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El presente juicio es inic' do por e entonces letrado, de ENCOTESA (e.l.), Dr. Acevedo contra la
empresa SIEMBRA A. ,J.P. por la suma de ,$ 6.2()4,81, correspondiente al total de la facturación
nQmin,a1vencida e im aga, y por la prestació.~.,q~ s~ivi,CiQpostal (remisión de cartas documentos), ~CONO",

"""""p.,- "••••m,," do ••••• Yi"o""" •.- 0r~jCQnforme informe presentado ,por el lelrado extemo de ENCOTESA, en fecha 23/04197, s - o ~
presentó la apoderada de la demi!ndada en juicio y solic~a participación.- ': N" g
Ambas partes concilian y modifican los términos de la de'manda de c,omün acuerdo, habida cuenl \'10 '),,<:
que la de.mandada S.lEMBRA AFJP enlregó facturas originales para acreditar mediante pericia .¡o. "o'
caligráfica que el Sr. GUSTAVO Rubén D'ANGELO, empleado de la Empresa Nacional de Correos
y Telégrafos Sociedad Anónima es .el firmante de los re~ros de los fondos en Siembra.-
~imismo,I,nforma que se desistirla de la acción en contra de SIEMBRA AFJP Y se la continuarla
contra el Sr. ,D'AN<?ELO, y se solicitarla la sustitución del demandado.-
Por auto de fecha 6 de mayo de 1997, el senor Juezacjuante en esta causa rechaza la sustitución
de IllP<!rte dema~qildll. solicitadi! Ilor ENC,O!ESA.-, El Dr. Acevedo -entonces letrado de esta
sociedad- plantea revC!catoria CQntrad,iChi!re.solución, con apelación en subsidio.- El juez de grado
recha,za la revQC<Btoria interpuesla, y conee.qe el, recurso de apelación inlerpuesto
subsidiariamente.- La .Cámara de Apelacionel¡ rechazó dicho rel<ufso de apelación, implicando ello
que queqó firme la res.olución de grado que rechazó la sustitución del demandado.- '
Habida cuenta de lo expuesto, ENCOTESA desistió de 1'1acción contra la firma SIEMBRA AFJP e
iniciÓ !lna nueva acción en fecha 07/05/1998: CC1ratulada:"ENCOTESA ciD' ANGELO GUSTAVO
RUBEN SIORO/NAR/O" (Expte N° 13519~M'!.'!1i11¡V'ál\li}~?~r ante el Juzgado Federal de la Provincia
de San LUls.- 'w:c1C,f ':.

. "

Auto de fecha 06/04/98' ., "
Se regulan los honorarios de la parte actora para el Dr. Carlos Acevedo la suma de $ 202,68 por la
participación en el proceso principal, $ 50,0.0 podos jncidentes planteados en forma conjunta, $
30,00 para el Dr. Acevedo.- Asimismo se'.regul~ri 'los honorarios de la Dra. Novillo letrada
apoderada de SIEMBRA AFJP por la suma d!l $ 2.068,27.- El letrado apoderado de ENCOTESA
apeló los honorarios que le fueran r,egulallos, por bajos para, que se adecuen los suyos a los
reguladOS i! I,acontraria,- La Cámara rechaza la apelaci6,n, ordenando '11senor Juez a-quo corregir
la resolución cL!estionada, por error aritmético en las sumas realizadas en cuanto a la demandada.-

•
PAGOS EFECTUADOS

" . ,

Concepto: Honorarios Dr. Acevedo
Monto: $ 98,73
Forma de'Pago: EFECTIVO
Orden de Pago N° 1127
Fecha de la orden de. pago: 27 de octubre de 19~.8,.:. . ... , . .,~

MONTOS A PREVlSIONAR A CARGO DE ENCOTESA E.L.

DEL PROGRAMAN" de orden '25.- "ENCOTESA
A~RARIO s/DESALOJ!J"
Expte. N° 30.85T, .

Concepto: Honorarios lelrado de SIEMBRA AFJP
Monto: '$ 2.068;27 , ,i¡J~¡rt(¿rr!.J.:,' ,t

. il¡,,'.i':l1:~r '1;~,,;.f¡r: ¡l

Recupero: Habida cuenta de lo expuestó;'~itr1espb'nde exponer Y calificar el presente crédito en la
rendición de cuentas correspondiente al primer semestre del ano 1998, y calificarlo a los efectos
del Proyecto de Estado p<!trimonial de ENCOTE.~A (E,L.) -Decreto N° 1836/94- en la columna
(recupero) como juicio terminado " ,:1),~, "

c/UNIDAÓ<ÍEJECuTORAPROVINCIAr.", .

•
PRO y-SOl

Obleto: demanda de desalojo
Monto: ,SIN MO~TO
Fecha de inicio de la, demanda: 4 de septiembre de 1996
Estado Procesal: TERMINADO - DESISTIDO, ...

10

1) ..

Obleto: cobro de pesos

MARCEL,.ÁOVSKV
CON~BUCO

'7

Conforme informe presentado por el Dr. Javier Antonio Vazquez en fecha 11/07/97, la presente
acción fue iniciada en fe,cha 04/09/96 por indicación de la Gerencia Sucursal "A" de San Juan y
ante la falta de los cánones locativos adeudados.- Asimismo, informa que se arribó a un convenio
de pago y que por ello se desistió de la dern¡i.nda entre otros organismos contra la Unidad
Ejecutoria Provincial del Programa Agrario ..
Se deja constancia que en esla Asesorla Jurídica no existe carpeta correspondiente al presente
juiclo.-

Recupero: No se reclama suma de dine~9':~~,C;\)'8,f'l, ',",.Ii.J!~\'~z"':Jrt,~~
N0de orden 26.- "ENCOTESA clBARROsb'Antonió del Carmen s/Ordinarl ••
Carpeta N° 1420
Expte. N° 1.127/96
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. ,'!;;':'J,r,

Objeto: Cobro de Pesos
.fecha de inicio: 25/(12/97
Monto Íle demanda: $ Sn1
'.EstadoProcesal:' TERMINADO' -

, ., . ' .. " ,',

Monto: $ 19,529,98
.¡:;c¡;a de Iniciación: 21/oM9
Estado:Procesal:.AUTOS. RA"SENTENCIA

Collros'recltiido's:

¡ •

,~.'. '. ,;
:; '" \'f,

El presente juicio se inició contra la empresa DÁI:CAR por cobro de ,pesos por facturas impagas a
ralz de 1'1'.prest'lci6n de servicios efectuados por ENCOT~SA, y correspondientes a los meses
noviembre y diciembre de 1995,- , ,
Conforme informe de fecha 7/07/2(101 de nuestro letrado .en la provincia de La Rioja, resulta
imposible embC!rgar bienes ejel deudor alenlo que dicha firma dejó de realizar actividad comercial
dentro del ámbito de lao,provincia','Asimismo, informa que en otras actuaciones judiciales en sede
provincial contrá el mismo de,u,d,orse encuentra acreditada la imposibilidad de ubicar .bienes de su
propiedad para proceder a embarganos .

Recupero: En orden a la. srtuaci6n .expué~tá'precedentemente en' cuanto a la imposibilidad de
ubicar bienes del deudor, ,asl como 'la cesaci6n de su actividad comercial, 'se ha entendioo
ra~onable calificar el presente crédito dentro de, Ii!¡c¡¡te¡¡orla de los créditos incobrables, y asl se'
'expone.- ' ' " ,

N°!!!! orden ,29.- '~ENCdTESAc/MUÑOZ José .MarcelosJOrdiria'iio"
.Carpeta N° 1421 "
Expte. N°,82/97' ,~,('1,~I,~~,~, ,¡,

o', • - • "', • • ~';,~,j,'r(:J~f~. ,\:"" :',
'Obleto: cobro de pesos por taita de reildici6'n de cuentas
Monto: $ 3.234,35
Fecha: .25/101911 , .' " .', "
Fecha'de Inicio de la demanda: 17/02/97
.Estado Procesal: TER.MINADO" ., ',~'

Por cédula de notificación del 16/04/98.el Juzgado notifica la agregación de la bOleta de depósito
.de fecha 111/03/98 adjun\llda por el .actor por la suma de $ 651 en concepto de capital más
intereses y cos,tas oela ejecuci6n.-
EN.COTE~A .(e..I.) emiti6"elRecibO N~ 1576.9 en fecha 30/03/99 por la suma de $ 651 en concepto
de cobro sobre autos "ENCOTESA C/BUSINESS S.A. S/COBRO [lE PESOS"
Actualizado el crédito reclam!~ej9 a la fecha' de pago asciende, a la' suma de $ ,689,43, lo que
importa que queda un s~lqo impago a.la. fechlJ;de pago d,e.$ 38,43.-

"Recupero:. Habida cuenta de lo expuesto, se ha' elil~nd¡do razonable calificar el presente crédito
dent,ro de la.categorla de 105créditos en trámite de pago.-

.N° dé oi-d.eil'28.- "ENCéTE$A c/DAI-CARS s/Cobro lIePesos"
CarpetaN° 1416. ," ',1::>Í\ ." "
'Expte. N018'.387/97 'J:!',~1?\""',, '1i, •~=="'""'....,,=== 'r-::l:\t:t~l.'I}!','.',.r, "l':'í

Obleto: cobro de pesos por factura. impaga " '
;Monto: $.369,14: (monto nomin,!l' dé:I¡lfactu ra)
fecha: .01/12/95' ,,' ," ,
•Estado .Procesal: TERMINADO

13{'7

PROY-SOl

•

•

. : " ,'~ i .

Conforme informe presentado por el letrado de 'ENCOTESA, Dr. Carreno del mes de agosto y
sepliem.bre, eje 2001, en el present~ .juicio se dictó sentencia favorable a ENCOTESA, condenando
a I~ demandada aabona,ne l.a suma qe$ 3.234,35 con más intereses desde el 25/10/96 hasta la
fech,! eje su efec~vopago, impon,iéndole las costas a el Sr. M,uñpz José.- Dicha sentencia se
encuentra firme,- '
En informe presentado en ¡echa 04/10/99, el letrado a cargo de esta causa informó que se
regularon honorarios con fecha 21/1.0/98 ¡¡ los Ores, Canos Acevedo ya la Dra. Chucha n en forma
conjunta. por $ 333,:12 por actuaciones en el principal, y para el Dr. Carlos Aceve en '$ 133,32
por igual tarea.- Por c¡¡d¡¡ uno de los dos incidentes se regularon $.'50, para el Dr A vedo y Dra.
Chuchan en forma conjunta, y $ 20 par¡¡ eU:lr, Acevedo, exclusivamente,-
El 31f08/99 el total era de $ 639,18.- Según convenio celebr¡¡do por ENC TES con dichos
letrados, corres ande abOnar el 30 % de dicha,sull1a¿c ;¡ EM ESA N tONAL DE

CORRE YlEL RAFOS S,A.(e.l.)
>NORES P >POR>LE 11

LlOU >OOR



r

Concepto: 30 M> honorarios letrados ENCOTESAaI31/08l99
Monto: $ 191,75 ' .

Liquidación con inte'reses tasa .páslva SCRA al 30/09/97 19,35 %1
• o"'" • ••• ".. .' • -'.

Recupero: Habida cuenta de desconocerse lacap¡¡cidadecon6mica del demandado, se ha
-entendido razonable calificar el presente crédito dentro de I¡¡ categorta de los créditos de escasa
probabiliqad de recupero.-

N0 de orden 29.:- "ENCOTeSA c/ALMADÁ Jorge s/Cobto de Pesos"
No 'hay ca roeta. . .
'Estado Procesal: TERM.INADO -.PARALlzADO

.,1'

En primer término, cabe destacar que en el prete~te 'caso, esta Asesorla Jurldica carece de
carpeta de segu.imiento de juicio, no habiéndose recibido dentro de la documentaci6n remitida
como conseCllElncia, de la transferenc.ia de .ENCOTESA de la 6rbita. de competencia de la
Secr:et¡¡rra qe c:o!J1.~nicaciones.al Ministerio de Economla, oper¡¡cja !l130/09/S9.-

La únil;<! (jocumentaci6n obrante en los Ar~~~4s~~~;laAsesorla legal de esta liquid¡¡ci6n -
vinculada con la causa que nos ocupa- eS,un' informe de fecha 03/.07/97 firmado por el entonces
letrado e~emo de ENCOr.¡;:.SA a C¡¡rgo de las causas en jurisidcci6n de la Provincia de Córdoba,
d.e donde surge. que e.tcrédito reclamado en autos era por la suma de $ 164.- no indicá.ndose la
causa d.e la obligaci6n ni la fech¡¡ de inicio del juiCio; o la'fecha a la que dicho monto se encuentra
expresadQ.- S610's.e' indica que a.la fecha.(je,. ,dic,h,8,informe el.expediente judicial se encuentra
paralizado, y se infiere ql!e el'letrado estarla lratan(jo de localizar bienes de la demandad¡¡.-

Recupero: En atenci6n a lo e.xpuesto. y habida cuenta del tiempo transcurrido desde el informe
pre.cedentemente indicado. se ha entendido razonable calificar el presente cré<!ito como incobrable,
y asl. ha sido expuesto.-

'.

, '.

.l'~ •

N0 de .Orden 30',- "ENCOTESA clTORRES Juan Luis s/Ordlnario Desafuero Sindical"
C¡¡rpeta.N~ 1423
E~pte, :N° 224E-5!96

"~O

Obleto: Desafuero sindical .:.,
.Fecha de inicio: 18/11/96 (conforme informe dehOr:.Chad¡¡ (jeI4l04l2001)
;Monto de demanda: 'Ind~te.rminado (se trata de un juicio laboral donde no se reclaman montos,
sino rubros laborales, que para ser estimados se necesita practicar liquidaci6n)
Estado Procesal: TERMINADO

Sentencia de Segunda Instancia.
'Fecha: 14de Qctubre.de 1999
RESU¡;:I:.VE:
1,~ H¡¡ce lugar en todas sus partes ai recurso .~e ~pelaci6n subsidiaria revocando en todas sus
partes la sentencia de Is .. 343.- Tener por desistida de la acei6n y del derecho a la Empresa
Nacion¡¡1 (j.eCorreos y Teiecomunicaciones.' "'" "
2.- Aplicar las costas del proceso en ambas' ih'$:t.a.~ci¡¡sa'laactora.-

PROY-SOl

Sentencia defechá '15/11/99
RESUELVE: ."
Se regularon los honorarios del Dr. Carlos Acevedo, en su doble earacter de apoderado y letrado
patrocinante por la primera etapa dei proceso, en la suma (je $ 8.787,28 Y por excepci6n de $
1.370.81. A qichas regulaciones debera adicionarseeIIVA..
Se regularon los .honorl!rios d.el Dr. Roberto. Femando Esteves (demandada), en su doble caracter
de apo(jerado y letrado p¡¡lro~in.ante. por su labor general. en la .suma de $ 12.301,90 Y por los
incipentes resuelto~l! Is. 310 en Ii! s~m.a de $ 913,84 Y por incidente res~ello a Is. 343/343 vta. en
la suma de $ 1.370,81.- .
La suma regulada j!S .;:onpoder adquisitivo ál'6/0S/98 aplicandose la tasa pasiva de interés a partir
de notifica.do el auto regul¡¡tQrio definitivo. '.;;li1,:'C ':';

12

E ESA CIONAL DE
CORR S YTEL GRAFOS S.A. (e.l.)

ANDRES CAPORALE
LlOU AOOR

Concepto: Honorarios letrado demandad~ ,. ,/ '. \ ,i;

$ or•. ~ILIA~-G10RGI'£EJ ~
MARCELIY NEMEROVSKV :.'.A.C.F .•• 57 F' 697

CONTADOR PU8UCO

Concepto: Honorarios letrado ENCOTESA
Monto: $ 10.158.09

Informe del Dr. Capiello de fecha 30/11/99: in/orm6 que los honorarios fueron apelados por
ENCOTESA. Ademas informa que se tom6 contacto con los abogados de la demandada. quienes
m¡¡nifestaron que presentarla escrito desisliendo de la acei6n contr¡¡ ENCOTESA para el cobro de
sus honorarios regulados." .., ..h.•,:.. .'

;,tchjvos 'Qt:' .Á

MONTOS APREVISIONAR A CARGO DEiENCOTESA



Recupero: .E.natención a lo expuesto. y habida cuenla del tiempo transcurrido desde el informe
preced!mtemente. indi.cado, descon.Q!:i.éndose .Iajuerie de las tralativas efectuadas para su
percepcipn, y aten~iendo a que.a partir del mes de abril de. 1998 se encontraba paralizCldo y sin
m,!)vimiento. se ha enten(;Hdo.r~onaple calificar el presente crédtto dentro de la. calegorla de
Iterminados. y asl ha sido expuesto.-

A"V<"Q.?"'~ '.'.!.'\lt.•L-.)t¿J Ll

Obleto: cobro ejecutivo de pesos
Monto: $5.000
Fecha: al 03/07/97
Estado 'Procesal: TERMINADO - PARALIZADO," ..' .¡

- " \;:;~l. i;,'OS -('m I ¡~
~. ~-.'. ~:,.... ' ..

En primer término, cabe destacar que en: el'presente caso, esta Asesorla Jurldica carece de
c<!rpeta de seguimiento de juicio, no habién(jose recibi(jo dentro de la documentación remitida
~m,o consecuenci,a de la transferencia de ENCOTESA de. la ór\)lta de competencia de la
Secretl!rla de COmunicacione.s 111 Ministerio de Economl¡¡, operada el 30/09/99,-

La única documentación obrante en los ArchivoS de la Asesorla legal de esta liquidaCión
vinculada con la. ca,usa q.ue nos ocupa- son informes de fechas 03/07/97. 31/~8/97. 28/04198,
0~07/98. ,07/1~98, 31/03/99, 30/06/99, 31/08/99 Y 30/11/99 firmado por el entonces letrado
externo de. E,NCQTERA a cargo de las cau.~as en jurisidcción (je la Provincia de Gór(joba, Dr. Aldo
José Cima, de d.onde surge que el juicio se enconlr<!ba lerm!nado y en trata,tivas de arreglo, y que
el monto aproximado de ,la deuda era de $ 5;000 (informe del 03/07/97, reiterado en informe del
31/08/97), - no indidlndose la CIIusa de la obligaci6n ni lafech,a de inicio del. juicio, o la fecha a la
que dicho monto se encuentraexpresado.- A partir de las fechas señ"ladas, en los informes
p'osteriores se indica que el juicio se encuentra paralizado. sin movimiento y datos precisos.-

M9!!!!!: $ 14.586,55

.NDde Orden 32.- "ENCOT
Expte. ND'8.E-94

,
. ro'

N~.de Orden 33.- "ENCOTESA ~CARl H~!J;60"edid.a cautelar y Desafuero sindiCal"
CarpetaN° 320''''c!':'Vv;u::! "
'Expte N° :1284/94 . . "';' . ,.,
Fecha de inicio: 12/94
Monto de demanda: s/monto.
Estado Procesal: TE~MINADO'

Sentencia de Primera Instancia
Fecha: 7 de 'septiem~re de 1.9~8
RESUELVE:
1.- Declara abstracta la cuestión .
2.- Impone las costas en el or(jen causado
3.- Difiere la regulacié¡n de honorarios profesionales hasta tanto los inistnos denuncien en autos su
situaci6n tributaria y previsional vigente.-

.Observación:
Se notific6 al CORREO ARGENTINO S.A cOn fecha 1/0212000 Y no tom6 participaci6n.-

. "{, .;¡

ND de' orden 34.- "ENCOTI;SA c/OCARANZA Miguel A s/Consignación de haberes y
compensación"
Expte. ND1563/95

Carpeta ND1899 :. ,itH6b'''-''.'
• .' '.r0!";¥¡\f~,~;i¡;': .•\ •

Obleto: cobro de .pesos.- conslgnacI6n.de.liatlllres y compeilsación
Monto: Consignado $5.671.- '
Fecha: 13/06/95 (renuncia de Ocaranza)
Estado Procesal: TERMINADO ,. ;,

e lres dlas
IONAL DE
RAFOS S.A. (e.l.)
APORALE
DOR 13

bajo apercibi iento de declarar nulo tedolo acluado,p~[ él.-
,t ..1

Sentencia de Primera Instancia ".
Fecha: 1 de septiembre .de 1.995.-
RESUELVE:
1) Declarar la incompetencia de este Juzgado Federal de Jujuy para conocer en la presente

.causa
2) Reglstrese, hégase saber y oportunament,e archlvese.-

Con fecha 11 de septiembre de 199:;, el Dr. PEDROOCTAVIO FIGUEROA. se presentó y planeó
un recurso de resposiciqn con apelación en subsi<:!iocontra la resoluci6n dictada p el juez de
grado.-



r

123
"

~~t""Falla ;~
~~ .~. " _. /.'~ ,¡~,

Observaci6n: Habida cuenta de lo resuelto por el Juzgado, la resoluci6n de fecha 01/09/95, qued6 .:~ ~ ~~~-"
firme, y en consecuencia resulta incompetente el tuero federal para intervenir.- •••••• ~.

