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Poder Judicial de la Nación

“COIMEXPOR ARGENTINA S.A. s/ CONCURSO PREVENTIVO”

Expediente: 6265/2009/6/CA1

Juzgado N° 20           Secretaría N° 39

Buenos Aires, 28 de junio de 2018.

Y vistos:

La  gravedad  de  los  hechos  expresados  en  el  dictamen  que  antecede 

obligan a la Sala a efectuar la denuncia penal correspondiente y a instruir al Sr. 

Juez de Primera Instancia en los términos que se exponen a continuación.

Los elementos referidos por la Sra. Fiscal dan cuenta de la existencia de 

indicios  altamente  verosímiles  acerca  de  que  podría  haberse  alterado  la 

jurisdicción para entender en esta causa con el único fin de burlar la acción de los 

acreedores verdaderos de la sociedad concursada.

Esa posibilidad se encuentra –o podría encontrarse- ratificada a la luz del 

nimio pasivo concursal verificado en esta causa; nimiedad que la Sala pondera 

teniendo en consideración el activo social.

A ello se agrega que no han sido acompañadas al  expediente las actas 

originales que demostraran la decisión de presentar a Coimexpor Argentina S.A. 

en concurso preventivo, ni el acta de asamblea que habría ratificado la aludida 

presentación en los términos del art. 6 de la ley 24.522.

Todo esto podría estar  indicando que esa decisión no fue regularmente 

adoptada, lo cual también podría hallarse ratificado a la luz del hecho de que el 

socio  mayoritario  –titular  de  más  del  60%  del  capital  social  de  Coimexpor 

Argentina S.A.- es quien se ha presentado en autos denunciando el fraude sufrido 

por su parte a raíz de esta maniobra.

Así  puede  conjeturarse  a  partir  de  un  dato  cuya  notoriedad  releva  de 

mayores  comentarios,  cual  es  que  a  dicho  socio  mayoritario  le  bastaba  con 

oponerse  a  esos  supuestos  actos  societarios  –esto  es,  los  necesarios  para  la 
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presentación concursal que nos ocupa- para evitar que tales actos fueran llevados 

a cabo.

Sólo se han acompañado copias certificadas sin ningún valor, dado que el 

notario interviniente ha practicado las diligencias respectivas sin tener a la vista 

los libros necesarios al efecto.

Idénticas irregularidades pueden constatarse en los estados contables que 

han  sido  adjuntados,  en  los  que  el  contador  interviniente  habría  manifestado 

haber  realizado una auditoría  sin siquiera haber  podido constatar  los  asientos 

contables (ver fs. 192 y su documentación precedente).

En ese mismo marco se inscribe otra situación que podría estar exhibiendo 

también otra maniobra delictiva.

Nos  referimos  al  hecho  de  que  fue  vendido  el  único  inmueble  de  la 

concursada  en términos altamente sospechosos.

Nótese  que,  como lo señala  la  Sra.  Fiscal,  dicho inmueble  habría  sido 

enajenado a la mitad de su valuación fiscal, sin que el efectivo ingreso de los 

fondos hubiera sido comprobado en estos autos (sólo medió una manifestación 

del síndico).

La operación la habría realizado, en representación de la concursada, el Sr. 

Humberto  Carlos  De Campos,  esto  es,  uno de  los  socios  minoritarios,  quien 

vendió dicho inmueble a Compañía Sudamericana de Tabaco S.A., que estaría 

integrada  por  los  dos  socios  minoritarios  de  la  concursada,  incluyendo  el 

nombrado Sr. De Campos.

De su lado, en representación de la aludida compañía compradora habría 

intervenido el Sr. Luis Eduardo Pugliesi, lo cual da cuenta de que mientras uno 

de los socios minoritarios vendía en representación de la concursada, el restante 

compraba en nombre de aquélla otra compañía.

Todo, en ejecución de cierta decisión del directorio, sin intervención de la 

asamblea, como hubiera sido necesario, pese a lo cual el escribano autorizante 
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dio curso sin más a la operación (es el mismo escribano que aparece certificando 

las mismas piezas a las que ya se hizo referencia).

Si esto fuera comprobado, podría haberse verificado una maniobra sólo 

destinada  a  vaciar  el  patrimonio  de  la  concursada  y  defraudar  al  socio 

mayoritario y a los acreedores.

No  se  ignora  que  se  solicitó  autorización  del  juez  del  concurso  para 

efectuar la venta.

Pero esto también podría no ser sino uno de los peldaños utilizados para 

concretar la estafa, que incluiría dentro de las víctimas al propio juez.

Cuanto  aquí  se  dice  no  importa  prejuzgar,  sino  rescatar  los  datos  que 

exigen que la Sala actúe de oficio ante la eventualidad de hallarse frente delitos 

del  derecho  penal  que  deben  ser  investigados  y  que  no  podrían  quedar 

convalidados por el hecho de que, para cometerlos, se haya utilizado la estructura 

del Poder Judicial de la Nación.

Nótese  que  la  decisión  de  vender  el  aludido  inmueble  tampoco  fue 

acreditada  y  que  el  socio  mayoritario  denunció  haber  sido  víctima  de  esa 

maniobra,  que  habría  empobrecido  a  la  sociedad,  sin  que  él  hubiera  sido 

consultado pese a que con sus votos hubiera podido impedir la decisión. 

En ese marco, y siendo que las plantas industriales de la concursada habrían sido 

utilizadas para la manufactura clandestina de cigarrillos y falsificación de marcas 

y que este dato es uno más que se suma a una larga serie de otros susceptibles de 

proporcionar un escenario que es necesario investigar, se resuelve:

a)Librar oficio al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 10, 

Secretaría nro. 130, a efectos de practicar la pertinente denuncia penal y requerir 

al  Sr.  Magistrado  a  cargo  de  ese  juzgado  –o  al  que  corresponda-  que  se 

investiguen los posibles delitos aquí referidos, incluyendo no sólo a los socios de 

la  sociedad  concursada,  sino  también  al  síndico  Julio  Jorge  Surenian,  al  Sr. 

Antonio Totino (segundo comprador del inmueble más arriba referido y acreedor 
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verificado  en  este  concurso  en  la  suma  de  pesos  nueve  mil)  y  al  escribano 

Guillermo Rodolfo Loursac;

b) Dar  curso  al  requerimiento  efectuado  por  la  Sra.  Fiscal  en  el 

dictamen que antecede y, en consecuencia, devolver el expediente a la primera 

instancia a efectos de que el Sr. Juez tenga a bien proveer lo conducente a este 

fin,  tomando,  en su caso,  las  medidas  que considere  pertinentes  a  efectos  de 

resguardar el patrimonio de la concursada;

c) Diferir la consideración del recurso articulado ante esta Sala a las 

resultas de lo ordenado precedentemente, habida cuenta de que, si la petición 

fiscal prosperara, los agravios devendrían abstractos;

d) Hágase saber a la Sra. Fiscal General ante esta Cámara, a cuyo fin 

remítanse los autos a su despacho.

Firman los suscriptos por hallarse vacante la vocalía nro. 8 de esta Cámara 

(art. 109 RJN).

Eduardo R. Machin

Julia Villanueva

      Manuel R. Trueba

                                            Prosecretario de Cámara
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