
Expediente Número:  COM - 4100/2016  Autos: 

TRENES DE BUENOS AIRES S.A. S/ QUIEBRA c/

COMETRANS S.A. s/ORDINARIO   Tribunal: 

CAMARA COMERCIAL - SALA D / 

1. Con fecha 03/12/19, la jueza de grado hizo lugar a

la  demanda deducida por  la  Sindicatura designada en autos   y,  en

consecuencia, extendió la quiebra de Trenes de Buenos Aires S.A. a

Cometrans S.A. en los términos previstos por el art. 161 inc. 2° LCQ.

La  magistrada  entendió  que,  en  el  caso,  “las

vinculaciones accionarias aparecen palmarias”.

Agregó  que  –  conforme  informara  el  veedor

interviniente en los autos “Trenes de Buenos Aires S.A. s/  Concurso

Preventivo  s/  Incidente  de  Intervención”  –  “surge  con  claridad  la

relación entre varias de las empresas del grupo, destacándose no sólo

la  identidad  de  domicilios  en  muchos  casos  sino  principalmente  la

repetición  de  personas  físicas  desempeñando  cargos  directivos  en

muchas de ellas”.

Concluyó  que,  en  el  presente  caso,  se  encuentra

corroborada la existencia de una dirección unificada del grupo a través

de la cual se le impusieron a la controlada Trenes de Buenos Aires S.A.

(en adelante TBA) decisiones que la apartaron de su objeto social.

Destacó  que  “los  directivos  de  la  mayoría  de  las

empresas  también  eran  comunes.  En  particular  Sergio  Claudio

Cirigliano (ver declaración en fs. 2356/62 de Trenes de Buenos Aires

S.A. s/  quiebra” Expte. N° 34740/2013), que durante un tiempo fue

presidente de la fallida y de la aquí demandada, continuó luego en ese

carácter  respecto de esta última mientras que al  mismo tiempo se

desempeñaba como administrador  de TBA aunque como integrante

del Comité Ejecutivo, era además su apoderado para operar en cajas

de  seguridad  y  también  representante  de  Favicor  S.A.  (v.  acta  de

directorio  en  el  expediente  4068/2016  y  fs.  475/6  sentencia  del

Tribunal Oral en lo Criminal y Federal 2)”.

También destacó que la participación accionaria de la

demandada en la fallida,  Trenes de Buenos Aires SA,  fue creciendo
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progresivamente hasta alcanzar el 96 % (fs. 784 vta) e “importaba sin

duda  su  control  absoluto  y  le  posibilitaba  la  determinación  de  sus

decisiones”.

Mencionó a Favicor  S.A.  (“controlada por Cometrans

S.A.,  titular del 95 % del paquete accionario”) y que “en virtud del

Contrato de fideicomiso de administración con ella suscripto, TBA S.A.

transfirió  fiduciariamentente  todos  los  derechos  que  pudieren

corresponderle en su carácter de Concesionario para la explotación del

servicio de transporte ferroviario de pasajeros Grupos I  y II  (ver fs.

292/322 de “Trenes de Buenos Aires S.A.  s/  Concurso Preventivo s/

Incidente de Intervención” Expte. N° 17730/2005/30).

La  jueza  refirió  que  “si  bien  en  varias  ocasiones

Cometrans S.A. distribuyó dividendos en especie desprendiéndose de

acciones de otras sociedades del grupo, no hizo lo propio con las de

Trenes de Buenos Aires S.A. ya que -como ha quedado demostrado-  a

través de ésta obtuvo durante un extenso período grandes beneficios  

económicos,  de manera directa o indirectamente  a través de otras

sociedades también controladas, funcionando así, como bien destaca

la sindicatura como su … principal y casi absoluta “proveedora” de

activos….  Tampoco  lo  hizo  con  las  de  Favicor  S.A.  –  que  bajo  el

Fideicomiso de administración disponía de todos los fondos ingresados

a  TBA  S.A.-,  ni  con  las  de  Emprendimientos  Ferroviarios  S.A.  -

actualmente también en quiebra por ante este mismo tribunal (v. exp.

N°  282/2016)-  que prestaba  el  servicio  de  mantenimiento  de  los

ferrocarriles,  ni  se  desprendió  de  las  acciones  correspondientes  a

Cometrans División Internacional S.A. constituida en España”.

Por otra parte, la jueza resaltó que “una vez que TBA

asumiera la calidad de operador técnico del servicio, al así autorizarlo

el  dec.  104/2001  que  introdujo  modificaciones  y/o  addendas  al

contrato de concesión original -  considerado por ello en sede penal

como  el  vehículo  legal  mediante el  cual  Cometrans pudo tomar el

control absoluto de la fallida, tanto en lo que respecta  a  la voluntad y

control  societario  como  a  la  participación  de  otras  sociedades  del

grupo  -  ambas  partes  decidieron  el  2.1.04  rescindir  el  contrato

vigente,  aunque  sólo  tres  días  después  celebraron  uno  nuevo
___________________________________
Fecha de Firma: 30/12/2021 
Dictamen Número 2361/2021 
BOQUIN ,  GABRIELA FERNANDA - Fiscal General 
Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

2 de 41



modificando   varias condiciones  (v. fs. 999/1005;  fs. 581/583 de la

sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 y nota

10 a los estados contables al 31 de diciembre de 2004 y 2003 de la

fallida obrante en  fs. 1160)”

Al respecto, agregó que “el originario contrato de Joint

Venture  para  el  Servicio  Ferroviario  de  Pasajeros  del  año  1992

(reservado  en  Secretaría  bajo  sobre  n°  085726,  expte  n°

17730/2005/30) fue  como se indicara  sustituido por el celebrado el

5.1.04  -suscripto  por  Sergio Claudio  Cirigliano  en  su  carácter  de

presidente  de  Cometrans  S.A.  y  Jorge  Álvarez  por  TBA  S.A.-  cuya

vigencia se extendería durante el plazo de la Concesión y en virtud del

cual  la  aquí  demandada  comprometió  su  asesoramiento  en  temas

vinculados  con  a)  diagramación  de  transporte  de  pasajeros,  b)  el

desarrollo  de  un  plan  para  la  comercialización  de  los  servicios,

c)administración de los programas de inversión de capital vinculados

al Contrato de Concesión, d) renegociación del Contrato de Concesión

y e) reclamos administrativos presentados ante el Gobierno Nacional,

acordando para ello mantener …personal capacitado y con experiencia

disponible …durante la totalidad del período”.

La  a  quo  señaló  que  “mediante  la  cláusula  Cuarta,

incisos i  a  xii,  se  establecieron  meticulosamente  las  actividades

necesarias para la concreción del objeto del contrato (fs. 999/1000)” y

que “como contraprestación la demandada percibiría en concepto de

honorarios un monto equivalente al 3,4% de los ingresos totales de

TBA,  excluidos  los  derivados  de  …explotaciones  colaterales….  Se

acordó también un canon extraordinario por una única vez por la suma

de $ 1.875.129,04”.

En relación al mencionado contrato, la jueza destacó

que “lo primero que resulta llamativo es que un contrato de tamaña

magnitud fuera celebrado con una sociedad cuyo objeto exclusivo era

a esa fecha …efectuar aportes de capital a sociedad o sociedades, a

empresas constituidas o a constituirse para operaciones y negocios de

todo tipo, en especial  licitaciones públicas realizadas o a realizarse,

tomar  o  mantener  participaciones  en  otras  sociedades,  deudas  y/o

garantías,  compraventa,  transacciones  y  operaciones  sobre  títulos
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acciones y otros valores públicos o privados, nacionales o extranjeros,

operaciones de préstamos y/o alquileres de títulos públicos,  otorgar

fianzas,  garantías  y/o  avales,  así  como  toda  otra  operación  de

inversión,  incluidas  las  inversiones  de  carácter  inmobiliario,  o

financieras que no se encuentran comprendidas en la Ley de Entidades

Financieras y en toda otra que requiera el concurso público…(ver fs.

363 y ss, art. Segundo).…Es decir ninguna vinculación directa con el

transporte ferroviario de pasajeros, no habiéndose tampoco acreditado

en la  causa que hubiera  tenido experiencia  previa  en esa materia.

Recuérdese que  uno  de  los  cuestionamientos  que  no  ha  sido

desvirtuado es, no sólo que la controlante no estaba en situación de

prestar el servicio comprometido, sino que éste podía ser claramente

realizado  por  TBA  S.A.  cuyo  objeto  social  era,  precisamente…la

prestación de servicios públicos de transporte ferroviario de pasajeros,

el  manejo de trenes y  estaciones,  el  mantenimiento de autorrieles,

infraestructura  y  equipos,  la  prestación  de  servicios  a  terceros

concesionarios,  el  cumplimiento de planes de inversiones y  todo lo

necesario  para  la  concesión  de  la  explotación  de  los  servicios

ferroviarios de pasajeros de superficie”.

Seguidamente,  la magistrada agregó que “mediante

la “Addenda a Contrato de Locación de   Servicios”   del   1.11.07   y   

con   el fundamento de que a esa fecha TBA había logrado desarrollar

capacidades  técnicas  que  la  ponían  en  …disponibilidad  de  llevar  a

cabo  por  sí  misma  ciertas  tareas  y  actividades  previstas  como  de

prestación por COMETRANS  … las partes acordaron  – representadas

ahora por Cirigliano por un lado y Calderón por el otro- una …rescisión

parcial… del  contrato originario con la consecuente reducción de la

contraprestación que pasó del 3,4 al 2 %, quedando comprendidas las

actividades que se individualizaron en la Cláusula primera, ap. 1.2 (fs.

1003).  Sin embargo, y a pesar de enfatizarse que se perseguía un

beneficio económico para TBA, se fijó una millonaria indemnización a

favor de Cometrans de $22.000.000 que debería ser abonada dentro

de los 270 días”. 

Destacó que “a pesar de la crítica situación financiera

que  se  desprende  de  sus  estados  contables  y   de  que  Trenes  de
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Buenos Aires S.A. se encontraba aún con un concurso preventivo en

pleno  trámite  –  nunca  se  concretó  el  pedido  de  declaración  de

cumplimiento introducido en fs.37385/7 del expte. “Trenes de Buenos

Aires  S.A.   s/  Concurso   Preventivo”,  n°  17730/2005-  la  deudora

comprometió  una  erogación  millonaria  considerada  en  dólares

estadounidenses”.

Al respecto, la magistrada sostuvo que “la Sala III de

la Cámara Federal de Casación Penal, en la Causa Nº CFP 1188/2013/

TO1/CFC5 “Córdoba, Marcos Antonio y otros  s/ recurso de casación”

del 8.5.18 - publicada en el CIJ e incorporada a esta causa en legajo

digital -  determinó  – tal como lo había hecho la sentencia de primera

instancia del  8.10.12- que durante  el período comprendido entre el

mes de julio de 1997 al 24 de mayo de 2012, tuvieron lugar en el

ámbito de T.B.A. S.A. …diversos actos abusivos e infieles… mediante

los  cuales  se  suscribieron  contratos  y  otras  prestaciones  que

generaron  un  perjuicio  económico  a  los  bienes  y  fondos  públicos

transferidos por el Estado Nacional para la prestación del servicio de

transporte  ferroviario  de  pasajeros  destacando  entre  los  más

relevantes el  de locación de servicios del 5.1.04 antes referido … que

por su objeto,   características   y   montos  resultan abusivos   para   

los intereses de T.B.A. S.A….”.

Y que “de acuerdo con la prueba incorporada a esta

causa que surge del trámite seguido en sede penal, en cuanto aquí

interesa,  se  tuvo  por  comprobado  que  el  dinero  que  ingresaba  al

Concesionario por diversos conceptos …desaparecía en   el complejo

entramado  societario  y  contable  conformado  por  el  trinomio  T.B.A.

