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Analizando el  dictamen en mención, de fecha 30 de diciembre de 

2016,  que contiene la opinión de la Dra Boquín, en su rol de Fiscal General 

ante la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, sobre la supuesta abusividad 

de la propuesta concordataria en el concurso preventivo de Correo Argentino; y 

como se trata de un proceso previsto en la ley 24522, antes de avanzar en el 

análisis quizás sea menester recordar el principio objetivo previsto en el art. 1º 

de dicha ley y que explica la importancia del proceso. En el CONCURSO 

PREVENTIVO, “..se pone en marcha un conjunto de normas tendientes a crear 

un marco procesal y sustancial que permita al deudor lograr llegar a un acuerdo 

con sus acreedores con lo que podrá superar su situación de crisis, insolvencia 

y quizás no llegar a la liquidación… la dimensión publicista de la cuestión es 

clara: viene dada por la pluralidad y diversidad de intereses que se generan en 

torno a la empresa, que en mucho trasciende al del deudor y al de los 

acreedores, y cuya adecuada tutela requiere de la subsistencia de aquella…” 

(Grafica Concursal. Oscar Nedel. Ed la Ley abril 2009). Es decir éste es un 

proceso en donde el paraguas jurídico fue creado-entre otros-con el propósito 

de lograr la continuidad empresaria en salvaguarda de una actividad que 

cumple una doble función tanto económica como social, como así también una 

finalidad satisfactiva de los créditos del  acreedor, por lo que, cualquier 

interpretación de un artículo o párrafo aislado del contexto, enervaría el 

principio rector de la pieza jurídica. Ésta, que  no solo se halla  encadenada en 

la totalidad de sus propias disposiciones sino también, integradas a otras 

normas que la complementan  con el derecho de Fondo y de Forma.  

 



El tema de Correo Argentino, trascendió el ambiente netamente 

jurídico, para convertirse en un problema de estado, en virtud de las personas 

involucradas en dicho proceso concursal. 

 

Mucho se ha escuchado y leído sobre el tema. Opiniones de 

profesionales especializados en la temática, funcionarios y de periodistas que 

algunos de ellos abordaron la cuestión con liviandad y desconocimiento de la 

ley concursal y sus disposiciones. 

 

Así se escuchó hablar sobre cristalización de pasivo, suspensión de 

intereses, conversión de deudas en moneda extranjera, compensaciones, etc, 

basándose cada uno de los exponentes en algún artículo de la ley 24522, todos 

ellos con interpretaciones realizadas en función a los intereses que 

unilateralmente responden. 

 

Uno de los temas, quizás el de mayor alcance, fue el relacionado al 

artículo 52 y, en especial, lo referente a la “prohibición” que fija para los jueces 

de homologar un acuerdo en abuso del derecho, ya que en su inciso 4) 

establece: “en ningún caso el juez homologará una propuesta abusiva o en 

fraude a la ley”. 

 

Si bien fueron varias y variadas las opiniones de doctrinarios que se 

manifestaron en relación a éste tema, la CSJN estableció su postura con el  

fallo “Arcángel Maggio S.A. s/ concurso preventivo”, donde denegó la 

homologación de una propuesta de acuerdo preventivo por considerarla 

abusiva a la luz de lo establecido por el artículo 1071 del antiguo Código Civil. 

En este precedente, la propuesta de acuerdo ofrecida por la concursada 

consistía en una oferta de pago que alcanzaba solamente el 12,39% de los 

créditos verificados. En consecuencia, la Corte no homologó la propuesta por 

considerarla  abusiva e irrazonable.  

 

En el caso en marras, el análisis de la fiscal advierte que “…la quita 

alcanza el 99,16% del valor del crédito del estado nacional…” y se evidencia la 

irrazonabilidad en virtud a que  “… los valores resultan insignificantes a valores 



de hoy beneficiando un interés particular por sobre el general...” a lo cual 

agrega “violando principios consagrados por ley de ética pública y por lo tanto 

vulnera el Orden Público…” ello en referencia al estado argentino como 

principal acreedor.  