, <I:~CIIO'"
Recuper~; Asimismo se .destaca que se ha ,expuesto el presente. crédito en la categorra d ~ 1)2.'1 I )i)
crédl!9S Incobl'llbles, en Virtud de entender la suscr~pta qu~,. por el tiempo tr~nscurrido desde la ~; / ~h
ren~ncl¡J del Sr. OCARANZA (13/06/95), toda accl6n JudiCial que pudiere Intentarse contra el • j"';V"
mismo por cobro de' 'pesos, al tener la deuda origen en una relaci6n laboral, se encontrarla -
ampliamente prescripta.- (La p'rescripci6n que establece la normativa laboral es de,dos anos)

NDde orden 35.- "ENGOn:SA c/RUIZ José Rubénll/Ex,clusl6n de tutela sindical"
Carpeta 'N° 689'\ ':
Expte. ND4460:

Resoluci6n Interlocutoña .
Fecha: 20 de octubred ' 995.- , ','
Hágase lugar al aperci 'miento dispuesto y en cons~cuencia, declárase nulo lo actuado por el Dr
PEDRO OCTAVIO FI UEROA (H) en nombre dElla EMPRESA NACIONAL ENCOTESA.-

,
Objeto: Acci6n sumarisima para excluirlo de la tutela sindical
Monto: SIN MONTO
Fecha: 01111/95
Estado Procesal: TERMINADO

Sentencia de 'Primera Instancia
Fecha: 8 de junio de 2000
RESUELVE: ':'.; " , ':;:,.i' I
1) Rechazar la demanda incoada en autos.- Con costas.-
2) Regu'lar 10.5. hpnorari.os del presente juicio ~Eli"sig~¡'ente modo: 1) Para los Docotroes Eduardo

Fabián G,IL y Jorge O Martln, como letrados patrocinantes del demandado ganadfor, en la
suma de $ 2.000,:para cada uno.-2) A los Ooctores Máximo MéndElz, Luis Maria Alvarez
Valdés y Juan e Castiglione, como apoderados de la aq;ionante perdedora del pleito, en la
suma de$ 1.20p.para cada uno.- 3) Al Contador Público Nacional Italo A Cioccolani, como
perito, en la suma de$ 1;500.-

Acuerdo Transa~cional entre CORREO ARGENTINO S.A. Y el Sr. JOSÉ RUBÉN RUIZ.-
. .' . . -, .. .'...-. - - .

'En autos, las parles hemos arribadO a un acuerdo transaccional para dar por concluidaS estas
actuaciones, en base a lo siguiente: PRIM.I~RO: ~I Correo Argentino reincorporará como empleado
al Sr. RUIZ.- Tal reincprporaci6n se efectuará a Parlir"élel dla siguiente en que este acuerdo sea
homologado por el Juzgado y dicha homorogaci6n sea noti~cada a las Parles en el domicilio
constituido.- SEGUNDO: El Sr. Ruiz será reincorparado en la categorla 4-!J, qentro de las
condicionaS laIJarales y salariales actuales. vigentes par;¡ <1ichacategorla, resultElndo de aplicaci6n
a esos efectos el Convenio. Colectivo de Trabajo N" 80193 Y sus modificaciones.- T~RCERA: El Sr.
Ruiz ecepta que la reincorporaci6n se h¡¡.~,~qentro,del cualquier sector de /a empresa, 'sea en la
sucursal Ciudad de Santiago. del Estero;o,}{II'!a"ciudad de' La Banda, teniendo el mismo total
disponibilidad para trabajar en dande. el Correo le indique, en esas dos ciudades.- CUARTA: Antes
de efectivi?arse la reinc.orporación, el Sr..Ruiz deberá realizar un examen médica previa, en donde
el COl1ll0 le !nc!ique, siendo. requisito. indispensable, en consecuencia. la aptitud del mismo para
que se I/eve a cabo. la (Jlincorpal'llci6n.- QUINTA: AdemtJs de la reincorporación, se establece que
el Sr. RUIZ recibirá la sqma pe $ 45.000 en' (;Or;npÍl!"sacióna los SalElrioScaldos desde septiembre
de 1997 hasta la fecha del presente, SAC, )Vacaciones no gozadas durante todo el perIodo
indicado (allos 1.9.9.7,1,99.8, 1999, 2000 y'propofc;onal al allo 20.01), intereses, asl como por
cualquier otro concepto. que pudie.ra ha/1arle correspanqido dUl'llnte ese perlada.- SEXTA: La suma
indicada en IEl cláusula anterlar será abana.q,a par el Correo en, 8 cllotas mensllales, iguales y
consecutivas de $, 5i!J25 C!Jda una,' La primera de ellas será pagada dentro de los siete dlas de
homalogada el presente convenio y que' dicha hamologaci6n sea notificada a las partes en el
domicilio procesal constituido en el presente, y las restantes, cada 30 dfas, a el dla Mbil inmediato
p,osteriar, si alguno de aquellos fuera inMbil.- Todos las pagos serán fijoS e inamavibles y no
devengartln ningún tipo de actualizaci6n ni interés.' SEPTIMA: Una vez hamalogado el presente
acuerda, el Sr. Ruiz no podrá reclamar, en lo. spcesivo, suma alguna par ningún concepto al COl1ll0
Argentina, quedando en consecuencia, totalriJente satisfecha su crédito contra él, par lo tanto,
declara que los salarias caldos desde la suspen~!ó'~, ordenada por la medida cautelar hasta
septiembre de 1997, los re9,lamartJ (si decide efectUar till reclamo) a ENCOTESA, declarando que
los mismos no le son adelJc!acJaspor el Correo.- El monta indicada comprendfj/os. haberes por todo
concepto, sin deducir las retenciones y aporles a carga del empleado,- Ac!emás el Sr. Ruiz
reconoce que el mandato sindicar del que gozaba (y que ha dado lugar a estas actuaciones) ha
concluida el 11/1119.8, "par la" que su tutela se ha extinguil$a el 11/11/9,9.- OCTAVA: Se deja
expresamente consignadO que la reincoifJ'p~I8!~tg~e, realiza ei Carreo no implica reconocimiento.
alguno con relaci6n a cualquier respansáp:ijrClaií (fue 's)(entualmente le podrla corresponder por la
causa iniciada por ENCOTESA.- NOVENA: Lbs hanol'llrias de los abogadas de la actora han sido
pact¡¡doS y serán abanados extrajudicialmente.- DECIMA: El presente c nio tendrá validéz
siempre y cuando. el mismo sea homalogado en 'autos, ,dándosele autarid éf d cosa juzgada.- En
caso de na ser hamolagado, sa lo tendrá par na esprita; no tendrá ningú valo será desglasado

~
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Concépto: Honorarios perito contador
Monto: $ 1.500,.

. '¡ 'o.'

'Recupero: No se reclarria suma de dinero....',. .,

N~de orden: 3$•• "ENI;OTÉSA C/FUNI:SRilbénslExclusióÍl dé tutela shidical
.Carpeta.:N" 69ll".
Expte-.N°4456/94

,
Objeto: Acción sumarisima por exclusión de garanlla sindical
,Monto: SIN.MONTO.
Fecilli: 7/09194 . ; .
•EStadO,p!'océsal: '¡;RUI;IJA: -,$e eili:uenira. paralizado'

En la demanda se solicitó la susPensión'precautoria de FUNES, medida que se decrétó
favoraQlemente:- El Sr. FUNES, se dio por despedido~eldla 7/10/94 aduciend.o que la ENCOTESA
haQla'ej~rcido el ius variándi en violación a lo displiestopor el Art. 5 de la. Ley 23.551.' Se rechazó
la co.municación ¡¡~rm)llndose que el contrato de trabajo. continuaba vigente y que habiendo
fin¡!lizado.suli~nciaporNacacionfils de.bla reintegr¡¡rsfil ¡¡ su puest.o de tral;lajo.- Asimismo se puso
er) 's.t¡conocjr¡tiento'qt¡e ENCOTESAhaQla prolJ1ov,idodemand.a de desaft¡eroen su contra, y <jue
h.a.s~,!!finto s.ele notificarC! ju.dici,almente la~~~&\W-.1i:ónP.\ecal!taria d!lCre!fl~'! d.eberla continllC!r con
la presta~ón efe,cti)la.9.e st¡s servicios.- :li~~~}'W-r~(lesta comuniCC!ción ratificanllo su despido
indirecto.-' .. :,'."., " .. " '
Seprqdujeroñ las pruelias de reeOll(il;imiento de documentación y absolución de posiciones, y se
efectuó la prue.ba pericial 'contable.' .
Conforme informe p~sentallO por el letrado:extemo de .ENCOTESA en Santiago del Estero en
lechC! 19/10/g8, el jlJicio se encuentra PC!raliZ¡¡¡pO:.~esdeel 011/0.4/98,pen.(j,ie.ntede cllllusura llel
término probatorio, por lo que no se .e.ncontrabim ptésentados los aleg;¡¡tos.-

Recupero: No se rec1ama.'suma'de dinero.~

N0 de orden 31.- '~EÑCO+ESA 'C,IGARzé:!NPedro $/Excluslón detutela,'siridlcal"
Carpela N°'687 .
'Expte; ,N°.4461194.

:Objeto: Acción sumarl sima por exclusión de la gararilla sindical.
,Monto: SIN MONTO.
F:iiCha'.de-'inlci6: 12/10i94' . ... .. , .' ....
Estado Procesal: 'PI\RASENTENCIA-:¡;lAZO$,SUSPENDIDOS. ,.., .

Sentencia de Prltnera 1;;~tan'~la'
.Fecha: .22 de.febrero .de 20.00.
RESUELVE: ., ~~."
1) A fin de evitar sentencias co.ntradic'-ci~ittl>~;~I,~nsecuen.\e escándalo jurldico. suspéndese

el dictado de la 'sentencia hasta tant~r¡remg~tonÜl)ciami~nto definitivo en sede penal
2) .En lo gue respecta a ésta CC!usadevuélváseel expediente criminal a la Secretaria Penal a fin

de posibilitar la prosecución d.elsumario' .
3) Comunlquese la pre.senteC!lo~ ller:nás conjueces intervinjentes en i:ausas análogas
4) ReglstrElse. resérvese. el !Jriginal ppr $ecretaría'.¡'agrég4ese cQpia en los autos y'notifique$e,-

. ".~L"._~~ ',,' ...'
: I.\L .•

Conforme informaciónbrind.ada por elletrallo éXierno de ENCOTE,SA, con fecha 22/02/00 elseilor
juez que entiende en la causa, nO,tific6la decisión a los demás jueces ad.hoc, el 28/02100.'

15

ACIONAL DE
EGRAFOS S.A. (e.l.)
.CAPORAL.
:OAOOP.

Obleto: Exclusión del demandado de la garanlla gremial
Fecha de inicio delluiclo: 12/10/94
Monto: .SIN MONTO

MARCSLO~ROVSKY
C~UBlICO

'Recupero: No se reclama suma de dinero

N0de orden 38 .• "ENCOtESA clGONzALEZ Julio s/Excl.u$lóil de tutela $iñilical"
Carpeta N° 688
Expte. N° 4457/94



. '¡.,~",'
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l'

Conforme informe pre nt~90 por el letrado e~emp"deENCOTESA, y al igual que el caso anterior,
el señ~r ~ue.; de la causa resolvi6 suspend.e[.eLf[<flmite del presente juicio hasta tanto recaiga
resolucl6n en sede penal. ,

Recupero: No se reclama suma de dinero"

N° de orden 39;- "ENCOTESA 'c/CIRCULO NORTI: SRL s/CobroilePesos"
Expte. N° 3547
Sin carpeta'

,

Obleto: cobro de pesos por facturas impagas
Monto: $12:845,40'
~:09/93 ,_.
Estado,Procesal; TERI\II,INADO l.;'"

En primer término, cabe destacar Que en el presente caso, esta Asesorla Jurldica carece de
Cé!rpeta.de seguimiento de juicio, no ha!liéndose recibido dentro de la documentaci6n remiMa
como cpnsecuencla, de la transferencia de.ENCOTESA eje I~ 6rbita de 'competencia de la
Secretaria de Comunic¡¡c.iones ¡¡I M!niste:~f~~~lPt~!~" ()perada el 30/09/99:-

La ú,nica documentaci6n obrante en los Archivos de la Asesorla legal de esta Iiquidaci6n
vinculada con la causa que nos ocupa- es un informe de fecha 08/07/97 firmado por el entonces
letrado externo de ENCOTESA a cargo de. las causas enjurisiQccí6n de la Provincia de SALTA, de
donde surge que en el presente juicio se hapl,ádicta.QCl.~entencia favorable a los intereses de esta
liquid¡¡ci6n por la suma. <le,$".12.845,40.-" AsimisMo informa que la deudora se present6 en
Cpnc).¡rs.o Preventi,vo de ¡¡«reedores, y la .empresaCIRCULO NORrE SRL es totalmente
insolvente,- ' .

Recupero: 'En atenci6n iI lo 'expuesto, y habida cuenta del tiempo transcurrido desde el informe
prEl?ldentemente indicado, se ha entendido rlI~on,able califi.car'el presente crédito como incobrable.
y asl ha sido expuesto.- .

,

N° de orden 40.- "ENCOTESA c/GALVAN Héctor s/Desafuero Sindical"
Carpeta N° 637
.Expte.N' 026/95-

'Objeto. Acci6n sumarisima por desafuero sindical
Monlo. SIN MONTO
'Fecha; 03/03/95 "
Estado Procesal: -PRUEBA

Sin pe~uicio que en el presente juiciO conJ\.\!~~.\r7iniendo el letrado apoderada de ENCOTESA,
para su control y habi,dacuent¡¡ de haber: ,1!J!~!~Bó,ff~,:~~ibn,se destaca que el juicio que nos ocupa
tom6 intervenci6n opqrtunamente el COR~~O ARGENTINO S.A., atento que el señor GALVAN.
Héctor se encontr,aba incluido dentro del personal transferido por ENCOTESA. a partir del
01/09/97; fecha de I¡¡'toma deposesi6n de ¡¡¡co,n¡;esionaria.de los servicios postales, monetarios y
telegráficos.- . :;~: .

. ' . /~~U~,'\',"r,V ¡"

Recupero; No se reclama suma de dinero '. ,l' " .

PROY-SOl

N' de orden 41.- "ENCOTESA c/MACIEL liéctor Eduardo slExcluslón 'de tutela sindical"
Carpeta n' 1460
EX9te. N° 109/96

'Obleto: Acci6n surnarlsima por exclusi6n de garantla sindical
Monlo. SIN MONTO'
Fecha; Ano 1996
EStado Procesal: TERMINADO

Conforme informaci6n brindada por el letrado externo, de ENCOTESA en Salta, en el presente
juicio el Juez de primera instancia se declar6 incompetente.- La empresa apel6 la medida y el
recurso fue rech¡¡zado"
Habida cuenta de ello, la resolución adoptada se encuentra firme.-

16
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OS Y LEGRAFDS S.A.leJ.)
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L UIDADOR

Recupero. No se reclama suma de dinero. '
, ,,1, ~~""'~ • '"";íí\relaiI&.iáV.• ,'rP

's ),-~T'f;r.'t:'~¡'"'11 ,- ; ::r '
N' de orden 43.- "ENCOTESA e/BARBazA Clemente SlExclusión de tutela
Carpeta N° 636
Expt,e.-N°'017/95

.;:%

Obleto: Acción sumarlsima por exclusión de,gararlÍl~'siÍ1dical

MARCE 41'10\lllWl (¡IORGI
co~~gLlel;l~
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Monto: SIN MONTO
Fecha: 12/10/94
Estado Procesal: PRUEBA

.' .- ;;

• ~CONo",
QV '!.¡r

P ~Ol,ro"'" ..., w ~
Conforme informe pres!lntado por el letrado externó'ae ENCOTESA en el mes de julio de 1996, ~'!)N' ..... g
ante la declaración de incompetencia dictada por el Juzgado Federal (03/02/95, la ENCOTESA ~'} '~{{f
apel6 ante la Cámara Federal de ApelaCiones de Salla, quien rechaz6 el recurso (06/04/95),- 0\\' .
Contra esta resoluci6n se interpuso.. recurso. ext.raordinario, el cual fue concedido, remitiéndose los .0 ~ ••>~
autos a la Corte Suprema de Justicia de I~ Na9i9~.;. EI31/0~/95 la causa pas6 a dictamen de la ea-. Olio
Procuraci6n Fiscal. - iíi~~1g:.-¡•'k ~ .. 1-44"{I"X"'~:', ';: .:r ' ~+ l
Sentencia de la Corte SujJrema de Justicia 'de la Naci6n • ~
.Fecha: 17'de septiembre. de 1996.
Con,si,derand.o .'
Que la causa sub examine resulta sustancialmimte" análoga a la resuella en la fecha, in re "NIEVE
ELPIDIO TOMAS C/ENcaTE.SA", a cuyos 'tllr\lja"rhenios corr!lsponde remitirse en razón de
brevedad.- Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el senor Procurador Fiscal, se hace
lugar al recurs.o extraordinari.o interpuesto, se revoca la sent!mcia apelalja y se declara la
competencia del Juzgado Federal de Primera Insl.ancia de Salla, para seguir conociendo en la
causa.- Notiflquese y oportunamente devuélvase con copia del precedente cilado.-

Recupero: No se reclama suma de dinero

I

PROY-$Ol

13(37.--

N0 de anden 44.- "ÉNCOTESA c/COOP.ERATIVADE TRABAJO SIGL<> 10<1 s/Cobro de Pesos"
.Carpeta N° 1218
Expte N° 4243/95 .

l,,"'l:.;~', .¡
Objeto: Cobro de Pesos por facturas impagas
Monto: $ 1.345,20
Fecha: 26/10/9.5 (fecha de iniciaci6n de la demanda) .
Estado Procesal: JUICIO SUSPENDIDO' .

Conforme informe presentado por el ento¡~l~;J~ e~terno de ENCOTESA el 20/02/97, si bien
en el presente caso se inici6 el juicio, no se l:otri6 trasl<ido de la demanda, puesto que a pesar de
contar el letrado con las. facturas correspondientes adeudadas, no se contabll con prueba que
acreditara que efectivamente .el servicio fue presentado (IRP).-
Los IRP, constituyen los comprObanteS extendldOS'pjlr.la ¡;:NCOTESA a modo de remito.-

, . "":,,:h:" <t::',,',::
Recupero: Sienctoque en los archivos recibidos,"por esta liquidaci6n no han sido hallados los
Informes de Recepci6n Postal (IRP), ei pres.ente'credito se expon!l como un crédito incobrable.-

N0 de Ord!!n 46 .•••ENCOTESAe/Municlp.alidad de Monteros s/Cobro de Pesos"
Ci!rpeta N° 1221
.E;l!tpte.N° 6278/95
Fecha de Inicio: 01/94
'Monto de demanda: $ 1.711,51
Estado Procesal: TERMINADO - ganado y pagado

Observaciones
Se realiz6 convenio de pago con fecha 12/12/95, el cual fue abonado en su totalidad en 3 cuolas.
de $ 733,33 . ...:;" .[
La prim.er cuota fu!! abonadll el 27/12/95 mediante cheque del Banco de Tucumán N° 00.387142.-
I,.asegunda cuola fue abon.ada E\17/0,3/96mediante cheque del Banco de Tucymán N° 00543814.-
La tercera y última cuota fue abonada el 18/04/96.-

Recupero: El presente juicio se encuent,~~jpí~~YJiPI:er¡,t~cobrado Con ante~oridad al 30./09/97, por
lo que no corresponde SL! Inclusl6n ¡:Ientro g~if"p'roY¡8ct().de Estado Patnmonl.al de ENCOTESA (e.l.)
Decreto N° 1836/94 . .

N~de onden 49.- "ENCOTESA e/Centro Inversora 'S.A.' s/Cobro de' Pesos"
Carpeta NO1219 ,. .' d' "

Expte:N01372/97 ./" Y
, :'. :i, '

Objeto: Cobro Ejecutivo de Pesos (cheques rechazados)
Monto: $..2.000
Fecha: 14/01/95 - 14/02/95
Estado Procesal: TERMINADO

Conforme informe presentado por el enlonces letrado externo de ENCOTESA, en fecha 20/02/97,
el presente juicio se encuentra con sentencia de trance y remate.- En fecha 27/08/96 se habla
solicitado el embargo y secuestro de los bienes muebles de propiedad de la demandada que se
encontraban en sus oficinas de la calle Calamarca 102 de la Provincia de Tuc án.- La medida
solicitada se decretó en fecha 04106/96.. Con posterioridad se trab6 e r sobre bienes
muebles en el domicilio correspondiente: sin realizarse el secuestro al e ibirs en el acto del

~
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embargo un contrato de I Ión de los bi es.- A la fecha del informe del letrado, se estaban ~
averiguando posibles fondo de la demandada depositados en entidades bancarias.- ~CON~
'Conforme info.rme prese do en fecha 03/0219.9.; por el entonces letrado externo de ENCOTESA, $!<)UFOt ..., .
se continuaba. buscando ienes para embargo y secuestro.- iZ 'o;

, " """ lIr o, ~ '. o
Recupero. Habida cuenta del tiempo transcurrido, se califica el presente crédito en la categorla de ~" ....:......:;;1
recupero cero, por la insuficiencia o carencia de bienes a ejecut,!r.- .•..<!_\~:.;;

N° de orden 54.- "ENCOTESA e/SECRETARIA DE ESTADO DEL TRABAJO S/COBRO DE
PE~OS"
Sin carpeta
EXJ;lte.N° .6281/95.