S.A., Cometrans S.A. y las diversas empresas del grupo económico que

la  conforman...  con  el  claro  objeto  de…  procurar  a  su  empresa

controlante – Cometrans SA- un magnífico producto económico…”.

En este sentido, la a quo precisó que, según surge de

la declaración del perito Oscar Fernández, integrante del Cuerpo de

Peritos  de  la  Corte,  “además  de  la  cuenta  de  Cometrans  como

proveedor de TBA, en el  libro diario … aparece otra cuenta que se

denomina “ACREEDORES VARIOS TBA”,  en  la  cual  hay  movimientos

entre el 31 de diciembre de 2008 y el 30 de junio 2010 que suman un
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monto de treinta  y  ocho millones ochocientos  siete  mil  setecientos

setenta  y  nueve  pesos  ($38.807.779)…que…  corresponderían  a

préstamos o entregas realizadas por TBA a Cometrans…respecto de

las cuales no hay información de las razones que le dieron origen, que

arroja  un  saldo  según  la  conciliación  de  cuentas  entre  ambas

sociedades de la auditoria del balance al 31.12.10 de $43.965.243,47

en  la  cuenta  211003  de  Cometrans  S.A.  denominada  acreedores

varios y  en la  1128 de TBA S.A.  denominada “deudores varios” (v.

copia de declaración en fs. 1017).

Precisó  que,  entre  los  períodos  de  mayor  flujo  de

fondos de la controlada a la controlante (sin otra justificación real más

allá del controvertido contrato de “Locación de Servicios”) se destaca

el del mes de marzo de 2005 por un total de $ 15.983.940,91.

Señaló que “la referencia no es menor si se considera

que la sociedad ingresó su petición de formación de concurso el 22 de

abril de ese mismo año (ver cargo fs. 26, “Trenes de Buenos Aires S.A.

s/ Concurso Preventivo”, Expte. n° 17730/2005)”.

Destacó que algo similar “ocurrió durante el mes de

noviembre de 2007 en que la facturación ascendió a la suma de $

22.291.240,55,  justo  a  los  pocos  meses  de  la  homologación  del

Concurso que tuvo lugar el 30.4.07, y a pesar de las condiciones de

pago de la propuesta - 30 días hábiles desde de la homologación - que

permite  inferir  la  existencia  de  importantes  desembolsos  para  esa

época (ver fs. 36295/36310, “Trenes de Buenos Aires S.A. s/ Concurso

Preventivo”, Expte. n° 17730/2005)”.

La magistrada concluyó que “sin duda esta derivación

de fondos de la controlada a su controlante, de manera directa o a

través  de  otras  sociedades  del  grupo  (vgr.  Favicor  S.A.,

Emprendimientos Ferroviarios S.A..) agravó la situación económica, ya

de por sí delicada, que transitaba TBA”.

Al  respecto  agregó  que  “el  ejercicio  contable  de

Cometrans  S.A.  cerrado  al  31.12.05  arrojó  una  ganancia  de  $

24.262.193,76,  mientras  que  el  correspondiente  al  2007  una  de  $

130.094.564,36,  tal  como  surge  de  los  folios  123  y  204
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respectivamente del libro de inventario y Balance 3 de la sociedad (ver

fs. 1130 y 1138)”.

Atento a ello la magistrada señaló que “mientras su

controlada  acumulaba  pérdidas,  Cometrans  S.A.  continuó

beneficiándose sobre la base –entre otras maniobras- de un contrato

que a esta altura resulta indudablemente ficticio  y  de préstamos y

transferencias sin justificación alguna. Nótese que se limitó a brindar

su  interpretación  de  los  hechos,  insistiendo  en  la  necesidad  de

transmitir  su  know  how  según  las  exigencias  del  Contrato  de

Concesión  pero  sin  desvirtuar  la  ausencia  total  de  experiencia   

anterior  en ese sentido – la que por cierto excede ampliamente su

objeto social -, sin acreditar qué empleados estuvieron afectados a las

actividades  comprometidas  ni  cuáles  fueron  las  efectivamente

prestadas”.

La a quo refirió a dos operaciones financieras que – a

su criterio - derivaron en un serio e inexplicable perjuicio económico

para Trenes de Buenos Aires S.A.. 

“Por un lado la existencia de un préstamo de fecha

18.9.01 a Cometrans S.A.  por la suma de U$S 4.000.000 que sería

devuelto en dos cuotas el 30.6.03 y 30.12.03 respectivamente, que le

permitió a ésta la realización de aportes irrevocables en sociedades

controladas  que  se  tradujeron  posteriormente  en  considerables

ganancias según puede apreciarse del resultado del ejercicio finalizado

en diciembre de 2012 (v. fs. 1115/7)”.

“A su vez, la hoy fallida  hizo el 3.9.01 un aporte a

Cometrans S.A. por la suma de U$S 13.500.000 y luego de $ 7.500.000

  en  concepto  de  adelanto  por  la  cesión  del  40%  del  paquete

accionario que ésta tenía en Opportrans Concessao Metroviaria SA  del

Metro de Rio de Janeiro en Brasil, todos datos extraídos de  la nota 8 a

los estados contables al 31 de diciembre de 2003 y 2004 de TBA S.A.

(v. fs.1159/60).Así el 31.1.01 ambas partes suscribieron un contrato de

cesión en virtud del cual Cometrans S.A. transfería a su controlada la

totalidad  del  paquete  accionario  que  ostentaba  en  Opportrans,  

aunque sujeto a la aprobación del estado de Rio de Janeiro,  la cual
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recién podría obtenerse en septiembre de 2004. Vencido este plazo

sin lograrse la necesaria autorización, el contrato fue dejado sin efecto

y por ese motivo la demandada reconoció adeudar a TBA SA la suma

total de $ 21.000.000, (ver nota contable 8) es decir pesificando la

deuda  1U$S=1  $,  obviando  así  todos  los  mecanismos  que  a  esos

efectos  había  previsto  la   ley  25.561,  el  decreto  214/2002,  y  la

jurisprudencia   ya  imperante  en  esa  época   (CER,   esfuerzo

compartido y otras variantes)”.

Por todo lo expuesto, la jueza falencial entendió que

en el caso existió “un control por parte de Cometrans S.A. que, tanto

directamente a través de su participación mayoritaria en Trenes de

Buenos Aires S.A. como también indirectamente por intermedio   de

otras   sociedades del grupo respecto de las cuales aquélla también

poseía  importantes  participaciones  accionaria  (vgr.  Favicor  S.A.,

Inversora  Intervias  S.A.,  EMFER  S.A.  entre  otras)  ejerciendo  esa

dirección  unificada  adoptó  decisiones  sustituyendo  el  interés  de  su

controlada,  en exclusivo beneficio  propio o de otras sociedades del

grupo, determinando de esa manera su quiebra, en una situación que

configura  sin  lugar  a  duda  uno  de  los  supuestos  que  habilitan  la

extensión de la falencia (Montesi, ob. cit. p.66 y ss. ; CNCom Sala C,

20.6.01 en “Epstein Samuel”)”.

Consideró la magistrada “acreditado que a pesar de la

deficitaria situación económica de su controlada, Cometrans S.A. no

sólo distribuía sustanciales dividendos sino que además incorporaba a

su  activo  acciones  de  otras  sociedades,  con  los  beneficios  que  le

reportaba Trenes de Buenos Aires”.

Fue  así  que  decretó  la  extensión  de  la  quiebra  de

Trenes de Buenos Aires S.A. a Cometrans S.A., en los términos del art.

161 inc. 2° LCQ.

2. Los agravios

 Tal  decisión  fue  recurrida  por  la  accionada,  quien

fundó su recurso a fs. 1424/55.

La recurrente se agravió, en primer lugar, de la forma

de tramitación del  proceso por cuanto “aún cuando la demanda se
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ocupa conjuntamente a una multiplicidad de sujetos,  el  Tribunal  ha

impuesto, sin razón suficiente, una separación de procesos que han

tramitado, consecuentemente, en expedientes separados y a pesar del

planteo  inicial  conjunto  formulado  por  la  sindicatura”.  Asimismo,

cuestionó  que  la  resolución  atacada  fuera  dictada  aún  cuando  los

demás  expedientes  todavía  se  encontraban  en  trámite,  existiendo

prueba pendiente de producción en los mismos.

Por  otra  parte,  Cometrans  S.A  señaló  que  la

vinculación contractual con la fallida no puede considerarse como la

causa que generó la cesación de pagos de esta última. En este sentido

sostuvo que “acontecida la quiebra de TBA, infundadamente se revisa

una vinculación societaria preexistente en más de 20 años y que en

forma  alguna  puede  considerarse  como  la  causa  que  generó  la

cesación de pagos de aquella”.

La apelante se agravió, a su vez, de la atribución de

desvío  del  interés  social  de  TBA en  su  perjuicio  y  en  beneficio  de

Cometrans. Manifestó que “aún si  consideramos que ha existido un

control  ejercido  por  Cometrans  respecto  a  TBA,  y  aún  si  el  mismo

hubiese sido indebido – lo cual en forma alguna ha sucedido -, resulta

necesario que este haya sido la causa de la quiebra de la controlada.

Hecho improbado en autos, por falso e inexistente”.

La  recurrente  se  agravió  por  entender  que  en  la

resolución atacada se justifica la extensión de quiebra a Cometrans “

en los desembolsos hechos a ésta por TBA y que habían impedido a la

fallida  costear  el  mantenimiento  de formaciones  ferroviarias”.  Al

respecto  manifestó  que “aún en el  hipotético  caso  de  que TBA no

hubiera realizado un mantenimiento adecuado de las formaciones, y

que se negara la responsabilidad del Estado Nacional al no girar los

fondos  comprometidos  en  la  concesión,  tampoco  podría

responsabilizarse  a  un  accionista  –  siquiera  controlante  -,  por  la

eventual  omisión  en  los  deberes  de  la  controlada  o  de  sus

administradores”. Y que “los montos de las operaciones entre TBA y

Cometrans  han  sido  insignificantes  frente  a  la  operatoria  de  la

primera,  pudiendo  –  para  el  caso  –  TBA  haber  realizado  el

mantenimiento  que la  a  quo reprocha y  que bajo  ningún concepto
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podría imputarse a Cometrans, como lo hace la sentencia”. Afirmó la

recurrente que aún “en el hipotético caso de que la contratación con

Cometrans no hubiese existido, o que Cometrans hubiese trabajado de

forma gratuita para TBA, la cesación de pagos no se hubiere podido

evitar”.

Por  otra  parte,  la  apelante cuestionó el  tratamiento

dado en la sentencia a la existencia de un grupo empresario como

generador de responsabilidad de sus integrantes, cuando la quiebra de

una  integrante  del  grupo  nunca  acarrea  como  consecuencia  la

declaración  de  quiebra  de  otra,  sino  se  da  el  supuesto  concreto  y

expreso previsto en el art. 161 LCQ.

También se agravió de la valoración efectuada en la

sentencia respecto de los contratos suscriptos con la fallida. Ello por

considerarse  “abusivo  e  ilegal  el  contrato  de  asesoramiento  que

celebrara con TBA” aunque “omite la realidad harto común de que

todos – o casi todos – los contratos de transporte público requieren en

sus pliegos este tipo de contratos de asesoramiento”.

Además, se agravió por no considerarse que “surge de

la  pericial  contable,  que  Cometrans  nunca  ha  percibido  dividendo

alguno por  parte  de  TBA,  sin  perjuicio  de  haber  sido  su  accionista

mayoritaria”.