 

En relación al tema, es de destacar, lo dictaminado por el Ministerio 

Fiscal en el caso “González Oro Oscar Mario s/ concurso preventivo” (FG Nº 

110408). Juzgado 13-Sec. 25 – Sala E N°11896/2008, con cita de la Corte 

Suprema, señala que “en el análisis del abuso del derecho relacionado con la 

admisibilidad de una propuesta de acuerdo preventivo, el juez, debe apreciar 

objetivamente si el deudor –en ejercicio de su derecho, ha contrariado la 

finalidad económico – social del mismo que, en la especie, no está solamente 

dada por la conservación de la empresa como fuente de producción y trabajo, 

sino que también está definida por el logro de una finalidad satisfactiva 

del derecho de los acreedores, la cual, naturalmente resulta negada 

cuando la pérdida que se les impone es claramente excesiva (CSJN, 

“Arcángel Maggio S.A. s/ concurso preventivo”, considerando 9°, párrafo 

tercero, suplemento Concursos y Quiebras (marzo), 50, La Ley 04/06/07).  

 

Agrega, más adelante, que “uno de los principios fundamentales de las 

finanzas establece que “un peso hoy vale más que un peso mañana”. Ello, en 

virtud de que el dinero pierde valor por el paso del tiempo, de ahí surge el 

concepto de costo de oportunidad. El costo de oportunidad del dinero 

puede calcularse según el interés que se devengaría si ese dinero 

hubiese estado invertido por el beneficiario. Otro factor a tener en cuenta 

es la licuación del capital que se produce por la desvalorización de la 

moneda durante un lapso prolongado” 

 

Y en el presente caso, se  pretender aplicar literalmente estos artículos 

por separado y no en el marco general de la ley y del derecho, resultando una 

pérdida que se le impone a los acreedores y que, además, es claramente 

excesiva, posibilitando además, una licuación del capital, confirmando de esta 

manera la confiscatoriedad de la propuesta, en detrimento del estado Argentino 

como principal acreedor. 



 

Al respecto tiene dicho la doctrina que, en materia de “concepción del 

derecho subjetivo como un poder concedido por el ordenamiento jurídico puede 

parecer que da una base normativa a la afirmación de que cuando se usa del 

derecho no se causa daño a nadie; en cambio, la concepción del mismo como 

un interés jurídicamente protegido hace más evidente la circunstancia de que 

el ejercicio de un derecho siempre ha de estar subordinado a la finalidad 

para la que fue concedido, que es lo que legitima el poder de obrar. De ahí 

que sea posible cometer un abuso bajo la apariencia y la alegación 

formalmente cierta de que se ejercita un derecho” (Bueres, Alberto J. y Highton, 

Elena I; Código Civil y normas Complementarias. Análisis doctrinario y 

jurisprudencial; T. 3º, Ed. Hammurabi, Bs. As, 1999, pág. 119) 

 

El profesor, Contador Público Nacional, Emilio Hurtado expresó, al 

momento de la incorporación de este inciso en el art 52 LCQ, que medir si una 

propuesta es abusiva o no, basándose exclusivamente en cálculos 

matemáticos puede inducir a errores si no se acompaña con otro análisis 

cualitativo, tal es determinar la capacidad de pago del deudor. Esto es, que la 

propuesta concordataria sea la máxima cumplible en el plazo y condiciones 

propuestas.  

 

El dictamen de la Dra Boquín, basa su argumentación para expresar 

que la propuesta es abusiva, en cálculos matemáticos que, más allá de su 

correcta determinación, son un hecho objetivo de la realidad, pero además  

pone en evidencia que el acuerdo no contempla la real posibilidad del 

concursado de pagar un acuerdo a sus acreedores, en notable detrimento 

hacia éstos. Vemos entonces que la Sra Fiscal da  cumpliendo al  doble 

parámetro de evaluación, el cuantitativo y el cualitativo. 