Obleto: Cobro de Pesos
Monto: $ 91.30,93
Fecha: 17/06195. . ,;, ..",
Estado Procesal:SEDECL.ARÓ ,LA COMPETENCIA FEDERAL

I

En primer término, cabe destacar que en el presente caso, esta Asesorla Jurldica carece de
carpeta de seguimiento de juicio, no h,abiéndose recibido dentro de la documentación remitida
como consecuencia de .Ia tf<!nsferencia,'~,~:~¡;..ti.s.<'..TESAde la órbita de competencia de la
Secretaria de Comunicaciones al MinlstenJldE!\SCOnomla: operada el 30/09199.-

. ,." ... ~--!.,,~¡I~r.; ~;.' .1t '

Conforme informe presentado por el ex letrado de e,sta sociedad en liquidación Dr. Calamandrei, en
fecha 23/10/97, en el prElSente juicio se ladem¡¡nd¡¡,da pl¡lnteó al contestar la demand¡¡ excepción
de incompetencia del Fuero Federal de Tucumán.-", ' '
En informe de fecha 23/021118; el referido let(adp iÍlIoimó que en el presente juicio se persigue el
cobro de deuda. deriv¡¡d¡¡,de.I¡¡.prest¡¡ción ~e' serVlclós de franqueo a pagar y telegramas. indicando
asimismo que la Corte Suprema de Justicia se expidió en el sentido de que resultaba competente
el juez actuante en el fuero federa!.-' '

Recupero: Habida cUEln.t¡¡que a la lecha del presente informe, no se han obtenido más detalles
C:onespondientes al p~s,ente juicio, se ha entendido procedente eXPQnerel crédito en cuestión con
intereses al 30109197,y calificarlo dentro de la categoría de los créditps de probable recupero.-

N0 de Orden 55.- "ENCOTESA c/ALBA FABRICA DE PINTURAS Y ESMALTES Y BARNICES
s/Cese de oposición 111regis.tro"de marca"
Carpeta N° 1.533 .
Expte N° 21.5"\8/96

r~

Fecha de inicio: afio 1996
Monto de demanda: SiN MONTO
Es.tado proce~al: EJECUCION - perdido con eostas.

I
~:~~:~~: :: a~~~el~;~~cia 'r~~J~t;tF;;J'{
RES.UELYE: " .
1. Rechazar I¡¡ demanda con costas a cargo de ,la actora vencida. En ¡¡tención a la naturaleza del

litigio, eficacia, extensión de los trab,!jos, y 'etapas' cumplidas. regulo los honorarios de los
profesionales de la p¡¡rte aetora, Ores: ~lJ!aK9tamendl y Villegas (EIIlCOTESA) en $168.
$12E¡0y $2100 respectivament!l. Los dE! los,profesionales de la demandada, Ores, Armando,
Melln,!, Miranda y Melina, en ,~2164. $816, '$420 Y$1620 respectivamente.

Sentencia de segunda'lnstancla
Fecha: 30 de noviembre de 199.9
,RESUELVE:
'1. 'Confirmar la sentencia apelada, con cOstas a la recurrente vencida.
2. Regular los honorarios de los letrados de la demándada, Armando, Miranda, Melina y Melina,

en $2.800, $600. $2100 Y$1370 respectjvamente.
3. Elév.ese los emolumentos de los Ores. Villegas y Otamendi (ENCOTESA) en $3500 y $1800

respectivamente.
4. Por las tareas de Alzada regúlase los honorarios de los Ores, Miranda, Melina y Melina en

$560, $560 y.$452 respectivamente y de los Ores. Villegas y Otamendi (ENCOTESA) en $790
y $316 respectivamente, " "

18
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Sentencia Interlocutoria
Fecha: 16 de mayo de 2000
RESUELVE:

MARCEL:'tJI!loVSKY
CONT~GlICO

SentencIa Interloeutorla
Fecha: 12 de "bril de 2000
RESUELVE: .'",'C 1;1~~;',',.
1.- intimase a la actora para que en el p:iai¡)~t:J:ie;¡ci,rico(dlasproceda a depositar en autos la suma
de $ 383 en concepto de IVA, sobre los ho'nór.irios de la Dra. Claudia Melina, bajo apercibimiento
de ejecución.-



Concepto:, Honorarios 1ra y 2da Instanci'!¡ljW~~g*(i~rTJ"ndadá más IVA
'Monto: $10'.21482 ", ',' '-'\?, ': '
__, .:'; '1, ¡ .

1.- Inllm<!se a la actora para que eel térmiriode cinco dlas deposite en autos la suma de $4.070
correspondiente <!honorarios regulados y estableci~?,s,a ,~s.368, bajo apercibimiento de Eljecución.-

:Recupero: No se reclama. suma de dinero

'MONTOS "APRÉvisioNARA éARGOI)EENCOTESA E.L... . . - . . , . .

.Concepto: Honorarios 1ra y 2da Instancia letrádos ENCOTESA más IVA
Monto:'S 7.751 j2~ '

. 'I.I~

N°~e ordén'56\- "ENC()TE,$A' CIACEvEDo'C~rmenR~s¡jtiO slOrdlnarlÓ"
,Carpeta"N~ 230', '¡ ,

'Exptec :N°.5O',164195:
".. :-'1",' L •• 1 "'

Objeto: Cobro de pesos
Monto: $ 34.42~,lIO"
Fecha::O'1IO'!!19~, ••.. . "
'Estado:Proce'sal:.QE~ANDAINICIAbA SIUNOTlFICAR

Cálculo de ,I~te.resesltlisa activa)

1.-$ 5.824;62 JUU93 a SEP/97 (63,69 %)',
2.- ¡,1O'.265;~8.JUU93 aSEP/97 (63,69 %)
3.- $18 •.2~O',35.AGO/93 a SEP/97 (62,09 %)
4.-$.9.2,9.2 S,EP/93 a SEP197 (60,49%)
Total' de.1ntereses,

~.,. I • ,'. •• •

',~I 3.70'9,70'
',': '.'$"6.538,15.

$.11.325;43
$ 56;21

, $21;629,49
,',! .-'

,ObserVación:, Si bien ,el ,presente juicio, fliéi~J¡,Í¡;ia4R. e"';,el ano, 1995, hasta la fecha de,I presente
informe, ,no ha sido determinado en,forma_cié'htEi'el'bomicilio de la demandada.- Habida cuenta
.de 'ello. se orde,nó l~publi,Cacíón deedic'tos para que la ini~m" se presente a contestar la
'demanda.-

Recupero: En atención al tiempo transcurrido; y a que las distintas gestiones para la ubicación del
domicilio de la demand<!da 'han sido negativas,,~e,c<!lifica al ,presente crédito como de poca
probabilidad'de'recupero.- ' , I~':':;"" .- .

:Node orden-57.- "ENCOTESACIEOICIONES CORAL S.A. 'sllncurlipliiÍ1lentode contrato"
Carpeta N° 386.
Expte.:N°13.344I96', -, ..

Obleto: C9bro de pesos
Monto: $57;473,84
'Fecha:27/01/95' ,,'
E,stado'Procesal: TE¡:{MINÁOO'

Observación: Conformé informe biindado por el letrado extemo de ENCOTESA, ,en el presente
juicio sedic'ó sentencia,f<!Vor"ble a 'esta liquidaciór1: ji! que se encuentra firme.- .
Dich<! sentencia fue dict<!da encontrándose 1" demandada en rebeldla'desde el 1210'9/97.-
A la fecha del pres¡¡nte informe se encuentra pendiente de ejecuciÓn el crédito reconocido en juiciO,
puesto q~e se está tratando de encontrar bienes de la'demandada.-
En fecha 10/05/01 se inició la. ejeC~ción.~ " iff.n,tlln<;ia solicitándose tra,ba de embargo a la
demandada en el sis,tem.aFinan<;iero ArtJ~8 ¡A. '¡n~IVMdel BC,R. Con fecha 15de mayo de 2001
se disp,t¡.so eml!l!rgobancariopor 1" S,~!1Í<!\le' ¡j' liquidación con más la de $; 35.0'0'0 que se
:presupuestan pal"l! re~ponder provisoriamente a intereses y costas.-

Recupero: Atento las Circunstancias del caso, ~e, ha entendido procedente 'calificar el presente
crédito como de escasa,p'ro/;labilidad dereC~~~f!i7,;'"

, '., " . ~. ..' .' ',: l." ,

N° í1it Orden '58.- "ENCOTESAcIETHIKA (EXJACARANDA)AFJI'''
'CarpetaN° 180'
Expte N° 50166195'
Fecha de ihiclo:
-Monto de demanda: $ 194,237
, Estado 'procesal: EJECUCIÓN'-ganado.. , .

Sentencia de primera Instancia
RESUI;:LVJ:,: "
1. Haciendo lugar a la demanda intentada por EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y

TELlOl;>RAFOS S.A (ENCOTESA e,I.) cOntra ,ETt:t,!KA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE
JUBILACIONES Y PENSIONES S.A. (antes dérlbli1inada Jacarandá) a q . n ndeno a ,pagar

"-"" \ .. -\

a la actora, en cinco dlas y bajo apercibimiento de ejecución, la suma d 19 .237,60' con más
intereses -desde ia exi9ibilidad de cada pieza (esto es fecha de vencfí lll'lfá ~.fl¡€lliras) y

~
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hasta el memente del efective
en sus eperacienes de descu

2~ Cen costas,-
3. Difiérese la regulación de heneraries hasta tante exista base patrimenial

preceda su fijación,-

Sentencia. de segunda .instancla'
Fecha: 20 de .octubre de 2000,
RESU.ELVE: . .' , . . ..
1. Desestimar el recurso y confirmar la 'sentencia .de, fs.

instancia a carge de la recurrente vencida. ',' ,:', ".';

•

En la etapa de ejecución de sentencia y contra la reselución de grade la demandada apeló, y se le
concedió el rewrso d.eapelación per aute de fecha 09(10/01 que declaró admisible la capitalizC!ción
de les inter.eses de cenfermidad con la doclJina an¡¡¡ejadel Plenarie "UZAL C/MORENO"
Asimismo, mecji"nte auto de fecha 09(.. " ", ~¡¡¡~~ por demandada. a~IE;:MBRA A.F.J.P .•
cenforme surge de lél' documentación agfi a a ~¡¡'noportunidad de la, dlilnuncia realizada por
ENCOTESA.- '
Al 07/03/.02, los autes no hablan side elevades a Cámara, sin embargo ENCOTESA promevió
incid,ente de eje,cución p;lrcial de sentencia por les,montes que se encuentran firmes. es decir, por
el mento que arreja la Iiq1.!iqaciónpracticada.; p~! ei sector contable de la Liquidación sin capitalizar
les intereses adeudades que al mes de maye'di!'2,o.oJ aseendla a la suma te"'l de $ 419.999,96.-
Ante .la dila!lión del .preces.o perp¡¡¡rte cje.la,accienada, se solicitó expresamente la intim¡¡¡ción a
depesi~ar los montes que entie.nda correspender en caso de nueva impugnación de la liquidación.-
La cédula de tras.lado q¡¡ lél liq~¡daGi6n fIJe dejada en el Juzgade con fecha .o1/0?,02 y devulillta el
13/,.02(02.- La demandada .ne impugnó la liquidación.- Con fecha ?5/02l02 se presentó escrito
solicitando la aprobación de.ta liq'liq¡¡c.íón Y qUlil se librara ,embargo seprlil Ii! demandada mediante
elsistem" fin.anciere argen.tine y a través del t;lance Central de la República Argentina.-

'Recupero: Atente las gestiones informadas por el letrado externo de la socie'dad, se califica el
crédite Que nes ocupa come de recupere probable.-

N0 de .orden 59.- uENCOTÉSAc/MUNICIPALIDAD DE PENERAL SARMIENTO s/Ordlnario"
'Carpeta N° 232c . ,.: ,,~.:,::,
Expte. 'N° 43.389 . ,

Obleto: Cobre ,de pesas per facturas impagas.
Mento: $131.031;81 (monto neminal de, las facturas) ,
Fecha: 01/02195 (fecha de inicie) . I ~~",' ",',

Estado Procesal: CONiSENTE,~CIA DE'.~J~ffl¡~~:1'N~ANC!A
•. ,.... • r •

Cenforme informe presentade per el letrado externe de ENCOTESA, con fecha 08/03/01 se ha
dictado sentencia haciendo lugar a la demanCla centra la ,Municipalidad de General Sarmiente (Hoy
partides de San Miguel, Jesé C. paz y Malvinas Argentinas) por la suma de $ 123.385,71, más les
intereses Que paga el Banco Previncia de Buenes "",ireS'en sus operacienes a plaze fije a 30 dlas,
vigente en los distintes perledes de aplicación y,calculados desde la fe,cha de entrada en mera,
1.2110/94.- A la. fecha del presente inferme, "ósé habla podide notificar la sentencia recalda en
autes,- ' . '

Liquidación iudl~lal coliforme sentenci~

Capital reconocido' ,
In,tereses desde el 01/10/94 al 30/09/97 .
TOTAL 'Capltal' eln~lil'!l$es al301091$7

$ 123.385,11
$ 58.362.44
$ 181.748;15

'Recupero: Si bien la sentencia n.o se encúentra a I? fecha del presente inferme firme, se ha
expueste el presente crédit~ al 30109/97 come de recupere probable,-o:: '>
MONTOS A PREVISIONAR ADEUDADOS POR'ENCOTESA

/3131-:,
Concepto: Henoraries letrades ENCOTESA (Inselera y Lamas)

Monte: $ 6.930,00 ¡~¡¡ii'!í~i,t"" '.
N° de Orden 60,. "ENC()~SA ciSKS. ~K_~~~iS~!
Ca~peta N° 324
Expte N° 71273
Fecha de inicio:
Monto de demanda: $ 5.397 ,J •... , '~:.,.
Estado procesal: EJECUCiÓN -ganado" ':~ .,f'" '

. .. -',; .

Sentencia de primera instancia
Fecha: 12 de mayo ele 1$97
RESUELVE:

MA ~EME~OVS,'
~~RPU31ICO

EM ESA CIONAL DE
CORRE S Y TEl GRAFOS SA (e.l,1

ANDRES .CAPORAlE
LiO DADOR

20



$-5.397,17
$ 3.163.41'
$ 8.560,58

Capilal,de cbndena nominal
Interes.es al 301091.97
Total capital e Intereses al 30109197

Uquldaci6n conforme sentencia al 30/09/97 (Tasa Act.lva SNAI

O''A723
, 'OANA
, ~AO,",g

1. Hace lugar a la demanda y conde ndo a SKS A a pagar a ENCOTESA dentro de los 10 dlas
de notificada la suma de '$5.39 ,17 con más la 'tasa de interés aactiva ordinaria vencida para
oper,aciones de descuento de ocume'º,Il1.P, s:¡'~ff!,,tre.,intad,',.I,aSBNA.-

2. Cos.tas al demandado vencido. ...~~~r:'1'~.~. ,
3. Regu.la.los honor¡¡rios de los letrados actora 'Léplscopo-Andrés-Ymaz-Zapiola (ENCOTESA) en

fqr.ma conjunta en $,800 y de los letrados de la demandada Mazzocco y Rossi en forma
conj\lnta en ~qOQ.Para el perilo contador $300. '

,,<.
Los letrados de. ENCOTESA apelan la resplflciÓr:.en cuanlo a los honorarios regulados
considerarlos ~aJos. Y laactora apEllael fondo del~sunto.- La Cámara confirmó el fallo.-

Recupero: Conforme informe presentado por el letrado extemo de la empresa, se han decretado
embargos sobre inmuebles de la demandada en la Provincia de Buenos Aires.-
Atento ello. S!l h¡¡ calificado el crédito c;omode.PrQbable recupero

N0de Orden 61.- "ENCOTESA cNHE .E~TUDlO, SR. VíCTOR EI-I-I"
Carpeta N° 231
Expte .N°'501103

:~:
Fecha de Inicio:
'Monto.dedemanda: $ 546'
Estado Procesal: TERMINADO

.Sentencia de primera instancia
'Fecha: 14.de agosto.~e 1997
RESUEI-VE: .. , . '.
1."Hacer lugar a la demanda, c9ndeniu a Vi'ct~tHúg6. ém a pagar a ENCOTESA, dentro del plazo
de 1.0d.las la suma de $.545,57 s\lma que deverigará intereses a calcular tasa que abona el Banco
de la Provincia de B\l!ln()s Ai~s .en su~ depósitos a treinta dlas vigente en los distinlos periodos de
aplicac;ió,nentre la.feC;ha~e Ji! demanda (2 de m¡¡rzo de 1995) y I¡¡ del e,fll!;tivo pago.-
.2.- Impongo a la parte demandada. I¡¡s costas del juicio y difiero la pertinente regulación de
honorarios para la oportunidad en que quede firme la liquidación practicada de acuerdo con lo aqul
decidido.-

Li9uldaclón del caplt,ll'dé condena conforme sentencia

Capital de condena
Intereses al 30/09197
Total capital e intereses

$ 545,57
$103,32
$ 648,89

Recupero: PQCo'probable.- No se han podido \lbicar bienes de la demandada.-

N° de orden 62.- "ENCOTESA .cIAMAT S.A. s/Quielira"
Carpeta N° 231 i&r.~{'?"'J'.~ ' .;
Expte.N° 21.800 ,fr~ll~~y,(~\.

. ..

PROy-sot

1313~e

Objeto: Cobro de pesos
Monto:. $ 988,92
Fecha: 30/05195 - (fecha de la factura más antigua) .
Estado'Procesal. TERMINADO ""i'.~,i:" !:i" ,. >'

', .. ;.,.
En el concurso preventivo de AMAT S.A. la EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y
TELI:GRAFOS verificó el crédito de $ 988,92 como quirografario (en fecha'01103194)
En fecha 13 de marzo !le 199$. el juez del concurso decretó la quiebra de la empresa en
cuestión. - . . .
Conforme informe presentado por el letrac!o externo de ENCOTESA. presenlado en diciembre de
2Q01, el proyecto de distribución de la quiebra de la firma AMAT S.A. no contempla a los
acreedores quirografarios.- De. los $ :1.000.000 aproximadamente del prod~clo de la liq\lidación de
bienes, los,mismos fueron distribuidos $ 200.000, en concepto dI! pronto pagos laborales y el resto
en honorarios y gastos del concurso.-

,
Recupero: Atento lo expuesto precedentemente, se califica al presente crédito como incobrable.-

21
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N° de Orden 63.- "ENCOTESA el APS s/Quiebra"
Carpeta N° 535
I;xpte N' 6849
Fecha: 30/04195
Monto de demanda: $ 15.830.20
Estado procesal: TERMINADO
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Sentencia de primera Instancia
Fecha: 18 Ije dl.clembre de 1998
RESUELVO:
1.- Decretar la quiebra de APS - ASOCIACiÓN DE PRESTACIONES SOCIALES PARA
EMPRI;SARIOS y PERSONAL DE DIRECcióN DE EMPRESAS DE PRODUCCiÓN, INDUSTRIA,
CO"",ERCIO y SERVICIOS.-
Consecuentemente dispone:

.. 1:.

Observación: En el concurso preventivo de APS. "SA. la ENCOTESA, verificó el crédito calificado
como quirografarie per la suma de $ 13.169,00.- Opertunamente la prepuesta efectuada per la
firm" SERMEDAR S.A., consislfa en el pago de 10 documentes semestrales per $ 2.512,28;
pag¡¡dero el primere a partir de enere de 2000.-
Cen fech.a '.8lje lilcie"lbre de 1~98.el jl¡,e~i.~~Lp;>ncurse decretó la quiebra de la seciedad que

ocupa .~"">••,' " .nps .• !f~tl~~~:£~\tx:"~',~~.
c:onf~rme informe presentade per el letradó\:eXt'er~o'de ENCOTESA en diciembre de 2001, en el
presente juicio se ,presentó un preyecte de distribuci6n parcial para acreederes privilegiades y
labor"les, el CU;!'. .se ~ncuent.ra "prq!>ade según le. infermade por la sindicatura, y se estaba
terminand.o la prepuest¡¡ ..de pago fin"l, que incluye~ealización de bienes.-
El pasiv.o de la quiebra ¡¡sc.iende "la suma. ap~exi,rf¡ada-a marze de 2001- de $ 120.000.000, en
tanto el activo tan sóle alcanza ¡¡.$ ,3.000.000 . ,'.'
En atención a 10 expueste, y conferme les términ'es del prepio letrade que tiene a su carge esta
causa, las expectativas de recupere del crédite a faver de ENCOTI;SA, no sen buenas.-

:Recupero: Atento lo senalado precedentemente, se califica el presente crédito come incebrable.-

N° de Orden 64.- "ENCOTESA- c/ASPRI1:.1NESA s/Concunso .preventivo"
Carpeta N° 1930.
EXPle N° 7636.9 ., .

Objeto: verificación de crédito por factura .Impaga
;Fécha: 15/09/9.7
Monto de demanda: $ .2.254;43
Estado procesal: TERMtNADO

. . . . .

Sentencia de primera instá'ilclá
RESUELVE: .. . . . .
,. Verificar en el concurso preventive uQ.~cre'«Jl19;~~vórde ENCOTESA en la suma de $2.394,78

con carécter quirografarie. Costas a l¡j']](!¡ífe'li\isia '~í:Isu calidad de verificader tardlo.
2. Regular los honerarios del letraqo parrei:inaOle' de la in~identi.sta en $100, del apederado

Leplscopo en $.50,del sindico en $70 y del letrado patrocinante de la concursada en $50.

