
AUTOS NRO. 154.623 CARATULADOS “MAGNA INVERSORA S.A. – GRUPO REPÚBLICA S.A. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ DAÑOS Y PERJUICIOS”

Mendoza, 07 de febrero de 2022.-

VISTOS:

Los presentes autos, arriba intitulados, en estado de dictar sentencia , de los que

RESULTA

I.- A fs. 1/154 comparece el Dr. Oscar Dimas Agüero (hoy fallecido) en representación de Magna Inversora SA y de Grupo República SA e interpone demanda por daños y perjuicios en contra del Gobierno de la Provincia de Mendoza a fin de que se la condene a pagar la suma que resulte de la prueba a rendirse en autos en concepto de daños y perjuicios derivados de los hechos, actos, omisiones, ocultamientos y defectos de previsiones por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del

Banco de Mendoza S.A., registrados en los Estados Patrimoniales de dichas instituciones al día 30 de noviembre de 1995 (Balance pro forma), con más sus intereses y costas; todo ello en base a las consideraciones de hecho y de derecho que expone.-

Tras referirse a los antecedentes de la privatización de los Bancos de Mendoza y Previsión Social (El Proceso Licitatorio y la entrega de los bancos), relata que el Consorcio integrado por el Banco República S.A. y Magna Inversora S.A. resultó adquirente del 90% del paquete accionario de los Banco de Mendoza S.A. y de Previsión Social SA., en virtud de la adjudicación dispuesta por el decreto 641/96, ratificado por Ley 6411, todo ello en el marco de la licitación pública convocada por decreto 1612/95, en cumplimiento de

la Ley 6276.-

Expone que, a los efectos de la venta, la Provincia de Mendoza, procedió a escindir el patrimonio de las instituciones, creando, contablemente y en cada caso, un "Banco Nuevo" y un "fondo residual". Para la creación del "Banco Nuevo" dispuso la elaboración de un Estado Patrimonial Especial 30/11/1995, también llamado Balance pro forma que tenia por finalidad identificar el patrimonio que representaban las acciones que se ponían a la venta.-

Denuncia que, en el proceso de licitación, se puso a disposición de los oferentes cierta documentación por un corto lapso, a fin de que pudieran compulsar en forma más acabada la situación patrimonial de los Bancos. Dicha muestra, dice, resultó insuficiente frente a ciertos aspectos que se mantuvieron ocultos a los ojos de los participantes, y luego a los propios adjudicatarios, hasta el mismo momento de la entrega de la posesión efectiva de los Bancos acaecida el 30 de noviembre de 1998.-

Agrega que el trámite de venta sufrió demoras de diversa índole y un proceso que preveia una corta duración, con entrega de los bancos a principios del mes de abril de 1996, se prolongó hasta fines de noviembre del mismo año. Ello, dice, llevó a que se debieran replantear algunos aspectos de la contratación y a formalizar un Acta Acuerdo en fecha 3 de julio de 1996, cuyo fundamental objetivo fue asegurar la integridad patrimonial de los Bancos vendidos, en lo referido al periodo 30/11/1995-30/11/1996.-

Así, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 3 del Acta Acuerdo celebrada entre la Provincia de Mendoza y el consorcio integrado por el Banco República SA y Magna Inversora S.A., como adquirentes del 90% del paquete accionario de los Bancos provinciales, de Mendoza y de Previsión Social, el día 03 de Octubre de 1997 se presentaron Estados de Situación Patrimonial Especial al 30/11/1995, de dichas entidades.-

En general se hizo notar que la revisión efectuada no comprendía la de las operaciones de los bancos anteriores a la privatización más allá de lo necesario para justificar los valores al 30 de noviembre de 1996 y que en consecuencia, el balance elaborado debía ser interpretado en forma integral con las notas efectuadas a los mismos, del que formaban parte inescindible. -

Manifiesta que la realización de los Estados de Situación Patrimonial Especial al 30/11/1995 correspondientes a los Bancos de Mendoza y de Previsión Social -Balances de Transferencias-revelaron la existencia de defectos de previsiones por riesgo de incobrabilidad en los balances pro forma al 30/11/1995, elaborados a los efectos de la venta del paquete accionario de los Bancos, por no estar de acuerdo. con las normas del Banco Central de la República Argentina Comunicación "A" 2216) y normas profesionales vigentes. -

Tales defectos, dice, se hicieron constar en sendas notas a los estados contables (Nota 6) de los balances de transferencia, por un total de $ 12.400.000 en el Banco de Previsión Social y de $ 36.600.000 en el de Mendoza.-

Expresa que los balances acompañados y las notas que los integraban no debían entenderse como renuncia alguna a las garantías otorgadas por la Provincia en el Pliego de Condiciones y es el Contrato de Transferencia, conforme el Acta - Acuerdo del 03/07/96; y que cualquier modificación de los criterios arriba expresados, como de los consignados en las notas a los Estados de Situación Patrimonial, determinaría la correlativa rectificación del Estado respectivo e implicaria la modificación de sus resultados y su consecuente

relación con la diferencia patrimonial.-

Destaca que el Decreto N° 1660/97, del 23 de Octubre de 1997. que acepta los Estados Contables presentados, no objeta en modo alguno los términos en que fueron elaborados, ni observa sus conclusiones y consecuentemente dispone lo conducente para liquidar la diferencia patrimonial resultante.-

No obstante, señala que en el art. 3° que se introduce en forma unilateral y sin fundamento alguno, se condiciona el pago a ...” que el grupo adquirente desista de toda pretensión fundada en las Notas a los Estados Contables correspondientes al periodo comprendido entre el 30 de noviembre de 1995 y el 30 de noviembre de 1996, como así también a las reservas efectuadas en virtud de dichas Notas". -

Sin embargo en el Acuerdo del 19/07/1998, se señala que el objeto de los Estados Patrimoniales en cuestión es un instrumento para determinar la variación patrimonial registrada en la unidad de negocio durante el periodo comprendido entre el 30/11/1995 y el 30/11/1996. Es decir que es un reflejo objetivo de la  situación en ese período.-

Consecuentemente, en relación concreta a la “Nota -6" de ambos Estados Patrimoniales, estas se limitaban a reflejar un hecho objetivamente comprobado, que no fue objetado en su sustancia por las dependencias provinciales que intervinieron en el trámite administrativo.-

En tal sentido, entiende que desde punto de vista contable, en el dictamen producido por los Asesores de Gabinete Armando Olivera y Julio César Koltes, en relación Banco de Mendoza y por los Asesores Arnaldo Ramos y Humberto Ventura, en relación al Banco de Previsión Social, no se formula ninguna observación en relación a las de los Estados Situación Patrimonial, las Notas 6 incluidas. -

Destaca que en el mismo sentido, Asesoría de Gobierno, señala que sobre particular no tengo observaciones legales que formular", que obviamente involucra las notas reservas hechas por el Consorcio adquirente en la oportunidad.-

A su vez, dice, el Departamento Contable de la Fiscalía de Estado consigna que "existe principio de acuerdo en cuanto los montos que conforman las diferencias del patrimonio garantizado por la Provincia de Mendoza respecto de ambas instituciones bancarias excepto por las *... observaciones y reservas ..." consignadas por el grupo adquirente en las notas de los estados de situación patrimonial y en los puntos señalados a fs.1 de su presentación, los que podrían producir modificaciones de los montos señalados por ambas

partes y conformados, sin observaciones, por los Asesores de Gabinete". -

Concluye por tanto que que si bien las notas per se no son causa fuente de obligación, en cambio si lo son lo que ellas reflejan. Y la Provincia ha admitido que existieron defectos de previsiones en los Balances pro forma al 30/11/1995. Por consiguiente, si no por la diferencia que hace a la garantia del patrimonio neto a la que alude el art. 3 del Acta Acuerdo del 03/07/1996, si por los perjuicios derivados de una irregular calificación de los créditos en los Balances pro forma, la Provincia debe responder..-

Se refiere seguidamente a la responsabilidad que entiende cabe en el caso a la Provincia.-

 En primer término alude a la irrealidad e irrelevancia de cláusulas eximentes  de responsabilidad por no responder a la realidad de las sobrevinientes condiciones de contratación, para regir las relaciones las partes. Por ello, dice, es que con posterioridad a la adjudicación, con las salvedades que imponían circunstancias, se suscribió el Acta Acuerdo del 03 de julio de 1996, que vino a complementar algunos de  los aspectos de la relación. -

En base a ello realiza algunas precisiones respecto de las mencionadas cláusulas y  su valor regulatorio en  las relaciones las partes.-

Respecto de la cláusula Tercera. Declaraciones los Compradores, la misma señala que " como condición esencial .. Los COMPRADORES, aseveran garantizan...Que han inspeccionado, revisado y analizado...", cual no había ocurrido al momento de presentar oferta, tampoco al momento de la firma del acta acuerdo ciertamente recién se podría considerar cumplida una vez producida la efectiva posesión. Ello así en atención a que hasta ese momento no se suministró a los Compradores la posibilidad de acceder a la

-documentación respaldatoria de la contabilidad, que hubiera permitido verificar la certeza de lo consignado en los referidos estados contables.-

Por otra parte, denuncia que el atraso, desorden y muchas veces la inexistencia de la documentación contable de los Bancos, hicieron más dificultosa la tarea de verificación de la consistencia entre la realidad de la documentación básica y su reflejo en los registros de contabilidad.-

| Agrega que la clausula en su parte final en cuanto dice "En el mismo sentido, especialmente aseveran y garantizan que conocen y aceptan el estado patrimonial y de giro del Banco...", situación que podría llegar a admitirse en el contexto de una transferencia rápida como la prevista originalmente, pero que no puede llegar a cubrir situaciones como la errónea clasificación de los créditos, por el apartamiento de las normas del Banco Central, sin posibilidad alguna del Comprador de verificar su consistencia con las mismas. Ello

así porque para hacerlo era menester compulsar la documentación respaldatoria, cosa que no ocurrió ni antes de la firma del Acta Acuerdo del 03/07/1996, ni aún después del mismo, como se ha constatado mediante las notas presentadas. -

En cuanto a "Que renuncian irrevocablemente a efectuar cualquier reclamo al Vendedor respecto del valor, calidades o cualidades de los activos (...) el Vendedor no garantiza la solvencia pero si la existencia de dichos préstamos", sostiene que se está refiriendo a los datos consignados en el balance pro forma del 31/11/95, pero tal renuncia no puede considerarse válida cuando han mediado irregularidades en la confección de la documentación que da cuenta de las caracteristicas de los activos y han sido disimuladas

intencionalmente, evitando la posibilidad de su verificación. La buena fe lealtad no admite una renuncia tan amplia que cubra el dolo.-

Con respecto a la Cláusula Cuarta, referida a “Aseveraciones y garantías del vendedor”, destaca que en la misma se manifestó “Que cumplirá de buena fe todas las obligaciones que le imponen el Pliego y el presente contrato de transferencia", por lo que entiende que este es el parámetro básico para interpretar la conducta de las partes en el cumplimiento de las obligaciones que le eran pertinentes.-