 

Otro, y muy importante, es el artículo 19, aplicable en los concursos 

preventivos. Establece: “la presentación del concurso produce la suspensión de 

los intereses que devengue todo crédito de causa o título anterior a ella, que no 

esté garantizado con prenda o hipoteca. Los intereses de los créditos así 

garantizados, posteriores a la presentación, sólo pueden ser reclamados sobre 



las cantidades provenientes de los bienes afectados a la hipoteca o a la 

prenda.  

Deudas no dinerarias. Las deudas no dinerarias son convertidas, a 

todos los fines del concurso, a su valor en moneda de curso legal, al día de la 

presentación o al del vencimiento, si fuere anterior, a opción del acreedor. Las 

deudas en moneda extranjera se calculan en moneda de curso legal, a la fecha 

de la presentación del informe del síndico previsto en el artículo 35, al solo 

efecto del cómputo del pasivo y de las mayorías. 

Quedan excluidos de la disposición precedente los créditos laborales 

correspondientes a la falta de pago de salarios y toda indemnización derivada 

de la relación laboral. (Párrafo incorporado por art. 6º de la Ley Nº 26.684 B.O. 

30/06/2011)”. 

 

Con respecto al párrafo subrayado, existe alguna opinión que solo se 

suspenden los intereses a los fines del cómputo de las mayorías y otra 

corriente sostiene que quedan congelados en sine die. Ahora bien, cualquiera 

sea la interpretación que se le dé, no puede aplicarse literalmente lo dispuesto 

en el este art., si el proceso no cumplió con el espíritu general de la norma, que 

prevé un calendario concursal y que sin lugar a dudas la abreviación de los 

plazos es la constante y su dilación la excepción. 

 

Cómo pretender que los intereses se suspendan si un proceso que, en 

los términos de los plazos antes mencionados, no debería durar más de 2 

años, y  demoran decenas de años como en el caso que hoy nos ocupa. Para 

dejar bien en claro este punto, la ley que regula el presente proceso, no prevé 

que un concursado demore más de 20 años en homologar un acuerdo. 

Aquí se evidencia una responsabilidad de la justicia. 

 

 Otro tema que  fue motivo de debate, entre doctrinarios, periodistas y 

funcionarios hablar de compensar los posibles créditos que pudiera tener 

Correo Argentino del Gobierno Nacional, con la deuda que mantiene con éste.  

 

Desde ya adelantamos, que la misma es una postura errónea y carente 

de sustento legal, en función a que en  el Proceso Concursal, NO existe el 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=183856


fuero de atracción activo. Al mantener el acreedor la administración de sus 

bienes, debe accionar en defensa de ellos por la vía y forma que correspondan 

y no ante el juez concursal. Caso contrario, puede ser sancionado hasta con la 

intervención total de la administración. El art. 16 LCQ, establece que cuando el 

deudor concursado “oculte bienes, omita las informaciones que el juez o el 

síndico le requieran, incurra en falsedad en las que produzca o realice algún 

acto en perjuicio evidente para los acreedores, el juez puede separarlo de la 

administración por auto fundado y designar reemplazante”, es decir que, si 

tiene un crédito a su favor, debe accionar para lograr cobrarlo como una 

medida tendiente a solucionar el estado de cesación de pagos. 

 

No debe escapar que “algo pasó en la Argentina” entre la fecha de 

presentación en concurso preventivo de Correo Argentino S.A. y la actualidad, 

pues si para el tango “veinte años no son nada” para el acreedor que no puede 

percibir sus créditos por negligencia de terceros, representa todo, máxime aun 

cuando el acreedor es el Estado Argentino y el crédito insoluto es el patrimonio 

de todos los argentinos.- 

 

 