Recupero: Conferme informe presentado por Eil)~trade externo de ENCOTESA en el mes de
diciembre de 200.1, n.o h!l!>,1aaún proyécto de'aistribuci6n, encontrándese en proceso de
re".I.iza~ón de activos (un autometor por ,un~aler aproximade de $. 7.000, del cu,,1 deben
qescóntarse los gastes).- ,. . .
Habic!a cuenta de le. e.xpue~te, y del modo en que fue reconocide el crédito de esta seciedad en el
concurso, se expene el misme dent,ro-de la categerla de los crédites incobrables.-

- ,
MONTOS A'PREVISIONAR A CARGO DE ENCOTESAE.L.

, ...

Concepto: Henerarios sindico de la concursada
.Monto: $.70 .
Forma de Pago. EFECTIVO,. , ' ,
Previsión Presupuestaria 'Eierclcio Fiscal Afio 2001
Tesorerla General de la Nación "'(' .
Fecha del depósito: 27 de d.l.ciembre de 2001 .

Concepto: Hqnorari()s letrado del sindico de la concursada
Monto: $ 50'
Forma de Pago. EFECTIVO. .'.• , ~,'ilil'¡¡"" ,
Previsión Presu uestarla E'erclclo Fllil:SI, n'6;20'01'/
. Tesorerla General de la Nación , " . , ,
Fecha del depósito: ,27 de..dlciembre de.2001

N° de orden 65.- "ENCOTESA e/BANCO .CASER6ss/QUIEBRA". . .'~''1 '., .
Carpeta N° 1256 . . . .
Expte:N°19.812 ' '.'

Obleto: verificación de crédite por facturas impagos
M9.!lI2: $ 26.924,64
Fecha: 23/06/97 (fecha que se presentó la ampliación de la verificación) DE
EStado Procesal CRÉDITO VERIFICADO' EMP SAN CIONAL

~
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'En la quiebra del Banco Caseros, NCOTESA S licit6 y obiuvo liI verificaci6n del crédito como
quirografl!rio, por un monto nomi . de:$ 26;9~4,64 (fecha de I¡¡¡resolución judicial 08/09/98)
Conforme informe presentado or el lE!trpd~l(\~!IJO dll la soeieejad en el mes de diciembre de
2001, no habla aún proyecto de distriblfc'í~~~(fbMo~ por falta de soluci6n de dos incidentes
contra el 'Banco Centr.i!lejela República Argentina 'promovidps por la Sindicatura de la quiebra.-De
la resoluci6n de dichos inci,dentes, surgirtln los fondos para I.a realizaci6n eje los créqitos de los
acreedores,- En caso de que dichos incidentes se resuelv¡¡n favorablemente, la Sindicatura de la
quiebra, entiende que los fondos existentes ¡¡Icanz~rl,a,npara el pago de lodos los ,!creedores de la
misma.- . .\"' 'I""'! l.
'Sedestaca que.nodeben computarSe intereses sqbreel crédito verificado

Recupero: Atento lo expuesto se califica el crédito en la catego'rla de recupero probable.-

. • .. . . j') . . . : .. ' .. - '.':' .

.N° de orden.66,. '!ENCOTESAcJBER~T,EX SRL S/QUIEBRA"
Carpeta, N° 1341,
Expte, 'NO.&6.869',

'Objetó: Verificación de crédito por facturas impagas
Monto: $ 735.24.' '
Fecha: 31/11/94,
EStado'Procesal: CReDITO VERIFICADO'.

I

, "t • O"' ••

Conforme informe presentado por 'el letrada externo de ENCOT¡;:SA correspondiente al mes de
septiembre de 1999; el sindico de la quiebra acon~ejó verificar el crédito de .ENCOTESA como
quirografariO y por la.sumó!,de $ 735,29, '" , ,'" ..
Al mes de marzo de 2000, no exislla a¡jn;,__ lYJír;tl;~~lluci~n presentado y fimre.-

.- .,'.' . .• ,' .. ,,1:-, ", " '1 '1' . •
Recupero: Habida cuenta de ló expuesto, y desconociéndose la magnitud del pasivo de la fallida y
los bienes que integran su¡¡ctivo, sehaentendid¡l' r~on¡¡¡ble calificar .el presente crédito dentro de
la categorladelos créditos de esca,sa probabiIidaej,de reCupero.-

o ," o', ',';!},}. ...

N. ae or!len-67.- '~Ér\lCOtESAC/COMERCIO'INrÉRNÁCIONALSACIFYA S/~UIEBRA"
Carpeta :N.o325' ,
Expte. N~26,348,

Obleto: verfficaci6ndli"créd.ito
:Monto: $18.156;32 .. , . '.' ,
Fecha: 04I02J,93'(fechade' Vto,'(Ie la factura más antigua)
,Estado'Procesat'EN'PRUEB~. . . .' . .

,
'El presente juicio se inició en el ano 1995, como una demanda ordinario de cobro de pesos por la
suma de $ 1.8:156,32, con mas int!!rllses y costas,- . .
Co.nfQrme informe del [et~~oexterno de 'ENCOTESA, presentado .el 06/06/97, no se nabla podido
notificar la demanda.- '. .
A ralz de' información obtenida por dicho letrado en el Registro de Juicios Universales, se tom6
conocimiento que. con fecha',2l¡110/96'se habla de.cretado la quiebra de la empres,! COMERCIO
INTERNACIONAL S.A., con radi.cación en el mism9 juzgado y secretaria en el que tramit,!ba el
cobro ordinario qe pesos, yque el"pl<!.Zo:pó!ra efectuar la verificaci6nde créditos habla expirado el
dla27/12196.- . , Ri¡¡¡¡,áll\Wí£' .
Con fecha 13/08/97, se instruy6 a'dich&I!1~~q,iP¡¡(a'Me encáuzata el.procedimiento.y desistiera
del juicio ordinario, '! efectos eje iniciar una ••••erific¡¡¡qi6ntaidla del crédito que nos ocupa.,
Conforme informe'presentad.o por 'el actUal letrado externo de ENCOTESA (diciembre de 1997)el
:presente incide(lte de verificac;ión t¡¡rdla se enCl1ilntra e,n PRUEBA, habiéndose remitido oficios a
Correo Argentino S.A.,! tin de que informe los', Qomicilios de los testigos propuestos.- Habida
cuenta que CASA no contesl610s Ofi.eiosen C;lJE!stiqfl:,s~pidió se libre oficio reiteranejo el anterior.-

o • • ,..' '.

',Recupero: DeSconociéndose 'cual es el pasivo de la declarada en quiebra, y hábida cuenta de
desconocer la existencia de bienes suficientes para su realización, se ha entendi!lo razonable
calificar el presente crédito como poco probable de recuperar,-
Se. deja consta,ncia que se consi.der,! el monto del reclamo a su valor nominal sin intereses (por
verificación tardla). y se lo califica comoquirografario.-

.. ,.

N' de orden' 6.8.- "E.NCOTeSA .cIEDITORIALCANGALlO S.A. s/Q\llebra"
Carpeta. N° 835. .
'E.pte. N° 27 :461. ....• .

Obieto: Verificación de créc!~o por facturas'adeudadas;'
Monto: $ 14.647,00'
Fecha: 10/11/!l5 '. ,
Estado. Procesal: CREDITO VERIFICADO

En el presente juicio ENCOiESA, se presentó a verificar un crédito derivado de factur i pagas
que se plasmó en un Convenio de paw:)¡.,p.Qf,¡~na.;sumatotal de $ 19.382, pagad a e cuatro
cu~tas.. a fallida abon6 s610.la primet~~'(-~&íltli~;indicada en el pa~flN¡ .l\¿{1l~ QlI¥ no

'~:" ,1" CORREOSYT LEGRA S S.A. {e.l,¡
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abon6 más.- Ello motiv6 que esta soci
CAN GALLO SOCIEDAD ANÓNIMA,

Por auto de fecha 311112/97,el seftoJuez actuante, hallando reunidos los extremos del Art, 88 de
la Ley 24..5.2,2,resolvi6 declarar en estado de quiebra a la referid¡¡¡ soci¡¡dad.-
Asimismo y por ¡¡¡uto de fecha 11/1IJ;/l!1I,se de.cl¡¡¡r6verifiqac!o en virtud de lo aconsejado por la
sindicatura en su informe individual, el crédito de ENCOTESA por la suma de $' 19.677,1111con
carácter de quirografario.-
A la fe.cha.del presente informe, aún no habla proyecto de distribuci6n.-

Recupero: Habida cuent •• de el Carácter de quirografario del crédito reconocido, y del tipo de
socied¡¡¡d de que se tr¡¡¡ta; se' ha entendido razona~le calificar al present!l crédito dentro de la
categorla de los cr.éditos de escasa probabilidad' de -recupero.-

N°lle orden 69:- "E~COTESA C1ELC~~~isld~iebra"
Carpeta .N° 1343. . " 1"
'Expte ..N° 32.469

Obleto: verificaci6n de crédito por facturas impagas'
Monto: $ 3.487,6.3. (valor hist6rico) . ',. "
.Fecha:.perlodo P..~OI.93a NOV/93 y ENE/94 '
EstadoProees~I:CRÉgl1:0 ~RIFICADO .

. ,., .: .
,.

Conforme informe presentado por el entonces letrado de ENCOTESA (e.l.) Dr. Eduardo A
Leplscopo. con fec.h.aIl8/~2!.94 fue c!ecretada la quiebra de la deudora, habiendo vencido el plazo
de l(e.ri.fic:aci6nde créditos en techa 22/041.94,- Asimismo de,staca que se decret6 la venta por
Iicitaci6n Nacional e Inlemacional de la pl¡¡ntR industrial, la que fue subastad.a con fecha 14/113/97y
adquirida por la sum¡¡ de :$..332,III1Q.- Por otr¡¡¡parte informa que el total de deudores declarados al
pedir I¡¡ falli.da su propia quiebra, ascendla '¡¡.Ia suma de $. 971A70,45.-

.En informe presentado .por el mismo letrad~, e~fec.ha.31/03/9l!, :se indica que con fecha 12/0;!l99
se habl¡¡ reqUeridO judicialmente .que, atenio el resultado de autos, se resolviera la verificaci6n del
crédito reclamado pOr :E,NCOTESA, encontrándose" .~ic.ha resoluci6n ala fecha del mencionado
informe!! despacho.- • ,. ,"'" " .
Por último, y en informe remitidO en fecha 30lt 1/99 Y 29/02/QO dicl10 letrado indica que ia
posipilidad de CObro.de el crédito en cuesti6n asciende a la suma de $ 67.0,1I0.- Asimismo indica
que hab,fa sido intimad¡¡ esta socied¡¡.c!.p¡¡ra¡¡bonar lós honqrarios r!lgul¡¡dOs al slngico, planteandO
contra c!icha resoluci6nrecurso de c<;),n

4l1
10,id,!l.'\. o.ti, tas previsiones contenidas en la Ley N°

.24.624,- . ,'" '''",' i""k~
: '<'~ ~_ ti",:', ~~. .., ~' .

Recupero: Habida cuenta de lo expuesto, y co'nsiderando las particulares circunstancias del
presente ClilsO,se ha entendido razonable calificar al presente crédito dentro de la categorla de los
créditos de escas,¡¡ pr<;)l:labilid¡¡dde recupero.-..,:,

;. ',,:
,. '.1

:N° de orden 711',-"ENCOTESA e/EL CONSTRUCTOR S.A. s/Quiebrli"
Carpeta N° 453
'Expte. 'N° 56;879

• ~ _,o' , •

Obleto: verificaci6n de crédito por facturas impagas
Monto: $ 88,90. (valor nominal de la. nota de débito)
Fecha de la presentación: :1.3/07/95

:EstadoProcesal: C~~.[llTO VJ;:R.I,FICADO

En el presente juicio, ENCOTESA se presentÓ en' fecha 13/07195. a verificar en el CONCURSO
PREVENTIVO de la empres¡¡¡ EL CONSTRUCTOR $.A.j,un crédito que tenia con la concursada de
$ 88,90 correspondiente a una' nota de débito' emitida 'por la. prestaci6n de servicios de franqueo
efectuados,- Se solicita que al importe a verificar se le deberán adicionar los intereses devengados
desde los vencimientos de aquellas y hasta la fec.ha de la presentación del concurso de la sociedad
an6nima.- A¡:lar¡¡ q4e la diferenci'l..entre. el monto que luce en la nota de débi.to y el que se reclama
viene dado por ei hecho de que p.¡¡¡rtede I¡¡s imposiciones postales. que mot.ivaran su emisi6n
fu~ron re¡¡lizadas el dl¡¡.20 .el!! feprero g\lJ1~~.[~~4?q,p~:steri<;)ridad, por lO que las mis,mas son de
causa posterior a la presentaci.6n ~,ncurs:a~¡P!l'l'!elldi!.IS'eJán objeto de ~n reclamo aparte.-
Conforme informe presentado por ~I ent9hc.es le!radci extemo de E;NCOTESA, Dr. Eduardo
Leplscopo. en este prpceso la concursada mejor6 sil propuesta originaria ofreciendo el pago del 40
% en c,uatro cuptas trimestrales, I¡¡ primera dé 'ella.s a los 90 dlas de transcurrido un aM de
apr9pada I¡¡ mism •• por la J4nta de Acreedores.- L:a-,Juntase celebr6 el 17/11/95 y en la misma se
aprob6 la referida propuesta.- Asimismo inform¡¡¡que con fecha 2;!102/96, el acuerdo preventivo fue
homologado por el senor Juez actuante.- , .
Con fecha 24/03/97, el Sr. Gerente de Asuntos Jurldicos de ENCOTESA remite una nota al Sr,
Gerente de Administraci6n y Finanzas del Area Gran Buenos Aires (Contador Miguel Carsen
Pitaluga), indicilndole que corresponde ir al domicilio de la calle Z¡¡piola N° 1400 de la localidad de
Bemal, para percibir la primera de las cuolas del acuerdo homologado.-
Por nota de fecha 01/04/97, dicho contador .informa al Sr. Gerente de Asunt Ju Idicos que él en
persona se ocupará de la percepci6n de dichas cuotas en su cará er d apoderado de
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Recupero: Habida cuenta de lo expuesto se ha entendido procedente calificar el crédito que nos
ocupa den!ro de la categorla de los créditos de escasa probabilidad de recupero,-
Si~ pe~uicio de elle¡, se deja constancia que el monto expuesto contiene intereses al 01/11/98,
fecna del decreto de quiebra de la $OCie~all demandada.-

N° de orden 71.- "ENCOTESA clEUROPEAN FASHION S/QUIEBRA"
Carpeta N° 960
Expte. NO'12.122

•

PP.OY~~Ol

Objeto: verificación de crédito por factura impaga
Monto: $ 1~.2411,21 " '
Fecha: 17/P91,9~(!echa de vencimiento de la factura)
,Estado Procesal: TER,MINADO

En el presente caso, ENCOTESA se presit., verjficar el crédito que nos ocupa en el concurso
pr(!ventivo .de la empresa EUROPEAN. pi ,;'. ",'.,~,i,>~:
Confo.rme Informe prese,ntado por el ento ,91'1!. ettlldo eXtemo de .ENCOTESA, en fecha 30/06/97,
el crédito d,eesta sociedad fue verificado como'q~irogrilfarios y por la suma de $13.~98,21.-
A fojas 1836, la concursacja prese,ntó propuesta lleacuerdo con las siguientes, caracterlsticas.- 1)
Una q!Jita del 50 % d,e los créditos verificados.: 2)'Apagar 10 % el 03/06/99, el20 % el 03/06/00, el
20 % el 03/06~º01, el 20 'l'o.el0;3/06/2002 Y,7,r 130%~¡¡¡stante el 03/06/03
El 2 ,ejejunio de 199,7 se acompafiarpn las conformidades del Art. 45 de la Ley 24.522, aceptando
I¡¡ propuesta arriba mencionada.- De un total lle 89 acreedores quirografarios correspondiente a un
capital de $ .~.5.2~.395,7~ ,la mayor1a fue li! siguiente: 77,50 de capital llentro de la categorla y
57,30 sobre el número total de acreedores.-
Asimismo informa, que atento la situación del concurso, la posibilidad de cobro llel 50 % del crédito
verificado por ENCOTESA ($ 6.649,1.0), comenzará a cumplirse ap"rtir del3 de junio de 1999 (lra
cuota $'664,91).- Respe.cto ¡¡I informe del sindico sobre la valuación de la empresa a la fecha del
informe del letrado -30/06/97- no habla sido presentado. ,por lo que no resultaba posible hacer una
proyección de efectivo recupero del crédito de ENCOTESA.-
El 22/02199 el slnllico <!el conc4rso i~forma al sefior juez que resulta procedente homologar el
acuer!lO preventivo presentadO en autos.- ,
Con pos.Wiorid¡¡d a dicha. fecha, y habida cuenta del incumplimiento de la concursada del acuerdo
concursal,se decretó la quiebra de [a empresa EUR,OPEAN FASHION ,
Por últime¡, y de conformid.ad ,con lo informado por el lelrado externo de ENCOTESA en el mes de
diciembre de 2Q01, según [e f4era informado por la Sindica.t!Jra la quiebra carece de activos, los
mismos están co!l1Pues.te¡s,por muy pocos bi,enes consistentes :principalmente en prendas textiles
de escasp valor.- Según lo que le fuera expuesto por ,el Srn.~ico, no se cree que se 'pueda lograr
realizar un proyecto de distribución ni Si:,~_~t~.;~ditos.laborales.-

Recupero: Atento lo precedentemente' resefiado/ el ,'presente crédito se califica dentro de la
categorla de los incobrables.-

N° de orden 72.- "ENCOTESA C/FRIGORIFICOr.;ORENO S.A. s/Qulebra"
Caroeta No 249 ' " ': "=__~=~= '¡';i h-,
Expte. N° 64.153

Obleto: verificación de crédito por facturas impagas
Monto: $ 1.775,39
Fecha: 01/06/94 (fecha de la apertura del concurso)
Estado Procesal: :TERMINADO '

En el presente caso, ENCOTESA se presentó en el concurso preventivo del frigorlfico que nos
ocupa a verificar un crédilo con intereses ha~ta la fecha de la apertura del mismo por la suma de $
1.775,39.- '
Oportunamente se verificó el crédito como quirografario por la suma de $ 1.817,67.-
Conforme informe presentado por el ex letrado extemo_de ENCOTESA en fecha 06/03/97, el 8 de
mayo de 1995, se decretó la quiebra de la concursada> ' '
En informe presentado en el mes de octubre de 1998, el mismo lelrado indica que el avance de el
proceso de falencia s,e vió obstaculiza(jo por una serie de recusaciones, excusaciones y
declinaciones, pasando de juzg<!do en juzgado, hasta radicarse en el Juzgado Comercial N° 9,
Secretaria 17, también en forma transitoria.- .'
Por último, y conforme informe presenIAdli1fm¡ific:leinbre de 2001 por el a al lelrado de
ENCOTESA que tiene a su cargo la,!(fa'i~a •.tel{'la' 'quiebra se han presen! o I informes
pertinentes y encuentra en estado de real1záció~ de bienes con autos de suba ta fir -AA..nesar" EMPR AN'A .\]0
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de ello, y ante el poco valor de lo mismos la Sin rcatura -y por vla incidental- ha iniciado acciones
de restitución de inmuebles a fI de ser incorporados en el activo de la quiebra,- Estos incidentes
se encuentran en la Corte. Su ema de Justicia de la Nación para su resolución.-
Por último, dicho letrado in arma que no hay fondos en la quie!lra, ni siquiera para afrontar los
gastos de la misma.-

Recupero: De conformidad con lo expuesto.,~e entiende razanable calificar el presente crédita en
I¡¡ categarla de las inca!lr¡¡bles.-,.