"Que excepto las aseveraciones y garantías antes mencionadas o las existentes en el Pliego, el Vendedor no hace, presta o enuncia ninguna otra, ya sea legal o no, implícita o explícita, ni aún otras que pudieran ser de uso o costumbres en la práctica internacional o en el mercado local bancario." Esta cláusula de "no garantía", por el principio que establece el punto 4.1. que la precede, no puede convertirse es un verdadero manto de iniquidad que pretenda cubrir los defectos de previsión en  cuestión, tanto ello además de un

incumplimiento contractual, una conducta ilicita. -

Con respecto a la Cláusula Quinta, referida a “ Pactos especiales de transferencia”, la misma establece que "El vendedor no responde ni ante los Compradores ni ante el  Banco ... por evicción, vicios redhibitorios ni por ninguna otra garantía legal implícita o asociada a los activos (...) el Vendedor no responde por la solvencia, pero si por la existencia de la cartera activa ...". Al respecto, señala que debe entenderse que trata de existencia material, jurídica y contable del crédito. Esto es que el  crédito tenga respaldo documental,

que sea jurídicamente válido y  exigible en lo principal y en sus accesorios. Refiere a los créditos en sí, más en modo alguno a su valoración a los  efectos de definir la integralidad del Patrimonio de los bancos.-

En cuanto a la Cláusula Sexta. "El Vendedor mantendrá indemne al Banco de cualquier gasto, daño o pérdida (excepto lucro cesante) que sean incurridos (...) por causa de reclamos judiciales de terceros...". Tiene en mira los juicios pendientes, tanto los patrimoniales como los derivados de la nulidad de Asambleas.-

Finalmente, refiere a la Cláusula Séptima. Que alude a los “Incumplimientos. Consecuencias”, manifestando que "Cada una de las Partes se obliga a indemnizar integramente a la otra por cualquier daño, perjuicio, gasto o pérdida, excluyendo lucro cesante, pero incluyendo, en su caso, costas judiciales que fueran causados o sean incurridos por la Parte perjudicada como resultado del incumplimiento, inobservancia total o parcial, ya sea por mero retardo, inejecución parcial o total o cumplimiento defectuoso, de cualquiera de

las obligaciones asumidas por las Partes en el presente CONTRATO (...) como así también los incurridos o sufridos por la Parte perjudicada resultantes de la falsedad o inexactitud de cualquiera de las aseveraciones o garantias hechas reciprocamente por las parte en las cláusulas Tercera y Cuarta (---)o por los compradores".-

Se refiere seguidamente a los incumplimientos contractuales que habría incurrido la Provincia, a saber:

1) La calificación de créditos, a los efectos de realizar las previsiones técnicas por incobrabilidad, que se aparta de las normas profesionales y de la Comunicación "A" 2216 del Banco Central, no solo constituye una violación al "cumplimiento de buena fe" de los compromisos contractuales establecidos en la cláusula 4.1. del Contrato de Transferencia, sino también una infracción al ordenamiento jurídico positivo que la provincia, como propietaria, responsable de la gestión y administración del Banco, estaba obligada a

observar. -

Entiende que esa infracción a un deber jurídico, en tanto. provocó un daño al co-contratante adquirente del paquete accionario de los bancos, autoriza a éste a reclamar la reparación de los perjuicios en los términos de la cláusula séptima del Contrato de Transferencia, y conforme lo dispuesto en el art. 1068 del C.C.-

2) Destaca que la calificación de créditos solo pudo ser verificada al momento de efectuarse el Estado de Situación Patrimonial al 30/11/1996, que conforme lo establecía el art. 3 del Acta Acuerdo del 03/07/1996, debía seguir las mismas pautas utilizadas para la confección del Balance pro forma al 30/11/1995.-

3) Entiende que el propósito no estaba dirigido directamente a causar perjuicio a los compradores, sino a mantener las relaciones técnicas que exige el Banco Central, aunque con ello se causa un perjuicio a los compradores, porque éstos no tenían forma de conocer si las previsiones estaban legal y correctamente formuladas.-

4) En ese contexto, destaca el valor del principio de la buena fe sobre el de la autonomía de la voluntad.-

Esgrime que en este caso la distorsión en el contenido patrimonial del contrato provocado por el defecto de previsiones, no proviene de una defectuosa o displicente recolección de información. atribuible al comprador.-

De acuerdo a la información proporcionada por la vendedora en el data room, el conjunto patrimonial que se reflejaba en  el valor de las acciones de los Bancos formaban la convicción de que tenían un determinado valor, máxime cuando se suponía que, en el caso de las  previsiones por incobrabilidad de créditos debían ajustarse a muy precisas reglas de la profesión contable y de la propia actividad financiera, estas últimas además, eran una exigencia legal.

De ahí que, de su obligatoriedad legal, se entendiera puntualmente observada, ya que se trataba de bancos de la Provincia de Mendoza, persona jurídica pública, y de una actividad regulada y controlada por el Banco Central, que tiene a su cargo la supervisión de las actividades del sector.-

Sin embargo, las comprobaciones posteriores demostraron que durante su gestión, la parte vendedora no había cumplido con esas normas y omitió cualquier referencia al respecto. Para más, con los medios que puso a disposición de los oferentes, no posibilitó que estos inspeccionaran, revisaran y analizaran los activos, pasivos, contratos y toda otra documentación o dato relevante del Banco.-

Funda en derecho , explayándose respecto de la antijuridicidad y los perjuicios sufridos.- Ofrece pruebas -

II.- A fs. 171/172 la actora amplia demanda, ofreciendo nueva prueba.-

Estima el monto reclamado en la suma de $ 22.755.000 y/o lo que en más o menos resulte de la prueba, con más intereses, costos y costas, que deberán calcularse a la tasa activa BNA desde la fecha de entrega de los ex- Bancos Provinciales y hasta el día del efectivo pago, dejando planteada la inconstitucionalidad de la ley 7.198 desde su fecha de vigencia.-

III.- Corrido traslado de la demanda incoada, a fs. 194/213 la Provincia de Mendoza contesta la demanda, solicitando su rechazo, con costas.-

Tras las negativas de rigor, afirma que son improcedentes las responsabilidades que los demandantes imputan a la Provincia, conforme los argumentos que esgrime y a los que me remito en honor a la brevedad.-

Plantea falta de legitimación activa, señalando que los activos del Banco Mendoza S.A., por contrato de fecha 16/04/99 fueron asignados al Fideicomiso Mendoza, cuyo fiduciario era el Banco Regional de Cuyo S.A. y posteriormente al término del plazo acordado para la administración del patrimonio fideicomitido en el contrato de fideicomiso, fueron cedidos a Sedesa S.A. -

Por tanto, siendo el reclamo objeto de la presente demanda un activo (nacido de supuestas irregularidades en categorización de los créditos que conformaron las carteras de las entidades privatizadas y/o en la previsiones incidiendo así en el patrimonio neto) éste fue excluido del Banco Mendoza S.A. y transferido en propiedad fiduciaria al Banco Regional de Cuyo S.A, que pasó a ocupar el mismo lugar y grado que el anterior propietario: Banco Mendoza S.A. Por lo tanto el titular de las acciones por los reclamos que se

podían suscitar como consecuencia de la cesión de dichos activos era el fiduciario. Posteriormente fueron cedidos a Sedesa S.A. -

Concluye que Magna Inversora S.A. y el Grupo República S.A. carecen de legitimación sustancial activa para accionar contra el Gobierno de la Provincia de Mendoza por no ser titulares de la acción en virtud de la cual demandan a la Provincia.-

Ofrece pruebas.-

IV.- A fs. 215/217 toma intervención Fiscalía de Estado y adhiere a la contestación de Asesoría de Gobierno, ofreciendo nueva prueba.-

V.- A fs. 223 se abre la causa a prueba, ofreciendo prueba la actora a fs. 224/227 y a fs. 231 Fiscalía de Estado.-

VI.- A fs. 241/243 se dicta auto de sustanciación, admitiendo las pruebas ofrecidas (con excepción de la testimonial ofrecida por la actora) y ordenando su producción.-

A fs. 695/723 se presenta la pericia contable, la cual es observada por las partes y a fs. 770/775 se contestan las observaciones formuladas .-

VII.- A fs. 933 se ponen los autos para alegar. Agregados los alegatos de la parte actora, la demandada y Fiscalia de Estado, queda la causa en condiciones de citar sentencia.-

CONSIDERANDO:

I.- Aclaraciones preliminares. Objeto de la demanda y principio de congruencia. Derecho aplicable en relación al tiempo:

Entrando en la concreta consideración de la causa, tengo presente en primer lugar que la presente acción fue interpuesta en el año 2007, bajo el amparo del Código Civil Argentino, el cual ha sido derogado a partir del día 1 de agosto de 2015 , en virtud de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por Ley 26.994.-

En base a ello, corresponde en primer lugar, expedirme respecto de cuál considero que es la ley aplicable al caso.-

En esa tarea, recuerdo que el Art. 7° del nuevo Código Civil y Comercial mencionado, dispone expresamente que “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes…”.-

En consecuencia, la cuestión debatida en autos debe ser resuelta a la luz del Código Civil derogado, por ser aquél el marco normativo vigente al momento de configurarse los daños cuyo resarcimiento se reclamó en estos autos, con excepción de lo que haya de resolverse respecto de los intereses por ser los mismos una “consecuencia” de la situación jurídica existente (conf. Art 7 CCyC. Ver: Dra. Aida Kemelmajer de Carlucci, “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”,

Edit. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2015, págs. 28/36, 100/104 y 158/159 y doctrina allí citada).-

Sentado ello, considero necesario como punto de partida efectuar tambien una aclaración respecto del objeto de la presente demanda (cuestion a decidir en esta resolucón) y el principio de congruencia.-

Como es sabido, el principio de congruencia significa que, como regla general, debe existir correspondencia entre la acción promovida y la sentencia que se dicta, lo que se desarrolla en una doble dirección: el juez debe pronunciarse sobre todo lo que se pide, o sea sobre todas las pretensiones sometidas a su examen y sólo sobre éstas y debe dictar el fallo basándose en todos los elementos de hecho aportados en apoyo a las formulaciones hechas valer por las partes en sus presentaciones y sólo basándose en tales elementos

(cfme: Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires, “Club Atlético y Deportivo Junior v. Municipalidad de Florencio Varela”, 14/febrero/2007, La Ley On Line). -

Ahora bien, la demanda, como acto de petición, debe indicar al juez con precisión: la cosa pretendida y aquella petición en términos claros y positivos. En su función, en el escrito inaugural de la instancia la parte actora debe individualizar con precisión lo que se reclama, pues tal precisión de la cosa demandada hace al debido proceso y al derecho de defensa, toda vez que permite una defensa eficaz del demandado.-

En sintesis: Las peticiones contenidas en la demanda determinan las pretensiones. Los hechos que las partes alegan constituyen la causa jurídica que sostiene a éstas. Todo esto delimita lo que será el contenido de la sentencia (ver: Devis Echandía, Hernando, Teoría general del proceso, Tomo II, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1985, p. 541). -

En definitiva, el juez puede elegir la norma jurídica aplicable al caso, pero dentro de los límites fácticos que las partes postularon como causa o título de su pretensión.-

La ley procesal no admite las peticiones implícitas o genéricas (Highton, Elena - Areán, Beatriz, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 6, Buenos Aires, Hammurabi, 2006, p. 284).-

En el caso , el objeto de la demanda ha sido determinado por la actora en el punto II como en el punto 3) del escrito inicial (fs. 134 y fs. 147), pretendiendo en definitiva se condene a la Provincia de Mendoza por los “ daños y perjuicios derivados de los defectos de previsiones por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los Estados Patrimoniales de dichas instituciones al día 30 de noviembre de 1995 (Balance pro forma)”, con

más sus intereses y costas.-

El monto de tal pretensión fue estimado en la ampliación de demanda en la suma de $ 22,755,000, pero sin dar ninguna precision de como se llegaba a ese monto, que rubros lo integraban, por lo que dada la imprecision en el objeto de la demanda, solo puedo considerar como reclamado los daños y perjuicios por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los Estados Patrimoniales de dichas instituciones al día 30 de noviembre de

