
 

 

El Proyecto de Reforma Concursal para prever el Sobreendeudamiento del 

Consumidor (Resolución 1163, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación). 

Por Héctor Osvaldo Chomer. 

 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dictó la Resolución 1163 del 22 de 

mayo de 2015, por la que se creó la Comisión de Reforma de la Ley 24.522, a los efectos de 

adecuar el régimen concursal vigente incorporando procedimientos orientados a dar amparo y 

solución a la situación de sobreendeudamiento del consumidor y crisis de la microempresa. 

La originaria Comisión compuesta por Héctor Osvaldo Chomer, Emiliano García Cuerva , 

Francisco Junyent  Bas , Marcelo Haissiner , Alejandra Tevez ,  Juan Carlos Veiga y Daniel R. 

Vítolo y fue enriquecida con la convocatoria a Ariel A. Dasso, que aceptó la invitación de la 

Secretaria de la Comisión, Dra Gabriela Antonelli Michudis. 

La nueva composición comenzó inmediatamente sus sesiones de debate  y tras sucesivas 

reuniones los miembros consideraron oportuno convocar a una jornada para recibir los aportes 

que los interesados tuvieran para acercar a fin de enriquecer el bagaje de antecedentes a tener en 

cuenta a la hora de construir el proyecto de ley. 

La Jornada fue publicitada desde el Departamento de Derecho Económico Empresarial de la 

Facultad de  Derecho de la Universidad de Buenos Aires y por otros diversos medios a fin de 

comunicar el evento a todos los interesados del país; y adoptó la forma de una Audiencia Pública 

en la que los integrantes de la Comisión de Reformas convocaban al público interesado a fin de 

que los asistentes aportaran sus contribuciones destinadas a conocer los aspectos centrales de 

interés, identificar aspectos neurales a modificar y conocer el probable impacto de una legislación 

especial sobre el sobreendeudamiento del consumidor. 

Tal reunión académica se efectuó el martes 7 de julio de 2015, con la asistencia de la propia 

Comisión y de una multitud de asistentes, se desarrolló en el Salón Azul de la Facultad de Derecho 

UBA, entre las 17,30 y 20 hs. 

Inauguró la jornada con muy breves palabras el Dr. Daniel Vítolo, como miembro de la Comisión y 

en su carácter de Director del Departamento Económico y Empresarial, se dirigió a los asistentes 

agradeciendo la confianza demostrada por el Ministerio de Justicia y a los presentes por haber 

respondido a la convocatoria. 

De seguido, el Dr. Héctor Osvaldo Chomer, como miembro de la Comisión y Vicedirector del 

Departamento Económico y Empresarial, coordinó las exposiciones y debate suscitado en torno a 

cada aporte.  

Los asistentes aportaron varias ideas e inquietudes, desarrollándose la reunión de modo ameno y 

con un elevado nivel académico.  



 

 

Entre los expositores se destacaron los Dres Marcelo Barreiro, Marcelo Gebhardt, Horacio Lamas, 

Rubén Morcesian  y la Sra Fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Dra 

Gabriela Boquín, entre muchos otros. 

La temática resaltada por los expositores podría resumirse del siguiente modo: 

(a) Necesidad de identificar con precisión a los sujetos por proteger con la nueva legislación; 

(b) Necesidad de diferenciar dos vertientes bien diferentes de tal protección y, por ende, 

proyectar dos procedimientos diversos, uno para el consumidor sobreendeudado y otro 

para la microempresa; 

(c) La conveniencia de establecer un límite seguro e inviolable al descuento de salarios a los 

empleados en relación de dependencia, sean públicos o privados; 

(d) La importancia de legislar un procedimiento prevalentemente extrajudicial; 

(e) La necesidad de definir la eventual responsabilidad bancaria por el sobreendeudamiento 

del consumidor; 

(f) La relevancia de calificar la conducta del sobreendeudado para permitirle acceder, o no, a 

ciertas protecciones destinadas excluyentemente para deudores de buena fe; y 

(g) Establecer, luego de concluido el proceso, un modo que asegure el “renacimiento 

patrimonial” del deudor sobreendeudado,  permitiéndole una subsistencia decorosa a él y 

su familia. 

 

Todos estos aportes, sumados a los antecedentes que ya había compilado la Comisión 

(jurisprudencia de toda la República y del extranjero, doctrina y legislación nacional e 

internacional y proyectos anteriores no sancionados), constituyen una central  

preocupación en cada debate a fin de conformar un proyecto que no solo atienda las 

expectativas del foro local, sino, principalmente, las necesidades de solución de un 

problema acuciante que hoy no presenta un amparo legal idóneo. 

De modo que ahora sólo queda el esfuerzo intelectual de los comisionados para conciliar 

las ideas propuestas y descartar lo contradictorio seleccionando la mejor versión y 

estableciendo un marco protectorio adecuado que atienda las necesidades del 

consumidor. Contribuye y facilita la tarea la gran protección que el nuevo Código prevé 

para la vivienda y otros enseres necesarios para la vida en familia, pero en otros campos 

hay que trabajar arduamente para alcanzar soluciones justas que atiendan los derechos 

del deudor sin perjudicar a los acreedores de buena fe. 

Me consta que no es fácil, mas prometo hacer el mayor de mis esfuerzos y poner la mayor 

dedicación y esmero para cumplir dignamente la encomienda ministerial. 

Mis colegas de la Comisión se han esforzado por conciliar ideas y, probablemente, 

acordemos un proceso mixto (extrajudicial y judicial), que depare soluciones al 

consumidor.  

Ojalá que el tan aguardado resultado conforme al ciudadano y constituya una mejor 

protección que el inadecuado sistema actual. 



 

 

Prometo volver pronto con más noticias (espero que buenas) sobre los avances en el 

dictamen de Comisión y conformación de un Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


