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NEUQUEN, 27 de Febrero del año 2018 

Y VISTOS:  

En acuerdo estos autos caratulados: “OBRA SOCIAL DE 

LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (O.S.E.C.A.C.) 

S/ INCIDENTE DE VERIFICACIÓN TARDÍA E/A CONSTRUYENDO S.R.L. S/ 

CONCURSO PREVENTIVO EXPTE. 509540” (JNQCI1 INC 3363/2016) 

venidos en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. 

Jorge PASCUARELLI y Marcelo MEDORI, por encontrarse excusada 

la Dra. Cecilia PAMPHILE, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y 

CONSIDERANDO: 

I. A fs. 37/40 vta. la incidentista OBRA SOCIAL DE 

LOS EMPLEADOS DE COMERCIO Y ACTIVIDADES CIVILES (O.S.E.C.A.C.) 

apela la resolución dictada a fs. 32/33 vta. que dispone 

verificar su crédito por la suma de $46.270,23 en concepto de 

capital con carácter de privilegio general y de $3.144,23 en 

concepto de intereses con carácter quirografario, con costas a 

su cargo. 

Asimismo apela los honorarios allí regulados por 

resultar elevados y no respetar las pautas establecidas en la 

ley arancelaria local. Entiende que resultan desproporcionados 

y excesivos. 

Advierte que el total de los honorarios regulados 

impuestos a su parte asciende a $12.590, lo cual representa el 

25% del monto del crédito reconocido, resultando a favor del 

síndico el 11% del monto del proceso y un 9% a favor de la 

letrada de la concursada.  

Señala que se vulneran las normas que rigen para este 

tipo de procesos, resultando aplicables los arts. 287 de la 

LCQ y 35 inc. c) de la ley arancelaria local. 
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Además, entiende que se ignoran las restantes pautas 

para establecer los estipendios del síndico, debiendo 

ponderarse que no ha existido etapa probatoria en virtud de la 

suficiencia de la documental aportada por la actora. Agrega 

que en los presentes la labor del experto contable se limita a 

una mínima intervención en calidad de auxiliar, emitiendo una 

opinión asimilable a un dictamen. 

Por último, se agravia en tanto el auto regulatorio 

omite referir a la base de cálculo utilizada para la 

regulación, sin que la misma pueda inferirse de los artículos 

citados.  

Luego, a fs. 43/50, la incidentista apela la 

resolución aclaratoria dictada a fs. 41 y expresa los agravios 

referidos a la resolución de fs. 32/33 vta. y por ende también 

los generados por la aclaratoria. 

Se agravia por cuanto no se admiten los intereses 

“legales” reclamados por su parte y se pretende reducirlos 

arbitrariamente a la tasa activa del Banco de la Nación 

Argentina, sin exponer fundamento ostensible ni mediar 

petición tempestiva y oportuna de parte interesada. 

Refiere que, contrariamente a lo que afirma la A quo, 

las tasas fueron expresamente reclamadas y señaladas en el 

escrito introductorio, tratándose en el caso de intereses 

legales.  

Dice que no se aplican las normas específicas para 

este tipo de acreencias y se procede a aplicar una tasa que no 

corresponde a supuestos como el presente.  

Destaca que, por ser su parte un organismo encargado 

de brindar prestaciones de salud, alterar su crédito implica 

lesionar grave y arbitrariamente los intereses de toda la 

comunidad, quien se ve directa e indirectamente beneficiada 

con una adecuada prestación del servicio de salud.  
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Señala que la falta de pago de este tipo de deudas 

perjudica el normal funcionamiento del sistema solidario de 

salud. De allí –agrega- la necesidad de una tasa de interés 

elevada a fin de lograr la coerción necesaria para el ingreso 

oportuno de los aportes y contribuciones.  

Indica las distintas previsiones normativas 

aplicables a los créditos de la seguridad social y agrega que, 

ni su parte, ni la concursada, ni el Tribunal están 

legitimados para apartarse de los preceptos vigentes, 

atendiendo al mero interés individual del deudor.  

Luego, expresa que en nada modifica la arbitrariedad 

de lo decidido el hecho de que se trate del concurso 

preventivo del deudor. Dice que ninguna distinción formula al 

respecto la normativa referenciada en materia de intereses.  

Solicita, en definitiva, se revoque el 

pronunciamiento atacado, admitiendo la totalidad de los 

intereses insinuados, los que han sido calculados de 

conformidad con lo establecido en las leyes y resoluciones 

ministeriales vigentes, por no existir fundamento legal ni 

constitucional que autorice en el caso a ignorar o prescindir 

de la normativa específica vigente.  

Sustanciados los agravios, la concursada no contesta.  