1995 (Balance pro forma)” (fs. 171, art. 165 inc. 3 |del CPC).-

No se han reclamado en estos autos otros daños, por lo que solo respecto de tal pretensión corresponde emitir pronunciamiento en autos.-

II.- Excepción de falta de legitimación activa:

Sentado lo precedente, y atento la forma en que ha quedado trabada la presente litis, juzgo procedente en primer término expedirme respecto de la defensa de falta de legitimación activa planteada por el Gobierno de Mendoza, toda vez que del resultado de la misma dependerá la necesidad de ingresar – o no- en el fondo del planteo.-

En esa tarea, recuerdo que , como es sabido, tanto los sujetos activos como los pasivos intervinientes en determinado proceso, deben ser los habilitados legalmente para hacerlo. La carencia de legitimación sustancial se configura, por ende, cuando una de las partes no es titular de la relación jurídica sustancial en que se sustenta la pretensión, con prescindencia de que esta tenga o no fundamento (Conf. CC1°, Autos Nº127.084/43.374 caratulados: "Garófoli, Antonio C/ Canela Y Sol S.A. P/ Ejecución Acelerada”, 15/08/2011).-

Con mayor detalle se dice en tal sentido que: "es preciso, que quienes de hecho intervienen en el proceso como partes (actora o demandada), sean quienes deban figurar en ese proceso concreto asumiendo tal calidad. Estas últimas son las ´justas partes´, o las ´partes legítimas´, y la aptitud jurídica que permite caracterizarlas mediante esos términos se denomina legitimación para obrar o legitimación procesal". La misma doctrina que cito enseña a continuación que, para determinar si existe o no legitimación sustancial en el

caso de que se trate, ha de ponerse la mira en la coincidencia que debe darse entre quienes pretenden y contradicen -actores y demandados- y quienes son efectiva-mente sujetos activos y pasivos o titulares de la relación jurídica sustancial controvertida y que se sujeta a decisión del juzgador. De no darse tal coincidencia, habría una ausencia de legitimación que, "sea activa o pasiva, torna admisible la llamada defensa de ´falta de acción´ (sine actione agit)”; la cual, en nuestro régimen procesal local, debe ser opuesta como

defensa de fondo- es decir, en el escrito de contestación de demanda o al plantear excepciones en el juicio ejecutivo- y examinada en oportunidad de la sentencia definitiva, con carácter previo al de la fundabilidad de la pretensión (Palacio, Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1979, t. I, p. 405/407).-

En la especie, constato que la Provincia funda la defensa planteada en la exclusión de los activos del Banco Mendoza S.A. dispuesta por el B.C.R.A. a través de las Resoluciones Nº 179 y Nº 339 de esa Entidad, los que, según la demandada , fueron asignados al Fideicomiso Mendoza, cuyo fiduciario era el Banco Regional de Cuyo S.A.-

En ese marco, y analizada exhaustivamente la copiosa documentación acompañada verifico que en el Expediente recibido como AEV 3566 ( Expedientes administrativos 2333-M-99-01027, 2110-F-99-01027, 2109-F-99-01027) , obran las cesiones de créditos del Banco Mendoza SA al Fideicomiso Mendoza, por exclusión de activos y pasivos dispuesta por el BCRA, y acuerdo suscripto entre el Fideicomiso Mendoza y la Provincia de Mendoza.-

Analizada dicha documentación, comparto con la actora en cuanto a que el BCRA No excluyó la totalidad de los activos del banco Mendoza s.a. al fideicomiso Mendoza, sino sólo los que surgen del Balance de Exclusión 16/4/99, Anexo II Resolución N° 339/99 del BCRA.-

Por ello, dado que lo que se reclama en la demanda de marras son los supuestos “daños y perjuicios derivados de los hechos, actos, omisiones, ocultamientos y defectos de previsiones por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los Estados Patrimoniales de dichas instituciones al día 30 de noviembre de 1995 (Balance pro forma), entiendo que ello de ninguna manera puede considerarse incluido en la cesión referida.-

En consecuencia, y sin perjuicio de cuanto haya de resolverse en cuanto al fondo de la cuestión, juzgo que la excepción de falta de legitimación planteada, debe ser rechazada.-

III.- La acción interpuesta. Normativa aplicable:

Sentado ello, ingreso entonces en el analisis de fondo de la controversia planteada.-

En el caso, como ya se ha visto, la parte actora persigue la reparación de los daños y perjuicios supuestamente ocasionados como adjudicatarios del 90% de los paquetes accionarios de los ex Bancos de Mendoza S.A. y Previsión Social S.A. en el proceso de privatización que fue ratificado por la Ley Nº 6411, por entender  que la Provincia  no celebró, interpretó ni cumplió de buena fe el contrato, denunciando “ la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los E

Asi las cosas, pondero en primer lugar que no se encuentra controvertido en autos y surge acreditado además con toda la documentación aportada (en especial AEV 3573 y AEV 3567), que el Grupo Magna Inversora S.A.- Banco República S.A. (luego “Grupo República SA.”), resultaron adjudicatarios de los Bancos de Mendoza S.A. y de Previsión Social S.A en el proceso de privatización dispuesto por el Decreto 641/96, ratificado por Ley 6411.-

Se trata , entonces, de un reclamo por responsabilidad contractual del Estado.-

Sentado ello, recuerdo que se suele definir la responsabilidad civil diciendo que “es la que consiste en reparar, por medio de una indemnización pecuniaria, el daño que se ha causado a otros” (conf. Cazeaux -Trigo Represas, “Compendio de derecho de las obligaciones” ed. Platense, 1977, pág.563)

Dentro de este ámbito, para que exista responsabilidad contractual, el daño debe resultar del incumplimiento de un contrato. Pero, como certeramente lo ha resuelto nuestra jurisprudencia: “ la circunstancia de que un perjuicio se haya producido entre personas unidas por un lazo convencional de derecho, no basta para que la responsabilidad emergente se considere contractual, si el acto reprensible es “extraño” al contrato, o sólo se produjo “en ocasión” del mismo”. (conf. Cazeaux- Trigo Represas, ob.cit. pág 597). -

En ese entendimiento, se requiere para la procedencia de la demanda la concurrencia de los presupuestos comunes a cualquier responsabilidad civil: la acción antijurídica (que será justamente el incumplimiento de la obligación asumida contractualmente), el daño, el nexo de causalidad entre ambos y el factor de atribución. -

Hablando ya de responsabilidad del Estado, y como punto de partida debo dejar sentada mi convicción en cuanto a que el fundamento de la responsabilidad estatal, dentro del estado de derecho, es la justicia y la seguridad jurídica, y la obligación de indemnizar que es lógico corolario de la garantía constitucional de la inviolabilidad de la propiedad, consagrada por los arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional. -

En igual sentido la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “..... es responsable el Estado por sus actos aun lícitos que originan perjuicios a los particulares, debiendo encontrarse el fundamento de ello en los Arts. 14 y 17 de la Constitución Nacional, en la inviolabilidad de la propiedad privada, en la justicia y la seguridad jurídica, en el beneficio común que se produce con la realización de una obra, que no debe ser obtenido a costa del patrimonio ajeno, y en fin, en la igualdad ante la ley y las cargas públicas,

que imponen que todos soporten paritariamente el perjuicio excepcional que exceda, por su naturaleza e importancia, las incomodidades corrientes exigidas por la vida en sociedad ....” (Voto del Dr. Adolfo Roberto Vázquez.- Salvatore de López, Amelia c/ Buenos Aires, Provincia de s/ daños y perjuicios. 17/04/97 T. 320, P.).-

En el derecho argentino, la responsabilidad contractual del Estado en la órbita de los contratos supone la sanción de un daño anti jurídico culpable cuya fuente es el incumplimiento de una obligación contractual preexistente.-

Ahora bien, los contratos de la administración, producto de procedimientos de derecho público reglados y de imperativo cumplimiento bajo pena de nulidad del vínculo creado, generan lo que se denomina una “relación contractual”. Esta relación compleja está integrada por: a) las estipulaciones de las partes, que aun con las limitaciones que el Derecho Administrativo impone siempre existen; b) por los preceptos del ordenamiento aplicables( en el Derecho Administrativo existe un bloque inderogable de normas y principios,

incluidos los pliegos de condiciones, que son derecho imperativo en materia de contratos), y c) los deberes y derechos implícitos para las partes, como los derivados, entre otros que se detallan enseguida, de los principios de buena fe, lealtad, colaboración e información, de tanta importancia en la materia junto con los relativos a la trascendencia de la finalidad como guía interpretativa en el campo de los contratos públicos en general. (Ver: SAENZ JORGE,A., “Sistema de responsabilidad por incumplimiento obligacional del

Estado (Llamada responsabilidad “contractual” en el derecho administrativo argentino”, (Dirigido por Horacio Daniel Rosatti), en Ley 26.944 de Responsabilidad del Estado, análisis crítico y exegético, 1aed., Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2014, p,408).-

En el caso, se trató de una licitación pública en la cual se vendieron las acciones de los Bancos de Mendoza SA y de Previsión Social SA , cuyo pliego fue aprobado por decreto 1612/95. El proceso licitatorio tramitó en la pieza administrativa 1188-M-95-02681-Min de Economia y Finanzas -E- -7 iniciado el 17/11/95 (venidos como AEV 3567 que consta de 43 tomos en 3 cajas y que tengo a la vista en este acto). -

Así las cosas, conviene recordar que la licitación pública es un procedimiento administrativo de preparación de la voluntad contractual, por lo que el ente público en ejercicio de la función administrativa invita a la totalidad de interesados para que, sujetándose a las bases fijadas en los pliegos de condiciones formulen propuestas, entre las cuales se seleccionará la más conveniente al disponerse la adjudicación (Dromi, La licitación pública, Ed. 1980, pag. 92).-

| En lo que atañe a los principios que rigen la licitación pública son, la juridicidad, oficialidad, verdad material, formalismo moderado, debido procedimiento previo y cele-ridad, economía, sencillez y eficacia en los trámites. Así, se entiende por juridicidad una idea por medio de la cual el accionar de la Administración Pública en la procura del bien común supone necesariamente el respeto de todo el orden jurídico. La juridicidad nuclea en ese sentido, todo el sistema normativo, desde los principios generales del derecho y la

Constitución Nacional hasta los simples precedentes administrativos (Ver: CC1, autos Nº 131.833/51.659, caratulados: “MC SERVICIOS DE CONSULTORIA S.R.L. C/ GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA P/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, 10/08/2016).-
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Como se señala en el fallo referido, “Las normas que regulan el procedimiento licitatorio son normas de acción, por lo cual la situación jurídica de los administrados frente a dicho procedimiento podrá ser categorizada de la siguiente manera: a) los particulares que no intervienen en la licitación tienen un interés simple en que el Estado cumpla con las normas que la rigen; b) los oferentes tienen un interés legítimo en que dichas normas se respeten; c) el adjudicatario es titular de un derecho subjetivo frente al Estado, nacido del

contrato que ha celebrado y con el que culminó la licitación”.-

En el caso las actoras – que resultaron adjudicatarias – reclaman en autos el resarcimiento de los daños y perjuicios por la errónea calificación y previsión de los créditos registrados en los Estados Patrimoniales de las instituciones privatizadas a la fecha del balance Pro forma, el día 30 de noviembre de 1995 que habría sido fruto de acciones u omisiones de mala fe del Estado Provincial a través de sus funcionarios intervinientes, llevando a las compradoras a incurrir en un error en cuanto al verdadero estado patrimonial de los

bancos que adquirían, ocasionándole los daños y perjuicios que aquí se reclaman.-