, .~...;: "ir :

N° de orden 73.- "ENCOTESAc/HILU Hnas s/Quiebra"
Carpeta N° 543
Expte: N° 66.231

'" 0,"

123'ANA
~~~ACHC

.' ,/ .. '.

I

t

PROY-SOl

13/3'/..-

Objeto: verificación de c.rédita par factura~wr.ád,~5í'.r ... ,1.
:Manta: $ 2.S0,1 .:¡f,i1ys'~)'ij¡f'" '<;,
Fecha: 01/11194 . .:'~. \..
.EstadoProcesal. TERMINADO

" o"'

En el presente caso la empresa HILU Hnos S.A,. en fecha 17/0.4/95; peticiona la apertura de
concurso preventivo.-En fecha 1111Q/95,'.EI:'C()TESA se presenta para verificar el crédita
carrespand~nte. La Sindicatura presenta infarme verificanda el crédlta par la suma de $ 2,759,68
co.ma quirografaria.- El acuerdo de P¡¡go prapuesta por la concursada consistl.a para los créditos
quiragrafarios en el paga del 100% en dólares en un plaza de seis..años, can un año de gracia, a
Partir de su hamolagación.- Al segundo año un 20 %, al tercer,!ño el10 %, al cu¡¡¡rtaaño el15 %,
¡¡I quinto año el 20 % al sexto año el 30 % (falta un 5 %).- Cada cuota devengarla un interéS del12
% anual.- ' . . ,
En feéha 23/0.2196,el Juez del concurso homologa el acuerdo.-
Con posterioridad, y ante la imposibilidad de cumplimiento de los acuerdos concursales, a la
empresa HILU Hnos. s.e le decre.tóla quiebra.-
Confomne infomne presentado por el letrado externo de ENCOTESA en el mes de diciembre del
2001, el proyecto de distribución no alcanza'a' cubrir 'a los acreedores quirografarios, en atención a
la gran cantidad de créctitos laborales verificados que tienen privilegio.-

• :.;,!~ . ~•

'Recupero: Atento lo señalado .precedente, corresponde calificar el presente crédito como
incobrable, y asl se expone.-

N° de Orden 74.- "ENCOTESA C/IN'rERpt~~¿U!I~BRA"
Carpeta N° 339' """, ~'i' ", '
Eltpte N° .66390.' .' ,

Fecha: 30./0.9/93
.MimiQ de demanda: $ 112.234,64
Estadaprocitsal: TERMINADO

Sentencia de primera Instancia:
Fecha: 18 de abriJ.de 1996
RESUELVE:
1.- Decretar ta quiebra de INTERDOC SA.,

En la presente quiebra, ENCOTE¡:jA verificó crédito por la suma de $ 120.,50.0.,0.3,calificada como
quirografario.-
CanfOmne infomne presentado por el ent.onces letrado extemo cteEiIlC.OTESA el 0.6/0.3/97,la fallida
no contab,! con activos a .ser realizadas.-)~ii función de ello, no serl¡¡ razonable consitlerar la
posibilidad de un recupero elel meJnto del crédito verifjcado por ENGOTESA, al menos en una
porción que fuese d.e interés.- Al momento de dich.9 informe, se hablan remitido las actuaciones al
fuero penal.
En infOrme de fecha 24.10..97, se reiteró que la fallida no contab¡¡ con activos para ser realizados.-

Recupero: Atento lo expuesto, se expone el presente crédito en la categorla de los incobrables.-

N° de orden 75.- "ENCOTESA ctKENIA,i~Iíb~~.
Carpeta N°454 ., ..., .,
Expte. N° 64.283

Objeto: verificación de crédito por facturas impagas . ,
Monto: $ 90.1,57 'ir' \ I i.
Fecha. Valor nominal de las facturas con vencimientos en diciembre de 1994 y febrero de 1995
'Estado Procesal: TEI:{MINADO

En el presente caso, y conforme informe presentado por el ex letrado externo de
fecha 06/03/97. la sociedad se presentó en el concurso preventivo de la empr a
verificar su crédito.- Dicho crédito fue verificado como quirografario por la sum ~e $ 28,91, Y que
con posterioridad, ya ralz de la quiebra decretada de la empresa, se lo reaju 1>por na suma de $
1,077 ,67,- E RESA N IONAL DE

~
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A la fecha del mencionado informe, s esta pre rando el proyecto de distribución de los bienes
realjzados. - i& ". .
Co~ f7cha 08/08'/97, dicho lelrad reseiit;il" y;~yp~brrAe indicando que se estaba a la espera de
la liqUIdación de las marca.s y de a planta de'Comodoro Rivadavia.de la empresa quebrada.-
Conforme informe presen~.do .por 'el actual letrado deENc.OTESA, que !lene a cargo el
seguimiento de la causa, .en la presente Quiebra, se realjzóel proyecto de distribución que no
contempla los crédltos.qulroqrafarios: A la fecha,del informe -diciembre de 2001-, la quiebra se
encontr¡¡bap.r;á~tiQar:ne.nte''cl¡¡us~ra~á por falta, de ,activos (¡¡ltaban resolver algyn¡¡s. cuestiones
rel¡¡cion¡¡d.as con juicios pendij!ntes).-Ca.be"de'stacar que la informacióntranscripla le' fue
suministrada por el SIndic9 de ;Ia quiebra-en cuestión.-

,Recupero: Atento lo 'expuestoprecedentemente, se califica el presente crédito dentro de la
C(ltegorla de los créditos incobrables.,-

-N" de'.oRlen 76:- "1:NCOTESAeJPIN-FRUTA S/QUIEBRA"
Clii'petá.N°111~
Expte. 'N°:6593'

Obleto: Verificación de crédii6 por facturas impagas
Monto: $-1.75.6;00:
'F,ech'a: .01(05196' .... 'l. ~

Estado.Procesal: TERMINADO. . -. . . .

En este caso, ENCOTESA se presentó a verificar en!!1 concurso preven!lVo de la firma PIN FRUTA
S.A. un crédito por la suma nominal de$J,.!5!!i ..~rrespondiente a tres facturas adeudadas con
vencimientos el 20/05/96 -dos .de ella~~~~IfJ~lq6j~6 de '$ 1;003,5Q,$ 565,00 y $ 187,50
respecllvamente.-. .', ,;.,.;';.' , ,,'." ¡'; .

Dicho créoito. fue verificado como 'quirografario .en 'el concurso preventivo.- La propuesta de
acuerdo era. la siguiente: 1) Quita del 60 % ..del, capi\al verificaoo.- 2) Saldo en 24 cuotas
semestrales.- 3) Vencimiento oe la. primer cuota',er30/06/00, 4) Intereses sobre saldos del 3 %

l' ,'", :. .
anual a parUr del 31/12/97.-0icha prQPuest¡i.C?nr~: ,con el voto favorable de la mayorla de los
acreedore~ (53,61 %) Yde la .m¡¡yorlal!el c~pit~ly,erifiCado (66,86 %).- . ' . . .
Conforme Informe preSenta.oo porelentoncesle\rado externooe la soclel!¡¡O, el 30 de JUniOde
-1997, el cpn<;urso se encon,tr¡¡bl! en la etapa 'de cumplimiento del acuerdo.- Asimismo. hubo
pedidos de pro.nto 'pago por parte de los acreel!ores privilegi¡¡dos.-Entonces, la posibilidad de
cobro del crédito ve.ri~.cadoera del 40 %, es decir de la suma de $7.02;40, cobrable en la forma
descript¡i y a partir del 30/06/00.-
Habida' cuenta, de no haber podido cumplir la concurS<¡da con el acuerdo, el señor juez actuante
decretó la Quiebra oe la empresa PIN FRUTA SA- .
En la quiepra, y respecto l!el créOito Oe ENCOTESA, el sindico actuante aconsejó verij¡car el
créOito por la suma de$ 70'9,21,-
Por auto defech¡¡ 15/10/98, el señor Juez declara admisible el crédito indicado.-
Ahora bien, de conformidad con lo informado por el actual leU<!qo externo de ENCOTESA, en
presentación de diciembre de 2001, si bien .el juicio,se hall~ en la ejapa de re¡¡lización de bienes de
la q~eb(aoa, 'el proyecl,O de qistribución:nocontempla a'losacreedores quirografarios' .•

o . • , • ' '; •• ,

Recupero: Habida cuent'! de lo expuesto, corresponde calificar al presente crédito en la categorla
de los irrecuperables.- ",'

~o deOr~~n ,n- "EN'CO"f~s~cla~R~lfi:'ltfs'nl~~~~~1s/Cobro dé Pesos"
C~rpel¡l :/IlO'.8,8.7 , ": .; .'
.Expte.N.o 39/96

Objeto. Cobro de pesos
Fecha de inicio: 19/06/9.6
,Monto de.demanda:$1.8.00' '.
:EstadoProcesal: TERMINADO

L¡¡ demandada ingresó a trabajar a ENCOTESA en fecha 01/07/94. y fue despedida sin causa el
19/11J94,•. En oport~nidl!d de prod)Jci(~ el distracto, la demandada percibió .las remuneraciones
correspondientes, y la inte9ración del mes de despido, indemnjzaciónpor falta de preaviso y
despido, proporcional por vacaciones no goz;adas y proporción del SAC.- Durante el !lempo qye la
Sra. Berella se desempe.~ó' como empl.eada de ENCOTESA, solicitó y obtuvo un. anticipo de
sueldO, quedando pendiente de rein.tegrar al momento del dist.r¡¡cto la suma de $'1.800, monto que
le fuera reclamado en el presente juicio COI}más ,inlereses desde la fecha del distracto hasta el
efectivo pago, y costas.- '.,'''
'Conforme informe presentado por el entonCes letra~o externo de fecha 10102/97, la cues!lón
planteada en el presente juicio se declaró de puro derecho el 15/10/95. y se tuvo por .reconocida la
documentación .presentada en juicio por esta sociedad.-
Con fecha 04/.12/96; se solicitó que se dicte sentencia.- La sentencia dictada en autos, resultó
favorable a los interese.s de es.1asociedad.- El capilill actualiZado al mes de septiem~re de 1999
asciende a la suma de $.2.466,18 ,. '
C.onfo.rme informe prese,ntaqo por el ~tri¡:g1l1~)ét~r¡p .~e ENCOTESA que tie a su ca,rgo esta
caus.¡¡. en fec.ha 01/0~/01, se embargm:óWMb'tl'!fi¡m~s de la demanda q e percibe de la
Universidad Nacional de Misiones, informando dicha institución la toma raz del embargo en
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contar -en proporciOn de ley- la suma correspondiente a partir

l ' C;' .-~' . ,:,'¡

1) En fecha 23 de julio de 2001, el Juzgado libro orden de pago a favor del letrado externo de
ENCOTESA, Dr. Fernando Acosta, por la suma de $ 73!1,28; en concepto de parte del capital
de condena de autos,-

,~). En fe,cha 27 de septiembre de 2001, el)uzg¡¡do. librO orden de pago a favor del letrado externo,
por 1'1suma de'$7P4,24, en concePt?l~jil~el~pital de condena de autos,-

3) 'En fecha 24 de octubre de 2001, se ~ eh"I~'ciJenta de ENCOTESA de la que es titular
en el Banco Rlo la suma de $'705,25, en éoncépto de parte del capital de condena,-

'Recupero: Atento lo expuesto precedentem,ente, el presente crédito se expone en trámite de
pago,-,'", '¡:;",
N° .de Orden 78," "ENCO'teSA C/(;ARDOZOEDELMiR'O ARGENTíNO 'S/exclusióri de
-esta i)i1idadslndlcal"
Carpeta W 1344
Expte N° 47/97

I :Fecha de Iniclci:20/06/97
Monto de demanda: s/monto
Estado, procesa I:APE [,ADO

Sentencia depñmera 'Insiancia
Fecha: 23 ele agosto de 2001 ' ',,: ~'" ,í
RE.SUELVE; ,
1. Rech'lz,ar la demanda de exclusión de estabilidad sindical Conforme los fundamentos

expuestos.
2. Imponer las coslas a la parte actora, ," ,
3'. Intimar a la actora al pago de $69, 7?,~~~:n~,'~,»Tasa de Justicia,
, rp"~¡r~,,¡,L '
,Recupero: No se reclama suma de dinero :',', " ': , ..

N° de Orden 79.- "ENéáTESA: c/GAUNA Ram6~ ,Osear s/Exclusión Estabilidad Sindical"
Carpeta N" 1412 ,¡

'Expte. N° 63/117
'Fecha de inicio: 15/08/97
Monto de demanda: s/mónto
Estado 'Procesal: -TERMINADO

11 • .

Sentencia de primera Instancia,
:Fecha: 4:de junlode'1,999 '
,RESUELVE:
1." Rec,h,aza la demanda en todas sus partes, atento a la falla de legitimación activa de
ENCOTESA
2.- Impone las costas del presente a ENCOTESA
3." Exime de la imposición de costas al CORREO ARG,ENTINO
4.- Difiere la re9ulación de los honorarios profesionaies ;
5." Difiere la intimación al pago de la tasa de justicia a ENCOTESA al momento en que se
determine la base arancelaria o monto de condena,-

PROY-:>Cl

/~/3L.

Sentencia, de segunda Jnstancla "~' ..' , .. "
Fecha: 15de septiembre ele 1999 "",.i:l\\ll" f¡!If~,¡:,~
RESUELV.E: ,'¡í~" 'C ~, , "

1.- Confirma el fallo apelado en cuanto ha sido materia de recurso, con costas,-

PAGOS, EFECTUADOS
.. '1 ;~,:

Concepto: Tasa Recurso de Queja por apelaciOn ,denegada
Monto: $1.000
Forma de Pago: EFECTIVO
Orden de Pago N° 2604
Fecha de la orden de pago: 9 de noviembre de 1999.-. ,-. . " .

Recupero: No se reclama suma de dinero

MAflO-'- ~~~SKV ur., L~.!#fILG'ORG!
co~S\ 'q~~
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N0 de orden' 80,- "ENCOTESAcJ ECTORI EL INSTITUTO bE PREVISiÓN SOCIAL DE LA
PROVINc:IA DE MISIO~I:S S/A ARO':~,_m~ :
EXllte. N° 305197' ¡l:r~~>;;¡:t;f!ir'iR,
Obleto: aceión de amparo
Monto: SIN MONTO
Fecha: 09/09195.
EStado Procesal: I:JECUCIÓN

En primer término, cabe destacar que en el présente caso, esta Asesorla Jurldica carece de
carpeta de seguimiento de juicio, no habiéndose recibidO dentro de la documentación remitida
com,o consecuencia de la transferencia de ENCOTESA de la órbita de compe¡tencia de la
Secretaria de Comunicaciones al Ministerio de Economla, operada el 30/09/99,-

Conforme informe presentado por el ex letradO de esta sociedad en liquidación, en fecha 14/03/97,
en el presente juicio en fecha 27108/96 se dictó sentencia rechazando el recurso de amparo
inlerpuesto por ENCOTESA, con imposición de costas a la mi,sma.- Asimismo informa, que se
difiere la regulación de honorarios y se encontraba pendiente la regulación de honorarios solicitada
por los letrados de la demandada.- .,
En informe del mes de marzo de :1999, el Dr. Acosta informa que la demandada habla interpuesto
recurso de apelación contra la resolución q'Ue" hjzo lugar a la apelación interpl,lesta
sUbisidiariamente contra la resolución que reguló los honorarios de los apoderadoS de la
demandada y ordenó la suspensión de.ltri!mite del i.OI:;identede la ejecución de honorarios.-
De la ,ap~lación interpuesta ENCOTESA procedió a contestar el traslado.-
A la fech,a.'<!el~ltimo informe referenciactó,,,,¡¡I,Rr";'1¡;qsto indica que deben previsionarse valores en
concepto de honorarios por la suma de ,$.~~~tº~~"~1,?,i
En informe c()rrespondiente ,al me¡sde.dicleml:lfe i1e 2001, el letrado comunica que la Cámara de
Apelaciones resolvió declarar mal concedido el rec~rso por el señor juez a quo.-

'MONTOS APREVSIONAR A CARGO DE ENCOTESA E.L.
"" . , ..

'Concepto: Honorarios
,Monto: $ 25.100

i. 1

Recupero: No se reclama suma de dinero.-

. ; ~,1 !.

N° de Orden 81.- "ENCOTESAcIMORALES RAUL ERNESTO s/Exclusión de estabilidad
sindical"
Carpeta N° 333
Expte .N° 109/94
Fecha de Inicio: 16/12/94'
Monto de demanda: s/monto
Estado Procesal: TERMINADO

''"'" .

I
Sentencia de primera instancia
Fecha: 19de ag!lstode19~7
RESUELVE:
1. Declarar abstracta la cuestión. .

~: :~~~~~ ~~~~:o:~ s~b~~a~~35 en i:Q~'(~~¥a~~ de Justicia bajo apercibimiento.
4. Diferir la regulaci9n de honorarios hastá' su' opdrtunidad.

Recupero: No se reclama suma de dinero

PROY.::;C:

. i-; •

N° de orden 82.- "ENCOTE~A clACEMI SRL siC obro de Pesos~'
Carpeta N° 568
Expte: N° 73.404

Objeto: cobro de pesos por facturas impagas.-
Monto: $ 960,89 '
Fecha: 17/06/94 (factura más antigua)
Fecha de iniciación: 22/051115
Estado Procesal: TERMINADO

29

En el presente juicio, y conforme información brindada por el ex letrado externo de ENCOTESA
(eJ.) Ores. Boceio en fecha. 011/.11/96,el demandado en el presente juicio se encontraba rebelde.-
En el informe presentado por los ex letrados en4fecha 08/09/97, el mismo señala que logró la
eximición de la contracautela solicitada por el juez, habida cuenta del pedido de embargo
preventivo efectuado en el "otro si digo. de la demanda.-
En informe del 20/07198, se señala que el domicilio del demandado resulta d co ocido y que se
estaban efectuando las gestiones para tratar.ge ..ubi¡;;arlo por medio de los org nis s fiscales de la
provinc~a, indicando que .nadie recibe 1¡¡,~\lfs1;d.!! ;,~ptificaciÓn en el do Icilio ue ENCOTESA
denunCIó al momento de Incoar la demari~'fl., rlr . '" ,.i, ,

r;/b ": ., EMPR ANA 1 NALDE
'ORREOS TELE FOS S.A, (e.l.)

AH RES p, C ORALE
EROVSKY lIQUIDAO!I:'

M"f\C~
CONT",OOR PU8\.\CO
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,'" .,¡-,
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En informe del mes de enero de 199 ,
domicilio es desconocido.-
Sin información postE!rior a la fec a senalada precedentemente.-

Recupero: En atención a lo expuesto, se enliende razonable calificar al presente crédito dentro d
la c.ategorla de los créditos incobrables, habida cuenta que por las fechas de vencimiento de las
facturas ha operado la prescrip<;ión de.cualquier acción que 'pudiere intentarse.-

. ,,"
'-""!

N° de orden 83.- "ÉNCOTESA 'c/AlBIPACK S.A:s/Cobro de Pesos"
Canoeta N° 567
'Expte. N° 73.405'

Objeto: cobro de pesos por facturas impagas,,.,. ,.:,.' .
Mónto:$ 318,63 .. ~<jj".~~.\a\i.'1i.i~¡'oC.
Fecha: 01/02194 (factura mas antigua)'l'\"Íri\rrn!, '.'",
Estado Procesal: TE~MINADO .

I

L.apresente causa se inicia como una demanda ordinaria por cobro de pesos. por facturas emitidas
en los.me.s\ls,de F.;1¡I/94 ($ 29,95). MAR/94 ($.55;~5) ABR/94($ 93,29), MAYI94 ($ 62,83), JULJ94
(H!l,1!l) Y.un¡;¡nota de débito del mE!Sde JUNI¡l4 ($17,71)-
Luego' sobre la sQciedad demandada se decreto> la quiebra, lo que motivó la presentación de
EN~OT,ESA en la misma a verificar crédito.-
Conforme informe presentado por el lE!trado externo de ENCOTESA el 07/06/2001, ésta sociedad
solicitó verificac[ón de crédito en la.QUIEBRA de AlBIPACK S.A. por la suma de $ 447,41 (valor
nominal adeu!l.<\do con ~s intere.ses hasta .Ia fe!;ha del decreto de quiebra) en concepto de
prestación d.e servicios postales y telegréficos, sin especificar numero qe ,factura.- Se hizo lugar a
la verificación con el descuento de.$ 50 -e,n concepto de arancel no abonado oportunamente,-
Asimismo dicho letrado informa que el proYE!Ctode distribuci.ón es de fecha 14/1;!J$9, y que en él se
indica que se encuentran agotados los fondos disponibles con el pago de los acreedores con
privilegio especial y general (créditos laborales), no quedando remanente para dlstñbuir entre
los ~emás acreedores qulrografarios.- .. '",. '.. . , .
. - . - .. ' ""., -.- '. -." '..",',

•. _ '. 'C;;("'~ . 'tI •

Recupero: Habida cuenta de lo .expuesto, se ha entendido razonable calificar el presente crédito
qentfo de la C<!tegorla de los créditos incobrables, y asl se expone.-

"

N0de orden 84.- "ENCOTESA C/AS':E~-$B~~.¡g;t>:\ej,~,ndro Alanlz slCobro de Pesos"
=C=ano~et=a~.N~'~5=6=6 .r~t-\'i\!1":'ll;' ..~,' '
EX'J~e.N° 75:403 .' ~

í.: '~~.

'Obleto: Cobro de pesos por facturas impagas.- " .
.Monto: $ 623,06 (monto nominal) , 'ó'
Fecha de inicio de demanda: 22/05/95
Estado.Procesal: DEMANDA INiciADA

PF~OY-:>Cl

.En el presente Nicio -yen una.demanda genérica- se reclama a la firma AST¡;:R SRL y/o al Senor