Asimismo, la recurrente sostuvo que el instituto de la

extensión  de  quiebra  debe  interpretarse  restrictivamente,  como

derivación del principio de inocencia ante la pena/sanción que significa

tal extensión, no obstante lo cual en la resolución atacada “se realizan

presunciones  sin  basarse  en  la  prueba  de  manera  adecuada  para

justificar la extensión”.

Manifestó  también  que  la  sindicatura  no  logró

demostrar debidamente el nexo causal entre las conductas que se le

reprochan y la cesación de pagos de la fallida y que le “causa agravio

la sentencia recurrida, al decir que Cometrans se encontraba en mejor

posición para probar los hechos”, cuando “Cometrans se encontraba

intervenida por la justicia, el grupo se veía envuelto en una serie de
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procesos judiciales que mal podrían implicar que Cometrans se veía en

mejor posición de probar”.

Finalmente,  la  recurrente  se  agravió  respecto  de  la

entidad dada en la sentencia al informe presentado por el Dr. Parma

en los autos “Trenes de Buenos Aires S.A. s/ Concurso Preventivo s/

Incidente  de  Intervención”;  considerando  “llamativo  que  quien  se

desempeñó  primero  como  interventor  veedor,  luego  como

coadministrador  y  finalmente  como  administrador  de  la  sociedad

fallida, y por último interventor de Cometrans … haya presentado una

rendición tan vaga e imprecisa” y que existiría una incompatibilidad de

funciones  de  quien  interviene  en  dos  sociedades  con  intereses

contrapuestos, por lo que “mal podría fundarse una resolución – como

la  de  extensión  –  en informes  elaborados  por  dicho  interventor

administrador”.

3. La sindicatura contestó el traslado de los agravios

de la accionada, solicitando su desestimación (v. fs. 1518/33).

Sostuvo  que  la  sentencia  recurrida  “se  encuentra

ajustada a derecho y que las razones fácticas y jurídicas que lo han

llevado a dictar ese pronunciamiento lejos están de no encuadrarse en

uno  de  los  supuestos  de  quiebra  por  extensión  que  taxativamente

establece el ordenamiento concursal y que le dan la característica de

restrictiva a esta materia”.

Agregó  que  “en  autos  se  ha  demostrado

acabadamente que TBA S.A. era la principal y casi única proveedora

de activos de la demandada”. 

A  su  vez,  destacó  que  “todas  las  decisiones  de

gobierno,  dirección  y  administración  adoptada  por  TBA  S.A.  eran  

previamente decididas  en  el  seno  de  Cometrans  S.A.,  revelando  

el  abuso  que  ejercía sobre ella a través del control directo e indirecto

que tenía sobre la misma y, producto  de  este,  sometiéndola  a  una  

indiscutible  dirección  unificada  que  no  puede  ser  puesta  en  una

mínima tela de juicio y que lógicamente provocaron un desvío indebido

del interés social de TBA S.A. para exclusivo beneficio de esta última,

generando que la fallida TBA S.A. se descapitalice, se  vea  impedida  

___________________________________
Fecha de Firma: 30/12/2021 
Dictamen Número 2361/2021 
BOQUIN ,  GABRIELA FERNANDA - Fiscal General 
Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

11 de
41

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Jw0cA6GJ3dCjXnWIDr4jywapB7Pb3Sz%2B%2BOWOGz4zA3E%3D&tipoDoc=despacho&cid=34891


de  asumir  sus  obligaciones  normales  y  habituales,  y

consecuentemente caiga en cesación de pagos”.

Respecto  de  la  tramitación  de  causas  individuales

para cada uno de los demandados, la sindicatura sostuvo que “dicha

decisión ha permitido que cada uno de ellos ejerzan su derecho de

defensa en forma particular e individual … sin que el aludido derecho

de  defensa  pueda  verse  impedido  u  obstaculizado  por  la  excesiva

cantidad de partes que estarían involucradas procesalmente” y que

ello no fue cuestionado oportunamente por la ahora apelante.

En  relación  al  control  ejercido  por  la  accionada,

destacó  que  “se  hubo  probado,  Cometrans  S.A.  adoptaba  las

decisiones, no solo en torno a las actividades que TBA S.A. llevaba a

cabo para cumplir el contrato de concesión que la vinculaba con el

Estado Nacional y a través del cual recibía sus recursos económicos,

sino también aquellas que atañían a su operatoria financiera, contable,

administrativa y operativa.  Decisiones algunas que eran adoptadas en

el  seno  de  la  propia  Cometrans  S.A.  y  otras,  que  también  eran

tomadas por esta, pero no en forma directa, sino a través de otras

empresas - por cierto integrantes del grupo económico - cuyo control

también estaba en manos de la aquí demandada”.

A su vez, destacó que “el manejo financiero de todos

los  fondos  que  recibía  TBA  S.A.  del  Estado  Nacional  en  virtud  del

contrato de concesión eran administrados por la sociedad Favicor S.A..

Esta empresa fue constituida en el mes de diciembre del año 2002, o

sea, una vez que Cometrans S.A. tomó el control societario de TBA

S.A., y era controlada absolutamente por Inversora Intervias S.A., cuyo

accionista  controlante  y  mayoritario  era  nada menos  que la  propia

accionada Cometrans S.A.”

Señaló que “TBA S.A. no contaba con fondos porque la

totalidad  de  los  mismos  eran  administrados  por  Favicor  S.A.de

conformidad  con  las  decisiones  de  sus  directores  quienes  eran  los

mismos que Cometrans S.A., TBA S.A., Inversora Interviús S.A. Y ello,

por cuanto más allá que Favicor SA demoraba la efectivización de los

pagos que debía llevar a cabo por cuenta de TBA S.A. en razón de las
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obligaciones que este última había asumido, lo cierto es que aquella,

con los fondos de TBA S.A. y que se reitera debían ser utilizados o

aplicados a atender sus obligaciones, los colocaba financieramente y

desarrollaba actividades de inversiones y financiamiento”. Así “Favicor

S.A., empresa controlada por Cometrans S.A., la cual su activo estaba

constituido casi en su totalidad por los por bienes de TBA S.A., llevaba

a cabo actividades que en nada se vinculaban o relacionaban con el

objeto o interés social de TBA S.A.”.

Destacó también que TBA S.A. celebró contratos con

la  demandada  en  virtud  de  los  cuales  la  controlante  prestaba  un

aparente asesoramiento que demuestran palmariamente el abuso del

control de esta última en forma directa y también de modo indirecto

sobre TBA S.A.

La sindicatura destacó que dichos contratos “por un

lado resultaron ruinosos para TBA S.A.  (porque importaba el pago de

sumas de dinero sin receptar contraprestación alguna) y por el otro,

inconmensurablemente beneficiosos para Cometrans S.A.”.

4. La demanda de extensión de quiebra

La  sindicatura  designada en  el  proceso  falencial  de

Trenes de Buenos Aires SA solicitó que se decretara la quiebra por

extensión  a  Cometrans  S.A.,  Favicor  S.A.,  Emprendimientos

Ferroviarios  S.A.,  Tecnología  Avanzada  en  Transportes  S.A.,  Baires

Comercial  S.A.,  Inversora  Intervías  S.A.,  Integral  Clean  S.A.,  Baires

Ferrovial S.A., Sergio Claudio Cirigliano y Mario Francisco Cirigliano (v.

fs. 1/47).

En  el  escrito  de  inicio  reseñó  que  en  el  año  1995

Cometrans S.A. constituyó – junto con MK Rail Corporation y Burlington

Northern  Company  –  la  sociedad  Trenes  de  Buenos  Aires  S.A.,

detentando  originariamente  el  41,65%  del  paquete  accionario,

participación que fue aumentando hasta llegar al 96% en el año 2006.

En  la  demanda  se  destacó  que  las  accionadas  “

llevaron a cabo actos de distinta y diversa índole que fueron realizados

en total connivencia y de forma fraudulenta, con el fin o propósito de:

1)  insolventar  y  descapitalizar  a  Trenes  de  Buenos  Aires  S.A.;  2)
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provocar la falencia de Trenes de Buenos Aires S.A.;  3) utilizar a la

fallida en beneficio de sus accionistas y del grupo económico del cual

ella forma parte, en fraude a sus acreedores”.

La  sindicatura  reseñó  que  la  fallida  resultó

adjudicataria  de  la  concesión  para  la  explotación  del  servicio  de

transporte  ferroviario  de  pasajeros  en  el  área  Metropolitana  de  los

Grupos I  y II  (Líneas Mitre y Sarmiento),  y suscribió un contrato de

concesión  con  el  Ministerio  de  Economía,  que  fue  aprobado  por  el

Poder  Ejecutivo  mediante  decreto  730/1995  y  tuvo  una  adenda

aprobada por decreto 104/01.

Agregó que – como consecuencia de la crisis desatada

en el año 2001 – el Estado dispuso incluir al servicio ferroviario entre

los  beneficiarios  del  fideicomiso  constituido  por  los  fondos

provenientes de la tasa sobre el gasoil y que de este modo la fallida “

tenía principalmente dos fuentes de ingresos: por un lado, las sumas

provenientes por las ventas de boletos, subsidios, cánones y contratos;

y  por  el  otro,  los  fondos  provenientes  del  Fideicomiso  creado  para

administrar los fondos provenientes de la tasa impuesta al gasoil, del

cual, TBA resultaba beneficiaria”.

Destacó que TBA “a través de la celebración de dos

contratos  de  fideicomiso  de  administración,  ambos,  con  la  misma

sociedad como fiduciario, Favicor S.A., hubo sacado de la órbita de su

administración  y  de  su  patrimonio,  ya  que  los  dio  en  propiedad

fiduciaria  y  como  bienes  fideicomitidos,  los  fondos  que:  i)  como

concesionario de la explotación del servicio de transporte ferroviario

de pasajeros de la Línea Mitre y Sarmiento, en virtud del contrato de

concesión aprobado por el decreto 730 del 23 de mayo de 1995, ii)

como  integrante  del  Sistema  Integrado  Ferroviario  y  como  tal

beneficiario del contrato de fideicomiso para la administración de los

fondos provenientes de la tasa del gasoil”.

Refirió a la vinculación entre diversas sociedades del

grupo.

Así que los accionistas de Favicor S.A. eran Inversora

Intervías  S.A.  (99,17%) y  Marcelo  Paradiso  (0,83%) y  su presidente
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Jorge  Álvarez  (quien  al  mismo  tiempo  era  presidente  de  Inversora

Intervías S.A.), que Silvia López era directora titular (y al mismo tiempo

ocupaba  el  cargo  de  vicepresidente  de  Cometrans  S.A.),  siendo

Marcelo Paradiso su director suplente. La referida sociedad, Inversora

Intervías  S.A.,  otorgó  un  poder  general  amplio  de  administración  y

disposición a favor de Sergio Claudio Cirigliano (presidente de la fallida

y de Cometrans S.A.), Jorge Álvarez (presidente de Inversora Intervías

y vicepresidente de TBA S.A.) y Marcelo Alberto Calderón (presidente

de TBA S.A.). El 96,98% de su paquete accionario era de titularidad de

Cometrans S.A.

Por ello concluyó que “Favicor S.A. era una sociedad

controlada por Cometrans S.A. y, como tal, al igual que la fallida TBA

S.A. era parte del grupo económico que dependía de la controlada, y

que a través de maniobras fue concebida como una sociedad cómplice

para llevar a cabo actos en perjuicio de los acreedores de aquella”.

La  accionante  hizo  hincapié  en  las  personas  que

ejercieron la representación de las empresas del grupo.

