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0. Resumen ejecutivo  

El instituto del salvataje ha sido incorporado en la legislación argentina hace 

relativamente poco tiempo. La inclusión del artículo 48 en la Ley de Concursos 

y Quiebras data de 1995, con varias reformas que han intentado corregir tanto 

errores de redacción como del proceso que debe afrontar la empresa que lo 

utiliza. Cada una de sus modificaciones ha dejado su marca en el espíritu de la 

ley, de acuerdo con el momento político, social y económico por el que 

atravesaba el país en cada uno de esos momentos. 

Este instituto es de gran importancia para diferentes sectores de la sociedad, 

ya que de ser exitoso puede ser de utilidad para evitar el daño profundo e 

irreparable que genera la quiebra de una empresa. Es por este motivo que se 

ha decidido tratar el tema en cuestión, viéndolo desde una perspectiva 

diferente a partir de un caso importante que tuvo lugar en la República 

Argentina, el de Showcenter S.A. Este trabajo describe diferentes etapas del 

proceso del salvataje que ha debido superar Entertainment Holding S.A. 

(interesado en adquirir la a la concursada), destacando los inconvenientes que 

debió afrontar y analizando como podrían ser resueltos con reformas al texto 

legal. El objetivo de estas reformas sería reducir los inconvenientes que 

pudieran generarse, haciendo más atractivo el proceso. El fin último  seria 

evitar el daño que podría generar la quiebra de una empresa a diferentes 

personas y de esta manera seguir generando valor a la sociedad en su 

conjunto. 

 

Palabras clave: Concurso Preventivo – Salvataje – Cramdown – Showcenter 

S.A. - Entertainment Holding S.A. - Ley de Concursos y Quiebras - Artículo 48 
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1. Introducción 

 

1.1 Problemática 

Durante el transcurso de la historia, las empresas y sociedades han sido un 

motor imprescindible para el desarrollo. Brindan beneficios tanto para sus 

dueños, trabajadores, agentes externos que negocian con ellas como así 

también a la sociedad en su conjunto. Es por ello que las legislaciones se han 

encargado de regular su extinción, dando recursos adicionales para tratar de 

evitar la quiebra de las mismas. 

Estas normativas giran alrededor de la idea de que se debe estar a favor del 

comercio, presente en el Código de Comercio de la Republica Argentina. 

“…suprimida la prisión por deudas, el patrimonio constituye el único soporte del 

poder de realización del interés del acreedor.” (Rivera; 2010) 

 Para no tener que llegar directamente a la realización de los activos del deudor 

es que existe la posibilidad del concurso preventivo, que ofrece (en caso de 

lograr un acuerdo) una situación mucho más beneficiosa tanto para el deudor 

como los acreedores. 

 Este trabajo trata sobre el proceso que tuvo que afrontar Entertainment 

Holding S.A. para concretar el salvataje de Showcenter S.A., Showfood S.A. y 

Patio Mendoza S.A. tras el fracaso del concurso preventivo por parte del 

deudor en el período de exclusividad. Para ello se deberá ahondar en primer 

lugar en el concurso preventivo ya que su fracaso es el que da lugar a la 

posibilidad de realizar el salvataje. 

El concurso preventivo parte de un supuesto central e imprescindible que es la 

cesación de pagos por parte del deudor. Es a partir de esta situación inusual y 

anómala que se da la posibilidad de solventar esta situación de cesación a 

través del ofrecimiento a acreedores del pago de su deuda o de la quita de un 

porcentaje de esta.  En caso de que el deudor no pueda reunir las 

conformidades dentro del plazo previsto y por ello fracase la propuesta de pago 

o quita, se abrirá una etapa adicional. Esta etapa es llamada salvataje y 
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consiste al igual que la anterior en el intento de finalizar la cesación de pagos 

con la diferencia de que en esta etapa no va a ser solo el deudor el que pueda 

negociar con los acreedores sino que se sumaran otros sujetos a la 

negociación. 

En la legislación Argentina actual el salvataje o cramdown  se encuentra 

regulado en la ley 24.522, de concursos y quiebras. Esta herramienta adicional 

que puede ser utilizada en el concurso preventivo fue incorporada por una 

reforma en el año 1995. Durante la crisis del año 2001 fue derogado para 

determinados sujetos porque se creyó que su objetivo en ese contexto 

económico anómalo era proveer una herramienta  a grupos empresarios 

poderosos y a inversores internacionales para poder apropiarse de empresas e 

industrias del país que se encontraban debilitadas. Ya que la posibilidad de 

realizar un salvataje es posible en la legislación actual, es de gran importancia 

evaluar su tratamiento y buscar diferentes alternativas que puedan ser 

beneficiosas para mejorar la normativa actual.  

El objetivo de este trabajo será realizar un estudio sobre el tratamiento que da 

la ley Argentina al salvataje y combinarlo con un caso práctico de un gran 

salvataje en términos económicos y jurídicos para evaluar las fortalezas y 

debilidades de la ley al adecuarse a la realidad legal y económica actual y para 

el mejorar el entendimiento del tema. 

1.2 Justificación del estudio 

 
La elección de realizar el trabajo en base al derecho concursal se basa en la 

condición de rehabilitador de sujetos que este tiene. Dentro de él, el salvataje 

es un instituto que da una opción adicional tanto al sujeto concursado como a 

un tercero de poder sobreponerse a una situación de cesación de pagos y así 

continuar con el desarrollo de su vida. 

El salvataje es un procedimiento que ha sido incorporado hace poco tiempo en 

el país, es por ello que creo oportuno ahondar en el tema y evaluar cual sido su 

aplicación en la práctica como así también evaluar sus fortalezas y debilidades. 

El análisis y desarrollo del caso práctico es una manera diferente de abordar el 

tema. Será de gran ayuda para poder comprender de una mejor manera el 
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instituto y a su vez obtener un panorama general sobre su aplicación práctica 

en la realidad. 

1.3 Preguntas de investigación 
 
Pregunta general: 

 ¿Cuál fue el proceso que tuvo que afrontar Entertainment Holding S.A. 

para poder llevar a cabo el cramdown/salvataje de Showcenter S.A., 

Showfood S.A. y Patio Mendoza S.A. y así tomar el control de este 

grupo de empresas?  

Preguntas especificas: 

 ¿Qué inconvenientes se le presentaron a Entertainment Holding S.A. al 

utilizar el instituto del salvataje?  

 ¿Qué críticas fueron realizadas por parte de los profesionales con 

respecto a lo que la ley preveía para este proceso pero luego les fueron 

difíciles aplicar en la práctica? 

 ¿Qué beneficios otorgó a los socios, acreedores, al tercero interesado 

como así también a la sociedad en su conjunto la aplicación del 

cramdown en este caso específico? 

 ¿Qué aprendizajes pueden extraerse del caso? 

Objetivos: 

General: 

 Realizar un análisis sobre el instituto del salvataje en la Republica 

Argentina a partir del caso práctico de Entertainment Holding S.A. .  

Específicos: 

 Mostrar a través de un caso práctico como es aplicado en la realidad el 

salvataje en la Republica Argentina. 

 Lograr un aprendizaje del instituto del salvataje en la legislación 

Argentina y plantear sus fortalezas y debilidades. 
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 Evaluar diferentes propuestas de reforma que se le podrían realizar al 

artículo 48 de la ley 24.522 a través de análisis realizados por 

personalidades de gran renombre en el tema. 
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2. Marco teórico 

 

“Para entender acabadamente el derecho concursal –como cualquier otra rama 

del Derecho- no basta con conocer la ley vigente; el Derecho no empieza con 

la sanción de un código o de una ley sino con sus instituciones que se van 

gestando, desarrollando, modificando a lo largo de los siglos, al vaivén de 

circunstancias políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera” (Rivera; 

2010) 

Es pertinente comenzar con la definición de obligación del derecho patrimonial 

común porque este es el que da origen al derecho concursal.  Entender este 

concepto es esencial ya que es a partir de su incumplimiento que va a dar lugar 

al Derecho concursal. 

2.1 Obligación 

“La obligación es una relación jurídica en virtud de la cual un sujeto (deudor) 

tiene el deber de realizar a favor de otro (acreedor) determinada prestación, 

que puede consistir en dar, hacer o no hacer.”  (Rivera; 2010) 

Con respecto a los sujetos, estos son el deudor y el acreedor y son estos dos 

los que se obligan. Para que exista una obligación deberá existir una causa 

(esta se presume salvo que el deudor no demuestre lo contrario), según el 

artículo 500 del Código Civil. El objeto de la obligación (dar, hacer o no hacer) 

debe ser determinado o determinable y tener un valor económico.  

2.2 Concurso preventivo 

La finalidad del concurso preventivo es darle la posibilidad al deudor de poder 

superar una situación de incumplimiento de sus obligaciones (cesación de 

pagos) y así evitar la quiebra. 

Todo el proceso que debe afrontar el concursado y aquellos que también sean 

parte en el juicio se encuentra en la ley 24.522, de concursos y quiebras. 

Presupuestos sustanciales 



 
 

8 
 

Para poder presentarse en concurso preventivo se debe cumplir con tres 

presupuestos sustanciales: objetivo, subjetivo y activo.  

El presupuesto objetivo trata sobre un requisito elemental e imprescindible que 

es la cesación de pagos. Existen tres teorías sobre la determinación de esta 

situación de incumplimiento. Una es la teoría materialista y es la más dura ya 

que interpreta solo el incumplimiento de una obligación es motivo para que el 

deudor se encuentre en cesación de pagos. La segunda teoría es la intermedia, 

en la que la cesación de pagos se da a partir del incumplimiento de una 

pluralidad de obligaciones. La tercera, y utilizada actualmente, es la teoría 

amplia que interpreta que existe cesación de pagos cuando se da una 

impotencia patrimonial por parte del deudor para hacer frente a sus 

obligaciones de manera regular. Esta última teoría es la más completa y esto 

es así porque no solo toma la naturaleza de la obligación sino que también 

analiza cual es la situación particular del deudor. 

El presupuesto subjetivo trata sobre los sujetos que legitimados para iniciar o 

promover el concurso preventivo. Cada legislación se encargara de enumerar 

estos sujetos, excluyendo a algunos con la finalidad de protegerlos de este 

proceso que en caso de fracasar podría llevarlos a la quiebra o también porque 

se prefiere darles un tratamiento especial a una persona por su inferencia en la 

sociedad en su conjunto que tendría al presentarse en concurso preventivo. 