Por su parte, el Síndico lo hace a fs. 62/63. Señala 

que la normativa citada por la incidentista para el cálculo de 

intereses es de aplicación para deudas fiscales y no deudas 

entre particulares, entendiendo que la acreedora es una 

persona jurídica de carácter privado.  

Luego refiere que, de ser aplicable la normativa 

citada, el magistrado posee la facultad de morigerar los 

intereses pretendidos, en aplicación del principio de cuidar 

la igualdad entre los acreedores.  
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II. Resumidas de este modo las cuestiones traídas a 

resolver, trataremos en primer lugar los agravios referidos a 

la tasa de interés aplicable, anticipando, que el recurso 

deducido resulta procedente.  

En primer lugar, tal como advierte la incidentista, 

en su escrito introductorio expresamente solicitó “la 

verificación del crédito insinuado en concepto de capital por 

la suma de $46270.23 con carácter de privilegiado (Cfrme art. 

246 inc. 2°, ss y cc de la ley 24522), con más los intereses 

compensatorios y moratorios previstos en las Resoluciones 

Ministeriales vigentes en cada período, devengados desde la 

fecha de vencimiento para el pago de liquidación contenida en 

cada certificado (…) hasta la fecha de presentación en 

concurso.”  

Seguidamente expuso: “De conformidad con las 

previsiones señaladas, y resultando de aplicación en el 

período reclamado las Res 492/06 y Res. M.E. y FP 841/10, los 

intereses devengados desde las fechas señaladas hasta la 

presentación en concurso, ascienden a un total de $8688.97 por 

ambos certificados ($6483.54 del CD 194948 y $2205.43 del CD 

206401), los que corresponde admitir con carácter de 

quirografarios.” 

Así, se observa que, pese a no realizar el cálculo en 

forma detallada, y contrariamente a lo expuesto por la 

magistrada, la incidentista indica claramente la normativa que 

entiende aplicable para calcular los intereses de su crédito.  

Luego, tratándose de obligaciones para con el sistema 

de la seguridad social, la normativa citada por la recurrente 

deviene aplicable.   

En tal sentido, y en postura que compartimos, la Sala 

II de esta Cámara -en anterior composición- ha expresado:  
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“En cuanto al planteo relativo a los intereses y tal 

como señalara la apelante esta Sala ha tenido ocasión de 

sostener: “... En cuanto al planteo relacionado con la tasa de 

interés, la facultad de modificarla puede ejercerse cuando los 

intereses han sido acordados convencionalmente. Tratándose de 

intereses dispuestos por Ley y conforme las resoluciones 

459/96 y su modificatoria 1253/98, y siendo deudas de la 

Seguridad Social, los fundamentos de su aplicación se nutren 

de los mismos principios que hacen a la recaudación 

impositiva, dado el interés social comprometido, de tal manera 

que es dable aquí la aplicación de la doctrina del Tribunal 

Superior de Justicia en autos “DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA 

SOBRE REVISIÓN en autos: Cooperativa de Viviendas del 

Periodista Limitada S/018” (Expte. n° 33-CA-99).” 

(“O.S.E.C.A.C. S/ INCIDENTE DE VERIFICACION TARDIA E/A: HELOU 

JUAN CARLOS S/ CONCURSO PREVENTIVO”, (Expte. Nº 1035-CA-0) PI 

2001-Nº 37-TºI-Fº 70/72- 1/3/2001). Continuaba señalando en 

dicho antecedente: “... en materia tributaria la exégesis debe 

efectuarse a través de una razonable y discreta interpretación 

de los preceptos propios del régimen impositivo y de los 

principios que lo informan, con miras a determinar la voluntad 

legislativa, y sólo cuando tales fuentes no sean decisivas 

cabrá recurrir a los principios de derecho común con carácter 

supletorio posterior” (fallos: 304:203, entre otros)” y 

“...Por otra parte, en los considerandos del Decreto 589/91 se 

establece que “para la instrumentación del régimen de 

intereses atinente a las obligaciones para con el sistema de 

la Seguridad Social resulta razonable seguir los lineamientos 

del aplicado en materia tributaria, dado su sustento legal y 

por razones de uniformidad y simplificación normativa que 

hacen a una mayor seguridad jurídica y mejor conocimiento de 

sus obligaciones por parte de los obligados y responsables”, 

(“OBRA SOCIAL DE EMPLEADOS DE COMERCIO S/ INCIDENTE 
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VERIFICACION TARDIA E/A: LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. S/ 