Resulta entonces oportuno traer a colación que el Código de Vélez Sarsfield ( que según vimos es la norma aplicable al caso por la fecha en que ocurrieron los acontecimientos ) establece en el art. 1198 primera parte que “Los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe y de acuerdo con lo que verosímilmente las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión...”.-

Como adelanté, las actoras esgrimen que el accionar contrario a la buena fe de la demandada (que podrían calificarse como acciones y omisiones dolosas) las indujo a un error respecto del estado patrimonial de los bancos que adquirían, es decir, un error de hecho respecto de la cualidad o la sustancia del objeto del contrato.-

Es por ello, que resulta también aplicable al caso las normas del Código Velezano que regulan justamente los “hechos producidos por dolo “ y en su caso, los producidos “por ignorancia o error”.-

Como señalan Rivera y Medina, el dolo está emparentado claramente con el error, pero hay un diferencia esencial: en el error la víctima se engaña a si misma mientras en el dolo es engañada por el otro contratante o por un tercero . Es precisamente la intervención maliciosa de un extraño la que explica que la ley trate más favorablemente al afectado por el vicio de dolo que a quien sufrió el vicio de error. Así, si la creencia errónea provocada por el dolo se refiere a alguna cualidad accidental de la cosa u elemento accesorio del

negocio, ello es suficiente para anular el acto que no ocurre si sólo existe error (Rivera Julio y Medina Graciela, “Código Civil de la República Argentina Explicado”, tomo III, Edit. Rubinzal Culzoni. Santa Fe, 2011, pág. 226).-

En ese entendimiento, hago presente que el art. 931 CC establece que “ Acción dolosa para conseguir la ejecución de un acto, es toda aserción de lo que es falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee con ese fin”.-

Ahora bien, el dolo será causa de nulidad cuando resulte evidente: de no haber existido error ocasionado por aquél, el consentimiento no hubiera sido prestado. Supone la existencia de un error en el ánimo del que prestó el consentimiento ocasionado por las maniobras (Art. 932 CC).-

En la especie, las actoras no han pretendido de modo alguno la nulidad del acto, limitándose a reclamar los daños y perjuicios que, según dicen, sufrieron a raíz del error respecto al verdadero estado patrimonial de los bancos que incurrieron en virtud de la acción u omisión dolosa (contraria a la buena fe) de la actora.-

Han considerado que se trató de un dolo incidental, que no justificaba la nulidad del acto.-

Recuerdo al efecto que el art. 934 CC señala que “ El dolo incidente no afectará la validez del acto; pero el que lo comete debe satisfacer cualquier daño que haya causado. Es dolo incidente el que no fue causa eficiente del acto”.-

Al respecto, enseña la doctrina que sigo que el dolo incidental es “aquel que no resulta determinante del consentimiento del afectado o, en la terminología del artículo en comentario, "el que no fue causa eficiente del acto". Puede ser definido como “aquel dolo que no ha sido un factor que determinara, por su gravedad, el querer e intención del agente que obra el acto sino que operó para determinar las condiciones del negocio, que habrían sido diversas sin los engaños (menos gravosas para quien sufrió el dolo), pero no hubiera

dejado de existir el acto” (conf. Rivera Julio y Medina Graciela, op.cit, pag.234).-

En cuanto a los requisitos del dolo incidental, en primer lugar, debe haber ardid, engaño, astucia o maquinación cometidos por una parte en contra de la otra; es decir, debe haber dolo.-

Sumado a ello, cabe señalar que el dolo incidental no debe ser determinante de la acción , conforme surge del referido art. 934 CC.-

A fin de apreciar tales extremos deviene necesario investigar la importancia del error, la intención de las partes y la finalidad por ellas perseguida. Además, se ha de tener en cuenta — como en el caso del error y la violencia—, la situación personal de cada una de las partes, particularmente de la persona engañada. Debe analizarse en cada caso las circunstancias personales, de lugar y modo en las cuales se ha realizado el negocio determinado.-

Es preciso que la maniobra —artificios, astucias, maquinaciones (art. 931, Cód. Civil)—, idónea para que quien la aduce haya podido ser engañado, no obs-tante sus condiciones particulares y haber actuado prudentemente .-

También es necesario que el dolo haya causado un daño, aunque no fuera importante; porque si no hubiera daño, no existiría ningún y por lo tanto nada podría reclamar la víctima del dolo.-

La carga probatoria está a cargo de la parte que lo invoca. Puede valerse de cualquier medio probatorio, incluso las presunciones.-

En base a todo lo expuesto, quien raclama debe acreditar la existencia del accionar doloso y, además, que fue idóneo para engañar al denunciante, no obstante haber actuado prudentemente conforme las circunstancias lo requerian en particular.-

IV.- Marco legal del proceso de privatización de los Bancos oficiales :

Resulta obvio que no estamos ante un simple contrato de compraventa; por lo cual , y de la misma manera que hicieron los peritos en su dictamen, considero oportuno en este estadio dejar en claro cual fue el marco legal del proceso de privatización de los Bancos oficiales. Es que, justamente tales normas son las que rigieron la relación contractual entre las partes , por lo que deben ser tenidas en cuenta para analizar la conducta de cada una de ellas .-

Tales normas son las siguientes: a) Ley Provincial N° 6276 del 22/03/1995, por la que el Gobierno de Mendoza autoriza la privatización de sus dos bancos oficiales. b) Decreto N° 1612/95 del 17/11/1995, por medio del cual el Poder Ejecutivo llama a Licitación de los dos bancos oficiales. c) Decretos N° 507/96 y 508/96 del 26/04/1996, por los que se ratifica la transferencia de los activos y pasivos columna II Fondos Residuales a favor de la Provincia. d) Decreto N° 641/96 del 28/05/1996, por el que se adjudica al Consorcio

Magna Republica el 90% del Capital Social de los "Bancos de Mendoza S.A. y de Previsión Social S.A.". e) Decreto N° 852/96 del 04/07/1996, por lo que se ratifican los acuerdos celebrados entre la Provincia y el Consorcio adjudicatario y se define la emisión de un estado de situación patrimonial a la fecha de efectiva transferencia. g) Ley Provincial N° 6411 del 08/07/1996, por la que se aprueba la transferencia al grupo adjudicatario y los acuerdos suscriptos entre la Provincia y el Consorcio. h) decreto 1660/1997 donde se

establecen las diferencias económicas a reconocerse entre las partes entre el 30/1195 y el 30/1196; i) el Decreto Nº 1704/03, en el cual la Provincia presta conformidad para la conclusión del proceso para concursal denominado "Cese de la Actividad Reglada" que tramitaba por el Tercer Juzgado de Procesos concursales y Registro de la Primera Circunscripción judicial de Mendoza, Autos Nº 5529, caratulado: "Banco Mendoza S.A. P/Cese Actividad reglada” , j) decreto 917/1998 donde se aprueba el acuerdo de patrimonio

neto y de cobros y pagos suscripto entre las partes el 19/06/1998 y k) Decreto N° 431 del 2004 mediante el cual se aprueba el Convenio, suscripto en fecha 16 de marzo de 2004, entre la Provincia , el Banco Mendoza S.A., el Grupo República S.A. y Magna Inversora S.A. mediante el cual se reconoce la causal de revisión articulada respecto de los créditos allí individualizados, se implementa un sistema de compensación y pago de acreencias, y se establecen pautas respecto de la obligación de indemnidad asumida por la

Provincia dentro del proceso, de privatización de los ex Bancos Oficiales.-

V.- Hechos de la causa. Las pruebas rendidas:

A la luz de dicho marco normativo y las pruebas rendidas en autos, es el turno de analizar – suscintamente claro está- los hechos relevantes que se suscitaron en la relación contractual.-

En esa tarea, considero conveniente aclarar que los jueces no se encuentran obligados a ponderar una a una exhaustivamente todas las cuestiones planteadas por las partes ni las pruebas agregadas a la causa, sino sólo aquellas que consideren conducentes para fundar sus conclusiones, analizando sólo los argumentos utilizados, que a su juicio son decisivos. ( Conf. CC3ª, Expte. N° 122.215, “Ochoa – Jurado p/Daños y perjuicios”, 19/11/1.990, LS 066 – 020; CC5ª, 17/12/1.999, expte. N° 4.290, “Rodríguez, Manuel y ot. c/

Liliana Cilia y ot. p/Daños y Perjuicios”, LS 013 – 385). -

En palabras de la Corte Provincial: “el juez es soberano para decidir y definir cuáles elementos de juicio apoyan la decisión, no está obligado a considerar todos los medios rendidos, sino sólo los elementales para fundar apropiada-mente la decisión, según el principio de la sana crítica racional y el juego de las libres convicciones. Sólo le está vedado apoyarse en las íntimas convicciones. Existe omisión de prueba decisiva, cuando se ha ignorado, olvidado o preterido un medio de prueba y que ese olvido o no consideración

tenga tal entidad, que de haberlo evaluado, la decisión hubiese sido sustancialmente diferente en la solución del conflicto”. (Suprema Corte de Justicia de Mendoza, Sala I, 30/10/2.007, expte. N° 89.253, “Civelli, Néstor Hugo en J° 109.529/38.442 Civelli, Néstor Hugo c/ Bragagnolo, Adrián P/Daños y Perjuicios S/Inc.”, LS 382 – 241). –

En ese marco, destaco que ha sido un proceso de extensisima duración (iniciado en el año 2007) y durante ese lapso se ha rendido copiosa prueba y no toda resulta relevante respecto del objeto de la acción incoada . Por lo cual basaré mi resolución en las constancias que considero guardan vinculación con los hechos y la solución juridica que , a mi entender, cabe dar al reclamo de autos.-

Especificamente, me refiero con ello a todos los los expedientes traídos ad effectum videndi et probandi (en adelante AEV), el informe pericial contable y las testimoniales rendidas.-

En primer lugar, pondero los expedientes traídos como AEV, a saber:

- AEV 3545, recibido conforme constancia de fs. 673, que consta de las siguientes piezas administrativas y sus acumulados, provenientes del MINISTERIO DE HACIENDA-GOBIERNO DE MENDOZA:

-P. A N° 638-M-2008 "REF/ SALDO A FAVOR DE PROV DE MENDOZA" constante de 186 fs; y sus acumulados: 1289-A-13, 655-D 2015, 171-M-2008, 604-A-2008, 384-A-2008, 533-A-2008, 498-A-2008, 1178-A-2008, 1210-A-2008, 1275-A-2008, 534-A-2008, 497-A-2008, 359-M-2009, 277-N2009, 1918-A-2008, 1530-A-2008, 864-M-2008.-

-P. A. N° 190-A-2002 "S/CLÁUSULA DE INDEMNIDAD" constante de 497 fs. y sus acumulados: 51-A-2003; 1302-A-2002; 571-A 2002; 3509-R-2002; 73-A-2002; 44-A-2003; 1458-T-2003; 1881-A- 2003; 1882-A 2003; 371-V-2004; 372-B-2004; 623-A-2011; 1031-A-2008; 794-A-2010; 936-S-2005