El presupuesto activo trata sobre el sujeto legitimado para iniciar o promover el 

concurso preventivo. Este puede ser solamente el deudor. 

Principios generales de los procesos concursales 

Universalidad: Como bien dice la palabra, el concurso preventivo tiene efectos 

sobre la universalidad del patrimonio del deudor. Esto quiere decir que causa 

efectos sobre todos los bienes que integran ese patrimonio. Igualmente, hay 

bienes que quedan excluidos de este principio con la finalidad de que el deudor 

pueda conservar un estilo de vida digna a la cual toda persona tiene derecho. 

Un ejemplo de un bien excluido sería un inmueble del deudor que estuviera 

registrado como bien de familia ya que su finalidad no sería lucrar con ese 

inmueble sino satisfacer la necesidad de vivienda garantizado en la 
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Constitución Nacional. A su vez, la universalidad también se relaciona con el 

juicio, ya que solo podrá existir uno para todo el proceso concursal y deberá ser 

llevado por un único juez. 

Colectividad de los acreedores: Este principio se basa que las acciones del 

acreedor individual en defensa de su interés particular causa efectos sobre la 

totalidad de acreedores. Esto ha sido llamado por la doctrina como “masa de 

acreedores” ya que salvo algunas excepciones las acciones individuales de 

todos los acreedores quedaran sujetas a las del concurso preventivo. 

Concurrencia: Todos los acreedores tienen la carga de concurrir a la sede 

concursal para la verificación de sus créditos. Es una carga y no una obligación 

ya que si estos no lo hicieran no existiría ningún incumplimiento. 

Igualdad de los acreedores: Es un principio fundamental del derecho concursal. 

Esto quiere decir que los efectos del concurso en deben ser iguales para todos 

los acreedores. Cabe aclarar que esta igualdad no es matemática, sino que es 

una igualdad entre iguales ya que hay créditos privilegiados y también existe la 

posibilidad de agrupar a los acreedores en diferentes categorías a partir de 

criterios que describiré más adelante.  

Oficiosidad: Una vez declarada la sentencia de apertura del concurso 

preventivo, el juez tiene las facultades para hacerlo avanzar en las diferentes 

etapas sin necesidad de que las partes lo impulsen. Este tipo de juicios no 

perimen, es decir, no caducan en caso de que las partes no lo hayan 

impulsado. 

2.3 Salvataje/Cramdown 

Este instituto que ha sido incorporado en la ley 24.522 de Concursos y 

Quiebras en el año 1995 se basa en el principio de conservación de la 

empresa. Es a partir del fracaso del  concurso preventivo que se dará en 

ciertos casos la posibilidad a determinados sujetos de poder realizar un 

salvataje para así conservar la empresa y de esta manera evitar que se declare 

la quiebra. 
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“La ley, pues, separa al “hombre” de la “empresa”, siguiendo una línea 

interpretativa propiciada por Cámara, e implementa una solución concursal 

nueva que se asienta en el principio fundamental del derecho concursal: el de 

la conservación de la empresa” (Heredia, 2004) 

Este proceso está destinado a resguardar la empresa en marcha (trata de 

evitar los daños colaterales que podría causar su quiebra) y no trata de 

resguardar al propio deudor. El deudor podrá beneficiarse en caso de obtener 

las conformidades durante este plazo adicional pero a diferencia del período 

anterior en el que trató de obtener las conformidades, en este período no 

tendrá la exclusividad al negociar con los acreedores. 

Este procedimiento gira alrededor de dos ejes principales que son 

imprescindibles para su desarrollo. Uno de ellos es la existencia de propuestas, 

tanto por parte del deudor, cooperativas/cooperativas en formación o de 

terceros. Estas son imprescindibles, ya que vencido el plazo y sin ningún 

inscripto el juez deberá declarar la quiebra.  El otro es el derecho que adquiere 

quien obtenga las conformidades de los acreedores y la homologación, la 

transferencia forzosa la totalidad de la participación de los socios o accionistas 

de la sociedad deudora. (Heredia, 2004) 

Los sujetos son: “ …sociedades de responsabilidad limitada, sociedades por 

acciones, sociedades cooperativas, y aquellas sociedades en que el Estado 

nacional, provincial o municipal sea parte, con exclusión de las personas 

reguladas por las leyes 20.091, 20.321, 24.241 y las excluidas por leyes 

especiales” (Ley 24.522). A su vez quedan excluidos aquellos concursos que 

por alguna de las circunstancias descriptas en el artículo 288 de la LCQ sean 

pequeños concursos. 

Quienes podrán inscribirse para participar de este proceso son el mismo 

deudor que fracaso durante el periodo de exclusividad en la obtención de 

conformidades, acreedores, cooperativas de trabajo (inclusive aquellas en 

formación) y aquellos terceros interesados.  

Los pasos que deben cumplirse en el proceso de salvataje son: 
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1. Apertura del registro: vencido el período de exclusividad el encargado de 

disponer la apretura en el registro será el juez y es a partir de esta 

apertura que los sujetos interesados tendrán un plazo de 5 días para 

inscribirse. 

2. En caso de que no hubiera inscriptos dentro del plazo previsto se 

declarará la quiebra. 

3. Designación de un evaluador: es el juez el que deberá a un especialista 

para que se encargue de calcular el valor real de la empresa. 

4. Evaluación del valor de la empresa: el evaluador tendrá 30 días para 

realizar un informe sobre el valor de la empresa. 

5. Plazo para observar la valuación: luego de presentado el informe los 

interesados tendrán la oportunidad de realizar observaciones al mismo 

en un plazo de 5 días.  

6. Calculo del valor de las cuotas o acciones: a partir del informe y 

agregándole un pasivo de 4% calculado sobre el activo (estimación de 

los gastos concursales) el juez determinara el valor de las cuotas o 

acciones de la sociedad. 

7. Negociación y presentación de propuestas: Luego de que el juez 

realizara el cálculo del valor de las cuotas y acciones los interesados 

que estuvieran inscriptos en el registro tendrán un plazo de 20 días para 

lograr las conformidades de los acreedores. En caso de que varios 

sujetos interesados lograsen obtener las conformidades (que son la 

misma que durante el periodo de exclusividad para el deudor), se dará 

prioridad al que primero las consiga. En caso de que se venza el plazo y 

ninguno de los interesados hubiera obtuviera las conformidades, se 

declarara la quiebra indirecta.  

8. Obtención de acuerdo: Se podrán dar dos situaciones en caso de que se 

obtenga un acuerdo, que lo logre el deudor o un tercero. Si fuera el 

propio deudor se aplicaran las reglas previstas en el concurso 

preventivo. En caso de que fuera un tercero se deberá evaluar si la 

empresa tiene un patrimonio positivo o negativo ya que si este fuera 

negativo el tercero adquiere el derecho a que se le transfiera la 

titularidad sin tener que realizar ningún pago mientras que si es positivo 
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se deberá calcular cual es el valor que deberá pagar a él hasta el 

momento titular de la sociedad. 

El salvataje y en consecuencia todos los pasos descriptos son posibles solo en 

caso de que con anterioridad hubiese existido el concurso preventivo y el 

deudor no hubiera logrado obtener las conformidades en el periodo de 

exclusividad. También cabe aclarar que luego de que se presentaran las 

propuestas en el paso 6 del proceso de salvataje, los acreedores gozaran de 

los mismos derechos que en el concurso preventivo para observar el acuerdo 

antes de que el juez decidiera o no homologar el acuerdo y el “nuevo deudor” a 

su vez contraerá las misma obligaciones que contrae un deudor luego de 

homologado un acuerdo en un concurso preventivo. 

2.4 Última reforma de la ley de concursos y quiebras 

La última reforma a la ley 24.522 fue realizada en el año 2011. Esta reforma fue 

resonante tanto por la cantidad de artículos que reformó como por el giro que le 

dio a esos artículos reformados. Lo que resulta importante analizar sobre la 

reforma para este trabajo en particular son las modificaciones realizadas al 

artículo 48 y así también la incorporación del artículo 48 bis. Con respecto a la 

modificación del artículo 48 se agrega a las cooperativas de trabajo como 

sujetos que pueden inscribirse en el registro que debe abrir el juez en el 

expediente para participar del salvataje. Esta modificación está relacionada con 

el artículo que fue agregado luego de este y solo con el fin de armonizar la ley 

ya que las cooperativas de trabajo era uno de los terceros que podían 

inscribirse en el registro. La incorporación del artículo 48 bis tuvo como objetivo 

introducir de manera explícita a las cooperativas de trabajadores o a 

trabajadores que estaban en formación de una cooperativa como sujetos del 

instituto del salvataje, dándoles un lugar de privilegio. 

Es importante describir el contexto político y social en el que esta fue aprobada 

para comprender los errores que se cometieron al redactarla. La reforma del 

año 1995, durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, fue la que introdujo el 

instituto del salvataje. En este período los movimientos populares no tenían una 

gran importancia para llevar adelante la dirección del país y las políticas 

implementadas no tenían en el primer lugar de prioridad a los trabajadores. A 
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diferencia de la reforma del ´95, la última reforma de la ley de concursos y 

quiebras que fue aprobada durante la presidencia de Cristina Fernández de 

Kirchner tuvo una visión mucho más de protección y beneficio para los 

trabajadores. El proyecto de gobierno, que seguía con la línea del que 

comenzó Néstor Kirchner, le dio un lugar privilegiado a los movimientos 

populares, los sindicatos y a la imagen tanto del trabajador como de las 

cooperativas. 

Es por esto que en esta última reforma se agrego en el artículo 48 bis a las 

cooperativas como sujeto que podía realizar el salvataje, dándole beneficios 

adicionales a todos los demás sujetos que podían participar del mismo. Este 

polémico artículo es y será objeto de debate hasta que se realice una 

modificación a la ley ya que la última reforma dejó más dudas que aciertos 

sobre cuál es el rol de las cooperativas y como debe ser el proceso que estas 

deben afrontar. A su vez la polémica y el debate gira alrededor de los derechos 

que se vulneran a partir de la posibilidad de que las cooperativas fueran 

sujetos, y entendiendo por esto como sujetos con beneficios diferentes a todos 

los demás sujetos ya que antes de la reforma de la ley cualquier tercero podía 

realizar el salvataje y por consiguiente las cooperativas podían realizarlo. 

