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Aguilar Peñalva Guillermo, A. s/ Quiebra s/ Incidente de ineficacia concursal -Período 
de sosPecha. ineficacia concursal. acción revocatoria concursal-
C.N.A. en lo Comercial, sala A, 25/08/2009

Cía. Swift de La Plata SA s/quiebra -extensión de Quiebra- -síntesis del fallo-
CSJN. 4/9/1973

Juan Berretta S.A s/ quiebra -extensión de Quiebra-
C.N.A. en lo Comercial, sala A, 25/08/2009

Biocrom S.A v. Surar Pharma S.A. -extensión de Quiebra-
C.N.A. en lo Comercial, sala A, 14/08/2009

Bratar S.A v. Rocca, Bernardo E. -acción de resPonsabilidad-
C.N.A. en lo Comercial, sala A, 20/08/2009

Bradex S.A. s/ quiebra s/ acción de resp. -acción de resPonsabilidad-
C.N.A. en lo Comercial, sala E, 22/05/2009

Garbin SA s/conc. prev. s/inc. de revisión por Provincia ART SA -Privilegio general. 
crédito Por Primas adeudadas a una aseguradora de riesgos de trabajo- -Plenario-
CNCom, en pleno, 20/12/2007

TesT de auToevaluación

TexTo de la ley de concursos y Quiebras acTualizada