- AEV 3566 , recibido conforme constancia de fs. 876, ingresa el expe diente administrativo Nº 2333-M-99-01027 caratulado "MINISTERIO DE HACIENDA REF./ PROPUESTA REALIZADA POR BANCO MENDOZA S.A. ", constante de 100fojas, y acumulados N° 2110-F-99-01027 caratulado "FIDEICO MISO MENDOZA REF/GARANTIA LEY 6509" constante de 34fojas, y N° 2109 F-99-01027 caratulado "FIDEICOMISO REF/ ACUERDOS COBROS Y PAGOS", constante de 61 fojas, proveniente del

MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE MENDOZA

- AEV 3567, recibido conforme constancia de fs. 891, expediente administrativo 11747-M-2006-00020, caratulado "MAGNA INVERSORA Y GRUPO REPUBLICA S. A. E/RECLAMO ADMINISTRATIVO", constante de 228 Fs, y con su acumulado 2359-A-2006-05179 caratulado "MAGNA INVERSORA SA, GRUPO REPUBLICA SA Y BCO DE MENDOZA SA SOLIC. RECLAMO AD MINISTRATIVO", constante de 164 fojas. Además, se adjuntan los siguientes expedientes relacionados a esas actuaciones

administrativas: -EXPEDIENTE 416-M-99-00020, CONSTANTE DE 48 FOJAS, -EXPEDIENTE 1033-M-97-01027, CONSTANTE DE 55 FOJAS -EXPEDIENTE 1423-B-97-02681, CONSTANTE DE 26 FOJAS Y EXPEDIENTE 1188-M-95-02681, CONSTANTE DE 9129 FOJAS, COMPUESTO DE 43 TOMOS.-

-AEV 3574, correspondiente al expediente administrativo N° 1516-M-96-02681, caratulados "MAGNA INVERSORA S.A. P/ PLIEGO DE CONDICIONES", constante de 23fs., proveniente de MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA, acompañado del expediente administrativo N° 1506-M-1996-02681 en 58fs. -

- AEV 3575: Donde ingresan copias certificadas de expediente administrativo N° EX-2019-06061012-GDEMZA-MGTYJ.. proveniente de MINISTERIO DE GOBIERNO, TRABAJO Y JUSTICIA,

Aclaro que detallar las constancias de todos esos expedientes tornaría interminable esta resolución, por lo que en honor a la brevedad, aludiré unicamente a las que considero relevantes para la solución del caso.-

En primer término, tengo consideración el Expte Administrativo 0001188-M-95-02681- Min Economía y finanzas-E-00-7 incorporado como AEV 3567 .-

Surge de tales actuaciones que el Grupo Magna Inversora S.A.- Banco República S.A. ( luego “Grupo República SA.”), resultaron adjudicatarios de los Bancos de Mendoza S.A. y de Previsión Social S.A , por el Decreto 641/96, ratificado por Ley 6411.-

Ello fue así, dado que según la resolución recaída en autos N° 136.570, caratulados: "Recurso de Amparo Banco República S.A. y Magna Inversora S.A.", del 1° Juzgado Correccional de Mendoza, se declaró que las ofertas del Consorcio Banco República S.A. y Magna Inversora S.A. en el trámite licitatorio de privatización de los Bancos de Mendoza S.A. y Previsión Social S.A. eran formalmente válidas y conforme a pliego; por lo que la Administración debía proceder a evaluar su conveniencia y pronunciarse sobre la

adjudicación en los términos del marco normativo establecido por la Ley N° 6276 y el pliego de condiciones respectivo.-

El Poder Ejecutivo acató el fallo judicial e igual determinación asumió la Fiscalía de Estado.-

Ante ello, se solicitó al Consorcio Banco República S.A. Magna Inversora S.A. la mejora del precio de la oferta preadjudicada para adquisición del paquete accionario del Banco de Previsión Social S.A.. Con fecha 24 de mayo de 1996 el Consorcio BANCO REPUBLICA S.A. - MAGNA INVERSORA S.A. aceptó mejorar las ofertas preadjudicadas , la que fue aceptada por la Provincia, adjudicándose por decreto Nro 641/96 al consorcio BANCO REPUBLICA S.A. - MAGNA INVERSORA S.A. el noventa por ciento (90%)

del capital social de los Bancos de Mendoza S.A. y Previsión Social S.A. -

Se estipuló por el Banco de Mendoza SA la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTE MILLONES CIEN MIL (USS 20.100.000) al contado, con más la transferencia de un diez por ciento (10%) de dichas acciones a una Fundación Pública de propiedad de la Provincia de Mendoza, la que se valúa con relación a la oferta en DOLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES (U$S 2.333.333), ascendiendo el total de la oferta a la

suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TREINTA Y TRE S ( U$S 22.433.333).  Del mismo modo, se estipulo por el  Banco de Previsión Social S.A. la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MILLONES (U$S 8.000.000 ). De este importe, la suma de DOLARES ESTADOUNIDENSES CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL (USS 4.200.000) se abonaría al contado y el saldo restante se abonará

en cuatro (4) cuotas iguales anuales y consecutivas de DOLARES ESTADOUNIDENSES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL (USS 950.000 ) sin intereses, pagadera la primera al año de la  toma de posesión del Banco por el consorcio adjudicatario. En ese mismo decreto se aprobaron los contratos de transferencia,  siendo ratificado por Ley 6411.-

Dicha ley también ratificó el acta acuerdo firmada entre las partes el día 03 de julio de 1996. En dicho acuerdo se estableció en primer lugar que la relación contractual estaba regida por la documentación contractual: 1) El Pliego Bases y Condiciones para la Licitación Acciones los Bancos de Mendoza S.A. Previsión Social S.A. aprobados por Decretos 1612/95 1997/95 sus Anexos; 2) El Contrato de Transferencia cuyo texto autenticado según el  Anexo 2 Pliego, fuera firmado por los compradores en prueba de  conformidad

según lo  dispuesto por la Cláusula 32.7.8. del Pliego en la  oportunidad de formular la Oferta; 3) La oferta y mejora de oferta; 4) El Decreto N° 641/96 que adjudicó los compradores el noventa ciento (90 %) del capital los Bancos de Mendoza S.A. Previsión Social S.A.; 5) el acta acuerdo celebrada el 3/07/1996; 6) El informe producido en Julio 1.996 por Banco Central República (Superintendencia de  Entidades Financieras y cambiarías). Se estableció el precio por los bancos y se convino que  al momento de la efectiva

entrega y posesión del paquete accionario del Banco de Mendoza S.A. se debía realizar un estado de situación patrimonial auditado en base a un inventario de bienes activos y pasivos con idénticos criterio de valuación que el balance proforma del 30 de Noviembre de 1.995, según normas del Banco Central de la República Argentina, a los efectos del cumplimiento por parte de la Provincia de las condiciones del pliego, que establecían un patrimonio neto, conforme al referido balance proforma, de DIECIOCHO MIL

SETENTA Y CINCO MILES DE PESOS (miles de pesos, 18.075), según lo consigna la columna "Banco nuevo" del balance proforma confeccionado al 30 de Noviembre de 1.995.-

Se dejó expresamente establecido que en el estado de situación patrimonial a realizarse de conformidad a lo acordado precedentemente, no podía modificarse la categorización individual de cada deudor, cualquiera haya sido su comportamiento Posterior, al 30 de Noviembre de 1.995 y cualquiera fuera su situación al momento de realizarse el aludido estado contable auditado, a excepción de los casos de incobrabilidad por inexistencia del préstamo.  Se determinó que el inventario de  activos y  pasivos se realizaría bajo la

supervisión de auditoría externa del Banco de Mendoza S.A. y de representantes de ambas partes y que los Compradores no objetarian  los cambios cuantitativos cualitativos en la composición de los distintos  rubros activo y pasivo que no afectaran el nivel del Patrimonio neto y que obedecieran a la operatoria ordinaria de una empresa en funcionamiento.-

Respecto de la variación que pudiera resultar del patrimonio neto en  relación al monto consignado, se acordó que la parte que resultara deudora se comprometía a pagar la diferencia conforme oportunamente se acordara.-

Asimismo, surge acreditado con el AEV referido que, dentro del proceso licitatorio se puso a disposición de los oferentes la documentación correspondiente que se llama de “debida diligencia” o “data room”, para que los interesados pudiesen consultar el estado de las carteras que se ponían a la venta y cada uno de estos determinara la oferta a presentar en el proceso de licitación.-

El del 03/07/1996 no fue el único acuerdo que firmaron.-

En efecto, surge de las constancias del expediente Nº 11747-M-06-00020 (que es el reclamo administrativo interpuesto por las actoras por la misma causa que el presente y que fuera rechazado por la Provincia mediante decreto 3417/2007) que el 29 de noviembre de 1996 la Provincia de Mendoza y las aquí actoras firmaron una nueva Acta Acuerdo ratificada por Decreto Nº 334/97, obrante a fs. 204/210 del expediente indicado, aprobado por la Ley Nº 6509, destinada a superar los defectos inherentes a las carteras de créditos

de los Balances Pro forma mencionados y en virtud de ello se otorgó a favor de los adjudicatarios, una garantía de cartera hasta la suma de Pesos treinta millones ($ 30.000.000.-).-

Se autorizó allí al Poder Ejecutivo a otorgar una garantia de cobertura de cartera de crédito hasta cubrir un monto total de pesos treinta millones ($30.000.000), entre las dos entidades, debiendo tomarse a tal fin los créditos a su valor nominal. en caso de resultar necesario, facultando al Poder Ejecutivo a afectar los recursos provenientes del régimen de coparticipación federal de impuestos o de las acciones de empresas publicas privatizadas de propiedad de la Provincia. -

Con fecha 30 de noviembre de 1996 también se suscribió otro acuerdo entre la Provincia y los representantes de ambos bancos privatizados, que fue ratificado posteriormente mediante decreto 1849/96. En la clausula quinta de dicho acuerdo se estableció que, en razón de lo dispuesto en los Decretos Provinciales 507/96 y 508/96 y Ley 6276 y lo estipulado en "LOS CONTRATOS" cláusula Quinta, "LA PROVINCIA" se hizo cargo de las diferencias cualitativas y cuantitativas comprendidas y derivadas de las transferencias de

activos y asunción de pasivos que resultan de las normas mencionadas y de "LOS CONTRATOS" y que esas diferencias debian liquidarse al momento de perfeccionarse la transferencia de los paquetes accionarios de "LOS BANCOS" licitados, en un todo de acuerdo a los pliegos, bases y condiciones de la Licitación de los Bancos de Mendoza S.A. y Previsión Social S.A., *Ley 6276, Decreto 1612/95, y demás normas. -

Se expuso también allí que a esa fecha no se había realizado la liquidación definitiva de las mismas pero si se habían determinado las diferencias correspondientes hasta el 30 de junio de 1996 en los respectivos balances auditados y aprobados de "LOS BANCOS". En el balance al 30.06.96 correspondiente al Banco de Mendoza S.A., la diferencia fue establecida en la suma de $ 19.995.000 (pesos diecinueve millones novecientos noventa y cinco mil). En consecuencia, "LA PROVINCIA" pagó al Banco de Mendoza S.A. a

cuenta del importe que resulte en definitiva , la suma de de $ 8.639.000 (pesos ocho millones seiscientos treinta y nueve mil) , quedando establecido que la liquidación final de las diferencias patrimoniales cuantitativas y/o cualitativas, que resultaren 30.11.96, debían ser liquidadas y abonadas dentro los (30) días fecha del balance auditado.-