“Como Aladino, el legislador frota la lámpara de su imaginación creadora y 

convierte los créditos inexistentes en actuales, y a la sociedad concursada en 

cooperativa. Extingue unas y crea otras. Pasa aladamente por sobre el 

ordenamiento jurídico, vulnera el derecho de propiedad, los derechos 

adquiridos y el debido proceso, y con un tratamiento absolutamente 

diferenciado respecto de los acreedores y terceros consagra al nuevo 

competidor, la cooperativa de trabajo, en salvador de la empresa, en ganador 

con resultado puesto en una supuesta competencia en la que corre por una 

pista de la que ha quitado, arbitrariamente, todas la vallas legales, que se 

mantienen, en cambio, inmutables en las pistas de los otros competidores 

(restantes terceros y la misma sociedad concursada).” (Dasso, Ariel A., “La 

reforma de la Ley de Concursos y Quiebras según Ley 26.684. La observable 

constitucionalidad del cramdown cooperativo”, LA LEY, 23/06/2011) 
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Lo que sucedió fue que por centrarse en el objetivo de hacer ingresar de la 

manera más rápida posible a los trabajadores organizados en cooperativas o 

cooperativas en formación a la ley de concursos y quiebras, los legisladores se 

negaron a hacerle las modificaciones necesarias al proyecto de ley. La 

modificación a esta reforma iba a ser corregida con la llamada “ley correctiva”, 

una ley que trataba temas que habían quedado sin clarificar, pero que 

finalmente nunca se votó. Lo que  incidió en la apresurada aprobación de la ley 

fue que el año 2011 fue un año de elecciones, y esta era una manera de seguir 

afirmando que el gobierno iba a seguir manteniendo su protección hacia los 

trabajadores. 
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3. Metodología 

 

La investigación que se realizará durante este trabajo será de tipo descriptiva. 

Esto se debe a que a pesar de ser un instituto relativamente nuevo en la 

República Argentina (incorporado en el año 1995) existe una considerable 

cantidad de autores de gran renombre en el derecho concursal que han 

analizado, criticado y desarrollado trabajos sobre la aplicación del instituto del 

salvataje. Por consiguiente, el objetivo será intentar lograr un aprendizaje a 

partir de la descripción adecuada y un análisis de un caso práctico real. 

La decisión de realizar un análisis cualitativo se basa que el caso elegido 

muestra adecuada e íntegramente el proceso del salvataje. Ya que el caso que 

se describirá es sobre un “gran concurso”,  presenta una variedad de 

situaciones que tanto para el sujeto concursable que participe como a su vez 

para el tercero o el mismo sujeto concursado deberían afrontar al momento de 

participar en el salvataje. Entonces, esto quiere decir que se trata sobre un 

caso típico de una situación en particular si se lo encuadrara dentro de las 

diferentes razones para justificar la elección de estudiar un solo caso, según la 

cita a Yin realizada por Pulido y Garrido en su artículo sobre metodología de 

investigación. 

En primer lugar, se introducirá el caso de Showcenter S.A., Showfood S.A. y 

Patio Mendoza S.A. El objetivo será mostrar el proceso en su totalidad. Para 

ello se contextualizará el caso en el momento y lugar que ocurrió, con una 

situación económica y política particular. También se describirá brevemente las 

causas que lo llevaron al concurso preventivo y su fracaso para luego si 

describir detalladamente todo el proceso de salvataje que enfrentó 

Entertainment Holding S.A. y plantear las diferentes fortalezas y debilidades del 

mismo. 

En segundo lugar, se realizará un supuesto en caso de que el salvataje 

analizado hubiera sido posterior a la última reforma de la ley de Concursos y 

quiebras. En particular, lo que hubiera sucedido si hubiese existido el artículo 
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48 bis y una cooperativa de trabajo se hubiese inscripto para participar del 

proceso de salvataje. 

En tercer lugar, se realizará un análisis de los beneficios que produjo la 

aplicación del instituto del salvataje para diferentes personas que estaban 

relacionadas tanto directa como indirectamente a la empresa. 

Finalmente, se realizará una conclusión sobre los diferentes aspectos positivos 

y negativos encontrados en el caso que es un reflejo de las facilidades y 

dificultades que encontraron los profesionales para poder realizar el salvataje. 

Para realizar el estudio se utilizaran diferentes fuentes de información, tanto 

primarias como secundarias. Con respecto a las primarias se utilizaran 

diferentes libros enumerados en la bibliografía que tratan tanto sobre el 

derecho concursal en general como así también otros sobre el instituto del 

salvataje en particular y también el expediente del concurso preventivo. Con 

respecto a las fuentes secundarias, se utilizará compilaciones de diferentes 

artículos en revistas de Derecho. 

La manera de recolectar datos será a través de la observación de documentos 

presentes en el expediente como así también entrevistas. Las entrevistas serán 

realizadas a personas consideradas una eminencia en materia concursal como 

así también a profesionales que formaron parte del equipo de personas que 

llevaron adelante el salvataje. 
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4. El Caso Showcenter S.A. 

 

4.1 Introducción 

La empresa comenzó su actividad en el año 1995 bajo la denominación 

“Parques urbanos S.A.”. Quien creó esta sociedad fue el Sr. Nicolás 

Maccarone, ingeniero con experiencia en el desarrollo de centros comerciales, 

quien ya había emprendido la realización del Patio Bullrich (primer centro 

comercial de la Argentina) en el año 1987 que sigue en funcionamiento hasta la 

fecha. 

Fue en el año 1996 cuando se decidió cambiarle la razón social a Showcenter 

S.A., un nombre que representaba mucho mejor la actividad a la que se iba a 

orientar la sociedad.  En ese mismo año se firmó un contrato de alquiler de un 

terreno en Haedo (Provincia de Buenos Aires), que sería el lugar del primer 

centro comercial de la sociedad. El concepto bajo el que se operaría este 

emprendimiento sería una combinación de entretenimiento (salones de juegos, 

cines, shows, etc.), esparcimiento (bares, patio de comidas, etc.) y locales 

comerciales de venta de diferentes productos al estilo de los clásicos centros 

comerciales. 

A partir de un aporte de capital a la sociedad y endeudamiento bancario con el 

Banco de la Provincia de Buenos Aires se construyó Showcenter Haedo. 

Comenzó a operar en el año ´97 y rápidamente se abocó a la explotación del 

entretenimiento y esparcimiento dejando relegado la atención a los locales 

comerciales dado que se obtenían muchas más ganancias y se proyectaba que 

el mercado tendría un crecimiento en esas aéreas durante los años venideros. 

Con una gran apuesta al sector del entretenimiento, sin diversificar riesgos con  

respecto al sector que opera, la empresa compró un año después un predio en 

la autopista panamericana a la atura de Munro y Vicente López un predio de 

28.000 metros cuadrados aproximadamente con el fin de desarrollar un nuevo 

emprendimiento dedicado en su mayoría a el entretenimiento y diversión 

(Showcenter Norte). A su vez compró una sociedad dedicada a la explotación 
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gastronómica en centros comerciales (Showfood S.A.), una sociedad  

propietaria de un predio en la provincia de Mendoza (Patio Mendoza S.A.) y un 

terreno en la ciudad de La Plata para el desarrollo de otro proyecto de 

entretenimiento.   Como se puede ver, Showcenter captó un mercado del 

entretenimiento insatisfecho y planificó articular una red de centros de 

entretenimiento en diferentes puntos del país para satisfacerlo. Como muestra 

una nota del diario Clarín de noviembre del ´98, la década del noventa fue de 

gran crecimiento para el sector con importantes inversiones de diferentes 

jugadores y la proyección planeada para el mediano plazo era de importante 

crecimiento, proyección que se vio afectada por factores no previstos en el 

rumbo de la economía Argentina. 

http://edant.clarin.com/suplementos/economico/1998/11/22/o-01801e.htm  

Con el mismo objetivo de enfocarse en la industria del entretenimiento se firmó 

un contrato con National Amusement Inc. (“NAI), una operadora internacional 

de salas de cine. Esta empresa fue la encargada de construir los complejos 

cinematográficos en Showcenter Haedo y Norte. Esta empresa cobró mayor 

importancia posteriormente, ya que fue afectada por la disminución del flujo de 

clientes en la totalidad de los dos complejos. 

En el año 1999, luego de atraso en las obras por motivos edilicios como así 

también de financiación (resueltos entre otros financistas por el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires) se inauguró Showcenter Norte. Desde la 

inauguración se pudo apreciar que el flujo de clientes y por consecuencia de 

dinero no era el esperado. Esta disminución de flujos de caja produjo un efecto 

dominó en otras inversiones de la sociedad, teniendo como resultado la 

paralización de las obras en predio de La Plata, en Patio Mendoza y a su vez la 

aparición de dificultades para cancelar las obligaciones diferentes acreedores, 

entre ellos, el Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

4.2 Cesación de pagos 

Para comprender como se llego a la situación anómala de cesación de pagos 

es pertinente exponer la situación macroeconómica como así también 

microeconómica en la que se encontraba inmersa Showcenter S.A, Showfood 

http://edant.clarin.com/suplementos/economico/1998/11/22/o-01801e.htm
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S.A. y Patio Mendoza S.A. , de aquí en adelante se lo nombrará como “el grupo 

” o “Showcenter S.A.” por razones prácticas. 