CONCURSO PREVENTIVO”, Expte. ICC Nº 30617/1), 

Y también: “…Por otra parte nuestro TSJ ha sostenido, 

en defensa de la aplicación de tasas de interés previstas en 

las leyes de recaudación y justamente en un incidente de 

revisión de crédito que “En relación a este tipo de créditos, 

su propia reglamentación específica, al instrumentar el 

régimen de los intereses, estableció que los fundamentos de su 

aplicación se nutrirían de los mismos principios que hacen a 

la recaudación tributaria, dado el interés social comprometido 

y su sustento legal (Dec. 589/91). Por tal motivo, parte 

importante de la doctrina autoral y jurisprudencial, convalidó 

la aplicación de altas tasas de interés, respetando a 

rajatabla la letra de la norma fiscal sin condicionamiento 

alguno” (Obra Social de los empleados de Comercio y 

Actividades Civiles (O.S.E.C.A.C.) e/a Fuentes José Remigio s/ 

concurso preventivo s/ incidente de revisión de crédito” 

(Expte. N° 350/2001, 12/12/2002)…” (cfr. Sala II, “RODOLFO 

COLALONGO S.A. S/ INCIDENTE DE REVISION (A.F.I.P.D.G.I.) E/A: 

RODOLFO COLALONGO S.A. S/ QUIEBRA”, Expte. ICC Nº 1112/6). 

Entonces, siguiendo tales lineamientos, corresponde 

aplicar los intereses establecidos por ley, los que no podrían 

reducirse sin previo debate y declaración de 

inconstitucionalidad de las leyes que los fijan, lo cual no se 

ha planteado en autos. 

Luego, el cálculo efectuado por la incidentista en 

base a la tasa de interés legal citada no ha sido cuestionado 

por la concursada, limitándose ésta a señalar “cuyos intereses 

deberán ser liquidados conforme la tasa admitida por la 

Sindicatura para casos análogos” (cfr. fs. 21 vta.).  

En consecuencia de lo expuesto, corresponde hacer 

lugar al recurso de apelación deducido por la incidentista y 

admitir los intereses insinuados por la suma de $8.688,97. Sin 



 

 
7 

costas de Alzada en atención a la falta de contradicción de 

parte de la concursada. 

III. En cuanto a la apelación arancelaria, analizada 

la causa, debemos partir de considerar lo sostenido por esta 

Sala (ICC Nº 51785/2013, ICC Nº 31870/2013, entre otros) 

respecto a que: “…la Ley Concursal establece expresamente en 

su art. 287 la aplicación de la ley 1594: “Honorarios de 

incidentes. En los procesos de revisión de verificaciones de 

créditos y en los de verificación tardía, se regularán 

honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las 

leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso 

principal el del propio crédito insinuado y verificado”. 

“Consecuentemente, la regulación debe efectuarse 

teniendo en cuenta: a) el monto del crédito verificado en el 

incidente, atento a lo expresamente dispuesto por el art. 32, 

inc. "c" de la Ley 1.594; b) el mérito de los trabajos 

realizados, apreciados por su calidad, eficacia y extensión; 

c) el resultado finalmente obtenido y d) la naturaleza 

incidental de la actuación, de lo que resulta la aplicación 

del art. 35, LA. (Conf. SALA I "CONDELLO DELIA S/ VERIFICACION 

TARDIA E/A: COOP. VIV. CONS. Y CRED. ALTA BARDA LTDA. S/ CONC. 

PREV." (ICC Nº 51021/5); entre otros PI-2000-Nº249-TºIII-

Fº478/479, PI 2001-Nº268-TºIII-Fº470, PI 2007-T II-F°371), a 

lo que agregamos, la etapa del proceso –art. 39 LA-, que 

también debe tenerse en cuenta”; (Sala III, en autos "STEKLI 

SARITA SENOBIA S/ INC. VERIFICACION TARDIA E/A: N.L.S. S/ 

CONCURSO PREVENTIVO, Expte. 351548/7). 

Ahora bien, efectuados los cálculos pertinentes en 

función de la suma verificada -la que asciende a $54.959,20- y 

a la luz de las pautas referidas, se advierte que las sumas 

reguladas al Síndico interviniente, Contador ... y a la Dra. 

..., letrada patrocinante de la concursada, resultan elevadas, 

correspondiendo reducirlas a las sumas de $3.900 y $2.600, 
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respectivamente (arts. 287 LCQ, 6, 7, 32 y 35 de la Ley 

arancelaria). Luego, no corresponde reducir los honorarios 

determinados a fs. 51 a favor del Dr. ..., apoderado de la 

concursada, en tanto los mismos no fueron apelados. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por 

la incidentista y en consecuencia, modificar la resolución de 

fs. 32/33 admitiendo los intereses insinuados por la suma de 

$8.688,97. Sin costas de Alzada.  

2. Reducir los honorarios del Síndico interviniente, 

Contador ... a la suma de $3.900 y los de la Dra. ..., letrada 

patrocinante de la concursada, en la suma de $2.600 (arts. 287 

LCQ, 6 y 9 de la Ley arancelaria). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Marcelo MEDORI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 
 
 