Así que “Sergio Claudio Cirigliano, fue presidente de

TBA  S.A.  desde  el  año  1995  hasta  el  año  2003;  Jorge  Álvarez  fue

vicepresidente  de  TBA  S.A.  desde  el  año  2006  hasta  el  2009,

presidente de Inversora Intervías S.A. desde el  año 2003 al  2009 y

presidente  de  Favicor  S.A.  en  el  año  2003  y  Silvia  López,

vicepresidente de Cometrans S.A. en año 2003 y 2004 y directora de

Favicor S.A. entre 2003 y 2009”.

Destacó  también  que  TBA S.A.  y  la  accionada –  su

controlante  -  celebraron  un  contrato  (10/05/96)  para  que  ésta

efectuara  “el  asesoramiento  en  la  diagramación  del  transporte  de

pasajeros y el desarrollo de un plan para la comercialización de los

servicios y negocios colaterales, como también el asesoramiento para

la administración de programas de inversión de capital vinculados con

el contrato de concesión”. Dicho convenio, manifestó la sindicatura, “

establecía  que  la  contraprestación  que  abonaría  TBA  S.A.  a  dicha

sociedad en concepto de honorarios por los servicios contratados, lo

sería  el  2,4%  de  la  recaudación  mensual  por  ventas  de  pasajes”,

___________________________________
Fecha de Firma: 30/12/2021 
Dictamen Número 2361/2021 
BOQUIN ,  GABRIELA FERNANDA - Fiscal General 
Fiscalía General ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

15 de
41



porcentaje  que,  en el  mes de junio  de 1996,  fue  elevado al  3,4%.

Agregó  que  el  referido  contrato  estuvo  vigente  hasta  el  02/01/04,

fecha en que las partes decidieron rescindirlo. A su entender, ello “no

tuvo otra finalidad que un formalismo legal para justificar un nuevo

contrato que redundara en beneficio de la controlante”, que se celebró

el 05/01/04, según el cual Cometrans S.A. “percibiría en concepto de

honorarios por la locación de servicios el equivalente al 3,4% de los

ingresos  totales  de  TBA  S.A.,  con excepción  de  los  ingresos  por

explotaciones  colaterales. Y  por  única  vez,  un  importe  de

$1.875.129,04 más IVA”.

Por otra parte, la sindicatura mencionó que, con fecha

18/09/01, la fallida celebró un contrato de mutuo con Cometrans S.A.

por la suma de U$S 4.000.00.

Adicionalmente  el  03/09/01,  TBA  S.A.  efectuó  a

Cometrans S.A. un aporte anticipado por la suma de U$S 13.500.000

por la cesión del paquete accionario que ésta detentaba en Opportrans

Concessao Metroviaria del Metro de Rio de Janeiro en Brasil. Destacó

que la  referida  operación  estaba sujeta  a  la  previa  aprobación  por

parte del Estado de Rio de Janeiro, estipulándose para ello un plazo de

dieciocho meses. Posteriormente TBA efectuó otro adelanto por igual

concepto de $7.500.000, prorrogándose el plazo previsto en distintas

ocasiones. Sin embargo en septiembre del año 2004 y ante la ausencia

de  la  necesaria  aprobación,  las  partes  decidieron  firmar  un

reconocimiento  de  deuda  ante  el  incumplimiento  de  la  condición

suspensiva,  dejando  sin  efecto  el  contrato,  reconociendo  la  aquí

accionada adeudar a la fallida la suma de $21.000.000.

A criterio de la sindicatura, de este modo, “Cometrans

S.A.  se  hizo  de  U$S  13.500.000  y  $7.000.00  y  tres  años  después

termina reconociendo a su controlada TBA la suma de $ 21.000.000

como  reintegro  por  las  sumas  entregadas”.  Así  “la  controlante

Cometrans S.A. hubo perjudicado a su controlante, por cuanto se hizo,

a costa de la fallida, de una suma de dólares estadounidenses y, al

momento de reconocer lo adeudado, le aplicó la pesificación dispuesta

por la ley de emergencia, en claro perjuicio y detrimento de TBA S.A.”
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 Consideró  la  sindicatura  que  “se  puede  deducir  la

existencia de un complejo entramado económico por medio del cual

las  aquí  demandadas  usufructuaron  mediante  diferentes  actos

jurídicos, a los cuales podemos denominarlos espurios, los fondos que

integraban a la fallida como consecuencia del contrato de concesión

habido oportunamente con el Estado Nacional” y que ello habilitaba la

extensión de la quiebra de Trenes de Buenos Aires S.A.

5. El trámite dispuesto por la a quo

La  jueza  de  primera  instancia  dispuso,  con  fecha

16/03/16, “a fin de un mejor ordenamiento procesal … la formación de

un  proceso  de  conocimiento  por  cada  uno  de  los  sujetos  aquí

demandados” (v. fs. 58).

Esta resolución se encuentra firme.

Por  ello,  si  bien  la  accionada  se  agravia  de  que  la

resolución  recurrida  fuera  dictada  aún  cuando  se  encuentran  en

trámite  las  restantes  demandas  de  extensión,  tal  planteo  resulta

extemporáneo atento a que la cuestión vinculada a la tramitación de

los pedidos de extensión fue resuelta por sentencia firme.

Cabe  señalar  que  la  accionada,  Cometrans  S.A.,  se

presentó en autos, contestando demanda, sin cuestionar tampoco en

dicha  oportunidad  el  trámite  impreso  a  la  presente  acción  ni  la

resolución de fecha 16/03/16 antes mencionada (v. fs. 65/93).

Por  ello  cabe  rechazar  el  cuestionamiento  que

pretende introducir al respecto en esta oportunidad.

6. Procedencia de la extensión 

No se encuentra controvertido en autos que la fallida

formaba parte de un grupo económico y que su controlante era la aquí

accionada Cometrans S.A.

Un grupo es una reunión en una unidad económica de

dos  o  más  sociedades  o,  con  más  exactitud,  una  pluralidad  de

entidades  jurídicamente  independientes  sometidas  a  una  dirección

única o, si se quiere, a un poder único. (cfr. Manovil, Rafael M., “Grupo

de sociedades en el Derecho Comparado”, Abeledo perrot,  1998, p.

156). 
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En el caso, el grupo, conforme indicó la magistrada en

la resolución recurrida (fs. 1362), estaba conformado por: Trenes de

Buenos Aires S.A., Inversora Intervías S.A., Integral Clean S.A., Baires

Comercial S.A., ICP S.A., EMFER S.A., Opportrans C. Metroviaria S.A. y

Favicor S.A. (v. fs. 390 de los autos “Trenes de Buenos Aires S.A. s/

concurso preventivo s/ inc. de intervención”, compulsado por personal

de esta Fiscalía en el juzgado de primera instancia).

Ahora bien, la existencia de un grupo económico no

implica  per  se que  deba  extendérsele  la  quiebra  a  todas  las

sociedades del grupo si alguna de ellas cae en ese estado. 

En este sentido, el art. 172, LC, establece que cuando

dos o más personas formen grupos económicos, aún manifestados por

relaciones  de  control,  pero  sin  las  características  previstas  en  el

artículo 161 de la LCQ, la quiebra de una de ellas no se extiende a las

restantes.  De  este  modo,  la  existencia  de  un  grupo  económico  no

basta para extender la quiebra en los términos del art. 161, LCQ (cfr.

dictamen nro. 131147, en autos “Banco Medefin UNB S.A. s/ quiebra c/

Socimer  International  Bank  Limited  otros  s/  ordinario”,  de  fecha

29/12/10). 

Lo  expuesto,  máxime  teniendo  en  cuenta  que  la

extensión de quiebra importa una sanción específica: la atribución al

autor, por una conducta reprobada por el  ordenamiento, de todo el

pasivo  de  la  quiebra  de  otro  sujeto.  Tratándose  de  normas

sancionatorias que permiten la declaración de quiebra sin necesidad

de cesación de pagos y como un modo de hacer responsable a un

sujeto por las deudas de otro, la interpretación debe ser estricta y las

conductas reprochadas deben ajustarse a la descripción que hace la

norma  sancionadora  (cfr.  dictamen  nro.  147214,  en  autos

“Agroindustrias  Metalúrgicas  de  Comechingones  S.A.  s/  quiebra  c/

Oneto Hnos SA s/ ordinario”, de fecha 18/02/16).

La  extensión  de  quiebra  a  la  controlante  de  la

sociedad fallida procede cuando aquella ha desviado indebidamente el

interés social de la controlada, sometiéndola a una dirección unificada
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en interés  de  la  controlante  o  del  grupo económico  del  que forma

parte (art. 161 inc 2 LCQ).

A  tales  fines,  conforme  prevé  el  art.  161  LCQ,  se

entiende por persona controlante: a) aquella que en forma directa o

por  intermedio  de  una  sociedad  a  su  vez  controlada,  posee

participación  por  cualquier  título,  que  otorgue  los  votos  necesarios

para  formar  la  voluntad  social;  b)  cada  una  de  las  personas  que,

actuando  conjuntamente,  poseen  participación  en  la  proporción

indicada  precedentemente  y  sean  responsables  de  la  conducta

descripta.

Es  decir,  para  que  la  que  quiebra  de  la  sociedad

controlada pueda ser extendida a la controlante se requiere: (i)  una  

persona  controlante,  que  puede  ser  de  existencia  física  (ahora  

persona  humana) o jurídica;  (ii)  una  sociedad  controlada,  fallida;

(iii) una  dirección  unificada  que  se traduce en el control jurídico o

económico;  (iv)  que mediante la utilización de ese control se  haya  

desviado indebidamente el interés social de la controlada en perjuicio  

de  ella;  y (v) que la desviación del interés social  de  la  controlada  lo

haya sido en virtud del interés  de  la  controlante  (cfr. CNCom,  Sala  

D,  en  autos  “Juan  Samra  SRL  c/  Fepisa  SA  s/  ordinario”,  de  fecha

17/12/19).

                               Así uno de los recaudos para la procedencia de la

extensión  de  quiebra  es  la  existencia  de  control,  el  cual

necesariamente debe haberse ejercido de manera irregular o abusiva.

El control implica el dominio de un sujeto por otro, al

punto  de  que  el  dominante  puede  formar  la  voluntad  social  del

controlado,  conjugado  con  el  poder  de  ejecutar  esa  voluntad  (cfr.

Miguens,  Héctor  J.,  “Extensión  de  quiebra  y  responsabilidad  en  los

grupos de sociedades”, 2° ed., Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006, p. 29).

En  otras  palabras,  importa  el  poder  efectivo  de

dirección  de  los  negocios  sociales,  mediante  la  formación  de  la

voluntad social, como así también a través del ejercicio de influencia

decisiva por los especiales vínculos intersocietarios (cfr. dictamen nro.

144036, en autos Trenes de Buenos Aires S.A. s/ quiebra s/ incidente
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de  apelación  art.  250  promovido  por  Cometrans  S.A.”,  de  fecha

22/12/14).

Tal control será abusivo cuando la posición dominante

de  la  controlante  haga  trasladar  todos  los  riesgos  de  la  empresa

controlada  dejando  a  salvo  su responsabilidad  patrimonial  (cfr.

Graziabile,  Darío J.,  “Instituciones de derecho concursal”,  1° ed.,  La

Ley, Buenos Aires, 2018, p. 270).

Para  la  procedencia  de  la  extensión  de  quiebra,

además de que el control sea abusivo, se requiere que el mismo haya

desviado el interés social, con dirección unificada y en beneficio de la

controlante o el grupo.

Es decir, se exige que la controlante haya desviado el

interés social de la controlada – vinculado con el cumplimiento de los

fines para los cuales ha sido constituida la persona jurídica – en su

beneficio o del grupo económico.