Con respecto a la situación económica del país, me centraré en el año 2000 y 

los primeros meses del año 2001 ya que fueron los períodos que, a partir de 

decisiones de la dirección y la gerencia, llevaron al concurso preventivo. Se 

puede apreciar a partir de gráficos y estadísticas de ese período un 

desaceleramiento importante de la economía y a su vez su impacto en la 

sociedad. Existen una gran cantidad de indicadores que podría utilizar para 

reflejar esa situación pero he elegido solamente el desempleo, inflación y tasas 

de interés (Anexo I). Esto se debe a que es una manera simplificada de mostrar 

factores que claramente incidieron en las finanzas del grupo. Es la combinación 

de todos estos indicadores lo que termina impactando en el estado de 

resultados. En los gráficos de los años 1999 y 2000 se puede apreciar el 

incremento de la tasa de desempleo, es decir, una menor cantidad de personas 

con posibilidades de consumir. A su vez la suba de las tasas de interés (el 

acceso al crédito) desacelera el consumo y la inflación disminuye la capacidad 

de compra. A partir de todos estos puntos negativos expuestos es que algunas 

de las industrias que se ven perjudicadas desde el principio de la recesión son 

la industria del entretenimiento y la a su vez la de la gastronomía (principales 

negocios de la empresa). Esto se debe a que los individuos tratan de recortar el 

gasto en contextos desfavorables, dejando de consumir aquellos bienes y 

servicios que no son imprescindibles, en primer lugar.  Ya que el momento del 

análisis es posterior al de la cesación, se puede ver que todos los índices 

nombrados no tuvieron una caída momentánea ni temporaria ya que ese 

desaceleramiento fue el que luego desembocó en la explosión política, social y 

económica de la Republica Argentina en diciembre de 2001. Por todo lo 

expuesto, la recesión de la economía nacional fue determinante para el 

desequilibrio financiero que llevaron a la empresa a la cesación de pagos. 

A su vez, existieron factores microeconómicos que influyeron en la insolvencia 

de la empresa. 

Uno de ellos fue el apalancamiento de la empresa, con  un endeudamiento que 

podría calificarse como excesivo y riesgoso. Este endeudamiento significó para 
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la empresa un alto costo financiero que pudo ser soportado en los primeros 

momentos pero que luego fue incidiendo cada vez más en los resultados de la 

empresa hasta volverse incontrolable. Como puede apreciarse del balance 

consolidado del Agrupamiento  de 1998 (Anexo II) y los dos ejercicios 

siguientes hasta llegar a la fecha de presentación en concurso preventivo, la 

empresa siempre tuvo una tasa de endeudamiento alta, con un pasivo que con 

el paso del tiempo se fue incrementando y sin el mismo incremento del 

patrimonio neto, llegando a tener una relación mayor de 3 a 1 al cierre del 

ejercicio del año 2000. Este alto índice de endeudamiento se hizo insostenible, 

imposibilitando a la empresa de cumplir sus obligaciones de manera regular. 

Otro factor que incidió fue la manera en la que actuó la dirección y la gerencia 

con respecto a los negocios que decidió llevar adelante. Esto se debe a que 

todo el capital y la expectativa de resultados estaba centrada en dos industrias 

con una relación simbiótica por la manera en la que estaba organizada 

(entretenimiento y gastronomía) y en caso de una disminución en uno de ellos 

impactaría de manera total y negativa en las finanzas de la empresa como 

finalmente sucedió. En pos de una mayor rentabilidad se relegó el negocio de 

alquileres comerciales a terceros y también el negocio de gastronomía llevado 

adelante por terceros, dos maneras por las cuales se podría haber diseminado 

un poco el riesgo del negocio. 

Con respecto al centro comercial de Haedo, existió una irresponsabilidad al 

construir sobre un terreno alquilado. A pesar de que el contrato tuviera la 

posibilidad de prórroga por un plazo extendido, llegando a un total de 18 años 

de alquiler en caso de que la sociedad lo quisiera y sin necesitar el 

consentimiento del propietario, cumplido ese plazo la sociedad se encontraría 

en una situación muy desfavorable para negociar el valor del alquiler del 

inmueble. Esto hace pensar que se trabajo sobre la obtención de ganancia en 

el corto y mediano plazo y no en un negocio sustentable en el largo plazo. 

El estudio de mercado que preveía una demanda de entretenimiento 

insatisfecha y un crecimiento del mercado del entretenimiento no se vieron 

reflejados en la realidad desde el momento de la inauguración del complejo 

“Showcenter Norte”. Todas las proyecciones sobre estados contables que se 
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realizaron a partir de un flujo de clientes determinado se vieron obsoletas a 

partir de una estimación inexacta de la demanda. A su vez la falta de visión y 

adaptación por parte de la dirección y gerencia a los cambios en el contexto 

económico que tuvo que afrontar el país a su vez también influyeron. 

4.3 Presentación en concurso preventivo 

Frente a esta situación la empresa decidió solicitar el concurso preventivo el 2 

de Marzo de 2001 cumpliendo los requisitos sustanciales y formales exigidos 

por la ley.  A partir de la interrelación entre las diferentes sociedades del grupo 

de empresas que formaban parte del negocio se solicitó al juez la presentación 

del concurso de todas estas en su conjunto (explicando las diferentes 

circunstancias existentes que se presentaban para peticionar en grupo). 

El 27 de Marzo de 2001 se decretó la apretura del concurso preventivo, 

aceptando el agrupamiento que se había propuesto. Es a partir de este 

momento en el que comienza un camino, camino que culminará con el exitoso 

salvataje de la empresa pero por el que antes se pasará por un fracaso del 

concurso preventivo por parte de concursado. 

A partir del balance consolidado de la empresa (Anexo II), al cierre del ejercicio 

del año 2000 esta tenía un pasivo total de $154.768.074.  Dos tercios de esta 

era deuda corriente y no había liquidez para poder cancelar esas obligaciones. 

A partir del informe exigido por el artículo 39 de la LCQ se puede apreciar que 

el pasivo denunciado al momento de la presentación del concurso preventivo 

(02/03/2001) el pasivo era de $135.842.622. También se puede observar que al 

momento de la presentación la empresa había renegociado su deuda de corto 

plazo llevándola a algo más de trece millones de pesos, pero esto no fue 

suficiente para soportar la crisis en la que estaba inmerso el grupo. Luego de la 

verificación de créditos y  de la resolución del juez, se llegó a un pasivo 

verificado de $124.803.420. Del total de la duda verificada se puede resaltar 

que con respecto a sus acreedores se da  la existencia de uno con un peso e 

importancia mayor a todos los demás por el monto del crédito que este tenía. 

Este acreedor era el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que le había 

concedido diferentes créditos en distintos períodos. La deuda verificada con el 

banco ascendía a un total de $108.240.587, de los cuales un poco más de cien 
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millones eran deuda con privilegio especial. Con casi un 90% de capital 

verificado, la deuda con el Banco Provincia era el punto clave para la 

negociación, un actor determinante en la decisión de que el concurso finalizase 

satisfactoriamente o fracasara. 

Finalmente, luego de largas negociaciones, el grupo no logró obtener las 

conformidades necesarias de sus acreedores para homologar el acuerdo y es 

por ello que el concurso preventivo fracasó. En este momento finalizó el 

período de exclusividad para las concursadas. Teniendo la posibilidad de poder 

inscribirse para poder participar del salvataje en esta instancia adicional ellos 

no lo hicieron. Como consecuencia, la titularidad de los paquetes accionarios al 

no haberse inscripto ellos y si tuviera éxito el proceso de salvataje las acciones 

pasarían a terceros. Tanto el salvataje como la quiebra dejarían a los socios del 

grupo fuera del negocio del entretenimiento que habían construido durante los 

últimos años. 

4.4 Salvataje 

Tras haber intentado obtener las conformidades durante el período de 

exclusividad, y habiendo fracasado en el mismo es que se presentó la 

oportunidad de que el instituto del salvataje apareciera en escena. La 

posibilidad se dio ya que el grupo estaba conformado por sociedades de 

responsabilidad limitada, uno de los tipos de sociedades en los cuales artículo 

48 de la Ley de Concursos y Quiebras prevé que puede realizarse el salvataje. 

Este instituto era la última opción para que el grupo siguiera existiendo como 

tal, anterior a la quiebra en la que se hubiera podido continuar con la empresa 

pero en una circunstancias totalmente diferentes.  

Previo a comenzar el análisis de la apertura del registro de inscripción en el 

caso del grupo encabezado por Showcenter S.A., se hará una crítica a un límite 

impuesto por la ley con respecto a quienes pueden ser salvados a través de 

este instituto, en vez de ir a la quiebra directamente.  Puntualmente, el límite al 

que debería realizarse una modificación es el que excluye a los pequeños 

concursos de poder participar. A pesar de que el caso analizado no es un 

pequeño concurso, el análisis de este punto no es menor para entender el 

espíritu y objetivo del instituto. Esta exclusión va en contra del espíritu de la ley, 
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en contra del derecho concursal. Al contextualizar la ley en la realidad 

económica y societaria de la Republica Argentina, se puede apreciar que para 

el momento en que la limitación fue impuesta se excluía a la mayoría de las 

empresas, las pymes que son en cantidad mayoría y que impulsan la 

economía. “Aquí es dable preguntarse el porqué de tamaña exclusión; ¿acaso 

las pequeñas empresas no merecen ser `salvadas´? Una vez más solo se tuvo 

en cuenta a las grandes entidades sin observar que, tal vez, no en las grandes 

regiones industriales o comerciales del país, donde se produce una gran 

movilización de capitales y bienes; pero si en las economías regionales, son 

estas pequeñas empresas el motor de la economía y las creadoras de fuentes 

de trabajo.  Ellas se ven trágicamente destinadas a la quiebra si, durante el 

período de exclusividad fracasa, su propuesta y por ende el concurso 

preventivo.”(http://www.todaviasomospocos.com/aportes/los-pequenos-

concursos-y-el-cramdown/)  

 Hay dos puntos para analizar, uno si esta limitación tiene sentido y enriquece 

el instituto y otro si la economía argentina ha desgastado la limitación que 

había sido impuesta por el legislador en el comienzo. En el artículo escrito por 

Pablo F. Nacusi para la materia Concursos y Quiebras de la maestría de 

derecho empresarial de la Universidad Católica de Cuyo, se puede apreciar 

una comparación entre las diferentes opiniones sobre si la limitación impuesta 

sobre los pequeños concursos tiene sentido y enriquece el instituto. Según él, 

parte de la doctrina se ha manifestado a favor de la inclusión de los pequeños 

concursos, alegando que les brindaría a estos una opción más para continuar 

operativos. Entre los autores que se inclinan a favor de la inclusión de los 

pequeños concursos al salvataje se encuentra Pablo D. Heredia, fundando su 

opinión en que su inclusión no alteraría el orden público. Con una opinión 

opuesta se encuentra Adolfo A. N. Rouillon, manifestando que no es posible 

que se aplique a estos sujetos. Por último, hay autores de gran renombre que 

no dan su opinión sobre este tema en sus obras, como por ejemplo, Rivera-

Roitman-Vitolo en la ley comentada “Ley de Concursos y Quiebras” o Daniel 

Roque Vitolo en “El nuevo régimen de Salvataje de empresas en concurso 

preventivo (art. 48 de la ley 24.522).  Si se analiza este límite en la actualidad y 

se lo compara con lo que el legislador lo pensó cuando se escribió el artículo 

http://www.todaviasomospocos.com/aportes/los-pequenos-concursos-y-el-cramdown/
http://www.todaviasomospocos.com/aportes/los-pequenos-concursos-y-el-cramdown/
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de la ley, este límite cambió totalmente su significado. Esto se debe a una de 

las tres circunstancias que según el artículo 288 de la LCQ define si es un 

pequeño concurso en caso de que aparezca de manera individual o conjunta, 

no fue actualizada. Esta es el monto de pasivo por el cual se determina si es o 

no un pequeño concurso, que se encuentra en $100.000 y por la inflación que 

se ha sufrido desde su última actualización, ese monto ha hecho que muchas 

de las empresas que se quería que quedasen excluidas hoy en día no lo estén. 

