili-
zación y contenido. 

PANELISTAS

Daniel F. Alonso (Juez Cámara de Apelaciones de Santa Fe y Profesor de Con-
cursos, Universidad Nacional del Litoral, Argentina)

María Elsa Uzal (Juez Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial y Profe-
sora Titular de Derecho Internacional Privado, Universidad de Buenos Aires) 

Iván Heredia (Profesor Titular de Derecho Internacional Privado, UAM-España)

16.30 – 17.00 | Coffee break



Inscripciones:

Vía e-mail a: jornadaconcursal2018@gmail.com 

Costo: $1.000 + IVA

17.00 – 18.15 | Contratos financieros y procesos concursales
1.    La importancia de los derivados en los mercados internacionales. El rol del 

mercado y de la CNV.

2. Contratos financieros inmunes a las reglas concursales de preservación en los 
EEUU (contratos a término, repos, CDS, close-out netting). Impacto en los 
concursos de reestructuración y liquidación. Estándares internacionales. 
Replanteos posteriores a la crisis financiera global de 2008.

3. Los contratos financieros (derivados y pases) en el derecho argentino. Efec-
tos frente al concurso preventivo y la quiebra. La nueva regulación del proyec-
to de Ley de Financiamiento Productivo.

PANELISTAS

Marcos Ayerra (Presidente Comisión Nacional de Valores, Argentina)

Eugenio Bruno (Subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios, Ministerio 
de Finanzas, Argentina)

Adolfo Rouillon (Profesor Titular de Concursos retirado, FCE Universidad 
Nacional de Rosario, Argentina)

Héctor Alegria (Profesor Emérito de Derecho Comercial, Universidad de 
Buenos Aires)

18.15 – 18.30 | Palabras de cierre