Ahora  bien,  no  interesa  en  beneficio  de  quien  se

realiza, pues la norma reprocha la desviación, dado que la dominante

está haciendo prevalecer un interés ajeno al de la dominada, conducta

reprochable  y  suficiente  justificación  para  tornar  operativo  el

presupuesto de extensión concursal (cfr. Miguens, Héctor J., ob. cit., p.

287).

En el caso de autos surge – conforme se desarrollará

en  los  puntos  siguientes  –  la  concurrencia  de  los  referidos

presupuestos de extensión de quiebra, en tanto Cometrans S.A.:

-  ejerció  control  de  TBA  S.A.  a  través  de  su

participación mayoritaria en la fallida.

- ejerció una dirección unificada del grupo económico

que le generó importantes ingresos a costa del agravamiento de la

situación patrimonial y financiera de su controlada Trenes de Buenos

Aires S.A..

- los integrantes del Comité Ejecutivo de la fallida, así

como también parte de sus demás autoridades o apoderados, ejercían

cargos directivos en Cometrans S.A. o en otras sociedades controladas

por ésta.
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 -  celebró  distintos  convenios  con  la  fallida en  su

exclusivo beneficio o de las sociedades que también controlaba y en

detrimento  de  los  intereses  de  TBA  (contratos  de  asesoramiento,

contratos de fideicomiso,  cesiones accionarias,  mutuos,  cesiones de

créditos y de derechos, entre otros).

- tuvo casi la totalidad de sus ingresos causados en la

facturación a su controlada, Trenes de Buenos Aires S.A., basada en los

referidos convenios (v. fs. 992 y 995)

7. Existencia de control

Con  fecha  01/06/92,  Cometrans  S.A.,  Morrsion

Knudsen Corporation, Benito Roggio e hijos S.A. y Burlington Northern

Railroad  Company  celebraron  un  Acuerdo  de  Joint  Venture  para  la

presentación conjunta de ofertas ante el  Gobierno Nacional  para la

privatización de la operación de los servicios ferroviarios de pasajeros

(Mitre-Sarmiento)  y  posteriormente,  Cometrans  S.A.,  Burlington

Northern  Railroad  Company  y  MK  Rail  Corporation  quedaron  como

únicos miembros del consorcio para la operación antes mencionada

(según  se  relata  en  el  contrato  de  servicios  entre  la  fallida  y  su

controlante, obrante a fs. 1103).

Las  sociedades  Cometrans  S.A.,  Burlington  Northern

Railroad  Company  y  MK  Rail  Corporation  constituyeron  mediante

escritura pública nro. 82 del 29/03/1995 Trenes de Buenos Aires S.A.

(v. pericia contable obrante a fs. 782/6).

El objeto de la sociedad era la prestación de servicios

públicos de transporte ferroviario de pasajeros, el manejo de trenes y

estaciones, el mantenimiento de autorrieles, infraestructura y equipos,

la prestación de servicios a terceros concesionarios, el cumplimiento

de planes de inversiones y todo lo necesario para la concesión de la

explotación de los servicios ferroviarios de las líneas Mitre y Sarmiento

(v.  fs.  392  de  los  autos  “Trenes  de  Buenos  Aires  S.A.  s/  concurso

preventivo s/ inc. de intervención”, compulsado por personal de esta

Fiscalía en el juzgado de primera instancia).

La participación accionaria de Cometrans S.A. en TBA

S.A. fue inicialmente del 41,65%, aumentó en el año 2002 (54,35%) y
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alcanzó el  96 % en el  año 2005 (v.  fs.  784 vta, 1118, 1122, 1131,

1127, 1148/50).

Esta  participación  accionaria  mayoritaria  de  la

demandada, generadora del control previsto en el art. 161 LCQ, no se

encuentra controvertida en autos.

En dicha situación que le posibilitaba determinar las

decisiones  de  su  controlada,  Cometrans  S.A.  celebró  con  ésta  los

convenios que se analizan a continuación, desviando el interés social

de esta última y obteniendo en forma directa o indirecta a través de

otras  sociedades  controladas  importantes  beneficios  mientras  la

situación económica de la hoy fallida se agravaba.

8.  Control abusivo. Desvío del interés social

El  control  resultó  abusivo,  configurándose tal  abuso

con el desvío del interés social de la controlada y del cumplimiento de

su objeto social y efectivizándose el mismo a través de la celebración,

modificaciones y/o rescisiones de diversos contratos, como los que se

analizan a continuación. 

8.1.  Contrato  de  servicios  entre  la  fallida  y  su

controlante Cometrans S.A.

Con fecha 10/05/1996, la fallida (representada por su

presidente  Sergio  Claudio  Cirigliano)  y  la  aquí  demandada

(representada  por  su  vicepresidente  Carlos  Schor)  celebraron  un

contrato  en  virtud  del  cual  Cometrans  S.A  brindaría  a  TBA  S.A.

asesoramiento  para  la  diagramación  de  transporte  de  pasajeros,  el

desarrollo  de  un  plan  para  la  comercialización  de  los  servicios  y

negocios  colaterales  y  para  la  administración  de  programas  de

inversión de capital  vinculados con el  contrato  de concesión (v.  fs.

1103/06).

Como  contraprestación  por  dicho  asesoramiento

Cometrans  S.A.  recibiría  en  concepto  de  honorarios  el  2,4%  de  la

recaudación mensual de TBA por ventas de pasajes, porcentaje que

fue aumentado al 3,4% en el mes de junio de 1996 en una adenda

(firmada por Sergio Claudio Cirigliano, en representación de TBA S.A. y

Silvia Emilse López y Carlos Schor por Cometrans S.A.) (v. fs. 1107/09).
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Ahora bien, con fecha 2/01/04 las partes – invocando

nuevas necesidades - decidieron rescindir el mencionado contrato de

servicios y su respectiva addenda (v. fs. 110/11) y, días después, el

05/01/04,  celebraron  un  nuevo  contrato  de  locación  de  servicios,

representando  a  la  fallida,  en  este  caso,  el  Sr.  Jorge  Álvarez  y  a

Cometrans S.A., el Sr. Sergio Claudio Cirigliano (v. fs. 999/1001).

En virtud del nuevo contrato Cometrans S.A. brindaría

a TBA S.A. asesoramiento en temas vinculados a: i) la diagramación de

transporte  de  pasajeros,  ii)  el  desarrollo  de  un  plan  para  la

comercialización  de  los  servicios,  iii)  la  administración  de  los

programas de inversión de capital vinculados al contrato de concesión,

iv)  la  renegociación  del  contrato  de  concesión,  v)  los  reclamos

administrativos presentados ante el Gobierno Nacional.

Las partes acordaron que,  por  dicho asesoramiento,

TBA  abonaría  a  Cometrans  S.A.  en  carácter  de  honorarios,  el

equivalente al 3,4% de sus ingresos totales, excluidos los ingresos por

explotaciones colaterales.

Asimismo  se  acordó  que,  por  única  vez,  la  fallida

abonaría  a  su  controlante  la  suma  de  $1.875.129,04  +  IVA,  en

concepto de canon extraordinario.

Posteriormente, el  01/11/07, Trenes de Buenos Aires

S.A.  (representada  por  Marcelo  Calderón)  y  Cometrans  S.A.

(representada por Sergio Claudio Cirigliano) acordaron la limitación de

los  servicios  que  esta  última  le  prestaría  a  TBA  (v.  fs.  1002/5)  y

decidieron que la contraprestación a recibir quedaría reducida al 2%

de  los  ingresos  totales  de  la  primera,  excluidos  los  ingresos  por

explotaciones colaterales.

Ello  obedeció  a  que  TBA  había  logrado  desarrollar

capacidades  técnicas,  operativas  y  de  recursos  humanos,

encontrándose en dicha fecha en disponibilidad de llevar a cabo por sí

misma ciertas tareas y actividades previstas como de prestación por

Cometrans S.A. (v. considerando 5 de la adenda celebrada el 01/11/07,

obrante a fs. 1002 vta).
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Asimismo,  las  partes  acordaron  que  -  como

consecuencia  de  la  rescisión  parcial  del  contrato  -  Cometrans  S.A.

recibiría de Trenes de Buenos Aires S.A. la suma de $22.000.000, en

concepto de indemnización.

Cabe agregar que ambos contratos (tanto el del año

1996 como el de 2004) se sujetaron a la concesión otorgada a TBA por

cuanto estipulaban su vigencia durante todo el período que durase la

misma (v. fs.1000 y 1106) teniendo específica y aparente justificación

en ésta.

De  este  modo,  la  fallida  –  constituida  para  operar

servicios  ferroviarios  como consecuencia  del  contrato  de  concesión

celebrado con el  Estado Nacional  –  contrató  para  llevar  a  cabo tal

actividad a otra sociedad que, además de ser su controlante, tenía un

objeto social ajeno al servicio en cuestión.

En  efecto  las  partes  expresamente  decidieron  “a

efectos  de  optimizar  la  calidad  del  servicio  ferroviario  concedido”,

celebrar  un  contrato  de  asesoramiento,  cuando  el  objeto  de

Cometrans S.A. – como destacó la a quo - era a esa fecha “…efectuar

aportes de capital a sociedad o sociedades, a empresas constituidas o

a constituirse para operaciones y negocios de todo tipo, en especial

licitaciones  públicas  realizadas  o  a  realizarse,  tomar  o  mantener

participaciones  en  otras  sociedades,  deudas  y/o  garantías,

compraventa,  transacciones  y  operaciones sobre  títulos  acciones  y

otros  valores  públicos  o  privados,  nacionales  o  extranjeros,

operaciones de préstamos y/o alquileres de títulos públicos,  otorgar

fianzas,  garantías  y/o  avales,  así  como  toda  otra  operación  de

inversión,  incluidas  las  inversiones  de  carácter  inmobiliario,  o

financieras que no se encuentran comprendidas en la Ley de Entidades

Financieras  y  en  toda  otra  que  requiera  el  concurso  público…”  (v.

escritura 1025 del 12/12/01, obrante a fs. 363/9).

Conforme se refiriera en la sentencia de la Sala III de

la Cámara Federal de Casación Penal, de fecha 8/5/18, dictada en los

autos  “Córdoba,  Marcos  Antonio  y  otros  s/recurso  de  casación”,

mencionada  por  la  a  quo en  la  resolución  recurrida  y  agregada  al
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sistema informático mediante nota de fs. 812, “Cometrans SA asumió

el compromiso, por fuera de su objeto social, de brindarle a la empresa

Trenes de Buenos Aires SA una serie de tareas ajenas a su finalidad

societaria, para las cuales siquiera contaba con personal especializado

para  ello.  Como  contrapartida,  esta  última  se  obligó  a  abonar

mensualmente  una  suma  de  dinero  exorbitante  por  una

contraprestación que ni siquiera le era necesaria y, a causa de ello,

tomó  la  decisión  de  realizar  una  drástica  rebaja  de  los  recursos

económicos  que  se  destinaban  a  las  reparaciones  periódicas  y

mantenimiento diario del material rodante para poder honrar así sus

elevados compromisos económicos”.

Lo  expuesto  también  con  el  agravante  de  que  las

partes  (controlante  y  controlada)  acordaron  modificaciones  y

rescisiones  parciales  al  contrato  en  cuestión  e  incluso  una

indemnización  millonaria  en  favor  de  esta  última  sin  mayores

justificaciones.

Vale destacar que, mientras Trenes de Buenos Aires

S.A. afrontaba situaciones económicas que la llevaron a presentarse en

concurso preventivo (año 2005), en el mismo período abonaba a su

controlante Cometrans S.A. facturas por la suma de $22.808.093,44 (v.

fs.  2195/2204  del  Legajo  de  Investigación  Documental  del  Expte

1710/12  que  en  diecisiete  cuerpos  y  3220  fojas  se  encuentra

digitalizado en el pendrive remitido junto a las presentes actuaciones).