Lo adecuado sería en primer lugar analizar y debatir si este límite impuesto es 

adecuado y si fuera así elevar el monto actual que se encuentra en la ley. 

Apertura de registro e inscripción 

Con respecto al caso del grupo, tal como establece la ley, una vez que había 

concluido el período de exclusividad del deudor y sin que se hubiera logrado un 

acuerdo, el juez dispuso la apertura del registro para que los interesados en 

participar del salvataje se inscribieran. A partir de la publicación de edictos a 

principios de julio de 2003 comenzó a correr el plazo para la inscripción luego 

de la última publicación de edictos. A pesar de que la ley no especifica la 

cantidad de días que se debe publicar y por ende según la doctrina se entiende 

que un día es suficiente, el juez determinó que se publicara por el plazo de tres 

días en el boletín oficial como así también en diarios de amplia circulación 

(Clarín, Ámbito Financiero, La Nación).  

Durante los 5 días que estuvo abierto el mismo, se inscribieron 3 sujetos 

distintos. Uno de ellos fue Entertainment Holding S.A., una empresa controlada 

por “N.A.I. inc.” que es una compañía estadounidense que  opera salas de cine 

en todo el mundo. Otro de los inscriptos fueron dos personas físicas, Jarast y 

Zandpearl, empresarios que no eran conocidos en el negocio del 

entretenimiento. El tercer inscripto era el propio concursado, quien finalmente ni 

siquiera realizó el deposito que prevé la ley para cubrir el costo de la 

publicación de edictos ya que no vio una salida en este proceso y no continuó 

con las negociaciones para poder alzarse victorioso en el proceso de salvataje. 

Entertainment Holding S.A., una firma de capital extranjero, se inscribió con el 

fin de poder en primer lugar recuperar su inversión inicial. Esto se debió a que 

a partir de los proyectos que el grupo encabezado por Showcenter S.A. había 
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planeado, Entertainment Holding S.A. había realizado una importante inversión 

para edificar un complejo de salas de cines en el mismo complejo que el centro 

de diversiones y entretenimiento. Esto significaba que la quiebra del grupo 

concursado hubiera dañado y hasta dejado inoperativo el complejo de cines ya 

que el flujo de clientes se hubiera visto importantemente disminuido ya que las 

proyecciones sobre clientes se habían realizado a partir del centro de 

diversiones y entretenimiento que atrajera en primer lugar a los potenciales 

clientes. A su vez veían un negocio conveniente en el salvataje para poder 

obtener activos a bajo costo y en un mediano/largo plazo si se lograba negociar 

exitosamente, con los cuales se podía rediseñar un nuevo negocio del cual 

sacar rédito. 

Otro de los inscriptos, Jarast y Zandpeal, eran dos personas físicas (que 

operaban en forma conjunta para realizar el salvataje) que realizando el 

depósito para cubrir el costo de los edictos comenzaron a formar parte del 

grupo de negociaciones. Lo peculiar de estos dos interesados era que no eran 

conocidos dentro del ambiente del entretenimiento, como así tampoco dentro 

del mundo de los negocios en general. Ya que la deuda que se debía 

renegociar ascendía a casi $200.000.000 con los acreedores postconcursales, 

era extraño que dos particulares sin renombre participaran de esta 

renegociación de importante envergadura. Otra de las preguntas que se hacían 

los diferentes actores del proceso por ese momento era cuál sería el manejo de 

la compañía si estas dos personas lograban obtener las conformidades para 

lograr el salvataje, ya que se creía que no tenían conocimiento del negocio del 

entretenimiento y no se sabía si tenían el dinero suficiente para hacer una 

inyección de capital y así resurgir el negocio.  

En este primer paso del proceso encontramos diferentes situaciones que 

deberían ser analizadas para así poder mejorar el desarrollo del salvataje.  

Uno de ellos tiene que ver con los inscriptos, más específicamente con la 

calidad e idoneidad de los mismos. Cuando se habla de calidad se hace 

alusión a la situación económica/financiera de ellos y con la idoneidad con 

respecto al manejo de los negocios y el conocimiento de la industria en la que 

quiere incursionar. En el caso “Showcenter S.A.”, por la envergadura de la 
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empresa como así también por el sector en el que se desarrollaba, la calidad 

de los inscriptos y a su vez la idoneidad de los mismos era clave si se deseaba 

conservar a la empresa en marcha, protegiendo el negocio y terceros 

vinculados a la misma.  

Nota del diario Clarín del 05/11/2003 

En ShowCenter apelan a Solá  

 

Los 500 trabajadores de ShowCenter solicitaron al gobernador Felipe Solá que la 

Provincia sólo acepte como concesionario de los dos centros de entretenimiento a 

quien garantice la continuidad de su personal. ShowCenter define su concurso 

preventivo esta semana: su principal acreedor es la Provincia, con 75% de la deuda 

http://edant.clarin.com/diario/2003/11/05/p-01621.htm.  

La actual ley no prevé un análisis de los inscriptos, sino que con el simple 

deposito que determine el juez para costear la publicación de edictos estos se 

encuentran autorizados para negociar e intentar obtener las conformidades 

necesarias para lograr un acuerdo. A su vez, como quien primero logre obtener 

las conformidades será quien podrá realizar el salvataje, el tiempo y las 

presiones son más importantes que la calidad e idoneidad de los participantes. 

Dada la importancia del proceso, lo que se debería realizar es un análisis de, 

en un primer momento, los inscriptos. Este análisis sería importante para saber 

si quienes se inscribieron para participar tendrían en un hipotético caso de 

conseguir las conformidades, el potencial para cumplir la deuda renegociada y 

también para conservar el negocio en marcha. No se trataría de un análisis 

exhaustivo ya que esto demoraría los plazos del proceso sino uno superficial 

luego del cual el juez debería determinar si el o los inscriptos pueden participar 

del proceso de salvataje. 

En el caso particular analizado, se puede ver como de los tres inscriptos, dos 

tenían características totalmente opuestas y podrían ser tomados de ejemplos 

en el caso de una evaluación de los dos inscriptos. Por un lado se encontraba 

Entertainment Holding S.A., una compañía controlada por un holding 

estadounidense, y por el otro a dos personas físicas. Entertainment Holding 

S.A. era una compañía que ya había realizado una inversión en infraestructura 

http://edant.clarin.com/diario/2003/11/05/p-01621.htm


 
 

27 
 

de importancia para la construcción y montaje del negocio de las salas de cine, 

negocio el cual conocía muy bien y estaba habituado a operar. Con diferentes 

salas de cines operadas en el país y por tener detrás a Paramount (compañía 

estadounidense con una larga trayectoria en la industria del entretenimiento a 

nivel mundial) se podía apreciar su idoneidad para llevar adelante un negocio 

en la industria del entretenimiento. A su vez, por la inversión que había 

realizado en el complejo de salas de cine y el respaldo que tenía de su 

controlante también hacía suponer en un primer análisis que la controlada 

tendría acceso a aportes de capital u otros tipos de financiación para cumplir 

sus obligaciones en caso de realizar el salvataje y a su vez de poder inyectarle 

liquidez hasta que se pudiera recomponer el flujo de efectivo. Con respecto a 

las dos personas físicas, Jarast y Zandperl, no se tenía mucha información de 

ellos ni de sus actividades. No eran conocidos en el ambiente del 

entretenimiento ni tampoco famosos empresarios. Era inusual que estas dos 

personas se presentaran para realizar el salvataje de Showcenter S.A. por el 

valor del pasivo verificado y postconcural, y claramente se encontraban en una 

primera vista por debajo de Entertainment Holding S.A. en el análisis para 

tomar control de la compañía en cesación de pagos.  