Alejandro A.~NIZ, el pago de la, suma total de $ 623;06, correspondiente a diversas facturas con
vencimientos' el :17/03/94, 17/94/94, 17106/94, 17/09/94 y 17/10/94, por servicios telegraficos
brindaqos a la demandada.- . ,
Hasta la fecha del presente informe, no han podido ser notificados de la demanda ni la sociedad, rii
el ,particular demandaqo.-
Deconformi~aqcon el informe presentadqpor el letrado extemo de ENCOTESA de la ciudad de
Rosario, no se especi~ca en la dem¡;¡nda' en caraeter qe. qué se demanda al Sr. Alaniz.- las
facturas adjuntadas á los .autos como,',prueba documental, no dicen SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA,- La sociedad ASTER. SRL se encuentra disuelta de.sde el ano
1957, por lo que el profesional entiende que no s8'~rátarla de la misma persona jurldica.- Sostiene
que quizas AST¡;:R es un nombre de fantasla o refiere. a una sociedad de hecho en la que el Sr.
A1aniz es socio ..; No obstante lo cual, de los informes del organismo fiscal (API), no surge
inscripción alguna en Ingresos Brutos a nombre de ASTER S.R.l. y/o ASTER.. En el domicilio real
denunciado en la qemanda, se .e.ncYent~a.l;sl<!Rl~cjq~,unE!firma diferente y no conocen a AST~,R ni
al Sr. AleJan~ro ALANJZ.- ASlml~mo, Info.rñ;i!l1~u~~5:~~':~anencontra~Q antecedentes !le tramite de
concurso o quiebra.- El expediente judi~iaF;¡(ó' 'Se encuentra cad,uco por resolución judicial, sin
perjuicio de ello y en atención a la f\lCha de iniciaCión de la demanda la caduciqad de la acción se
encuentra planteada en los hechos, y -conforme criterio del lelrado que se C!lmparte-, de existir la
posibilidad de nlltificar esta acción. seguramente'el demandada invocará la caducidad producida
en autos,-

Recupero: Habida cuenta de lo expuesto, ..y. dadas las particulares circunstancias del presente
caso, se ha entendido razonable calificar al presente crédito en la categorla de los créditos
incobrables.-

30Uro. LlUM!A E GIORGI
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N° de orden 85.- "ENCOTESA c/Clrculo.lnversor S.A. s/Cobro de Pesos"
Carpeta N° 1159 EMP
Ex te. N' 9.238 A GORREO
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en cuestión corresponden al periodo que abarca desde DIC/93 a £1';lE/95 (fecha. de vencimiento de
las mismas).- E.n la demanda se solicitó ,pedido de emb,!rgo de fondos del 50 % d.e las entradas "~ .• ,.~
brutas de la caja.- El juez en el auto de apertura del juicio. (8/08195) ordena correr trasl'!do de la 'lJ" fOLIO '¡,
demanda.y no ha.ce IU9ar al pedido de embargo solicit,!do porENCOTESA.- i\"t.~1•.."> ~
En .~ha 27'de. Junlo'de1!196;. el entonces lelr,!doapoderado de EN~OTESA efectuópresentaci6n ~~ ~
judlclal.denuncl,!ndo un domlclho de la demandada SitOen la calle Rlobamba N° 1330, Planta Saja "*
"A" de la ciudad de Rosario.-
En el mes de'~I.c.l.er:nbr!l'!I.e~998, .Iademanda aún no habla podido ser notificada, por cuanto nadie
re,!<ibecédulas en el domicilio denunciad por I,! empresa.- .
E~ el"mes d.e mayo. ele- 1.9.99',el entonceslelraclo de la emPresa 'continúa informando que el
domicili.o de la referida.empres'!,eradesconqcijlo en la provincia de Santa Fe.- . .
Por último, de la información .brindada por el actual letrado e,qemo de ENCOTESA, el expediente
judicial de referencia no ha sido hallado en el juzgado, ni tampoco en archivo.-o. ,. ',.1, . dI

;RecuP(¡;o: En atenci6n a lo expuesto, y considerando la fecha de la facturación que abarca el
periodo DIC/93 aENE/95 (vencimiento de las mismas), la imposibilidad de notificár la demanda, y
el tiempo tf'!nscurrido, se considera razonable incluir'el presente crédito dentro de la categorla de
los créditos incobrables.- Ello asl, por cu¡jnto'l)o¡,~óló, !llpresente juicio se encontrarla caduco de
hecho, sino porque haopef'!dola presc~ip~~l~~.tt'u.~¡jlql,l]er acción que pudiere intentarse.-

"~-'!"c~ .~.~.: ',.'I)~ •

'N~.de or.de'n .86.- '~ENCOTE$Ac/FBD FALCON¡:S;ODE!T0 S.A'.s/Cobro de Pesos"
Carpela.N° 165:t .

.l:x\!té.N°76.7'26' :' ~ •... ~;;,

Obleto: Cobro de Pesos por facturas impagas ~oi'pre$taci6h de servicios y exceso de peso
'Monto::$ 7~:4;!8.17'($,59;272,74 +$'11.1$5,43: por exceso de peSo)
:Fecha de .Ia'demanda: .29 de agostoile 1.9~7
.Estado-Procesal: E.JECUCIÓN' ,

'Sentencia de -Pri,"era.lnslaricla
.Fecha: 23 de septiembre de-1999
RESUELVE: . .
Atendiend.oal.all¡¡n¡¡mient.cj'j;l¡jrcial de la dern¡j~dada, se hace' lugar a la demanda según surge de
la contestación de lapre.te.nsión y en conse.9uencia condenar.a Falcone Bodetti y Dotti SA a
ab.onar a ENCOTESA I,! suma de $.59:272,'74, costas,¡¡.1a demandada.-

"', o" ,
,<

Se destaca que el fallo no reconoce el crédito reclamado por exceso pe peso por $1;1.155,43.-

Sentencia aclaratoria:'dela. iíritéi¡or
.Fecha: .29.de o~tubr.e'.de.1.999' ...'
RESUELVE; .. , . . . . :~~f!"Qi::><"~
La condena incluye intereses, desde el vt;¥¡CJ~~F31~~'~da una de las facturas detallaaas hasía .el
.efectivo pago con' una' tas,! 'equivalente a la 'que el BNA percibe en sus operaciones de descuento
de documentos comerci,!les.-

$59.272;14
$.16.812,32'
$ 3.530,59
$ 840;62
$ 80;456,27

L1áuidacióit.al mes de iibril del 2000." " ,. ",' "" . ,- .

Cl!pilal de condena, .
Intereses deve.ngadoS según sentencia' ,
IVA sobre interese,s'.21 %
IVA sobre Intereses:.5'%'
TOT "L .pLA.~l.LLA\

Auto de fecha 19/0512000'
Apruébese la planilla,practicada en autos por cuanto derechó hubiere IU9ar.-

Con fecha 23110/01, la 'firma FALCONE 'SODETIO. efectuó una propuesta de pago a esta
sociedad en liquidación consistente en afrónar ¡ntegramente y en un solo pago los importes
históricos reconocidos y adeudados por 'la suma 'de $' 59.272,74, ofreciendo abonar en dólares
d.entro de los treinta dlas corridos de la ,!ceptación'ide la propuesta.- Asimismo, dejaron constancia
q!Je fueron cancel,!dos lo.shonorarios profesionales del anterior letf'!do apoderado de ENCOTESA,
quedando pendientes los .honorarios devengados a favor de tales lelrados y que serán asumidos
por la dem,!ndada.-
Oportunamente, esta Liquidaci6npor ng!~,~tJ~9T~~~ (e.l.) N° 6302 dei/lO .1 entendió
Inaceptable el pago de la deuda a su v~lo.rm.Q,,~!I1,~I,:'~llblda cuent~ q.ue la de a.~ Intereses ,!I
31/10/01 ,!scendla a la suma de $. 103.6'fti;!l'!i'fí¡m'!:onslderar la capltahzSClón e los I teresesede la
Liquidación judicial aprobada, que autoriza' elArl. 623 del Código CiVil.:ORR~ t'¡~~LNG~~~~ S.A,(ej.)¿ ~. ANORES ,CAPORALE

ua IDAOOl' 31
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Cón fecha 13/11/2001, la demandada clu6 una neva propuesta de pago consistente en la
cancelaci6n total de la deuda con má sus interese con BONOTE 2005, a su valor técnico los (;ONOII!
cuales se ofreclan entregar en do cuotas, fijando como plazos máximos de vencimientos el ()u~ '-1.•
31/0112002 Y el 2810212002.- La mpresa sosbene que con ello garantizarla suficientemente e!i! FOLIO 1.
monto emergente de la planilla aprobada judicialmente y hasla la fecha de su cancelaci6n con lo ~ N" g
~itados tltulos públicoS -a, valor técnico- con¡l~alespersonalesde sus directores, lo cual quedarfa \ '", g
Insturmenlado en un convenio,- , ,,' "":,, ',,> ~ ~v{>
M~iante FAX ENCOTESA (e.l,) N° 6643, deI29!)1I2ClP1, se instruy6 al letrado externo de esta - '
sOcied,ad,p,araque, rechazara el OfreCim,iento atento 'que aceplarlo implicarla renunciar a un import ~.""O.";:,!:.,
a"tamente significativo de lo adeu,dac!o habida cuenla del valor de mercac!o de los tltulos ofrecido: 01" "-
en P¡¡¡go, ~ 1. f Z.S~f'¡
El apoderaqo externo de ENCOTESA, logr6 trabar embargo sobre las cuenlas bancarias de I :o:~..:::' ,'!
emp:es,~ demandada.- Frent.e a t¡¡¡1~j,I~.íl~J.~;.so~ied¡¡d FA.LCONE BODETIO solicit6 la ",,!L,.• ",.
sustltucl6n del embargo opt¡mld.o ppr el ,0f!t:fmi'Qi¡1mlrl¡¡¡SJ!e su propiedad, lo que fue rechazac!o por
e,~ta sociedad, c!l!!ndoleinstn¡e<:iones al letrado externo mediante ,FAX ENC;Ori;:sA (E.L.) N' 7433
deI2~/02!20!1.2 par" que llevara adelante la ejecuci6n.-

Recupero: Atento lo expuesto, y habida cuenta de ,la volunlad de pago del condenado en el juicio
que '",os ocupa, se considera este créditp en lacategórla de los de probable recupero,-

Se deja constancia que el monto que se expone contiene intereses al 31/10/01

N°lle orden 87.- "ENCOTESA c/GIORGIA SA.s/Cobro de p~osn
Carpeta 'N° 1160
,Expte. ~ 9.237 a

,- 'l'

Obleto: Cobro de pesos por facturas impagas.-
Monto: $ 344,09 " . ,',' '
,Fecha de Inicio de ,demanda. 7'deagosto'de 1995
Estado Procesal: TE~MI,~ADO ,,',"... ' '. ,','

El presente juicio lo inici6 ENC,OTESA en 'fecha 1'd~'~~bsto de 1995 contra la empresa GIORGIA
S.A.
En fecha 10/0512000, el anterior letrado de ENCOTESA a eargo de esla causa, informa que se
habla decretado la quiE¡bra,de la de,mandada en el presente juicio.-
Conforme informe presentado por el letrado extemo.de ENCOTESA en fecha 05/05/2001, el dla ~2
de fepl"llro 'de 209,1" el presente ,juicio fIj~~d&,il.I~!izgadO.de Distri,to de la Sexta Nominaci6n
de Rosario, Qonde tramita la QUIEBRA 'dl!~l\,'lfresá'(:¡IO~GIA S,A., por fuero de atracción,- El
trámite de dicha quiebra se E¡ncuentra en empade dístrillución final. y conforme la opinión del
letradO de esla Liqu,i,d¡¡¡cjónexisten escasas posibilidad,es de recuperar el crédito que nos ocupa
que reviste el carácter de quirog,ra,fario, habipa 9uenta de la ma!;lnitud de las (jeudas fiscales y
créditos laborales que tiene la quebrada.- , (",.':, i:"
Recupero: Habida cuenta de lo expuesto, y de,Iaopini6n brindada por el letrado de esla sociedad
responsable de ésta causa, se ha entendido razonable calificar el presente crédito en la categorla
de los incobrables,-

,

N° de orden 88.- "ENCOTESA c'I~PECA SRL. S/Ccibro de Pesos"
'Carpeta N° 546,
Expte. N° 73.406

'Obleto: Cobro de pesos por faéturas impagas,
Monto: $ 3.087,02 (valOr nomin;¡lt.ot¡ll facturas adeudadas)
Fecha de iniciación de demanda: ~2 de mayo de 199,5
'Estado Procesal: TERMINAO,O '.'-'1,";:

32
ur.:~(L!£i!- EGICRGI

'~I~~\

~.~.~-.C.F.'f\' 57 FO~97

Auto de apertura del juicio
Fecha:'9 de junio de 199$'
En él párrafo tercero del auto de aper1ura, .se ordena que previamente al otorgamiento de fianza de
terceros, con acreditación de solvencia PgP,.IOS' e, t!Jales danos y perjuicios que la medida pudiere
ocasionar, se proceda a la intervehción'\lW' , "L. ,y1'a,',1JScion¡¡pa,procediéndose a la retenci6n de
hasta el25 % de la recaudación bruta diana,y' lisia cub'fir la suma,de $ 3.087,02 con más la suma
de $ 1.500 que se estiman provisoriamente para responder a intereses y costas. El monto
recaudado será diariamente depositado en el BancO de la N¡¡ción Argentina, a la orden del juzgadO
y para esta causa.- , ". j ,
En el mes de agosto de 1999, IMECA present6 ,una)propuesta de pago para cancelar la deuda de $
3087,02 suma actual,izada con ellndice del BCRA"para su tasa pasiva capitalizada (1.307005f95)
llevando la deuda a la suma de $ 4;034,73.~ Ofrecen cancelarl" con cheques de vencimiento
sucesivos, a partir del 15/09/99 al 15/0212000, uno de dichos cheques de $ 534,73 inco de $
700,00.-
Oportunamente el letrado externo de ENCOTESA, aconsejó que resullaba favo
propuesta,-

e/
MARCELO NEMEROVSKY

CONTADOR PUE:L1CO
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"",,,,,,,,é'"'
En fecha 06/08/99, se requirió al e et~~.. , •. JESA mayores precisiones respecto de la ~
s~ua~i~n e~o~ómica financiera d a emé, •.~~q!f~np.~ocupa, a fin de elevar la propuesta a la CONo...'"
Comisión liquidadora de ENCO SA para,s 'a rObaclóh.- . ~u~....'"'1•.

, . \ ' ~ FOLIO oC). o ~
A todo e.vento,.se destaca qu.e en fecha 30109/99, la Liquidación .de ENCOTESA pasó de la esfera ~ N"..... g
de competencia de la SecretarIa de C;omu",caclones a la del MI",steno de Economla - DireCCión -e", . /,,"
de NQrmalización Patrimonial, no adoptandp' ;llOr:~nde la comisión Iiquidaqora resolución alguna ';l ~'
respecto de la propues\a en cuestión.- ... ,.,. _ ••
Asimismo, durante el transcurso del ano 2000, entró en vigencia la Ley N° 25.344, que suspendió "'~' "r¡ ~ '.
los términos de lps juicios, habiéndose denunciado la aplic"ción de la misma por el letrado externo ~ ~c ..•....1
~e. ENC;OT!=SA a carg.o eje el;t" causa en fecha 04104/01. solicitando además la búsqueda de las ~ ..'.1. O/'!
¡¡Clu!!c.lones judiciales que se encontrpban paralizadas.- ~ ~...~

Conforme informe presentado por el Dr. GUSTAVO AMADEO, el 10/07/01, si bien el juicio fue
iniciado en fecha 22 de .mayo de 1995, no se prosiguió por desconocimiento del domicilio de la
demandada, h<lbiéndose localiz¡¡do en la búsqueda con mucha posterioridad.-
Entiende que el expediente, si bien no fue declarado caduco por resolución judicial, se encuentra
caduco en los hechos, ppr lo que de pq<1er notificarse la demanda ello importarla que la
ejemandada oponga como defensa la caducidad de la acción.- Asimismo, informa que si bien la
sociedad I;e encuentra subsistente y no hay con,l.ra ella antecedentes de pedidos de concurso
prev.entivo o quiebra, atenqiendo .las fe!;has de vencimiento de. las f<jcturas cuyo pago se reclama
la acción de col¡ro estarla prescripta.-

Recupero: Habida cuenta de los hechos expuestos, y a tenor de lo informado por el letrado
ext!lmo, cuya opinión se cpmparte, se:i!l~'lrte'ií'd.ia'ó.:razonable exponer el presente crédito en la
categoria de los incobra!>l!!s.- "1#:,~~; :1~:¡ ;
N° de orden 89.- "ENCO'tESA cJLI:HEMAN Juari Carlos ylo Sistemas Consultores Asociados
yloquien result.e ser su tit.ular oresp.onsable~I.Cobro de PesQs"
Carpeta N° 1434 ' . , 1

{' -, ell_ '

E.pte. N° 73.013 ,...• ',/" '/'"

Obleto: Cobro de pesos por fac.luras impagas'
'Montó: $ 718,22
Fecha de Iniciación de la.demanda: 01.03/97
Estadó Procesal: TERMINADO - CADUCO

I

El presente juicio se inició en el mes de marzo de 1997, como una demanda genérica, por la suma
de $ 718,22 (suma tot¡¡l. nQminal de las facluras adeudadas), con más los intereses y costas del
proceso.-

") . ",
Conforme notas presentadas en esta liquidación el 21/10/98, el entonces apoderado de
ENCOTESA informó que se encontra'Qa efectuandq,gestiones para intentar ubicar el domicilio del
demandado a través de la Dirección Provincial de''1mpuestos, sin resultado favorable.- Asimismo,
sostienen que continuar con estas gestiones generarla más gastos, por lo que era de la opinión de
desistir de esta acción.-

Por nota de fecha 29/12/98, la Asesorla,JII~~í!\dl1.\esta Liquidación eleva la propuesta a la
Comisión LiquidadQra deENCOJESA ,"~l"mNI~~\!!I<!~5istimie.ntO del proceso atento el monto en
dil;cusión, habid.a cuenta de la. .b4.sque'd'i'!n'egati~a de' los domicilios y que ello gene~rla más
gastos que los ingresos que se podflan obiener.- .

La Comisión Liquidadora, por Acta N° 36 de fea,',!' 10/02199 consideró razonable la posibilidad de
desistir del proceso 'lIento el monto del mism.;>; en j¡;l;medida que no implique el pago de costas a
cargo de ENCOTESA.- ' ;"

Conforme informe presentado por e/letrado externo de esta sociedad el 10/07101, en el expediente
judiciai se decretó de oficiQ la.caducidad de la instancia del juicio que nos ocupa, por no ubicar el
domicilio de la demandada.- Que de los dalas recabados no surgen ¡¡ntecedentes ni de el Sr.
Leheman, ni de la empres;! Sistema Consultores Asociados.- Asimismo, opina que por las fechas
de las facturas impagas, cualquier acción se encontrarla prescripta.-

Recupero: Habida cuenta de lo expuesto, y de las circunstancias del presente caso, se ha
entendido. procedente exponer al presente crédito en la clasificación de créditos incobrables.-
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N° de orden 90.- "ENCOTESAc/Protecc'lón Médica Privada S.A. (MEDlPLAN) s/demanda
ordinaria por cobro de pesos" . . ,;: '.¡ ':';:.'
Carpeta NO1158 ,,_. ',.1
Ex"te. ND9.236 A

Obleto: cobro de pesos por facturas impagas
Monto: $ 1.292,97 (monto total nominal) :it;,~'1it,', ..:
Fecha: 21/11/94 (vencimiento de la fact~~~;llí,1trou;~.
EstadoProcesal:TI'RMINADOl.t .. : ...



•

•
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En el presente juicio se demanda cobro' de la ,uma de $ 1.292,97 correspondiente a facturas
impagas cuyos vencimientos op raron el 21/11/94, 16/12/94. 17/01/95, 15/02195 Y 15/03/95,
solicitándose en juicio los intereses devengados desde que cada suma es debida y hasta su
efectivo pago, más las costas del proceso.- ,

• • 1~

Conforme Informe presentado por ellelrado externo de ENCOTESA (e.l,) en techa 10/07/01, en '"' ,,"
presente juicio se dict6 sentencia favorable ,a: la, sociedéld, en contra de la demandada y ~'"
encontrán<!ose ésta en REBELDIA (no se presént6 nunca a conteslar demanda).- Se decret6 ~
judici.almente una intervenci6n de caja a ,la demandada, que no se pudo etectivizar habida cuenta ~<"O:~~:""'"
que existe una confusi6n respecto de la persona jurldica demandada y condenada.- <lo ~\,,, 10' .. "
De los informes recabados por el profesional surge que PROTEC.CIÓN M"'DICA P~IVADA S.A. ~ ,,'Z t tJ; I
(MEDIPLAN) Y MEDIPLAN S.A. son dos~oci~ad~sa,~6nimas distinlás, con el mismo domicilio,- ~•. :::...::/,/
Las fa<;turas emiti,das por ENCOTESA.~&il1í~!lrr~ºasft81 ~xpediente jUd.icia,1,'están extendidas a ~,.(.~:¿'~/
nombre de MEDIP.L;,\N S.A., pero se demáli'~a '<1 Proteccl6n' Mé,d,lca Privada S.A. (MEDIPLAN).-
Es.to lleva a un'l confusi6n gener'lliz'ldél, que incluso motiv6 que élnte el Juzgado de Distrito de
Decimo quinta nominaci6n d.e Rosario, se S9l1citara la qui~bra de PROTECCiÓN M¡;;DICA