Tanto así que, como destacara la jueza, “las facturas

números 0001- 00000955, 956, 957, 958, 960, 961, 962, 963 fueron

todas emitidas el  31.3.05 (…) y fueron por lo tanto abonadas unos

pocos días antes de que la deudora presentara su pedido de formación

de concurso preventivo, por un total de $ 12.885.635,20” (v. fs. 993/4)

Respecto del referido contrato de asesoramiento, cabe

destacar que -según sus términos y para su cumplimiento- Cometrans

S.A. debía manetener personal capacitado y con experiencia, pero –

durante  su  vigencia  entre  julio  de  2004 y  julio  2012 –  la  empresa

contratada tenía entre 7 y 12 trabajadores en su nómina, conforme
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surge  de  la  pericial  contable  (pto.  7,  fs.  997)  y  del  listado  de

trabajadores informado por la AFIP (v. fs. 1078/1100).

Resulta  evidente  también  que  esa  cantidad  de

trabajadores  era  insuficiente  para  cumplir  con las  complejas  tareas

asumidas por Cometrans S.A.. Máxime teniendo en cuenta que, como

surge de fs. 995 y detallan los peritos (v. respuesta al punto 3), en la

facturación emitida por la accionada a su controlada no se detalla el

personal  comprometido  para  la  prestación  del  servicio,  ni  surge

acreditada en autos su capacitación ni experiencia.

En  virtud  de  ello,  el  interventor  de  TBA   sostuvo

oportunamente que “los contratos de servicios entre TBA y Cometrans

S.A. operan (bajo la cobertura de una formalidad instrumental) como el

medio  necesario  para  que  el  accionista  mayoritario  de  la  primera

obtenga  un  rédito  al  margen  de  los  avatares  de  la  empresa  que

controla”  (v.  fs  509  de  los  autos  “Trenes  de  Buenos  Aires  S.A.  s/

concurso preventivo s/ inc. de intervención”, compulsado por personal

de esta Fiscalía en el juzgado de primera instancia).

Cabe referirse también a los montos facturados por

Cometrans  S.A.  a  TBA  S.A.  como  consecuencia  del  referido

asesoramiento.

Según surge de la  pericia  contable  realizada en los

autos “NN s/ interrupción de las comunicaciones”, obrante en copia a

fs. 990/98, “la facturación de Cometrans S.A. a TBA S.A. motivadas en

el contrato de asesoramiento, desde el año 2004 al 31 de diciembre de

2011, asciende a $129.116.680,29”, de los cuales se habrían abonado

$127.798.900,97 (v. respuesta al punto 1 a fs. 991 vta/992).

En la referida pericia se menciona también que en los

asientos contables de Cometrans S.A.  aparece acreditada la  cuenta

211.003 “Acreedores Varios TBA”, de la cual surgen movimientos por la

suma de $ 38.807.779 (v. fs. 992).

En  el  informe  pericial  se  comparó  “la  facturación

efectuada por Cometrans S.A. a TBA S.A. durante el período 1/1/2004

al  31/12/2010,  que  totaliza  la  suma  de  $109.855.285,60,  con  el

importe de $114.756.305,82 que figura bajo el concepto de ingresos
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ordinarios en los respectivos estados contables de Cometrans S.A.”,

surgiendo de tal comparación que la facturación a la fallida representó,

durante ese período, un 95,73% de los ingresos de Cometrans S.A. (v.

fs. 995 vta).

A su vez, los peritos informaron que durante los años

2004 al 2006 no se advertía que Cometrans S.A. hubiera distribuido

dividendos.  Y  que,  en  los  años  2007,  2008  y  2009  surgían

distribuciones en efectivo por las sumas de $13.000.000, $18.060.524

y  $  25.486.822  respectivamente,  siendo  que  en  el  año  2010  se

distribuyeron $24.667.159 en efectivo y $ 36.000.000 en especie (v.

fs. 996).

Dicha información es congruente con la que surge de

los estados de evolución del patrimonio neto de la accionada, obrantes

en copia a fs. 1138, 1143, 1147 y 1155.

Ello  denota que,  mientras la  aquí  fallida atravesaba

dificultades financieras, su controlante distribuía dividendos cada vez

mayores.

Corresponde agregar la existencia de otros importes

entregados  o  registrados  a  favor  de  la  controlante  sin  mayores

justificaciones  que  fueron  señalados  en sus  declaraciones  por  los

peritos Oscar Fernández, Héctor Chyrikins y Lucía Guelfi (obrantes en

copia a fs. 1016/8, 1019/21 y 1022/4, respectivamente), que darían

cuenta de la derivación de fondos a la controlante.

Fernández  señaló  que  “además  de  la  cuenta  de

Cometrans como proveedor de TBA, en el libro diario de Cometrans

S.A. aparece otra cuenta que se denomina “acreedores varios TBA”, en

la cual hay movimientos entre el 31 de diciembre de 2008 y el 30 de

junio  2010  que  suman  un  monto  de  treinta  y  ocho  millones

ochocientos  siete  mil  setecientos  setenta  y  nueve  pesos

($38.807.779). Esos importes corresponderían a préstamos o entregas

realizadas por TBA a Cometrans de las cuales no hay información de

las  razones  que  le  dieron  origen.  Asimismo  el  saldo  según  la

conciliación  de  cuentas  entre  Cometrans  y  TBA de  la  auditoria  del

balance  al  31  de  diciembre  de  2010  menciona  un  saldo  de
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$43.965.243,47 en la cuenta 211003 denominada acreedores varios

en Cometrans S.A. y en la 1128 denominada “deudores varios” en TBA

S.A.” (v. fs. 1017).

En similar sentido, el perito Chyrikins manifestó que “

no fue factible individualizar y/o identificar los conceptos por los cuales

se producían los montos adeudados como “acreedores varios” porque

como  decimos  en  el  informe  no  se  contó  con  elementos  para

determinar su origen ni documentación de respaldo de esos asientos

… en definitiva las características de los hechos y actos económicos a

que haría referencia ese asiento contable” (v. fs. 1020).

Al  respecto,  la  perito  Lucía  Guelfi  refirió  a

transferencias monetarias entre las sociedades por conceptos ajenos

al contrato de asesoramiento, señalando que “hay una cuenta que es

un pasivo en Cometrans S.A. a favor de TBA S.A. cuyos movimientos

no aclaran el motivo o el concepto del ingreso de tales fondos y no

contamos  con  elementos  que  nos  permitan  dilucidar  el  tema  …

tampoco pudimos determinar, como conformaban el saldo a favor o en

contra de TBA S.A., al final de cada ejercicio comercial” (v. fs. 1023).

El desvío del interés social surgiría acreditado con lo

antedicho,  como también otras  consecuencias  del  referido  accionar

advertidas en sede penal.

Conforme refiriera la Sala III de la Cámara Federal en

la sentencia antes referida “la cúpula de Trenes de Buenos Aires al

tomar la decisión de omitir realizar las tareas de mantenimiento del

material  rodante  …  y  obtener  una  drástica  rebaja  de  los  recursos

económicos  destinados  al  rubro,  ocasionó  en  forma  directa  una

disminución de la vida útil del mismo. Así, solicitaron anticipadamente

su  reconstrucción  integral  y  con  fondos  aportados  por  el  Estado

Nacional contrataron a la empresa Emprendimientos Ferroviarios SA,

sociedad  que  también  era  controlada  por  Cometrans  SA.  Todo

terminaba en las mismas manos”.

Los integrantes de la Sala III consideraron acreditado

que “los acusados a cargo de conformar la voluntad social de la firma

Trenes de Buenos Aires SA tomaron la decisión de omitir realizar las
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tareas  de  mantenimiento  a  su  cargo  y  sistemáticamente  omitieron

ejecutar  los  planes  que  en  tal  sentido  se  encontraban  obligados  a

cumplir; todo ello con la finalidad de obtener una drástica rebaja de los

recursos económicos que se destinaban a las reparaciones periódicas

y mantenimiento diario del material rodante” y que “[a] partir de ese

ahorro  se  procuró  a  su  empresa  controlante  –Cometrans  SA-  un

magnífico  beneficio  económico  al  mantener  vigente  un  titánico

contrato  ficticio  de  asesoramiento  integral  y,  además,  pudieron

solicitar  anticipadamente  la  reconstrucción  integral  del  material

rodante ya que, en ese caso, los fondos serían aportados por el Estado

Nacional.  Para  estas  tareas  se  contrataba  a  la  empresa

Emprendimientos  Ferroviarios  SA,  sociedad  que  también  era

controlada por Cometrans SA”.

Y que el “holding empresario tenía el control social de

Trenes  de  Buenos  Aires  SA,  una  firma  …  que  en  pleno  concurso

preventivo  explotaba  el  servicio  ferroviario  de  las  líneas  Mitre  y

Sarmiento  y  recibía,  por  parte  del  concedente,  colosales  sumas de

dinero cuya naturaleza jurídica ha sido controvertida en la presente

causa. Sin embargo, allí no reside la relevancia de la maniobra, pues

independientemente del carácter de ese capital, lo determinante es la

estructura orquestada en torno a su utilización. Es que, a través de

contratos  de  prestación de  servicios,  que  en  muchos  casos  eran

ficticios,  superfluos  y  ajenos  al  giro  comercial  de  la  empresa,  se

aseguraban  que  esas  firmas  pertenecientes  al  grupo  económico

obtengan marcadas ganancias a costa de las finanzas de Trenes de

Buenos Aires SA, quien año tras año se presentaba como una empresa

deficitaria pese a la magnífica inyección monetaria que realizaba el

Estado Argentino””.

Resulta claro de lo expuesto la existencia en el caso

de la conducta reprochable, presupuesto para la extensión al sujeto

que la lleva a cabo.

8.2.  Cesión  de  la  participación  accionaria  de  la

demandada en Opportrans Concessao Metroviaria S.A.
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Con  fecha  03/09/2001,  la  accionada  le  cedió  a  la

fallida  un  40%  del  paquete  accionario  de  la  firma  Opportrans

Concessao Metroviaria S.A., y a cambio de ello, TBA S.A. le entregó a

su  controlante  las  sumas  de  U$S  13.500.000  y  $  7.500.00  (según

surge  de  la  nota  a  los  estados  contables  del  ejercicio  finalizado el

31/12/2003, obrante en copia a fs. 1121). 

Las partes sujetaron la validez y existencia de dicha

cesión a la aprobación previa por parte del Estado de Rio de Janeiro,

para la cual fijaron un plazo máximo de dieciocho meses.

El plazo para dicha aprobación fue postergado por las

partes con fecha 03/03/2003 hasta el 03/09/2004, ante las demoras en

la citada aprobación (según surge de la nota a los estados contables

del ejercicio finalizado el 31/12/2004, obrante en copia a fs. 1126 vta). 

Finalmente,  con  fecha  08/09/2004,  las  partes

acordaron dejar sin efecto el referido contrato de cesión, reconociendo

Cometrans S.A. adeudar a TBA S.A. en virtud de ello la suma de $

21.000.000 (v. fs. 1126 y 1159/60).

Como sostuvo la  jueza a  fs.  1392,  la  modalidad de

negociación de la deuda, sin contemplar ningún mecanismo de ajuste -

en actitud contraria a la adoptada por la hoy fallida respecto de sus

propias  deudas  (v.  fs.  21  de  los  autos  principales)-,  “permitió  que

Cometrans  S.A.  percibiera  una  millonaria  cantidad  de  dólares  sin

contraprestación  alguna,  que  devolvió  en  condiciones  altamente

beneficiosas para su parte y perjudiciales para la sociedad controlada

”.