Por lo expuesto, puede verse como en el caso de que se hubiera evaluado a 

los inscriptos en este caso en particular, se debería haber realizado diferentes 

acciones para mejorar el desarrollo y objetivo del proceso. Una de las opciones 

hubiese sido excluir a las personas físicas de la negociación si el juez lo 

hubiera creído oportuno luego de realizar el análisis descripto. Otra opción 

hubiera sido darle a los interesados un plazo hasta el cual se podía negociar, 

evitando así las presiones de negociar sabiendo que si el otro participante 

consigue las conformidades con anterioridad, el trabajo de quien no las 

obtuviera quedaría obsoleto sin importar si la propuesta que intentaba imponer 

era más beneficiosa para el negocio y los terceros interesados. Una tercera 

solución hubiera sido que se obligara a los inscriptos a realizar un depósito en 

concepto de garantía, que reflejara la capacidad patrimonial de ellos para hacer 

frente a obligaciones de la envergadura del salvataje. Como se puede apreciar, 

cualquiera de las tres opciones interfieren en desarrollo del instituto del 

salvataje, pero esta interferencia que puede traducirse en demora de los plazos 
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o en molestias a los inscriptos tiene como finalidad mejorar la calidad del 

instituto y el éxito del mismo. El objetivo de  realizar un análisis de los inscriptos 

y dar un plazo desde la apertura del registro sería darle una mayor 

transparencia a la negociación y  bajar la incertidumbre con respecto a los 

plazos y tipos de propuestas a realizar. Al analizar los inscriptos se podría 

eliminar a aquellos inscriptos que por su condición, desalentaran la posibilidad 

de un acuerdo o fuesen una obstrucción para el proceso. Igualmente, al realizar 

este análisis se estaría frente al riesgo de bajar la posibilidad de éxito de que 

se realice el salvataje. Se deberá poner especial atención en el análisis de los 

inscriptos, siempre siendo objetivos y tendiendo a habilitar a los inscriptos en 

casos de incertidumbre para no restringir la continuidad de una empresa. Al 

fijar un plazo de negociación hasta el cual los inscriptos puedan negociar 

(similar al período de exclusividad en el concurso preventivo) se estarían 

poniendo claras las reglas de juego, dándoles a los profesionales la posibilidad 

de planificar su trabajo para llegar al resultado optimo y la cantidad de días que 

se podría dilatar el proceso al incorporar estos plazos no sería tan perjudicial 

como el beneficio que otorgaría. Con respecto a la opción de que los inscriptos 

realicen un depósito en garantía, esta presenta distintos puntos a favor y en 

contra que deben ser puestos en la balanza al momento de decidir si es 

positivo que se incorpore esta acción. Por un lado, el depósito en garantía 

reflejaría objetivamente que el inscripto dispone de fondos líquidos para cumplir 

sus futuras obligaciones en caso de que se lograra un  acuerdo y a su vez le 

daría una imagen de mayor compromiso con el proceso. Por el otro lado, se 

presentaría la dificultad de determinar el valor del depósito en garantía que se 

debería hacer ya que este debería guardar relación con las obligaciones 

renegociadas al finalizar las negociaciones. A su vez se estaría obligando al 

inscripto a depositar dinero en el momento cero cuando las propuestas de 

acuerdo pueden contener una espera, espera que refleja que tal vez quien 

realiza del salvataje no dispone de los fondos necesarios para cumplir sus 

obligaciones al momento de negociar. A pesar de las contras que presenta el 

obligar al inscripto a realizar un depósito en garantía o una póliza de caución, el 

mismo sería positivo para el proceso si se aplicara de manera adecuada, 

siempre tomando en cuenta el contexto económico en el que sucede y de la 

empresa a la que se debe realizar el salvataja, ya que las negociaciones serán 
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distintas dependiendo, ente otras variables, de estas dos. El depósito o caución 

al que se debería obligar debería ser adecuado a la envergadura de la 

deudora, evitando los extremos ya que si fuera demasiado bajo no tendría 

sentido ya que no se lograría el objetivo buscado y si fuera demasiado alto 

tampoco ya que se restringiría la participación de inscriptos que podrían 

lograrlo al disponer de liquidez para comenzar cumpliendo parte de las 

obligaciones y que con el tiempo conseguirían el dinero restante para culminar 

con las obligaciones a las que se había comprometido. 

¿Quien administra la empresa desde que fracasa el concurso preventivo 

hasta que se realiza el salvataje o se declara la quiebra?  

Una vez fracasado el concurso preventivo, se producen interrogantes sobre los 

efectos con respecto a la administración del negocio que este produce. Dado 

que la temática de este trabajo es el salvataje, únicamente se centrará en lo 

que sucede cuando una vez que fracasa el concurso preventivo y el sujeto esta 

posibilitado para el salvataje, se inscribe uno o más personas para participar 

del mismo. 

En la ley de concursos y quiebras actual, una vez fracasado el concurso 

preventivo quien tendrá a su cargo la administración se entiende que es el 

mismo que lo tenía durante el concurso preventivo ya que el articulo 48 

(salvataje) no hace mención alguna sobre el tema. La doctrina ha debatido 

sobre este tema, con diferentes posturas sobre quién debe ser el encargado de 

la administración de la empresa durante este período. Entonces, actualmente y 

en condiciones normales, la administración de la empresa durante el periodo 

del salvataje será ejercida por el concursado (con desapoderamiento 

patrimonial atenuado) siendo sus acciones controladas por el sindico y el 

comité de control y en caso de que se generen conflictos/inconvenientes el 

concursado será reemplazado por un administrador judicial. 

El determinar quién será el responsable de administrar la empresa durante este 

período es de gran importancia ya que por un lado tendrá a su cargo la toma de 

decisiones con respecto al negocio y bienes de la empresa y por el otro será 

responsable de las acciones que realice durante este período. 
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Con el objetivo de mejorar la administración de la empresa durante este 

período sería positivo realizar una modificación a la ley actual y tomar en 

cuenta la situación que se produce en cada caso con respecto a los intereses 

del concursado. Para un mejor entendimiento de la situación que se produce 

sería mejor dividirla en dos posibles escenarios que se podrían presentar. Uno 

de ellos sería si el concursado (que ha fracasado en conseguir las 

conformidades durante el período de exclusividad) se inscribiera para participar 

del salvataje y el otro escenario sería si ese mismo personaje no se inscribiera.  

Esta división en dos posibles escenarios que se podrían producir se debe a que 

es a partir de esto que el concursado tendrá o no intereses en la empresa una 

vez fracasado el concurso. También se deberá tener en cuenta si el evaluador 

ha dado o no un valor positivo a las acciones de la empresa, por lo que si un 

tercero obtiene las conformidades y el salvataje se homologa el tercero deberá 

pagar un precio por el valor de estas acciones. 

La primera de las situaciones es en la que el concursado intenta reunir las 

conformidades para realizar el salvataje. En esta situación lo que sucede es 

que el concursado tiene  interés en la empresa, en que se recomponga y que él 

sea el encargado de recomponerla. Es en esta situación en la que pareciera 

adecuado que el concursado conservase la administración de la empresa bajo 

la vigilancia del sindico y el comité control. Esto se debe a que a pesar de que 

está compitiendo con otros sujetos por la empresa, él es quien tiene mayor 

conocimiento sobre la misma y la persona más idónea para llevar adelante sus 

negocios durante este breve período.  No se niega que tal vez los terceros 

interesados o un administrador podrían actuar con mayor diligencia que el 

concursado, pero teniendo en cuenta el tiempo y los intereses positivos del 

concursado, la mejor opción sería que este continúe con la administración. 

La segunda situación, que es la que genera mucho mas conflicto y necesidad 

de un cambio es en la cual el concursado no tiene interés en inscribirse y 

negociar propuestas con los acreedores para obtener las conformidades y a su 

vez el evaluador le ha dado a la empresa un valor negativo y por lo tanto las 

acciones de la empresa no tienen ningún valor. Es en este caso en el que el 

concursado ha perdido finalmente su empresa ya que de una forma u otra, este 

perderá su titularidad. Esto se debe a que tanto en caso de que el salvataje sea 
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exitoso y un tercero tome control de la empresa o este fracase y termine en una 

quiebra indirecta, el concursado no tendrá ningún beneficio de esta situación. 

Ni siquiera se le pagará un valor al ceder sus acciones ya que la empresa tiene 

un valor negativo. Ante esta falta de incentivos es que se produce un conflicto 

al llevar adelante la administración de la empresa. Ya que no existe incentivo 

alguno, el concursado debería ser desplazado total o parcialmente de la 

administración, dependiendo de cómo cumple el concursado el deber de 

cooperar y a su vez de la situación pasada y presente de la administración de 

la empresa. En caso de que se desplazara totalmente se debería nombrar a un 

administrador quien quedaría a cargo del negocio mientras que si este 

desplazamiento fuese parcial se debería nombrar a un coadministrador. Esta 

segunda propuesta sería mucho más positiva para la empresa y el negocio en 

caso de que fuera posible ya que sería mucho más fácil y efectivo para la 

persona nombrada para llevar adelante la coadministración que el 

administrador nato (el concursado) le ayudase a cumplir sus tareas. Esto se 

debe a que es el concursado el que mejor conoce la empresa y el entorno 

propio en el que ella se relaciona. Tal vez el co-administrador es un profesional 

más capacitado para llevarlo adelante pero ello le llevaría un tiempo hasta 

poder capacitarse en el funcionamiento de la empresa. A su vez en cualquiera 

de los dos casos deberían seguir el síndico y el comité de control vigilando las 

tareas de la administración.  

En el caso de Showcenter, se presentó esta segunda situación que se ha 

descripto. Una vez fracasado el concurso preventivo y abierto el registro de 

inscripción para el salvataje, el concursado no se inscribió (se inscribió en un 

primer momento pero no pago el monto exigido, tiene los mismos efectos que 

la no inscripción) para realizar el salvataje y el evaluador llegó a la conclusión 

de que la empresa tenía valor negativo. Era en esta situación en la que el 

concursado no tenia mas intereses en la empresa ya que tanto por el éxito de 

un tercero en el salvaje como por la quiebra indirecta en caso de que fracasare, 

el concursado terminaría fuera de la misma. Estas dos situaciones, claves para 

analizar y evaluar si existe o no interés del concursado en llevar adelante la 

administración de la empresa, se presentaron conjuntamente y es por ello que 

nos sirve para analizar lo sucedido con la administración de la empresa frente a 
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la falta de interés en la empresa por parte del concursado. Según la ley de 

concursos y quiebras quien debía seguir adelante con la administración de la 

empresa era quien lo había hecho durante el concurso preventivo. Lo que 

sucedió en este caso es que durante el concurso preventivo se había 

nombrado a un coadministrador quien llevaba adelante la administración de la 

empresa conjuntamente con los profesionales de la concursada. La presencia 

de este coadministrador fue sumamente enriquecedora para llevar adelante la 

administración de la empresa durante todo el período que duró el salvataje. La 

presencia de este profesional que aportó positivamente su experiencia y trabajo 

a la empresa no estaba prevista en el artículo 48 de la ley de concursos y 

quiebras. Igualmente su presencia fue una muestra de lo positivo que podría 

ser incorporar en todos los salvatajes la figura del coadministrador en los casos 

en que el concursado no tuviera interés en el futuro de la empresa. 