PRIVADA S.A.,pero luego advlni6 el acreedór Jpeticionante que con quién habla mantenido
rel.aci6n la!l9ral era con ME;DIPLAN S.A. decl,a,rándose,la quiebr., de ésta .• No h'lY en este proceso
v,erifica,ci6n de créejito pqr pane' de EIIICOTESÁ, yde presenlárse ¡;:NCOTESA en dicha quiebra a
verifi<;ar tarqlamente su' crédito ello generarla costas.- Asimismo, opina que por la fecha de la
facturaci6,n I,aacci6n de,cobro se encontrarla prescripta.-
No obstante lo .expuesto, indica que en el juicio llevado y sus~nciado conira PROTECCiÓN
M¡;;DICA PRIVADA S,A. (MEDIPLAN), existe planiila deliqu,i,daci6n aprobada por la suma de $
1.570,48.-

Recupero: Habida cuenta de io expuesto por el letrado externo de esta sociedad, y entendiendo
que la sustanciación del juicio se ha llevado' contra una person'l jurldica distinta de la nominada en
la facturaci6n emitida por ENCOTI;SA, presentarse tardlamente a verificar crédito en la quiebra de
la empresa MEDIPLAN ,S.A, imponarla adern~s de costas que se imponen, el posible rechazo de la
misma por la sindicatura, en lélnto la aCCi6,n'de cobrose ..encontrarla prescripta.-
Por ello, se ha entendido ,procedente calificar ¡¡I,p~es,~nte crédito dentro de la categorla de los
créditos incobrables,- '

N° de orden 91.- "ENCOTESA clOLlNDO GALLO slCobro de Pesos"
Carpeta N° 1436. , .
Expte_f04D73.0,10 b " ~WJ~ ',~

. . {""i; ¿'1~r':~"'\'.}).
Obleto: Cobro de pesos ,por facturas Impagas ,
Monto: $ 517,36 (a Su valor nominal)
Fecha vencimiento fc: 21/11/94 ';.
Fecha de ,iniciación de la demanda: 31/03/97 '
Es~o Procesal:TEJ:iMINADO '''.'" ,,'

. " I .•. .' .

Conforme informe presentado por elletrado,externo de ENCOTESA en fecha 01/07/01, el presente
juicio fue iniciado en el ano 1997.- ,En el mismo no fue decretada la c,aducidad de instanci'l por el
Juez, sin embargp conforme expone el profesional la caducid'ld se encuentna plasmada en los
hecnos, por lo .que de pre,sentar,se el demandado a contestar la misma opondrla -sin duda. como
defensa la misma, lo que generarla costas a' la sociedad,-
Destaca además que el juicio no fue impulsado, habida cuenta de no haberse podido ubicar el
domicilio ejel demandado.- Oe los inforines obtenidos a la fecha de la presentación de dicho
informe, se h'lb!a podiclo delectar el domicilio del demandado, y que la socled'ld subsislla sin
pedidos de concurso preventivos o quiebra:; ,"
No obstante lo cual, el apoderado exterh,o' de ENCOTESA entiende que instar el procedimiento
genenarfa la resoluci6n de la caducidad, y que una ,nueva iniciación del mismo imponarla aducir
como defensa que el créclito se encontrarla prescn¡¡id.- ,';

Recupero. Habida cuenta de lo sena lado, y coincidiendo con la opinl6n del letrado en cuesti6n, se
ha entendido razonable exppner el presente crédito deQtro de la categorla de los créditos

incobr.,bles. - , J,'ii-,'>WJ:'''t.". ',"','","",,", '.rY!~¡¡¡¡¡¡¡¡'''!!p' ,
N° de orden 92.- "ENCOTESA c/MAINUMBYS.A.',s/Cbbro de' Pesos ordinario"
Carpeta N° 1435 ' ,
Exple: N° 73.01.5 b

Obleto: cobro de pesos por facturas impali~s
Monto: $ 6.74,9,17 (monto total nominal) '.' '
Fecha de iniciación de la demanda: 30 de m~yo de 1997
Estado Procesal: TERMINADO - ARCHIVADO

El presente juicio fue iniciado en el mes de mayo de 1997, por los letrados apoderado de
ENCOTESA en la ciudad de Rosario Dres Nardiello y Boccio.- En el mismo se de a aba a la
empresa MAINUMBI SOCIEDAD ANÓNIMA el pago de la suma lolal de $ 6.719, ,e concepto
de distribuci6n de correspondencia, y por facturaci6n cuyos vencimientos opera n en os meses
10196, 11/96, 121~6,01/97, 02197J03197 Y04197.- EMP. ESA NA 10NAL DE

~

CORRE Y TELE FOS S,A. le.l.}

~

ANDRESP. PORALE
" , ' , L10UID DOR 34

MAR ;MEP.OVS;<''1 OT~~L'" ;ANA ~,~, IOROI
CONTADOR PlJü\,'GQ A • A' 1,

. ~ "_.A..C:f.~;~¡7P'697

,"



$ 306,29
'$112,41
$. 39,45
$ '55,58'
$ 573;73-

Por auto de fecha 3'0105197,se tuv' or Ri!,!s~iítad.",y por parle, y previo a proveer, ordena aclarar
el mon,to preciso por el cual se d anda:~i~¡:< ,:~, ' ~cllN~
En fecha 2610.6!97 compareció el Dr. Nardiello y manifestó al pie de la foja 22 del expediente O"'UO., }-
judicial que el monto demandado era$'6.749.17.~ ,~ l/O 1>
Pese a la in,terposición de la d.emanda incoada, por la,,representación letrada de esta sociedad, y tal t\~N" g
como surge de los informes presentados por los'.l,etrados de la sociedad, no pudo ser ubicadO el ,~~, l
domicilio de. la demandada a 'efectos de ser ,notificada la acción judicial iniciada (informes del '. ,', {t "o'

:::,::~::::::,~::~::.:::~::::,:,::,::t~l
encuentra. cad,uQ.o, y encontrándos,e prescnpta, cualquier acción que pudiere nuevamente ~;J
intentarse, se ha entendido proced¡¡n!e 'Cé!lificarel presente cr~cjito dentro de la categorlll de los ' ..
crM,itos. incobrabl!ls, y as! se expone.-

o •• _; • ",' ¡. .' . ,: ,\ • ,',., . •

.ji¡°-deorc;len'93.- '~ENCOTESA cISAf'jTlI!.l!AN: Lulsy/o :eOICIONE.S'MEDIOSsICobrO"de Pe$b's"

.CarpetacN~ 1437.. '
;Ex,eie,.N° 73:01~ b

Obletó: cobro de pesos por facturas irnpag¡ls ",:;",' "
'Monlo: $,1.928.57
Fecha: ~1'111'!M (fecfta de vto dela factura más antigua)
:Estado,f>rocesat:EJECUC.l6N',

. "

Conforme informe del actual letrado .e~~~G~T~SA, por sentencia del 18"de' mayo de
1999; se hiZO lug¡¡r a lacjem;¡¡nda y ¡;e con,'dé)1óa pagar a la actora la suma, reclamada, con m~s
inle,reses y C()¡;ta~.-Seregularon los honorarios de 105'letrádos de ENCOTESA Ores. Nardiello y
Boccip en 1" sum¡¡ de ,$:,~,QQ.-S!l d!ls.taca que la qemandada, fue sentenciada en rebeldla,-
1;' D.r.Gl¡stavo Al11ad!lO.cpnform!l su informaciÓn, ~e ordenó y fijÓ.para,eI1.'/Q$/20Q1, para citar 'de
venta y embargpr bienes de ladem¡¡ndadajun~o. Cp~,!l19ficial 'le justicia,-

. - 'i j'". . .~." ",' ',' ','.,. .'
Liquidación practlcada:'at30109/97 .,

In!ereses usuales aplicables eh el fuero: tasa paSiva :SCRA

1.-.í=é.~8S. $1:0,08,5.4, 21111194'al,30/Q9/97 (30,37 %)
2.- ,FC2458;$ '582;67 1!j11~94_al 30/09/97 (29,59. %)
3',-:FC.~638 .~ 1.37,36 1.7101/95 al:30/0,9197 (28,72 %)
4.-FC ~81,3 $ 200,110'15/02l:9.5-aI30/09/97 (27;79 %)
Tota! in,t.e"s"l;l!.L 3010.9!!!7 . . .

•

/3/':/1.

Recupero: Atento I~ expuesto~9r el letrado' externo de esta liquidación, se ha entendido razonable
c<!lificar el crécjito que n.os..pC.IJPª,dentro de la categorla de los créditoj; de probable. recupero, y asl
se expone.- :'.

'N°'de orden 94.- ".ENCOTÉSACISIEMPRE SRl SlCobrodé Pesos"
Car,pelaN° 1438¡
'Exple,N° 73'.016 . "~~~N/?
Objeto. Cobro de pesos por factura impagat',""i \ "; ,,"
Monlo: $'1.611;7.9: (valor nominal)
,Fecha: 17/0$196, (fecha de ven.c.i¡:nientode la factura)
F.echa.delnlclaclón de demanda: 31.103/97' ',,:
Es~doPr,?~esal. rE~MINA-D.O- CJ\,?-UCQ, i ',,'

Conforme informe preserit~do por el Dr. Gustavo Amadeo, letrado externo de ENCOTESA, en
fecha 10IQ712,o.O,1.,en el .presente juicio se decretó la caducidªq. de instancia de oficio, habida
cuenta de no haber podiqo impulsarse el procedimiento por no loc.alizarse el domicilio la
demandada, lo que imposibilitó la notifi<;¡¡ciÓnde la acciÓn,-
Dicho profesional, efectuÓ gestiones para' ubicar el domicilio de la empresa SIEMPRE SRL, que si
bien se encuentra sub,s~t,ente ante el Regi,stro Público de Comercio de la ciudad de Rosario, la
misma no registra ,al:livid.ad. comercial alguna en dicho domicilio.- Asimismo de.staca' que la
empresa. no regisjra pedidos de concurso y quiebra alguno, no obstanle elio, y atento la fecha de
v,mcim!ent.p, q.e la f<¡ct!Jra(17/06/96), cu.alquier acción se encontrarl¡¡ prescripta.-

PAGOS 'EFECTUADOS.
'1', .~

"',:;."

Concepto: TaS'ade jU,sticia
,Monlo: $.4$,PO
Forma de Pago: EFECTIVO
Ordimde'Pago N° 913
Fechadela.Or~en de Pago: 6 de ago~~%~~~p.~i., iJ

'~.-i .'t'J.¡, ;::;~ ': '"

Recupero. Atento lo informado por el lelrado 'externo dE!esta sociedad, se ha tendid razonable
calificar al.presente crédito dentro de la cat or a de los créditos incobrablelj; Ré!;Alll .DE
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.A. s/Cobro de Pesos"N° de Orden 95." "ENCOTESA e
Carpeta N° 1439
Expte. N° 73.012 b.. , .

Conforme informe .presentado por el Dr. Gustavo Amadeo, letrado externo de ENCOTESA, en
fecha 1Q/.07/ilp,Q1, en el prese~te juici~~';~~fP,~ .caducidad de instancia de oficio,. h~bida
cuenta de no. haber podido Jmpulsa~ei.~!' procedlf¡;Uento por no localizarse el domicIlio la
demandada, lo que imposibilitó la notificación .de la acci.ón.-
Asimismo, el profesional sostiene que de las gestiones efectuadas para averiguar respecto de la
empresa que nos ocupa, pudo establecer que la firma. TEMPORELLI S.A. se encuentra tramitando
su quiebra (antes concurso preventivo).- La quiebra tramita ante el Juzgado de Distrito de la
Décimo quinta nominación de Rosario.- l<l' cantidad de acreedores de la quiebra es importante, y
mucho de ellos son privilegiados.- No se registra verificación inco<¡da por ENCOTESA."
Al r,espectQ destaca el prQfEl~ionaJque atento'.la fecha de vencimientos de las facturas (D1C/94 a
MAY/95), C;u.alquieracción que se intentilra estarla prescripta.-
Asimis.mo, se in(orma que por trat'lfse de verificaciones tardl¡¡s se impondrian costas, sin perjuicio
de la categori~ación del crédito (quirografario).-

Obleto: Cobro de Pesos por facturas impagas
Monto: $ 1.259,29 (monto de factyraciónnominall1.1JJ5,63)
,Fecha de iniciación de demanda: 31 de marzo de 1~97
Estado Procesal: TERMINADO -'CADUCO

• ¡ • • .

:Recupero: Habida cuenta de lo expuesto se ha entendido razonabie, calificar al crédito quenas
ocuPa. dentro de la categorla de los incobrables, y asl se expone.-

N° de orden9jj.- "ENCOTESA crTORRES Antonio H y DALMAGRO Lidia S/Cobro de PesOs"
Carpeta N°SS8 ..
ExPle.'N° 10;180'

Obleto. Cobro de pesos por pago de alquileres incumplidos
Monto: $ 6.900' "
Fecha de iniciación delademanda:.22/11/96
Estado prOi:esal: TE~,MINADO- CAD~~~;~I~;fDO

Conforme información presentada poi' ~ttá'l!,¡lRifiét~áilo externo de ENCOTESA -Dr, Gustavo
Amadeo-, el presente juicio fue iniciado el '2.2 de' noviembre de 1996 cont.ra los Sres. Antonio H
Torres (locatario) y Li~ia palmagro (garante), por la, suma d"l $. E!.!l00, con facultades de ampliar el
monto, en su caso.- . '" ,,':: .
La relación jurldlca base del reclamo, cOnSisi\9".é~~.1)un contrato de locación de inmueble por 36
meses -desde el Q6/10/94 hasta el 06/1 0/97;, que fuera incumplido por falta de pago de cánones
locativos pactadOS a '$. 300 por mes.- 2). Un "'convenio de reconocimiento de deuda" que
suscribieranen fecha 14 de junio de 1995, los Sres Torres y Dr. Bocclo en representación de
ENCOTESA por $ 2.208;118, que también fue Incumplido, excepto por un pago parcial de $ 300,
que el Sr. Torres efec.ltJara en virltJd del referido convenio y a cuenta de alquileres e intereses.-
I.a suma reclamad,! d.e l6.900, surge de los perlados impagos lrilnscurridos desde el inicio de la
locación (06.10.94) hasta el dla en que el locatario hizo abandono de Ii! misma, con entrega de
llaves y de posesión (09/19/96), con el descuento de los $ 300 abonados por el Sr. Torres.-
Luego del auto de apertura del juicio, de fecha 25/11/96; el Dr. Bocelo -entonces letrado de
ENCOTESA-, solicitó s.e libre oficio al Juez de ia ciudad de Casilda a efectos de notificar la
demanda, lo que se resolvió en dicho sentido en fecha 29/05/97."
El 02/021.98 por auto N° 12, el ~enor Juez actuante resolvió la ci!ducidad de la instancia por falta de
impulso del procedimiento. siendo notificado dl~ho'auto por Cédula judicial a los entonces
apoderados de ENCOTESA en fecha 10/02/98.- Posteriormente. el Dr. Nardlelto -entonces letrado
de esta sociedad- solicitó el retiro de la documental reservada en Secretaria, dejándose debida
constancia de su retiro.-
A todo evento, se destaca que el presente juicio fue reiniciado con posterioridad en fecha 04/11/99,
contra la garante y el iocatario, tramitand¡l;¡:,~f¡~.i!~at\lja "ENCOTESA (e.l.) c/DALMAGRO Lidia
y TORRES Antonio Hugo s/Demand¡¡~\fj\l,?Ú.tlyá',: ,(E;:,xpte.. N° 78.685), en !rámite por ante el
Juzgado Federal N° 1 de Rosario, Secretada ,única, por'la suma de $ 4.518,80.-

Recupero: Hat¡ida cuenta de lo expuesto, corresponde exponer y calificar el presente crédito en la
rendición de cuentas correspondiente al segundo. periodo del ano 1999, y calificarlo a los efectos
del Proyecto de Estado Pa.trimonial de ENCQTE.SA (EL) -Decreto N° 1836/94- en la columna
(recupero) como Juicio terminado :~. , '

N° de orden 97.- "ENCOTESA C/GLIKSTEiN y CIA S.A.C.I.A.M s/Cobro de Pesos"
Carpeta N° 1432
Expte. N° 73.406.,
Objeto: Cobro de Pesos por facturas impagas
Monto: $ 1.729,80
Fecha:
Estado Procesal: TERMINADO - PAGADO'

ACEL
'~VSKY >r •. L~IA~' !O,~<;l,'.

MA ~~~ l~.,
CONTADORPUBLICO ::;.P.A.C.F.-r 57 F' 697 .
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Conforme informe presentado por el:,;~ "'_ ,'i,~tf#l0 xtemo de E~COTESA, De. <:,~stavo ~cONO"'1
Ennq~e BocelO, en fec~a ~6.05,97, y r ,'o~ ~ncont , e agotada la instancIa extraJudicial, se o'" FOl, '1,"
presentó demanda ordlnana contra la firma, GlIKSTEIN y CIA, por ante el J~zgado Federal del&' o 1,
Primera Instancia N° 1 de Rosario.- " \~ 0'_ g
NOlifiqada q~!! fu¡¡r¡¡ la dem¡;md¡¡, la deud0'fl s~:contáctó con el est~dio jurldico de los letrados ~oe1;¡o ..•. ,,,<f
externos de esta Liq~idación, acordando ~agar la'totalidad del monto reclamado ($ 1.729,80), con '" ••o~
más sus intereses y costas, ,lO que efectivli6 e('16/10/97 mediante la entrega del cheque N° ~"~
02150698 cargo c~ent¡l. N° 2,OQ03799,Odel Banco Municipal de Rosario, por la cantid~ de $ '!'/.ovo ,
2.249,69. otorgándosele recibo que indica que" percibido q~e sea se aplicará al pago total y 1: ~ '11:>1.
definitivo del capital, intereses y gastos originados por el juicio caratulado "ENCOTESA 'il••.." \ ,...,.",
clGlIKSTEIN y CIA SACIAM sJDemanda Ordinaria",' ~,..;¡" •
El cheque fue presentado al ce!>ro y fue devuelto vencido al estudio de los letrados externos en el
mes de noviembre.- Atento ello, se le solicitó a la libradora la actualización de la fecha del cheque a
los efectos de s~ posterior remisión a ENCOTESA en Buenos Aires, para SI! cobro.-
Con fecha 14 de abril de 1998, se libró nuevo cheque N° 02338096 a cargo cuenta N° 20-
00083798-0 por la suma de '$ 2.249;69, y habiéndos!! cobrado dicho valor se extendió el Recibo
ENCOTESA N° 15.317.-

Recupero: Habida cuenta de lo expuesto se entiendé razonable exponer el presente crédito como,
crédit9 cobrado, por la suma indicada precedentemente.-

"ENCOTESA clCLUBA TLEnCO NEWELLS OLD BOYS s/DemandaN° de Orden 98.-
ordinaria"
Carpeta N° 570
ExpteN° 73402

,.¡:~,'" '<lO' : '.: el.: . - - 1'-;-'1~-'.,;'¡[i
h <i.t1!~."."." 'o'"~f.~..:~t:?'~!j" :: J(

Obleto: Cobro de pesos por facturas impa9~s" ,
Fecha de inicio: 22/05/95 '. ,
Monto de demanda: $1,637.14 (monto tolalnOJTíirlal)
Estado proceSal: e/Sentencia de 1" insl'fav;.firÍJj~ ". ..... . ,:,,;. '

,
" ,

:..

Sentencia de Primera Instancia
Fecha: 06 de dici~mbre eI.e19116
RESUELVE:
1. Hacer lugar a la demanda y condenar al Club Atlético N¡¡wel"s Old Boys a abonar a

ENCOTESA la suma de las facturaciones de servicios por los periodos que van del 1 al 9/94, a
los que se le adicionará el interés, correspondiente a la tasa activa promedio que aplica el BNA
en sus operaciones comunes de descuento.-

2. Costas a cargo de la accionada.

Con fecha 09/04/99 se depositó en la Cuenta Corriente de ENCOTESA del Banco Rlo la suma de $
2,90~.17, correspondiente capital actualizado en los¡lulOS que nos oc~pa.-

... "H"t- ,¡

Recupero: Habida cuenta de lo expuesto, resulta procedente exponer el presente crédito en la
categorla de los créditos cobrados, por el monto senalado precedentemente.-

N° de orden 99.- "ENCOTESA c/ELECTRONICA TASNIC S/COBRO DE PESOS"
Carpeta N° 1433l~~~ 'iJ
E.pte. N° 73.013 B "~~" '1" , o,,,
Objeto: Cobro de pesos por fact~ras impagas
Monto: $ 629,97
Fecha: 17/0!j/94; ,,'-, ,,'.¡ ..
Estado Procesal: TERMINADO _DESISTlob', ' '\,¡('

PROY-Z01

Conforme notas presentadas en esta iiquidación el 21/12/98, el entonces apoderado de
ENCOTESA informó que se encontraba .efectuando gestiones para intentar ubicar el domicilio del
demandado a través de la Dirección Provincial de Impuestos, sin resultado favorable.- Asimismo,
sostienen que continuar con estas gestiones generarla más gastos, por lo que era de la opinión de
desistir de esta acción.-'

Por nola de fecha 29/12/98, la Asesorla Juridica de esta Liquidación eleva la propuesta a la
Comisión Liquidadora de ENCOTESA o s~giriendo el desistimienlo del proceso atento el monto en
discusión, habida cuenta de la búsqueda negativa de los domicilios y que ello generarla mas
gastos que los ingresos que se podrlan obte'ner,-

,"i':" ,i.:

La Comisión Liquidadora, por Acta N° 36 de fecha 10/02199 consideró razonable la posibilidad de
desistir del proceso atento el monto del mismo en la medida que no impliq~e el pago de costas a
cargo de ENCOTESA.-

Conforme informe presentado por el aClUal;)I~~o' externo de esta sociedad 0/07/01, el
presente juicio -además- se encontraba"~~~o.,,p¡l(i(jelisión judicial al no ubicars el domicilio de
la demandada.- De los informes obtenidos, surge el domicilio de la empres EL CTRONICA
TASNIC, además que se produjo el vencimiento'de su inscripción ante ~M¡ij ji; I8IlJ¡li<tlt de

~ ~
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Comercio en fecha 20/02/ 9- Asimism , informa que se tramitó el Concurso Preventivo de esta