Surge también de la documentación acompañada que, con posterioridad a ello, el día 19/06/1998 , las partes suscribieron los llamados “ Acuerdo de patrimonio neto” y “Acuerdo de cobros y pagos”, que fueron refrendados por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 917/198 de fecha 22/06/1998.-

Del Acuerdo de Patrimonio neto se desprende , en la clausula tercera, que la Provincia se obligó a abonar a "EL. CONSORCIO" y éste aceptó, la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 18.426.240,88), en concepto de pago único, total y cancelatorio del capital e intereses pactados por la variación del patrimonio neto consignado en el Balance Proforma al día 30 de Noviembre de 1.995 en relación al Estado

de Situación Patrimonial que registraban las entidades bancarias privatizadas al 30 de Noviembre de 1.996 y de conformidad con lo establecido en las actas Acuerdo de fechas 3 de Julio de 1.996, refrendadas por el Decreto N° 852/96 y aprobadas por la Ley N° 6.411 y se dejó establecido que, efectivizado que sea el importe referido, "EL CONSORCIO" no tendría derecho a re clamar suma alguna en dicho concepto dando por cumplido en forma definitiva y total dicha obligación por parte de "LA PROVINCIA", pactandose la

forma de pago.-

Finalmente, también firmaron un nuevo acuerdo las partes en el marco del proceso de cese de actividad reglada del Banco.-

Es un hecho también de publico conocimiento que el Banco Mendoza S. A. cesó su actividad bancaria en los términos del Artículo 44, inc. a) de la Ley de Entidades Financieras y conforme lo dispuesto por el Artículo 46 de la citada ley, inició un proceso de Cese de Actividad Reglada ante el Tercer Juzgado de Procesos concursales y Registro de la Primera Circunscripción judicial de Mendoza, Autos Nº 5529, caratulado: "Banco Reglada", Mendoza .A. P/Cese Actividad, conforme los modos y formas dispuestos en la

Sentencia de fecha 07/08/00.-

De conformidad con lo resuelto en dicho proceso de "Cese de la Actividad Reglada", el Gobierno de Mendoza resultó titular de un crédito que fue verificado con carácter de quirografario por la suma total de Pesos dos millones quinientos cuatro mil cincuenta y cuatro con cuarenta y dos centavos ( $ 2.504.054,42).-

A su vez, la Provincia estaba obligada por la garantía de indemnidad respecto de aquellos créditos amparados por las cláusulas detalladas en el Convenio por un monto de Pesos ochocientos treinta y un mil cuatrocientos treinta y tres con diecisiete centavos ($ 831.433,17).-

En ese marco, las partes firmaron un nuevo convenio declarando compensada hasta la suma menor y en consecuencia cancelada la obligación de indemnidad de la Provincia a favor del Banco de Mendoza S.A. correspondiente a los créditos verificados y firmes que se detallaban en la cláusula tercera del Convenio.-

Se convino allí que el Banco Mendoza S.A. debía pagar el saldo a la Provincia una vez dispuesto el sobreseimiento del Cese de Actividad Reglada por el Tribunal.

Ese acuerdo fue aprobado mediante Decreto Nº 431/2004 de fecha 18 de marzo de 2004, por lo que me remito a dicha norma a los fines de hacer mas breve esta resolución.-

Llegado este punto, corresponde analizar la pericia contable rendida en autos en conjunto por los contadores designados Oscar Martin, Antonio Troiano y Mario Mendoza (fs. 708/723).-

Tras referirse al marco legal de la relación contractual y los documentos técnicos contables de fecha 30/06/1995 y 30/06/1996, procedieron los peritos a contestar el cuestionario pericial, afirmando que , según la documentación que ellos compulsaron , a las fechas solicitadas ambas entidades bancarias presentaban deficiencias en la determinación de previsiones e incorrecta calificación de los deudores.-

Señalaron los peritos que, según Informe de Coopers & Lybrand / Harteneck Lopez y Cía y de Deloitte & co Cuyo, ambas entidades financieras consideraron y/o constituyeron.

previsiones a esas fechas en defecto. esto es, que fueron consideradas por un menor valor al que hubiere correspondido, a tenor de la aplicación de la misma normativa indicada precedentemente, pero aclararon los peritos designados en autos que no realizaron los cálculos correspondientes aduciendo no haber reunido la documentación necesaria.-

Manifestaron además que ese defecto de las previsiones denunciadas como no contabilizadas influyó en el patrimonio neto de cada una de las entidades bancarias transferidas.-

Explican en su informe los peritos que técnicamente una previsión no es otra cosa que un resguardo técnico contable, asumido con anticipación ante la ocurrencia de futuros siniestros, (vgs. en el caso que nos ocupa, falta de cobros de los deudores de préstamos), las que de no haberse constituido, y de producirse, generarán en los resultados económicos de la previsionante una pérdida, con la correspondiente incidencia en su patrimonio .-

Estos resguardos si bien depende de una contingencia futura < falta de pago > no son alea torios en cuanto a su cuantía, sino que responden a parámetros técnicamente tabulados y exigidos por los entes reguladores de la entidad (BCRA).-

En cuanto al monto de esas diferencias , tras reseñar ciertos cálculos , aclaran los dictaminantes que los montos determinados como defecto en las previsiones, incluidos en los cálcu los , no fueron constatados, ni recalculados por estos peritos, por lo cual las cifras expuestas han sido adoptadas literalmente de distintas probanzas compulsadas, al solo efecto de ilustrar las consecuencias derivadas de su incorporación al patrimonio.-

Por otro lado, surge del informe pericial la existencia del Acuerdo de Patrimonio Neto suscripto entre la Provincia de Mendoza y el Consorcio Magna República en fecha 19 de Junio de 1998, aprobado por Decreto 917/98 (activo a cobrar 15.582 - pasivo a pagar 38 = 15.544 ).-

A raíz del mismo, el Gobierno de Mendoza abonó al Consorcio Magna Inversora - Banco República S.A. la suma de $ 18.426 miles, importe que fue cancelada según

surge expreso de la documentación detallada por la demanda da a fs. 213 de estos autos, concordante con la documentación en poder de la actora.-

Dicho pago explican los peritos, fue efectuado en concepto de las variaciones de patrimonio neto entre el 30/11/1995 y 30/11/1996, conforme lo establecido en Pliego de Bases y condiciones y Acta Acuerdo de fecha 3 de Julio de 1996, ratificada por Decreto N° 852/96, la Provincia garantizó a los adquirentes de los Banco de Mendoza S.A. y de Previsión Social S.A., el Patrimonio Neto según Balance Proforma al 30/11/95.-

Ahora bien, destacan los peritos que se han verificado sumas dinerarias percibidas por la actora provenientes tanto del pago de la sustitución de los créditos de la cartera activa comentada como pagos correspondientes a cumplimentar el monto de patrimonio neto garantizado , todos ellos efectuados con posterioridad de la determinación de las diferencias reclamadas, los que sin duda alguna al entender de los peritos, deben imputarse como pagos a cuentas del techo que se determine en caso de corresponder.-

Distinguen, sin embargo, los peritos el camino realizado por el pago de la cancelación de la garantía patrimonio el cual ascendió a $ 15.544.000 < OP 3463 del 19/09/98 >, el mismo tuvo co mo misión resarcir distintas falencias acaecidas entre la determinación del patrimonio de cada entidad al 30 de noviembre de 1995 y al 30 de noviembre de 1996 respectivamente.-

Explican que, técnicamente sabiendo que el patrimonio neto surge de la diferencia del activo < bienes y derechos> y el pasivo < obligaciones que lo gravan >, y advirtiendo que ninguno de los peritos participantes en este trabajo pericial han constatado los antecedentes justificativos de este valor determinado, puede inferirse con un grado de certeza técnica aceptable, que ese valor monetario pagado, debió incluir todas y cada una de las diferencias que arrojaran cada uno de los rubros contables integrantes del Patrimonio, entre

ellos los créditos.-

De lo dicho se desprende que, si se considerara el total de lo pagado como garantia de patrimonio únicamente al defecto de los créditos, sería abusivo, toda vez que el patrimonio determinado entre ambas fechas no solamente variaron los créditos.-

Concluyeron en base a ello que si la garantía pagada responde a un patrimonio garantizado y este se vio disminuido, de ahí el pago, no debiera revestir objeción, que de los $15.544.000, pagados como garantía de patrimonio (pregunta 16) el 33,17 % de dicho pago, fueran destinado a cancelar la diferencia sufrida en el rubro créditos, como un rubro integrante más, de ambos patrimonios comparados.-

Resumiendo, entienden que la Provincia ha pagado parte de los reclamado , quedando una diferencia resultante. -

No resulta ocioso aclarar que el informe es mucho mas extenso que lo aquí consignado y se refiere cuestiones que si bien fueron solicitadas por las partes a mi entender exceden el objeto de esta demanda, tal como se planteo en el punto I de esta resolución .-

Valoro llegado este punto la labor de los tres peritos designados, teniendo en consideración no solo la complejidad de la causa, sino también la dificultad que implicaba un dictamen conjunto , para acordar las conclusiones y respuestas a los puntos propuestos.-

Sin embargo, no puedo dejar de considerar que los mismos peritos basaron todo su informe en el informe de los auditores externos, y no compulsaron ni los libros contables ni los papeles de trabajo de los auditores, por encontrarse los mismos fuera de la Provincia. -

ES decir que su informe se ha visto condicionado por el informe de la Auditoria Externa, lo que evidentemente no le quita valor pero no debe dejar de considerarse.-

No soslayo también que el dictamen fue observado por ambas partes y que los peritos contestaron sus observaciones en tiempo y forma , ratificando sus conclusiones, aunque reconociendo que no compulsaron todos los instrumentos necesarios (ver foja 771 punto c) y que se basaron en informes externos pero no en los libros contables (ver fs. 770/775).-

También tengo presente que, en su informe, los peritos reconocieron que los montos determinados como defecto en las previsiones, incluidos en los cálculos , no fueron constatados, ni recalculados , por lo cual las cifras expuestas tampoco pueden tenerse por determinadas con plena certeza.-

Tengo en consideración también las testimoniales rendidas en autos.-

El Sr. José Esteban Onofri fue interrogado de conformidad con el pliego obrante a fs. 565. De su declaración, considero relevante destacar que, al ser preguntado sobre el cargo que ocupó en el Gobierno de la Provincia durante el proceso de privatización de los ex Bancos de Mendoza S.A. y de Previsión Social S.A., declaró que se desempeñó como Director de ambos bancos, que era el mismo directorio para los dos, entre los meses de abril de 1.995 y fines de noviembre de 1.996. Agrega que, después de noviembre de 1.996,

cuando fueron entregados los Bancos, él fue Director del Ente de Fondos Residuales de los Bancos hasta mediados de 1.998.-

Ahora bien, al responder la tercera pregunta del pliego, respecto a quién estuvo a cargo de confeccionar, compilar y seleccionar la documentación puesta a disposición de los oferentes de la licitación referida, expresó que “El asesor del proceso de privatización fue la consultora Merryll Lynch. También asistieron técnicos del Ministerio de Economía de la Nación y técnicos del Banco de la Nación.”.-

En ese contexto, la Dra. Angela amplió el pliego y preguntó si la documentación en cuestión había sido puesta a disposición de los oferentes de la licitación. El testigo expresó que toda la documentación correspondiente al proceso de privatización se ofreció en el proceso que se llama de debida diligencia, para que los interesados pudiesen consultar el estado de las carteras, los activos y pasivos y los bancos que se ponían a la venta. Sin perjuicio de ello el testigo afirma no recordar dónde se archivó tal documentación.-