Gran concurso y a su vez concurso en caso de agrupamiento 

Como se ha dicho en los anteriores subtítulos, el salvataje está reservado solo 

para aquellos concursos clasificados como grandes concursos siguiendo el 

artículo 289 de la Ley de concursos y quiebras. Será un gran concurso en caso 

de que se cumplan indistintamente alguno de los tres requisitos: el pasivo 

denunciado sea de $100.000 o más, presente más de 20 acreedores 

quirografarios y más de 20 trabajadores en relación de dependencia. En el 

caso de Showcenter S.A., estos tres requisitos son cumplidos y superados 

ampliamente y es por ello que se ha decidido tomar esta empresa como caso 

ejemplificador para desarrollar la temática propuesta, además de que se le 

presentaron situaciones que se prestan para analizar y debatir. 

Al momento de la presentación en concurso preventivo del grupo encabezado 

por Showcenter S.A., los encargados de la dirección pidieron al juez que se 

tomara la presentación de cada una de las empresas como un grupo 

económico ya que ellas presentaban una dirección unificada y existía un control 

entre ellas. El juez acepto el pedido del grupo luego de analizar todos los 

motivos que llevaban a formar la idea de que cada una de las empresas no 

estaban separadas unas de otras sino que estaban entrelazadas, según lo 

exigido por el artículo 65 de la Ley de Concursos y Quiebras: “Cuando dos o 
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más personas físicas o jurídicas integren en forma permanente un conjunto 

económico, pueden solicitar en conjunto su concurso preventivo exponiendo los 

hechos en que fundan la existencia del agrupamiento y su exteriorización”, 

siempre que una de ellas se encuentre en cesación de pagos y esta situación 

afecte a las demás personas que forman parte del grupo económico. Una vez 

fracasado el concurso y frente a la situación del proceso del salvataje, se 

produjo otra situación polémica con respecto al salvataje de las empresas que 

forman parte del grupo. La ley prevé por un lado el caso del salvataje en el 

artículo 48 y por otro lado habla del concurso en caso de agrupamiento en el 

artículo 65 y siguientes, pero nunca hace referencia a los dos de manera 

conjunta, y es por ello la duda de si se puede aplicar el agrupamiento en el 

proceso de salvataje. A partir de la lectura de un párrafo del libro “Ley de 

Concursos y Quiebras” de Rivera, Roitman y Vítolo esta duda es totalmente 

resuelta: “Pero la ley es clara: `Existirá un proceso por cada persona física o 

jurídica concursada´(art 67, párrafo tercero). La circunstancia de que se 

contemplen en el procedimiento ciertas situaciones particulares no afecta este 

principio rector”. Está claro entonces que el proceso del salvataje es posible en 

el caso de agrupamiento, pero la duda es si se realiza el salvataje de todo el 

agrupamiento en conjunto o cada uno de los que lo forma en forma separada. 

Según Rivera, en su libro “Derecho Concursal”, se puede realizar en forma 

conjunta o separada dependiendo del tipo de propuesta que se haya realizado. 

En caso de propuestas separadas, se podrá realizar el salvataje por separado 

de aquellos sujetos en los que sea posible realizar el salvataje y fracase la 

obtención de conformidades en el agrupamiento. Esto es así ya que el fracaso 

del concurso en este sujeto no hace fracasar el concurso del agrupamiento, 

excepto en determinados casos en los que si pudiera suceder. En caso de que 

el concursado realice una propuesta unificada, quien participe del salvataje 

podrá realizar una propuesta por el agrupamiento o bien por una o varias de las 

sociedades que lo conforman, según Rivera.  

En el caso de Showcenter S.A. se realizó una propuesta unificada durante la 

etapa del concurso preventivo. Esto quiere decir que una vez fracasado el 

concurso preventivo, se podría haber realizado el salvataje del agrupamiento o 

de las sociedades por separado. Lo que sucedió finalmente fue que se realizo 
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el salvataje del grupo, no por simple elección sino que ni siquiera existía la 

posibilidad ni lógica de los negocios de salvar alguna o todas las empresas del 

grupo por separado. Esto se debe a que al ser un grupo económico muy 

dependiente de Showcenter S.A., el funcionamiento de Patio Mendoza S.A. y 

Showfood S.A. dependían totalmente de la primera tanto económica como 

funcionalmente. Esto se debía a que los bienes sobre los que funcionaban las 

dos controladas pertenecían a Showcenter S.A. y a su vez el flujo de personas 

necesario para llevar adelante el negocio de las mismas estaba íntimamente 

relacionado con la cantidad de personas que atraía Showcenter. Esto se vió 

claramente una vez aprobado el salvataje de la empresa, ya que luego de 

sucedido se produjo la absorción de Patio Mendoza S.A. y Showfood S.A. por 

parte de Showcenter S.A. En conclusión, a pesar de que según la ley es 

posible realizar salvatajes por separado en caso de propuesta unificada en un 

agrupamiento, esto no fue viable bajo ningún punto de vista por la estructura 

del grupo.  

En la mayoría de los casos de concurso por agrupamiento se hace muy difícil 

realizar el salvataje de uno de los integrantes del grupo ya que generalmente 

tienen administración unificada, pasivos comunes. Un ejemplo de ello fue el 

caso de Showcenter y su imposibilidad de separar sus sociedades. Es que para 

que el juez decrete la apertura de un concurso preventivo por agrupamiento 

este deberá analizar la existencia de determinadas condiciones que lo califican 

como agrupamiento, entre las que se encuentra la administración unificada en 

muchos casos, haciendo muy difícil la separación de sociedades y más si se lo 

contextualiza en el período del salvataje, donde la escisión es brusca y no se 

puede planificar una separación de administraciones escalonada. 

¿Qué hubiese sucedido si la Cooperativa de trabajo o una en formación 

se inscribía en el registro para participar del salvataje bajo el supuesto de 

que la reforma de la LCQ del año 2011 hubiera existido al momento de 

realizar el salvataje de Showcenter S.A.? 

A pesar de que el salvataje de Showcenter S.A. es anterior a la última reforma 

de la ley de Concursos y quiebras, sería interesante analizar que podría haber 

sucedido en caso de que esta reforma hubiera existido al momento de realizar 
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el salvataje del grupo de empresas. Específicamente sería interesante analizar 

qué hubiera pasado si una cooperativa de trabajo intentaba participar del 

salvataje  haciendo uso de todos los elementos brindados por el artículo 48 bis 

de la LCQ (incorporado en la última reforma del año 2011). Cabe recordar que 

las cooperativas no estaban imposibilitadas de inscribirse para el salvataje 

antes de la reforma, pero luego de ella se les dio beneficios adicionales, 

mayores a los demás participantes. 

Para poder proponer lo que se cree que hubiera sucedido lo que habría 

sucedido si la reforma hubiera existido al momento del salvataje es necesario 

volver a recordar la estructura de la empresa. Esto es así porque es a partir del 

número de empleados, antigüedad y la deuda laboral que la figura de 

cooperativa de trabajo toma o no la fuerza necesaria para realizar el salvataje. 

Al comienzo eran aproximadamente 1200 y al momento del concurso 200 y 

actualmente 100 aproximandamente, los despidos antes del concurso fueron 

porque los empleados que se necesitaban eran menos por otro flujo de 

clientes, mucho menor al proyectado. Showcenter comenzó a operar con su 

centro comercial y de entretenimientos en Haedo en el año ´97, abriendo luego 

Showcenter Norte en el ´99, lo que quiere decir que la antigüedad máxima de 

los empleados que habían comenzado en Haedo podía ser de 6 años. Si se 

toma en cuenta que no todos los empleados que comenzaron con la apertura 

del primer centro seguían trabajando al momento de la presentación en 

concurso preventivo, se puede deducir que las indemnizaciones por despido no 

eran por una gran cantidad de años trabajados. Esto significa que el cálculo de 

indemnizaciones potenciales en caso de despido no les hubiera dado a las 

cooperativas el poder necesario para la toma de control de la empresa sin 

negociar. El otro punto es la deuda laboral, adeudándose varios meses pero 

con montos que si se mira a la par del pasivo verificado no tenía mayor 

importancia. 

Al realizar una entrevista a la Dra. Roxana Fiorenza, abogada de Showcenter 

en su momento y hoy en día de Entertainment Holding, dejo entrever que al 

momento que se produjo el fracaso de la negociación en el concurso preventivo 

se pensó en la posibilidad de que una cooperativa formada por trabajadores se 

creara para mantener la empresa operando. Cabe aclarar que a pesar de no 
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existir la reforma del 48 bis, las cooperativas de trabajo podían ser un tercero 

que compitiese como los demás interesados en realizar el salvataje. Pero 

rápidamente se dieron cuenta que esto no era viable ya que la empresa no solo 

necesitaba la voluntad y know how del negocio sino que también una 

importante inversión de capital, que obviamente sobrepasaba lo que los 

trabajadores podían aportar. 

Es por ello que en caso de que se hubiera formado una cooperativa de trabajo, 

esta no hubiera tenido el poder necesario para realizar el salvataje sin 

negociación alguna con los acreedores. Dado que tendría que haber 

negociado, es que se hubiera encontrado con los otros sujetos que participaron 

del salvataje. Si tomamos en cuenta solo a quien luego en la situación real 

realizó el salvataje, se puede apreciar como la cooperativa de trabajo no 

hubiera tenido posibilidad de obtener las conformidades. Esto es así porque se 

debería haber enfrentado a una empresa con un respaldo de una gran 

compañía estadounidense. Si se lo mira desde la perspectiva de los 

acreedores, se presentaban dos opciones totalmente diferentes: una 

cooperativa de trabajo sin un patrimonio que los respalde y con una capacidad 

de dirección desconocida u otra de una empresa respaldada por capitales 

extranjeros y con experiencia en la industria del entretenimiento. Al momento 

de pensar en sus créditos no queda duda que los acreedores hubieran elegido 

a la empresa y no a la cooperativa de trabajo, es por ello que en caso de que 

hubiera existido la reforma del artículo 48 bis al momento del salvataje de 

Showcenter, esta no hubiera incidido en el desenlace final del mismo. 

¿Qué beneficios produjo el éxito del salvataje de Showcenter S.A. para 

los antiguos socios, Entertainment Holding S.A., acreedores, 

trabajadores, terceros interesados y la sociedad en su conjunto? 