8.3. Fideicomiso  de  administración  celebrado  con

Favicor S.A.

Si bien la demanda de extensión de quiebra respecto

de  Favicor  S.A.  tramita  en  forma  independiente  de  las  presentes

actuaciones  (v.  expte.  nro.  4068/16),  corresponde  referirse  a  dicha

sociedad en razón del control ejercido a través de la misma por parte

de Cometrans S.A.

Conforme  surge  de  la  documentación  cargada

digitalmente  por  la  sindicatura  con  fecha  03/04/19,  Favicor  S.A.  se
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constituyó en el año 2002, siendo sus accionistas Inversora Intervias

S.A. (119 acciones) y Marcelo Gustavo Paradiso (1 acción), pero, en el

año 2006, Cometrans S.A. adquirió la participación del Sr. Paradiso y

35 acciones de Inversora Intervias S.A., terminando en el año 2011,

detentando el 95% de las acciones de Favicor S.A. (cfr. surge de fs. 818

vta de los autos “Trenes de Buenos Aires S.A. s/ concurso preventivo s/

inc. de informes del veedor”, compulsado por personal de esta Fiscalía

en el juzgado de primera instancia).

Esta  sociedad  intervino  en  la  administración  de  la

fallida.

Tal intervención se habría debido, según surge de lo

manifestador por el por entonces veedor de la fallida, a que TBA S.A.

consideró  necesario  encomendar  a  una  entidad  independiente  la

administración  de  los  fondos  a  percibir  como  consecuencia  de  la

concesión de la explotación del servicio de transporte ferroviario de

pasajeros (líneas Mitre y Sarmiento) – (v. fs. 630 de los autos “Trenes

de Buenos Aires S.A. s/  concurso preventivo s/  inc.  de informes del

veedor”, compulsado por personal de esta Fiscalía en el juzgado de

primera instancia).  

Por  ello,  con  fecha  16/04/04,  la  fallida  TBA  S.A.

(representada por Marcelo Calderón) y Favicor S.A. (representada por

Jorge Álvarez) celebraron un contrato de fideicomiso de administración

mediante el cual, la primera le entregó a la segunda la administración

fiduciaria  de,  entre  otros  bienes,  todos  los  derechos,  créditos  y

acciones que le  correspondían a TBA por  el  cobro de tarifas  en su

carácter  de  concesionaria  (v.  fs.  628/49  de  los autos  “Trenes  de

Buenos  Aires  S.A.  s/  concurso  preventivo  s/  inc.  de  informes  del

veedor”, compulsado por personal de esta Fiscalía en el juzgado de

primera instancia).

Posteriormente,  las  mismas  partes  celebraron  otro

fideicomiso de administración, mediante el cual (con sus posteriores

adendas)  TBA  S.A.  y  Favicor  S.A. acordaron  la  incorporación  de

distintos bienes al patrimonio fideicomitido, entre los que se pueden

mencionar: a) fondos de la tasa sobre el gasoil (dec. 802/01) que le
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correspondían  a  TBA  como  concesionaria  e  integrante  del  Sistema

Ferroviario  Integrado;  b)  derechos,  créditos  y  acciones que  le

correspondían a TBA en relación a la obras de inversión realizadas, en

curso de realización o a realizarse que hayan sido aprobadas por la

autoridad  competente  en  la  materia;  c)  anticipos  de  pagos  y/o

anticipos financieros de obras y/o certificados de obra aprobados por

la  autoridad  competente  a  favor  de  TBA  como concesionario  y  en

función de lo dispuesto por las Resoluciones 395/06 y 186/06 de la

Secretaría  de  Transporte  del  Ministerio  de  Planificación  Federal,

Inversión  Pública  y  Servicios  de  la  Nación  (v.  adendas  de  fechas

24/04/04, 17/02/05, 29/11/06 y 13/06/08, obrantes a fs. 650/720 de los

autos “Trenes de Buenos Aires S.A. s/ concurso preventivo s/ inc. de

informes del veedor”, compulsado por personal de esta Fiscalía en el

juzgado de primera instancia).

Se incorporaron también al fideicomiso los derechos,

créditos y acciones cedidos a TBA S.A. por Famarast S.A. (quien a su

vez fuera cesionaria de Emprendimientos Ferroviarios S.A.).

Emprendimientos  Ferroviarios  S.A.  (EMFER)  había

resultado preadjudicataria (según Resoluciones 395/06 y 186/06 de la

Secretaría  de  Transporte  del  Ministerio  de  Planificación  Federal,

Inversión Pública y Servicios de la Nación) para la realización de los

trabajos  correspondientes  a  la  reconstrucción  y  modernización  de

coches eléctricos de las líneas Sarmiento y Mitre.

Ahora bien,  mediante escrituras  nro.  156 y  157 del

28/05/07, TBA (representada por Jorge Álvarez) y EMFER (representada

por Edgardo Oscar Ballesteros) acordaron que esta última le facturaría

el 100% del monto total de las obras aprobadas por las mencionadas

resoluciones  a  la  Secretaría  de  Transporte  del  Ministerio  de

Planificación  Federal,  Inversión  Pública  y  Servicios  de  la  Nación  (v.

documentación  cargada  digitalmente  por  la  sindicatura  con  fecha

03/04/19).

Por  su  parte,  Emprendimientos  Ferroviarios  S.A.  le

cedió  en propiedad fiduciaria  a  Famarast  S.A.  todos los  derechos y

acciones que le  correspondían por  trabajados realizados a terceros,
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incluyéndose todas las facturas emitidas y a emitirse en relación a las

obras  aprobadas  por  las  resoluciones  ST  186/06  y  395/06  (cfr.

escrituras nro. 147 y 1423 del 20/04/06 y 5/10/07, respectivamente,

obrantes en la documentación cargada digitalmente por la sindicatura

con fecha 03/04/19).

Posteriormente - mediante escrituras nros. 898 y 899,

ambas de fecha 11/06/08 – Famarast S.A. (en carácter de fiduciaria del

fideicomiso celebrado con EMFER) le cedió a Trenes de Buenos Aires

S.A.  todos  los  derechos,  créditos  y  acciones  que  tenía  y  le

correspondían por los mayores costos en la realización de los trabajos

y provisiones de las obras aprobadas por las resoluciones ST 186/06 y

395/06.

A su vez, y en el mismo acto, TBA (representada por

Jorge Álvarez) y Favicor S.A. (representada por Víctor Eduardo Astrella)

acordaron  que  los  bienes  recibidos  pasarían  a  ser  de  propiedad

fiduciaria  de  esta  última,  de  conformidad  con  el  contrato  de

fideicomiso celebrado entre ambas, mencionado precedentemente.

Además,  en  las  escrituras  898  y  899  se  dejó

constancia de que las cesiones se realizaron en pago de los créditos

que la fallida TBA tenía contra Emprendimientos Ferroviarios S.A. (v.

documentación  cargada  digitalmente  por  la  sindicatura  con  fecha

03/04/19).

De todo lo anterior  se desprende que,  por  un lado,

Favicor S.A. se encargaba de la administración de los fondos que la

fallida  percibía  como consecuencia  de  la  concesión  del  servicio  de

transporte ferroviario.

Y  por  otro,  a  través  de  las  referidas  cesiones  -  en

desvío del interés social -  la fallida acumuló deudas, asumiendo las

deudas y reclamos que EMFER tenía con el Estado (aproximadamente

por la suma de $34.506.041,35, según surge de las escrituras 898 y

899 antes mencionadas) a cambio de la cancelación de los créditos

que esta última adeudaba a TBA.

Vale resaltar el carácter de accionista de Cometrans,

no sólo de la fallida,  sino también de Emprendimientos Ferroviarios
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S.A., Favicor S.A. e Inversora Intervias S.A. (llegando a ostentar el 96%,

95%  y  96,38%  de  las  acciones  de  las  referidas  sociedades

respectivamente),  empresas  éstas  intervinientes  en  las  operatorias

antes referidas (v. ejercicio cerrado al 31/12/2008, obrante en copia a

fs.  1150 y  conforme surge de fs.  818 vta  de  los  autos  “Trenes  de

Buenos  Aires  S.A.  s/  concurso  preventivo  s/  inc.  de  informes  del

veedor”, compulsado por personal de esta Fiscalía en el juzgado de

primera instancia).

8.4. Integrantes de los órganos de administración

El  control  y  la  dirección  unificada  por  parte  de

Cometrans S.A. se evidenciaría también con la intervención de varias

personas  en  diferentes  sociedades  del  grupo,  compartiendo o

alternando los cargos en las mismas.

Conforme surge de la pericial contable obrante a fs.

782/6, en el año 2004, el directorio de la Trenes de Buenos Aires S.A.

estaba compuesto de la siguiente manera:

- Presidente: Marcelo Alberto Calderón 

- Vicepresidente: Jorge Álvarez

-  Directores  titulares:  Guillermo Alberto  D´Abenigno,

Jorge Alberto de los Reyes, Ambrosio Ernesto Limardo, Víctor Eduardo

Astrella, Jorge Oscar Molina y Francisco Pafumi

-  Directores  suplentes: Edgardo  Ballesteros  y  Víctor

Heinecke

Posteriormente,  en  el  año 2006,  se  designaron  las

siguientes autoridades:

- Presidente: Marcelo Alberto Calderón

- Vicepresidente: Jorge Álvarez

-  Directores  titulares:  Guillermo Alberto  D´Abenigno,

Jorge Alberto de los Reyes, Ambrosio Ernesto Limardo, Víctor Eduardo

Astrella, Jorge Oscar Molina y Francisco Pafumi

Directores  suplentes:  Edgardo  Ballesteros  y  Víctor

Heinecke.
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-  Comisión  fiscalizadora:  Carlos  Ángel  Orseg  Schor,

Nora Pintado, Pascual Pugliese y Emilio Eyman

En el mismo año, renuncia a su cargo el Sr. Molina y

se designa reemplazante a Antonio Marcelo Ricardo Suarez.

En el año 2007, el directorio estaba compuesto de la

siguiente manera (v. fs. 930):

- Presidente: Marcelo Alberto Calderón

- Vicepresidente: Jorge Álvarez

-  Directores  titulares:  Guillermo Alberto  D´Abenigno,

Jorge Alberto de los Reyes, Ambrosio Ernesto Limardo, Víctor Eduardo

Astrella, Marcelo Ricardo Suarez y Francisco Pafumi

 -  Directores suplentes: Edgardo Ballesteros y  Víctor

Heinecke

-  Comisión  fiscalizadora:  Carlos  Ángel  Orseg  Schor,

Nora Pintado, Pascual Pugliese y Emilio Eyman

En  el  año  2008  se  mantuvo  la  misma  composición

salvo por Carlos Esteban Pont Verges, quien asumió como integrante

de la comisión fiscalizadora (v. fs. 930).