Las siguientes preguntas de la letrada se refirieron a la situación puntual del Instituto de Juegos y Casinos. Respecto del mismo, expresó el testigo que no se encontraba incluido en la licitación, que fue excluido expresamente de los activos que se ponían a la venta con anterioridad a la licitación y que se constituyó el Instituto de Juegos y Casinos de la Provincia que existe actualmente.-

Finalmente, al ser preguntado respecto a si los depósitos judiciales que se encontraban bajo la administración del Banco de Previsión conformaban los activos de los bancos a privatizar, contestó que no recordaba con precisión.-

A su turno, la Dra. Barrilli repreguntó, entre otras cuestiones, si en el proceso de debida diligencia se presentó algún reclamo por parte de Magna y del Banco República respecto a que existiera faltantes de documentación, inadecuada exhibición de la misma o que técnicamente no respondiera a las normas aplicables al caso. Al responder, fue contundente el testigo en cuanto a que no recordaba que se hubiera realizado reclamo alguno; que, sumado a ello, existía, en tal proceso, una comisión que evacuaba las consultas de los

interesados y que toda la documentación existente estaba a disposición de estos.-

En segundo lugar, declaró el Sr. Luis Alberto García, quien, al ser preguntado de conformidad con el pliego inserto a fs. 570, declaró que estuvo vinculado con el proceso de privatización de los Bancos de Mendoza S.A. y de Previsión Social S.A.; que fue contratado por el Banco de Mendoza para un asesoramiento financiero del banco y que, en su momento le asignaron ciertas funciones, como intermediar entre Merryl Linch y el banco. Afirma que, sumado a ello, en noviembre de 1.996 estuvo en relación de dependencia con

el Banco de Mendoza. -

Al ser repreguntado por el Dr. Del Peral, expuso que tal intermediación se produjo durante un período del año 1.995 y, al ser repreguntado por la Dra. Barrilli, agregó que tal actividad de intermediación consistía en recibir las solicitudes de información de Merryl Linch en relación a las funciones contratadas y transferirlas a los sectores internos del Banco, que luego le entregaban las respuestas a tal empresa.-

Finalmente, agrega que la información recabada por Merryl Linch refería a los préstamos de los clientes del banco.-

En tercer lugar, declaró la Sra. Mabel Mercedes Pessi, a tenor del pliego obrante a fs. 573, quien, declaró que trabajó en el Banco de Previsión desde el año 1.993, en la Jefatura de Auditoría Interna, hasta el año 1.996, cuando se privatizó y que, en adelante, continuó trabajando en el Banco privatizado hasta la fecha – de su declaración – porque, el Banco Mendoza S.A. es, en realidad, continuador por fusión del Banco de Previsión Social.-

Al ser preguntada por el proceso de privatización, refiere que tuvo participación en el mismo, porque todas las áreas participaron en la elaboración del data room y en el proceso de transferencia. -

A su respecto, relata que cada área del banco debía preparar una carpeta con información, según un instructivo de la consultora Merryl Lynch y que, respecto de su área, la información en cuestión comprendía un detalle del personal a cargo, las funciones que cumplía y los planes de auditoría, sumado a un resumen de las áreas controladas y de los informes elaborados.

Al ser preguntada respecto del lapso de tiempo en que tal información estuvo disponible, respondió que había un cronograma para los distintos interesados, y tenían acceso a la oficina de data room unos cuatro o cinco días hábiles, no más de una semana porque era un cronograma.
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Agregó que toda la información refería al 30/11/1.995, porque era el balance proforma sobre el que se basaba los pliegos licitatorios.-

Posteriormente, preguntó la Dra. Angela si existía una normativa específica del B.C.R.A. que debieran cumplir las entidades financieras respecto de las clasificaciones y previsiones que debían constituirse según la clasificación del deudor y la declarante contestó que sí, que existía y existe una normativa del banco central; que en ese momento era la comunicación A2216, que establecía el régimen de clasificación y previsión de los deudores que deben observar y cumplir todas las entidades financieras.

Seguidamente, requerida la testigo respecto a si la cartera de préstamos que conformó la unidad de negocio privatizada se encontraba en el data room y, en su caso, si los adquirentes pudieron compulsarla, expresó que en el data room había listado, detalles de la cartera de crédito y algún legajo de los principales deudores, no obstante lo cual por el volumen operativo era imposible que todos los legajos de préstamos estuvieran en una oficina de data room, era físicamente imposible.

A ello agrega que los adquirentes iniciaron una revisión de la cartera con la firma Coopers cuando compraron los bancos, que tal es una firma de auditoría y asesoramiento que fue contratada por el grupo adquirente. -

Respecto de la operatoria y cuestiones técnicas, explicó la Sra. Pessi: a) que “todos los créditos a cobrar contra la provincia fueron cedidos al fideicomiso en este proceso de reestructuración, y recuerdo como los más importantes la deuda de la provincia por garantía de cartera que aproximadamente rondarían los catorce millones de pesos. Y por créditos inexistentes, que eran otro de los reclamos, un saldo insoluto del acuerdo de cobros y pagos. Y no me acuerdo más. Debe haber otros pero no los tengo tan presentes.”;

b) que el acuerdo de patrimonio neto suscripto entre la Provincia y los adquirentes en junio de 1.996, “…contempló la variación de patrimonio neto que garantizaba la Provincia según balance de 30/11/95, y la variación al balance de la efectiva transferencia que fue 30/11/96 con la salvedad que el adquirente no podía alterar la valuación de los créditos, por ejemplo. Eso fundamentalmente la variación patrimonial entre la transferencia y la efectiva toma de los bancos.”; c) que la administración de los depósitos judiciales según

los pliegos conformó la unidad de negocios a privatizar, puesto que los depósitos judiciales estaban bajo la órbita del Banco de Previsión Social; d) respecto de la relación existente entre los depósitos de una entidad financiera y la capacidad prestable de la misma explicó que “Los depósitos financieras, generan su capacidad prestable. Los bancos prestan a partir de los depósitos que captan. Así de simple. Están directamente vinculados, a mayores depósitos mayor capacidad prestable. O sea, que capacidad prestable debe

entenderse como posibilidad de prestar dinero, que es el bien de cambio prestable del banco.”, d) respecto de la incidencia que tenían los depósitos judiciales para el Banco de Previsión Social, expresó que los depósitos judiciales eran significativos, que “debían rondar los doscientos cincuenta millones de pesos entre depósitos a la vista y a plazo que se mantuvo hasta la acordada de la Corte que dispuso que fueran transferidos a Banco de la Nación Argentina”.

Seguidamente, agrega que los bancos privados eran agentes financieros de la Provincia de Mendoza, por la misma definición de pliegos y que toda la operatoria del gobierno se cursaba por los bancos. Explica, en este sentido, que ser agente financiero, implicaba que toda la operatoria financiera que efectuaba la Provincia debía ser cursada por los bancos privatizados y que ello se encontraba perfectamente detallado y escrito en los pliegos.-

Por último, pregunta la letrada si sabe la testigo o le consta que el consorcio y los bancos efectuaron reclamos ante el Gobierno de la Provincia y en su caso en qué momento se efectuaron, y responde la citada que “Son varios los reclamos que yo me acuerde posteriores a la privatización. El primero creo que fue el pedido de sustitución de cartera que devino en el acuerdo por garantía de cartera con la Provincia. O sea, que iniciado el reclamo siempre después terminó en un acuerdo o en algún otro reclamo. Por ejemplo

el acuerdo por variación de patrimonio neto, acuerdo de cobros y pagos, reclamos por inexistentes, el acuerdo por fondo de retención sobre los préstamos sobre remuneraciones, el de garantía de carteras. El de saldo de precio. Esos son los que tengo más presentes. No creo que sean todos, son los que tengo más presentes. Todos lo fueron posterior al 30/11/96 y la mayoría año noventa y siete. Durante todo el año noventa y siete.”.-

Seguidamente, repregunta la Dra. Barrilli.

Requiere en primer lugar, manifieste la testigo si las diferencias cualitativas y cuantitativas que fueron reconocidas por la Provincia de Mendoza a favor de los adquirentes sufridas en el patrimonio neto de las entidades desde el balance proforma 1995 a la transferencia de acciones en mil novecientos noventa y seis, reestablecieron el equilibrio en el patrimonio neto que se hubiese producido durante ese período y con ello se cumplió lo que la Provincia le garantizó oportunamente a los adquirentes. Respondió la testigo

que el acuerdo de variación de patrimonio neto reconoció una variación numérica entre el patrimonio 30/11/95 y 30/11/96, y en las notas al balance de transferencia suscripto entre la Provincia y los adquirentes están todas las observaciones y comentarios respecto a la cantidad y calidad de activos y pasivos.

Posteriormente, pregunta la Dra. Barrilli si el pago de las diferencia por variación de patrimonio neto conforme decreto 1660/97 estuvo condicionado al desistimiento por parte del grupo adquirente de las notas a los estados contables y reservas. Respecto de ello, afirma que, como auditora, recuerda las observaciones porque trabajaba para Coopers, que trabajaba en el balance de transferencia del 30/11/96; No obstante lo cual afirma desconocer los alcances jurídicos del decreto por el cual se le pregunta.

A la tercera repregunta, contestó la declarante que el Banco Mendoza, ya privatizado y efectuada la fusión entre ambas entidades, realizaba operaciones de call no sólo con el Banco República S.A., puesto que son operaciones entre entidades financieras autorizadas y normadas por el Banco de la República Argentina. A ello agrega que el Banco República canceló el call con el Banco de Mendoza en el momento en que sufrió la corrida masiva de depósitos, y nuevamente repreguntada, entiende que tales operaciones

fueron canceladas en efectivo y vía MEP, que son operaciones cursadas a través del Banco de la Repùblica Argentina.

Por último, preguntada respecto del monto de las operaciones de call, entiende que el monto debía rondar cerca de los veinte millones de pesos.-

Finalmente, declaró el Sr. José Bernabé Ortega, de conformidad con el pliego inserto a fs. 564, quien afirma haber sido auditor externo como socio a cargo de la auditoría del Banco de Mendoza por el estudio de Deloitte Cuyo, desde el año 1.993, hasta la privatización, habiendo sido posteriormente auditor externo del Banco Mendoza S.A. bajo la gestión privada.-

Expone que, en dicha función, hizo la revisión del balance de transferencia del 30/11/96 del Banco de Mendoza S.A. y que el informe consistió en una abstención de opinión.

Expresa también, al contestar la segunda ampliación, que el Banco Central tenía y sigue teniendo disposiciones respecto a las clasificaciones de los deudores según determinadas pautas basadas principalmente en cumplimiento, garantías y situación financiera del cliente y que, en base a esa clasificación tiene establecidas pautas para la determinación de previsiones mínimas.

Al ser preguntado respecto a si en los balances de fecha 30/11/1.996 las previsiones estaban determinadas y registradas según la normativa del BCRA, responde que no lo estaban; que se habían devengado créditos por intereses que estaban limitados o suspendidos por las normas del Banco Central, por lo que se aumentaba el activo, no solo por la falta de registración de previsiones sino también por un aumento indebido del devengamiento de intereses.

Ahora bien, conforme surge de la misma declaración, “El defecto de previsiones aumenta indebidamente el activo y el patrimonio. Omite la registración de pérdidas conocidas o probables.”.