Esta pregunta fue realizada a dos personas que fueron parte del proceso del 

salvataje desde dos lugares diferentes, con perspectivas diferentes. A quienes 

se entrevistó fueron el sindico del concurso preventivo y salvataje, el Contador 

Héctor Urueña, y a la Dra. Roxana Fiorenza, abogada de Showcenter en un 

primer momento y hasta el día de hoy de Entertaniment holding. 
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El Contador Urueña comenzó por agregar un sujeto a la lista que se habían 

nombrado en la pregunta, la sindicatura. Esto se debe a que el salvataje fue 

muy beneficioso para ella ya que se había realizado “una inversión de plata y 

trabajo muy grande durante más de cuatro años durante todo el concurso y 

cramdown. Si esto hubiera concluido con una quiebra, la posibilidad de cobrar 

los honorarios que implicaban en parte resarcirnos de todos los gastos que 

significo el proceso que eran muy importantes por la envergadura del concurso, 

en caso de quiebra con liquidación hubieran sido insuficientes porque los 

principales bienes tenían acreedores con privilegio especial”. También fue muy 

beneficioso para los trabajadores, quienes conservaron sus puestos de trabajo, 

a diferencia de una quiebra en la que hubieran sido despedidos. Además, 

agrega que en ese entonces el privilegio de los trabajadores estaba por debajo 

del acreedor prendario, luego modificado por una ley posterior. Esto quiere 

decir que el privilegio especial de los trabajadores para cobrar sus créditos 

estaba totalmente minimizado ya que casi la totalidad de los equipos sobre los 

que tenían privilegio estaban prendados. Según él: “El panorama de la quiebra 

para los trabajadores era trágico”. Para los acreedores la quiebra a su vez 

significaba una situación indeseable ya que el total de los bienes que había 

para liquidar tenían un valor mucho menor que el total de la deuda. Destaca 

que solo algunos acreedores hubieran cobrado parcialmente, aquellos con 

hipoteca o prenda, pero que a su vez se vieron beneficiados ya que “pudieron 

negociar un valor de recupero, si bien con plazo, pero acorde con los créditos 

que tenían”. Con respecto a Entertainment Holding S.A., tuvo beneficios varios 

por diferentes razones. Por un lado, pudo salvar la inversión en el inmueble y 

bienes que había realizado, ya que sin el funcionamiento del shopping el 

negocio del cine no iba a ser el mismo. Por otro lado, este complejo de cines 

era clave como una insignia para la empresa que tenia salas de cine en todo el 

país, era útil para posicionar la marca y a su vez para ofrecerles un espacio 

más para vender películas a los distribuidores”Para ellos defender esto era 

defender la participación en un negocio mucho más grande dentro del país y no 

era simplemente una ecuación meramente económica del valor de los bienes”. 

Como cierre a la pregunta realizada al Contador Héctor Urueña, concluye con 

una frase muy clara sobre lo que significo el salvataje a partir del daño que 
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hubiera significado que este no hubiera existido: “La quiebra era el peor de los 

escenarios para todos”. 

La Dra. Roxana Fiorenza comenzó la respuesta a la pregunta con una frase 

determinante: “El beneficio fue absoluto para todos porque si no estaba esta 

figura del cramdown (salvataje), la empresa hubiera quebrado”. Con respecto a 

quienes resultaron beneficiados por el salvataje, ella contestó sobre varios de 

los que estaban nombrados en la pregunta y creyó que podía aportar valor con 

su opinión. Al igual que Urueña, la Dra. también nombró a los trabajadores 

como beneficiaros ya que mantuvieron sus fuentes de trabajo y cobraros sus 

créditos laborales. Otro de los beneficiados que nombro fueron los acreedores 

que “…pudieron cobrar sus créditos sin quita, con algún tiempo de espera pero 

cobraron todo.” Con respecto a Entertainment Holding S.A., en su opinión salió 

beneficiada ya que luego de canceladas las obligaciones quedara como 

propietaria de inmuebles de gran valor. Quienes según ella se vieron 

beneficiados indirectamente fueron los antiguos socios, ya que a pesar de no 

haber obtenido dinero por ceder sus acciones el beneficio que obtuvieron fue 

no tener que atravesar por un proceso de quiebra. Como conclusión, ella 

finalizo con una frase similar a la del comienzo de la pregunta: “La figura fue 

favorable absolutamente para todos”. 

¿Por qué el instituto del salvataje no es utilizado en la mayoría de los 

concursos preventivos que fracasan? 

Al igual que la pregunta anterior, esta pregunta fue realizada a los dos 

profesionales entrevistados. 

El Contador Héctor Urueña cree que esto se debe a que cuando se fracasa en 

homologar el acuerdo, las empresas no son viables económicamente tanto 

porque no tienen beneficio bruto o no tienen mercado. Esto quiere decir que no 

vale la pena su continuación, no tiene sentido. 

Al realizarle la misma pregunta a la Dra. Roxana Fiorenza, la respuesta fue 

diferente. Ella atribuyó la falta de utilización del instituto del salvataje a que los 

profesionales todavía no están familiarizados con el mismo. 
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5. Conclusión 

Luego de tres años de diferentes negociaciones entre diferentes protagonistas 

a partir de la presentación en concurso preventivo de la empresa, el 3 de 

diciembre de 2003 finalmente el juez homologó el acuerdo. Quien consiguió las 

conformidades fue Entertainment Holding S.A., teniendo la negociación con el 

fideicomiso del Banco de la Provincia de Buenos Aires como punto 

indispensable para el éxito del salvataje. 

Con los acreedores quirografarios se acordó el pago del 100% del capital con 

tres años de gracia. Luego de transcurrido este periodo se pagó la deuda en 7 

cuotas anuales, deuda que se actualizó por CER desde la fecha del salvataje 

hasta el momento del pago de la primera cuota. Si se tiene en cuenta el 

momento que atravesaba el país en ese momento, puede verse que la 

pesificación y la alta inflación  beneficiaron a la empresa para pagar en 

términos reales un monto mucho menor que la deuda que existía. 

La deuda con los acreedores privilegiados estaba fuera del concurso. Con el 

acreedor privilegiado más importante, el fideicomiso de la Provincia de Buenos 

Aires, se llegó a un acuerdo. Se acordó el pago de la deuda sin quita en cuotas 

anuales en un plazo total de 24 años con actualización de cuotas por el CER. 

Durante el año 2004 y 2005 las nuevas autoridades que tomaron el control de 

la empresa se ocuparon de pagar toda la deuda postconcursal, como se había 

pactado durante la negociación del salvataje. Hasta el 2006 la empresa siguió 

con la misma línea de negocios que había bajo el mando de los anteriores 

dueños, para luego virar hacia un centro comercial de diseño y decoración. 

Este es el negocio que se lleva adelante hoy en día junto con el negocio de los 

cines y de los patios de comidas, que genera los ingresos suficientes para 

operar de manera independiente y a su vez paga los vencimientos de deuda 

que quedan pendientes del salvataje.  

La incorporación del instituto del salvataje a la ley de concursos y quiebras en 

la Republica Argentina fue la responsable de que todo este proceso se pudiera 

llevar a cabo, evitándole un grave daño a diferentes individuos como se ha 

explicado a lo largo del trabajo. Nadie duda de la utilidad de la ley, pero hay 
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aspectos de la misma que se podrían intentar modificar con el objetivo de 

mejorar el procedimiento y obtener mejores resultados, tanto en el número de 

salvatajes realizados como a su vez en la manera en que se realizan. El caso 

del grupo encabezado por Showcenter S.A. ha permitido identificar y mostrar 

algunos de los inconvenientes que se le presentaron al aplicar el texto legal en 

la realidad y así poder reflexionar sobre posibles modificaciones que se podrían 

realizar para intentar mejorar el uso del instituto. 

La incorporación de los pequeños concursos al instituto del salvataje 

favorecería a la sociedad en su conjunto ya que reduciría el daño de una 

quiebra para diferentes protagonistas. Esta modificación podría realizarse junto 

con la de incrementar el monto del pasivo para ser pequeño concurso ya que la 

inflación ha deteriorado el concepto que los legisladores habían definido en un 

primer momento. De otra manera se estaría autorizando a un pequeño 

concurso a realizar el salvataje solamente como consecuencia de una ilusión 

generada por la inflación. 

 Otra modificación propuesta es el análisis de calidad e idoneidad de los 

inscriptos, de suma importancia para evitar que se desperdicie tiempo valioso 

en personas que no tienen posibilidad de realizar el salvataje. Esto está 

conectado con la fijación de plazos de negociación durante el período en el que 

se deben buscar las conformidades y con la incorporación de que los inscriptos 

deban realizar un depósito en garantía. Todas estas medidas serían positivas 

ya que ayudarían a bajar la incertidumbre con respecto a la negociación y a su 

vez le daría mayor transparencia al proceso. 

La incorporación obligatoria de la figura del administrador o coadministrador al 

instituto del salvataje también sería sumamente enriquecedora. Esta persona 

podría aportar mayor seguridad, dinamismo y transparencia al proceso,  

siempre pensando en el fin último al aumentar las posibilidades de éxito del 

salvataje. 
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Como se puede apreciar, el salvataje fue muy beneficioso para las diferentes 

personas involucradas en el mismo tanto directa como indirectamente. Este 

instituto es una herramienta adicional que debe ser tratada con responsabilidad 

y seriedad ya que puede ser la clave para evitar una mayor cantidad de 

quiebras en el presente y  futuro. El objetivo principal de este trabajo ha sido 

detectar los inconvenientes que tuvo Entertainment Holding S.A. al intentar 

realizar el salvataje de Showcenter S.A. y evaluar cómo se  podrían resolver 

para mejorar la aplicación del instituto. El objetivo secundario ha sido poder 

tener una impresión de cómo es el proceso del salvataje en el ambiente 

profesional real a través de una causa de gran envergadura. 
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7. Anexos 

7.1 Anexo I 

Tasa de desempleo 

 

Fuente: www.indexmundi.com 

Tasa de interés  en pesos a 30 días 

  

Fuente: www.mecon.gov.ar  

 

http://www.indexmundi.com/
http://www.mecon.gov.ar/
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Tasa de variación anual del IPC e IPM 

 

Fuente: www.mecon.gov.ar  
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7.2 Anexo II 

Balances consolidados comparativos del Agrupamiento: 

 

Fuente: Informe artículo 39 

 