En el año 2009, las autoridades según distribución de

cargos eran:

- Presidente: Marcelo Alberto Calderón

- Vicepresidente: Jorge Álvarez

-  Directores  titulares:  Guillermo Alberto  D´Abenigno,

Jorge Alberto de los Reyes, Ambrosio Ernesto Limardo, Víctor Eduardo

Astrella, Marcelo Ricardo Suarez y Francisco Pafumi

 -  Directores suplentes: Edgardo Ballesteros y  Víctor

Heinecke

-  Comisión  fiscalizadora:  Carlos  Ángel  Orseg  Schor,

Nora Pintado, Pascual Pugliese y Carlos Esteban Pont Verges

En el año 2010, el directorio estaba compuesto por:

- Presidente: Carlo Michele Ferrari 

- Vicepresidente: Jorge Alberto de los Reyes
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-  Directores  titulares:  Carlos  Esteban  Pont  Verges,

Víctor  Eduardo  Astrella,  Francisco  Pafumi,  Ernesto  Limardo,  Antonio

Marcelo Ricardo Suarez y Guillermo Alberto D´Abenigno

 - Directores suplentes: Laura Aída Ballesteros y Víctor

Heinecke

-  Comisión  fiscalizadora:  Carlos  Ángel  Orseg  Schor,

Nora Pintado, Pascual Pugliese y Carlos Alberto Lluch

Luego en el mismo año, Laura Aída Ballesteros asumió

como directora titular en reemplazo de Ernesto Limardo.

En el año 2011, el directorio quedó compuesto de la

siguiente manera:

- Presidente: Carlo Michele Ferrari 

- Vicepresidente: Jorge Alberto de los Reyes

-  Directores  titulares:  Carlos  Esteban  Pont  Verges,

Víctor  Eduardo  Astrella,  Francisco  Pafumi,  Laura  Aída  Ballesteros,

Antonio Marcelo Ricardo Suarez y Guillermo Alberto D´Abenigno

 - Directores suplentes: Gustavo Martin Zeni Jaunsaras

y Víctor Heinecke

-  Comisión  fiscalizadora:  Carlos  Ángel  Orseg  Schor,

Nora Pintado, Pascual Pugliese y Carlos Alberto Lluch.

Luego, en el año 2012, se aceptaron las renuncias de

Carlo Michele y Jorge de los Reyes, siendo designados en su reemplazo

en los cargos de presidente y vicepresidente los Sres. Nuncio Mannucci

y  Claudio  César  Berlanda,  respectivamente.  Asimismo,  se  designó

como  director  titular  a  Sergio  Aníbal  Ruiz,  como  síndico  titular  a

Alejandra Muriel  Mazza Rodríguez y como síndico suplente a Sergio

Andrés Ghedin.

Posteriormente, en el año 2013, se designaron nuevas

autoridades:

- Presidente: Vicente Augusto Luce 

- Vicepresidente: Alberto Bruno Fusai 

- Director Titular: Pedro Carlos Madoz 

- Director Suplente: Santiago Luis Pasarelli 
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- Síndico titular: Augusto Luis Fiorillo 

- Síndico suplente: Carlos Alberto Ribao 

Asimismo,  de  la  pericial  contable  obrante  en  autos

surge que, entre los apoderados de la fallida, se encontraban Sergio

Claudio Cirigliano, Jorge Álvarez y Silvia Emilse López (v. fs. 784 y 932).

Ahora  bien,  respecto  de  Cometrans  S.A.  debemos

mencionar  que  –  en  el  año  1992  (fs.  289)  –  su  directorio  estaba

compuesto de la siguiente manera:

- Presidente: Sergio Claudio Cirigliano

- Vicepresidente: Carlos Angel Orseg Schor

-  Directores  titulares:  Silvia  Emilse  López,  Pascual

Martino, Hugo Otero, Jorge Gangemi y Roberto Jaime García

-  Directores  suplentes:  Camilo  Gómez,  Santiago

Ferrari, Miguel Werba y Antonio Blanco

Posteriormente, en el año 1993, se designaron como

integrantes del Consejo de Vigilancia a José Doldan, Héctor Tilva, José

Federici, Edgardo Ballesteros, Humberto Picchio y Humberto Mandrile

(v. fs. 296),

Conforme  surge  de  fs.  329,  en  el  año  2001  el

directorio estaba compuesto de la siguiente manera:

- Presidente: Sergio Claudio Cirigliano

- Vicepresidente: Carlos Ángel Orseg Schor

-  Directores  titulares:  Silvia  Emilse  López,  Pascual

Martino, Hugo Otero, Jorge Gangemi, Roberto Jaime García, José Doce

Portas, Oscar Gariboglio, Hugo Otero, Camilo Gómez

-  Directores  suplentes:  Alejandro  Lopardo,  Leonardo

José Romani, Eladio Chao

- Consejo de Vigilancia: José Manuel García, Santiago

Ferrari, José Federici, Miguel Werba

En  el  año  2010,  se  designó  como vicepresidente  a

Oscar  Gariboglio,  como  directores  titulares  a  Marcelo  Calderón,

Alejandro  Lopardo,  José  Doce  Portas  y  suplentes  a  José  Federici  y

Miguel Werba. Asimismo, como integrantes del Consejo de Vigilancia a
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Santiago Ferrari, Carlos Pont Verges, Eladio Chao y Walter Strehar (v.

fs. 432).

En el año 2011 (fs. 463), el directorio de la accionada

estaba compuesto por:

- Presidente: Sergio Claudio Cirigliano

- Vicepresidente: Oscar Gariboglio

-  Directores  titulares:  Marcelo  Calderón,  Alejandro

Lopardo y José Doce Portas

- Director suplente: Miguel Werba

-  Consejo  de  Vigilancia:  Santiago  Ferrari,  Ricardo

Motta, Walter Strehar, Carlos Orseg Schor y Carlos Pont Verges,

Ahora bien, de lo relatado precedentemente surge la

coincidencia  de  varias  personas  ejerciendo  distintas  funciones  en

empresas del grupo, lo cual denotaría la dirección unificada del grupo.

En este sentido podemos destacar a:

- Sergio Claudio Cirigliano, quien fue presidente de la

fallida  y  también  su  apoderado,  como  también  ocupó  el  cargo  de

presidente de Cometrans S.A.

- Marcelo Calderón, quien presidió a la fallida y a su

vez fue director de Cometrans S.A.

- Jorge Álvarez, quien supo ser vicepresidente de TBA

S.A. y su apoderado y presidente de Favicor S.A.

-  Victor  Astrella,  quien  ocupó  los  cargos  de

vicepresidente de la demandada, director de Trenes de Buenos Aires

S.A. y presidente de Favicor S.A.

-  Edgardo Ballesteros,  quien,  además de integrar  el

directorio de la fallida TBA, ejerció la presidencia de Cometrans S.A. y

de Emprendimientos Ferroviarios S.A.

-  Silvia  Emilse  López,  quien  fue  directora  de

Cometrans S.A. y apoderada de Trenes de Buenos Aires S.A.

En el mismo sentido resta señalar que varias de las

sociedades que integran el grupo económico (Trenes de Buenos Aires

S.A., Emprendimientos Ferroviarios S.A., Cometrans S.A., Favicor S.A.)
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tuvieron su sede social en el domicilio sito en Av. Ramos Mejía 1358,

de  esta  ciudad  (v.  documentación  cargada  digitalmente  por  la

sindicatura con fecha 03/04/19).

Es  decir,  de  lo  expuesto  se  advierte  que  las

sociedades  en  cuestión  compartían  accionistas,  administradores,

domicilios, intercambiándose directivos entre ellas (cfr. dictamen nro.

144038, en autos “Trenes de Buenos Aires S.A. s/ quiebra s/ incidente

de apelación art. 250 Cpcc promovido por Inversora Intervías SA”, de

fecha 22/12/14).

Ello refuerza aún más el ejercicio del control reseñado.

9. Conclusión

Por todo lo expuesto, considero que con las pruebas

producidas  en  autos  y  en  sede  penal  (incorporadas  al  presente)

pueden  advertirse  reunidos  los  requisitos  de  procedencia  de  la

extensión de quiebra de Trenes de Buenos Aires S.A. a su controlante

Cometrans S.A.

La accionada no ha brindado ninguna explicación ni

prueba  que  desvirtúe  tal  conclusión ni  la  acreditación  del  indebido

control ni ha justificado adecuadamente su accionar.

Toda persona que afirma un hecho tiene la carga de

probarlo  (art.  377  CPCCN  y  quien  alega  un  hecho  constitutivo,

modificatorio o extintivo de su derecho, tiene a su cargo - como regla

general- la demostración de lo que afirmó, pues ese es el imperativo

de  su  propio  interés  (cfr.  CNCom.,  Sala  B,  “Ecos  S.A.  c/  Industrias

Argentinas Man S.A.I. y C.”, del 15/9/1993; id. “Gabatex S.R.L. y otro c/

Gramajo, Adrián Darío”, del 8/10/1993; entre muchos otros). 

El fin de la prueba es llevar al juez al convencimiento

de los hechos y la certeza de que conoce la verdad sobre ellos; en

cada caso el magistrado tiene el deber de efectuar una reconstrucción

histórica  de  lo  acontecido,  con  el  objeto  de  determinar  si  las

afirmaciones  de  las  partes  son  ciertas  o  no  (cfr.  dictamen  nro.

1662/2021, en autos “Molinos Cerribal S.A. c/ Alprosil  Trading S.A. y

otros s/ extensión de quiebra promovido por Molinos Cerribal S.A., de

fecha 01/10/21”.
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En  el  caso  –  como  señalara  la  a  quo –  “ ninguna

explicación fundada dio la demandada como descargo, que mientras

su  controlada  acumulaba  pérdidas,  Cometrans  S.A.  continuó

beneficiándose sobre la base –entre otras maniobras- de un contrato

que a esta altura resulta indudablemente ficticio  y  de préstamos y

transferencias sin justificación alguna”.

En este sentido, resta agregar que la accionada casi

no produjo prueba en sustento de sus afirmaciones (v. certificación de

prueba obrante a fs. 1230/1.

La  demandada  afirmó  que  no  existiría  relación  de

causalidad entre su actuación y la quiebra de su controlada, la que

atribuyó  exclusivamente  a  la  rescisión  de  la  concesión  para  la

explotación de los servicios ferroviarios de pasajeros.

Ahora  bien,  la  rescisión  dispuesta  por  el  Estado

Nacional  mediante  decreto  793/2012  estuvo  motivada  por  “el

deficiente  estado  de  conservación  y  mantenimiento  del  material

rodante, del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y de las

condiciones de prestación del servicio”, circunstancias vinculadas con

el desvío derivado de la actuación de Cometrans S.A., descripto a lo

largo  del  presente  dictamen,  que  afectó  las  posiblidades  de  la

controlada de cumplir su objeto social.

De ello surge que, conforme invoca la demandada, la

quiebra de su controlada fue causada por la rescisión del contrato de

concesión para la explotación del servicio de transporte ferroviario de

pasajeros (líneas Mitre y Sarmiento) y, si bien Cometrans S.A. afirma

resultar ajena a tal rescisión, según surge del decreto 793/12, para la

actividad  cuya  deficiencia  invoca  el  Poder  Ejecutivo  Nacional  como

causal de rescisión, la fallida había contratado a Cometrans S.A. y sus

controladas Favicor S.A., EMFER S.A, entre otras empresas del grupo.

Es por ello  que mal  puede afirmarse,  como hace la

demandada, que no existe en el caso relación de causalidad entre su

obrar y la quiebra de su controlada.

Por lo expuesto entiendo acreditados en el  caso los

presupuestos para la extensión de quiebra previstos en el art. 161 inc
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2 LCQ,  correspondiendo en consecuencia,  desestimar  el  recurso  de

apelación interpuesto por Cometrans S.A. y confirmar la sentencia de

grado.

10. Reserva caso federal

Para  el  caso  de  que  la  sentencia  que  se  dictare

permitiera la vulneración del orden público concursal, dejo formulada

reserva  para  ocurrir  por  la  vía  extraordinaria  federal  ante  la  Corte

Suprema de Justicia de la Nación.

11. Por las razones expuestas, opino que corresponder

confirmar la resolución recurrida.

Buenos Aires, diciembre       de 2021.

6.                           
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