sociedad por ante el Ju ado de Distrilo 'de la 4ta. Nominación de la ciudad de Rosario desde el
año 1992 culminando el mismo en el año 1999, por cumplimiento del acuerdo.- Las facturas
reclamadas por ENCOTESA, son de fecha posterior a la iniciación del concurso, en el cual no s
presentó a verificar crédito.

Concepto: Tasa de justicia
Monto: $ 20,00
Forma de Pago: EFECTIVO
Orden de Pago N" 913
Fecha de la Orden de Paao: 6 de agos~~~l.!~¡¡.'l!Jl~' ,;¡

. .i:j¡qv¡.C!¥'J",or . ,ro .
Recupero: HabIda cuenta de lo expuestQ~"Y' d(i! l3's"circunstanclas del presente caso, se ha
entendido procedente.exponer al presente crédito en la clasificación de créditos incobrables.-

PAGOS EFECTUADOS

r

N° de orden 100,- "ENCOTESA cJLEGUIZA Roglillo Adolfo sJExcluslón de tutela sindical"
Carpeta N° 967 ' ., '. " ';'
Expte. N" 166/95' ".

Obleto: Acción sumarisima para lograr la exclusión de la garantia gremial
Monto: SIN MONTO
Fecha de Inicio de la demanda: 10/09/96'
Estado Procesal: PRUEBA

Sin pe~uicio que en el presente juicio continúa interviniendo el letrado apoderado de ENCOTESA,
Para Su control y habic!.a¡:uenla c!.ehaber iniciac!o la acción, se destaca que el juicio que nos ocupa
tomó intervención oportuname.nt;¡, el CORREO ARGENTINO S.A., atento que el señor LEGUlZA
Rogelio Adolft;>se encontraba incluido dentro del personal transferido por ENCOTeSA, a partir del
01/09/97, ~cha de la toma de posesión de la concesionaria de los servicios postales, monetarios y
telegráficos.- ' '.' ,

Recupero: No se reclama suma de dinero.-

N° de orden 101,- "ENCOTESA C/M~1:~e,t9l';Ü:I,tíÍlO'$/EXcluslón de tutela sindical"
Carpeta N" 366 ';., 'o : "'P:1r.lpI:' i.'t, .
Expte. N° 140/95 ",,¡, .1 ' ,

•
Objeto: acción sumaria por exclusión de tutela sindical
Monto: SIN MONTO '. , "
Fecha: 01/07/95 r, , . t,o ,
Estado Procesal. AU,tos para resolver excepclo.nes

Sin pe~uicio que en el presente juicio continúa interviniendo el letrado apoderado de ENCOTESA,
para su control y habida cuenta de haber iniciado la acción, se destaca que el juicio que nos ocupa
tomó intervención oportunamente el CORREO ARGENTINO S.A., atento que el señor MEZA Victor
Hugo se encontraba incluido dentro del pérsonal transferido por ENCOTESA, a partir del 01/09/97,
fecha de la toma de posesión de la concesionaria de los servicios postales, monetarios y
telegráfico S.-

, ,
Recupero: No se reclama suma de dinero,-

N° de orden 102.- "ENCOTESA CICONCORDE S.A.slConcurso Preventivo"
Carpeta N"'560 ,:,'0"' .',

pnOY-GOI

Obleto: verificación de crédito por factura impaga
Monto: No se tiene conocimiento del monto del crédito

Observación En primer ténmino, cabed~¡¡}!m¡1~~'é~ el presente caso, esta Asesorla Jurldica
carece de carpeta de seguimiento de j~(ciPJ''ii'8 'ltabién'dose recibido dentro de la documentación
remitida como consecuencia de la transferencia de ENCOTESA de la órbita de competencia de la
Secretaria de Comunicaciones al Ministerio de Economla. operada el 30/09/99.-

, !,.,'

Conforme informe presentado por nuestro letrado 'externo en la ciudad de Rosario en el mes de
lullo de 2001, el presente juicio se transfohlió en una quiebra.- El proyecto de distribución fue
presentado el 16/05/01, agotándose el produCido de la liquidación de bienes con los acreedores
con privilegio laboral y los créditos provenientes de los Arts. 239 Y 240 de la Ley de Concursos y
Quiebras.-

E PRESA ACIONAL OE
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N" de orden 103.- "ENCOTESA c/MONT~NEGRO Hnos elConcurso Preven
Carpeta N° 559
Expte. N° 7674196

'. .; ~~OvSKY
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:, .,;.

Confonne ¡nfonne presentado por el letrado ~xt~rn~'de,:ENCOTESA en el mes de Julio de 2001,
surge que el importe verificado por esta sociedad :en el concurso preventivo de la firma en cuesti6n
es de $ 680,00 (correspondiente a facturas impagas sin poder precisar su numeraci6n).- El estado
del expediente por donde tramija el concurso a julio del 2001, Y frente al fracaso de la venta del
activo en conjunto, se procedi6 a la venta individual de los bienes de la fallida.- Hasta dicha fecha,
no habla sido presentado el proyecto de distribuci6n de los fondos, por lo cual no resulta posible
detenninar las posibilidades ciertas de cobro, habida cuenta que nuestra acreencia reviste el
carácter de quirografaria,-

Recupero, Por las razones expuestas, se"ha entendido razonable calificar el presente crédito
dentro de la categorla de los créditos con esc~sa probabilidad de recupero.-

N° de orden 104.- "ENCOTESA C/GOMEZ Carlos ~odolfo s/Excluslón de Tutela Sindica'"
Sin carpeta
Expte. N° 426/97

•
Obleto: acci6n sumaria por exclusi6n de tutela sindical
Monto: SIN MONTO\. ,t}''''~~~\:,'' ,.
Fecha: 01/04/97~~~e.~rH!\'~ :'/'
mo procesal: PRUEBA ;:~.1'r(',""'r "".'
En primer término, cabe destacar que en el presente caso, esta Asesorla Jurldica carece de
carpeta de seguimiento de juicio, no habiénc:tose'r.ecibido dentro de la documentaci6n remitida
como consecuencia de la transferencia de ENCOTESA de la 6rbita de competencia de la
SecretarIa de Comunicaciones al Ministerio de ~60Iiolnia, operada el 30/09/99.-

, ;•.-. 11'"

Sin perjuicio que en el presente juicio continúa interviniendo el letrado apoderado de ENCOTESA,
para su control y habida cuenta de haber iniciado la acci6n, se destaca que el juicio que nos ocupa
tom6 intervenci6n oportunamente el CORREO ARGENTINO S.A., atento que ei señor GOMEZ,
Carlos Rodolfo se encontraba incluido dentro del personal transferido por ENCOTESA, a partir del
01/09/97, fecha de la toma de posesi6n de la' concesionaria de los servicios postales, monetarios y
teleg ráficos. - '

Recupero: No se reclama suma de dinero':' .. '

N° de Orden 105.-"ENCOTESA e/CABRERA Mlguel,Pollgel s/Ejecutivo"
N° Carpeta: 1472 ' '.. '."
N° Expte: 470197

•
Obleto: cobro ejecutivo de pagaré
Fecha de inicio dellulclo: 27/08/97
Monto de demanda: $ 13.877,98
Estado Procesal: TERMINADO

"

Sentencia de primera instancia
Fecha: 5 de diciembre de 1997
RESUELVE' , .;. "
1.- Hacer ef~ctivo el apercibimiento decretado, ';,de~~rbnilo a la parte demandada por decaido el
derecho que dejara de ejercitar y sentencianqo:'en,,'esta causa mandar llevar adelante la presente
ejecuci6n hasta hacerse el acreedor pago integro de capital reclamado y sus intereses. La suma
reclamada devengara desde la época de la mora del deudor hasta su efectivo pago, un interés que
en autos se corresponde con la tasa de interés pasiva promedio que aplica el Banco Central
2.- Impone costas de estas actuaciones a cargo de la parte ejecutada
3.- Honorarios Ora, larate en $ l,165,75,(ENCOTESA) de conformidad con lo nombrado por los
arts. 6.7.9.40.47 Y ce de la ley arancelaria en vigencia con las modificaciones introducidas por el
arto 12 de la ley N° 24.432.

PAGOS EFECTUADOS

EMP~ES NACIONAL DE
CO ~EOS YT EGRAFOS S.A,le.!.)

ANORES P. CAPORALE
39UQUiDAOet.l40VSKY

CONTAOOR PUBUCO

Concepto: anticipo de gastos para libramiento 'de embargo contra la demandada
Monto: $ 300,00 • '
Forma de Pago: EFECTIVO
Orden de Pago N° 2044
Fecha de la Orden de pago: 29 de Junio de 1999

1... ":' .•.••••. ".I~"'!l'~ ,
Montos a previslonar a cargo de ENCO:rESA~E;lt,~", ,l

t"!;"H'I1'.~. ',( ,', ¡

Concepto: 80 % honorarios regulados a la letrada de ENéoTESA, con intere
Monto: $1.172,80



, '

Li uidaci6n del crédito al 31/0
$18.349,64 ~c;o"o",

'" '"'Observaci6n: 0° FO"O ~••~~~~~ - "
Conforme informe presentado el 07/01/99 por la letrada externa de ENCOTESA. Ora, Zarate, I :;:;: o
causa tiene sentencia de trance y remate firme y, cons,enlida.- Asimismo, la letrada indica qué ~'.\(~ #
solicit6 nuevo mandamiento de embargo.-' .~¡,~ o,')
Según informaci6n brindada por dicha letrada en el inforine del mes de agosto de 2001, se Iibr6 •
nuevo mandamiento de embargo, y no se pudo diligenciar por domicilio desconocido del .~. FOlIO~,

demandado,- No se pudieron detectar bienes a nombre del demandado.- Atento ello se solicit6 una i (,1" ~
inhibici6n general de bienes, que fue decretad,a Y" ord"enad,apor el juzgado, habiendo tomado raz6n ~ :1,JL;¡{fff
el registro dé la propiedad provincial.- :i~~A:t.€Jú::"" ~~ .~

;••i ",!~lq.¡,;'-.••_: . .

Recupero: Habida cuenta de lo expuesto precedentemente, se ha entendido razonable calificar el
presente crédito dentro de la categorla de los créditos incobrables, Y asl se expone.-

r

N° de Orden 106.- "ENCOTESA c/BLANCO'C~ulo~"Hugo s/EJecutivo"
N° Carpeta: 964 "
N° Expte: 541/96

•

"

FRCy~::301

Objeto: cobro ejecutivo de pesos de pagaré impago
Monto de demanda: $ 1.885.18
Fecha de vto del pagaré: 29/02196
Estado Procesal: TERMINADO

Sentencia de primera instancia
Fecha: 16 de septiembre de 1996
RESUELVE:
1.- Hacer efectivo el apercibimiento decretado ,declarando a la parte demandada por decaldo el
derecho que dejara de ejercitar y sentenciando en esta causa mandar llevar adelante la presente
ejecuci6n hasta hacerse el acreedor pago Integro del capital reclamado Y sus intereses. la suma
reclamada devengara desde la época de la mora del deudor hasta su efectivo pago, un interéS que
en autos se corresponde con la tasa de interés pasiva promedio que aplica el Banco Central,
2.- Impone las costas de estas actuaciones a cargo deia parte ejecutada.-
3.- Regula los honorarios de la Dra. Zarat!lBlt\,'\$E~60;de conformidad con lo nombrado por los arts.
6.7.9.19 ..37.40.47 Y ce. de la ley arancelar¡¡j'en'vTgéilciir\:on las modificaciones introducidas por el
arto 12 de la ley N" 24.432."~ " ,", ','

PAGOS EFECTUADOS POR EL ACREEDOR

El demandado de autos efectu6 6 pagos de '$~50',OO!cadauno ($ 300,00) en concepto de pagos a
cuenta del capital de condena, cuyo detalle se expone seguidamente:
Recibo N" 347899 de fecha 11/10/96 por un monto de $ 50
Recibo W 347897 de fecha 15/11/96 por un monto de $ 50
Recibo W - de fecha 311/97 por un monto de $ 50
Recibo N" - de fecha 20/2/97 por un monto de $ 50
Recibo N" - de fecha 20/5/97 por un monto de $ 50
Recibo N" - de fecha 14/7/97 por un monto de $ 50
luego de efectuados los pagos detallados, dej6 de abonar el saldo restante del capital de
condena.-
Conforme informe presentado por la letrada que tiene a su cargo esta causa - Dra. Zulema Z:Jrate-
, en el mes de agosto de 2001, el deudor se encuentra desocupado, Y se tratarla de una persona
indigente.- Se embargaron bienes muebles de ,!¡u")ropiedad de escaso valor -heladera
radiograbador-, ambos viejos, deteriorados' sin valof de realizaci6n en el mercado, habida cuenta
de ellos Y considerando que llevarlos a remate importarla mayores gastos, que el de la realizaci6n
de los mismos, se solicit6 una inhibici6n general de bienes, la que fue decretada por el Juzgado,
tomando raz6n de la misma el Registro de la Propi7dad de la Provincia de Corrientes.-

1;' .. ' :",
Recupero: Habida cuenta de lo ,expue-~ti3!'.t~~~ridiendo las circunstancias del caso, se ha
entendido razonable calificar el presentecrecl1l6'den'iiode la calegorla de los incobrables, Y asl se
expone.- ' ' ,
A todo evento, se destaca que las cuotas abonadas por el demandado vencido, no corresponde
sean expuestas en el Proyecto de Estado Patrimonial de ENCOTESA - Decreto N° 1836/94-, en
raz6n de las fechas de pago de las mismas"", ..!l'" le"!

N° de orden 107- "ENCOTESA e/ROMERO 'Justó' Pastor s/Ejecutlvo"
Carpeta N° 460
Expte. N° 540/96

EMPRE NACIONAL OE
CORREOS Y LEGRAFOS S.A. (e.l,)

AMOR S P. e'POROJO'
LIQUIDADOR
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Conforme informe presentado p eIIEÍl~'g'f." "'é1'Mtde ENCOTESA, del 07/02/2002, en el
presente juicio existe sentencia trance ~.itlnáte\fálidráble a esta sociedad en LiquidaciOn que se Jt.~CONO"""
encuentra firme y consentida,- /",'" FOllO .•..•
Existen bienes muebles embargados i, . , ., fiJI ~
Se librO cédula de notificaciOn intimando a la depositaria judicial para que ponga a disposición del\\v,' 'O'. "" .•, ~

juzgado los bienes mu.ebles en:'bargados",~~ e¡¡denO judicialmente ~I remate de los bienes '~:-¡'- o{l

embargados.- Se removlO al martillero designado para la subasta de los bienes y se nombró nuevo ".'-
martillero de oficio.- Se libro cédula de notificaciOn'a éste y aceptO el cargo.- Se libró mandamiento
de secuestro, pendiente de firma a la techa del infOrme de la letrada.- El secuestro de los bienes
debe realizarse en el interior de la provincia de Corrientes,-

El monto actualizado de la suma condenada al 31/12/01 es de $ 1.543,08.-

Recupero: Atento lo precedentemente expuesto, y habida cuenta de existir posibilidades de
recuperar el monto del crédito que nos ocupa, se califica el mismo como crédito de probable
recupero, y asl se lo expone.-
Se deja constancia que el mismo se expone con intereses al 31/12/01.-

.', ,
1: "

N° de orden 108- "ENCOTESA e/ROMERO Justo Pastor s/Exclusión de Tutela Sindical"
Carpeta N° 460
Expte. N° 95/95

Obleto: acciOn sumarisima por exclusiOn,¡\I~iJJi~~Sin~ical
Monto: SIN MONTO, F,j;'F:; ',O \;., :. ,"
Fecha de Inicio del juicio: 03/03/95 ,,!, .' ,
Estado Procesal: TERMINADO

ConfOrme informe presentado por la letrada extet~a"deE.NCOTESA, que tiene a su cargo la causa
que nos ocupa, presentado en esta liquidadOn '!e~"f~cha 02102/2002, el presente juicio tiene
sentencia favorable a ENCOTESA.- Se interpuso (ecurso de aclaratoria contra la sentencia recalda
en autos, y se expidió respecto de la imposic!ión de las costas.- Las mismas fueron impuestas a la
parte demandada.- Existen honorarios a cargo de ENCOTESA, y se pidió la regulación por algunas
incidencias que no se proveyeron hasta la fecha del informe presentado en esta liquidación.-

Recupero: En el presente juicio no se reclama suma de dinero,-

MONTOS ADEUDADOS A PREVISIONAR A CARGO DE ENCOTESA E.L.

Concepto: Honorarios letrados
Monto: $1.500 (estimados)

N° de orden 109.- "ENCOTESA c/TOLEDO Migúei s/Ejecutivo"
Carpeta N° 459
Expte. N° 1111/94

Obleto: Cobro ejecutivo de pagaré
Monto: $ 2.016.65
Fecha: 20/03/95
Estado Procesal. TERMINADO

Sentencia de Trance V remate <

Fecha: 9 de marzo de 1995 ,',',::, :)\,¡
RESUELVE: ,'. ,
Hacer efectivo el apercibimiento decretado, declafahdo al demandado por decaldo el derecho que
dejara de ejercitar y, sentenciando en esta causa, mandar llevar adelante la presente ejecución
hasta hacerse el acreedor pago Integro del capital reclamado y sus intereses. La suma reclamada
devengara, desde la época de la mora del' deudor hasta su efectivo pago, un interés que en autos
se corresponde con la tasa de interés pasiva promedio que aplica el Banco Central de la República
Argentina.- Impónese las costas de estas actuaciones a cargo de la parte ejecutada, a tal efecto,
difiérese la regulaciOn de los honorarios de la profesional interviniente para el tiempo de quedar
determinado el monto definitivo del proceso.-

En el presente juicio se percibieron sumas del demandado
el 28/08/96 por $ 112,50 (Orden de Pago N° 968,435)
el 28/08/96 por $ 112,50 (Orden de Pago N" 968.436)

" .. 1 ' • ,"

el 20/10/97 por $ 1.430,75, abonada en la Sucursal A de 'Corrientes del Correo Argentino S.A.
el 30/10/98 por $ 648, depositada en el Banco Francés.

MONTOS A CARGO DE ENCOTESA A PREVISIONAR

Concepto: Honorarios letrada ENCOTEs.#f;;~~rK~'c6~venio.
Monto: $ 400,00 .".¡ . .." ,'o

Recupero: Se califica el presente crédito dentro de la categoria de los créditos .-

~
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N° de orden 110.- "ENCOTESA c/RITINMSA S.A. s/Cobro Ejecutivo de Pesos"
Carpeta N° 1556 " '
Expte. N° 20.356 :;:,' ,
Objeto: cobro ejecutivo de pesos (incumplimiento de convenio de pago)
Monto: $ 22.514,01
Fecha: 28/03/96 "
EStado Procesal: DEMANDA INICIAD~"i'""':'l'l'l;,\f!''.>i{

,',"4wa!~ ,,'
Si bien el presente juicio fue iniciado en feéha'06/09/97,"aún no se ha podido correr traslado de la
demanda por no haberse podido ubicar el domicilio de la demandada pese a las gestiones
efectuadas por el letrado externo de ENCOTESA'a cargo de esta causa,-

r

Recupero: Atento al tiempo transcurrido desd~ I~!fecha de iniciación de la demanda, y habida
cuenta de que hasta la fecha no ha podido ser notificada de la misma. se ha entendido procedente
calificar al presente crédito dentro de la categorla de los créditos de escasa probabilidad de
recupero,-

;' :,---v ...•• _"

N. de orden 111.- "ENCOTESA c/RlTIMSA S.A. s/Cobro de Pesos"
Carpeta N. 1561
Expte. N. 20.357

Objeto: cobro de pesos por facturas impagas
M1!.!ll2: $ 92.227,93
Fecha: 28/03/96
Estado Procesal: DEMANDA INICIADA

"¡" ,

Si bien el presente juicio fue iniciado en fecha 08/09/97, aún no se ha podido correr traslado de la
demanda por no haberse podido ubicar el domicilio de la demandada pese a las gestiones
efectuadas por el letrado externo de ENCOTESA a cargo de esta causa,-

EMPRES NACIONAL CE
CO REOS y T EGRAFOS S,A, I~,;

ANDRE P,CAPORAL~
LI UIDAOOR

Recupero: Atento al tiempo transcurrid9~~e~Clt~I~V~D'a de iniciación de la demanda, y habida
cuenta de que hasta la fecha no ha podido'~rlnci¡¡fícadade la misma, se ha entendido procedente
calificar al presente crédito dentro de la "2ateg,otla de los créditos de escasa probabilidad de
recupero,-

MAIlCE - ~ROVSKY
CO~~~ICO

./

•
PRCY-SOl

•. I

42



r
,.,

~
EMPRESA NACIONAL DE

CORREOSY TElEGRAFOSS. A. (1.1.)
GERARDO MIGUEL SEGMEZZO
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