Al ser preguntado sobre la relación entre los depósitos de una entidad financiera y la capacidad prestable de la misma, expone que “Las entidades financieras reciben esos depósitos, reservan una parte que en técnica bancaria se denomina efectivo mínimo, y el remanente de dinero se presta a terceros. A una tasa que es superior a la que abona por los depósitos recibidos. Cuando digo terceros se refiere a personas físicas o jurídicas del sector privado, del sector financiero y gobiernos.”.

Seguidamente, se le preguntó sobre las funciones que cumplió en el marco del proceso de privatización, refiere que fueron contratados “para hacer la auditoría de los estados contables del Banco Mendoza S.A. ya en la etapa privatizada. En realidad en el marco de esa auditoría el banco siempre presentó deficiencias de previsiones, deficiencias en la constitución de previsiones sobre la cartera de préstamos al menos hasta junio de 1.997. Los defectos de previsiones se refieren a la falta de cumplimiento de las normas sobre

previsiones mínimas del Banco Central.”.

Agrega que, en el marco de tal auditoría, surgieron crédito inexistentes y, preguntado sobre existían conceptos adeudados por la Provincia de Mendoza a los adquirentes de la licitación y/o Bancos privatizados, contesta que sí, que habían créditos otorgados a la Provincia de Mendoza registrados en los estados contables del Banco Mendoza pero no recuerda los montos y clara, respecto de ellos, que “Los montos registrados se refieren o se referían a pagos hechos por el banco por conceptos anteriores a la privatización y que la

provincia había asumido esos pagos.”.

Por último, al repreguntar la Dra. Barrilli “Para que diga el testigo si sabe o tiene conocimiento que dichos créditos se encontraban amparados con la cláusula de indemnidad y si al momento en el que él se refiere como adeudados se habían cumplido las condiciones que hacían operativa la cláusula de indemnidad y convertían esos créditos en exigibles.” respondió que sí, que era crédito que se encontraban incluidos en la cláusula de indemnidad, pero que no sabe si se hicieron los trámites administrativos ante la Provincia para

transformarlos en exigibles.-

VI.- Solución al reclamo de marras:

Conforme las pruebas reseñadas, analizadas a la luz de la llamada sana critica racional, adelanto desde ya que, a mi juicio, la demanda de marras resulta totalmente improcedente. Explicaré por que:

En el caso, como ya se ha visto, la parte actora persigue la reparación de los daños y perjuicios supuestamente ocasionados como adjudicatarios del 90% de los paquetes accionarios de los ex Bancos de Mendoza S.A. y Previsión Social S.A., esgrimiendo que la Provincia incurrió en un accionar doloso realizando una ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los Estados Patrimoniales de dichas instituciones al día 30 de noviembre de 1995

(Balance pro forma)” y que ese accionar doloso las llevó a incurrir en un error respecto al verdadero estado patrimonial de los bancos. Entienden, sin embargo, que se trató de un dolo incidental, que no justificaba la nulidad del acto pero si daria pie a la indemnizacion de los daños sufridos.-

Ahora bien, no tengo dfudas en cuanto a que, como ilicito, el dolo aun incidental genera responsabilidad y por tanto el deber de reparar el dano causado (Art. 934 CC).- .

La cuestion entonces a dilucidar es si, conforme las pruebas rendidas se encuentra – o no- acreditado que el Estado Provincial haya incurrido en acciones u omisiones dolosas (como han sido calificadas) en la calificacion de la cartera de creditos que hayan originado los perjuicios reclamados. Es decir, si surgen acreditados los extremos legales requeridos por el art. 934 CC en que fundan su reclamo.-

Desde ya, entiendo que no.-

Respecto de la existencia del dolo , en términos generales, puede coincidirse con la doctrina mayoritaria en cuanto a la conceptualización del dolo incidental. Ante todo, hay que decir que el dolo incidental es dolo y que, por consiguiente, hay un conjunto de maquinaciones insidiosas tendentes a producir en el otro contratante una situación de engaño.-

El dolo , incluso incidental, no se presume y, mucho menos, si se trata del Estado. Por tanto, requeriría que se hubiera acreditado que los defectos en las precisiones denunciados se hayan producido voluntariamente y con plena conciencia de la antijuridicidad del acto.-

En el caso, destaco en primer lugar que tomaron intervención tanto en la calificacion de los creditos como en el proceso licitatorio y en los acuerdos posteriores y sus ratificaciones, distintos funcionarios y agentes estatales y de ninguna manera puede considerarse acreditado que todos ellos – o algunos siquiera- puedan haber actuado dolosamente ( a sabiendas y con intención de dañar)en el ejercicio de sus funciones. Si ello hubiera sido así podría incluso habérseles atribuido algún tipo de responsabilidad personal (Art. 1112

CC), lo que de ningún modo ha ocurrido.-

Ello hubiera requerido un plan pergeñado por el Estado o por algunos funcionarios o agentes a fin de engañar y perjudicar a las adjudicatarias y ni siquiera puede válidamente decirse que hay indicios de ello.-

Sumado a lo anterior, surge del expediente licitatorio y de las testimoniales rendidas en autos que no sólo participaron en el proceso los agentes y funcionarios provinciales, sino que ademas intervino como asesor del proceso de privatización la consultora Merryll Lynch y también asistieron técnicos del Ministerio de Economía de la Nación y técnicos del Banco de la Nación.-

Surge de las testimoniales que cada área del banco debía preparar una carpeta con información, según un instructivo de la consultora Merryl Lynch. Es decir que si hubiera habido un plan de ocultamiento de información, también se habría visto involucrada la consultora mencioada, con la responsabilidad que por ello le cabria , y nada de ello se ha siquiera invocado.-

Todo se hizo dentro del marco de un proceso licitatorio, con las formalidades y publicidad que este tipo de procesos requiere.-

Es decir, no puede de ninguna manera sostenerse que hubo un ardid, engaño, astucia o maquinación cometidos por el Estado Provincial o de sus agentes o funcionarios en contra de los adjudicatarios de la licitación .-

Desde otro punto de vista, el art. 934 CC requiere analizar las circunstancias personales de quien denuncia el ardid , a fin de establecer si el mismo tuvo o no injerencia en la decisión que se reputa viciada . En el caso, no puede soslayarse que se trata de un consorcio formado por un grupo empresario y una entidad financiera, con lo cual mal puede sostenerse desconocimiento sobre las operatorias bancarias y los riesgos de la inversión, siéndole exigible aun mayor previsión .-

No estamos hablando de un contrato entre particulares sino que fue una licitación donde las actoras, teniendo todos los medios legales, técnicos y económicos a su disposición, tuvieron a su disposición el pliego correspondiente y no lo objetaron de ningún modo en la oportunidad correspondiente.-

También surge acreditado que la documentación correspondiente al proceso de privatización se ofreció en el proceso que se llama de debida diligencia (data room), para que los interesados pudiesen consultar el estado de las carteras, los activos y pasivos y los bancos que se ponían a la venta. Las actoras no objetaron tampoco en su oportunidad tal procedimiento y voluntariamente presentaron su oferta e, incluso, al ser rechazadas se embarcaron en un proceso judicial para ser aceptadas. Es decir que tuvieron tiempo y medios

técnicos suficientes para evaluar la situación y conocer la realidad patrimonial de los bancos y si ello no pudo ser al momento de la oferta, si debieron conocerla al suscribir todos los acuerdos posteriores .-

Resulta particularmente importante destacar la clausula tercera del contrato de transferencia que, tardíamente, la actora ahora pretende desconocer . En esa clausula se consignan las declaraciones de los contratantes, como “condición esencial del contrato de transferencia” (la negrita me pertenece). Es decir que si las actoras consideraban que lo allí consignado no era ajustado a la realidad o si tenían cualquier reparo al respecto, debieron oportunamente invocar y alegar la nulidad de dicha cláusula, lo que no hicieron.-

Por tanto, y dado que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma (Art. 1197 CC), . no puede más que estarse a lo allí dispuesto, donde los Compradores aseveran y garantizan “Que han inspeccionado, revisado y analizado con el asesoramiento especializado que consideraron adecuado en cada caso, los activos y pasivos, los contratos existentes, el personal transferido y toda otra documentación o dato que entendieron apropiado o relevante de los

Bancos incluyendo, pero no limitándose a su conformación patrimonial y su giro a la fecha de este CONTRATO DE TRANSFERENCIA. En particular, los Compradores han estudiado la situación contable, operativa, administrativa, fiscal y regulatoria (normas nacionales, provinciales y municipales) aplicables al Banco de hasta la fecha del presente CONTRATO DE TRANSFERENCIA, agregando que “ han valorado detalladamente, conforme a la legislación argentina y a las características de la economia argentina, regional

y provincial su decisión de participar en la LICITACION y en especial la de firmar el presente CONTRATO DE TRANSFERENCIA y que tal decisión y la formulación de su OFERTA obedece únicamente a sus propias conclusiones, evaluaciones y conocimiento del negocio, sin que se hayan basado o considerado esenciales a estos fines, las apreciaciones volcadas por el ASESOR Financiero en los distintos documentos informativos de la Licitación,  incluyendo pero no limitándose a los memorandos informativos y a la Sala

de Información”. “ En especial, los Compradores aseveran y garantizan al Vendedor que han conducido un examen! independiente y han  completado, actualizado y/o corroborado, donde consideraron oportuno y  necesario, la información solicitada al o  suministrada por el Vendedor; la CDP y/ o cual quier otro organismo o  repartición del  Estado provincial o municipales pertinentes”.-

En esa misma clausula, finalmente, “aseveran y garantizan, que conocen y aceptan el estado patrimonial y de giro de los Bancos a la fecha del presente, por lo que irrevocablemente exoneran al Vendedor de cualquier reclamo basado en cualquiera los hechos aquí aseverados garantizados” (nuevamente la negrita me pertenece).-

Insisto en que las compradoras tuvieron la oportunidad y la capacidad de leer y analizar el contrato antes de su suscripción y, habiendo sido calificada la referida clausula como una “condición esencial del contrato”, si tenían cualquier objeción al respecto, debieron oportunamente invocar y alegar la nulidad de dicha clausula, lo que no hicieron ni al momento de presentar la oferta, ni al suscribir el acuerdo del 03/07/1996 ni los posteriores y , ni siquiera, plantearon acción de nulidad de la clausula en la presente demanda,

limitándose a desconocer la misma por ser contraria al planteo de marras (Art. 1197 CC).-

Ahora bien, no desconozco que según el informe pericial, basado a su vez en el Informe de Coopers & Lybrand / Harteneck Lopez y Cía y de Deloitte & co Cuyo, ambas entidades financieras consideraron y/o constituyeron previsiones a esas fechas en defecto. esto es, que fueron consideradas por un menor valor al que hubiere correspondido.-

También dio cuenta de ello el testigo Sr. José Bernabé Ortega, , quien afirmó haber sido auditor externo como socio a cargo de la auditoría del Banco de Mendoza por el estudio de Deloitte Cuyo, desde el año 1.993, hasta la privatización, habiendo sido posteriormente auditor externo del Banco Mendoza S.A. bajo la gestión privada y declaró que existió un defecto en las previsiones que no fueron determinadas y registradas según la normativa del BCRA,.-

No hay duda alguna entonces en cuanto a que existió un defecto en las previsiones de la cartera de créditos registrados en los Estados Patrimoniales al día 30 de noviembre de 1995 (Balance pro forma) cuyo monto no han logrado establecer clara y concretamente los peritos .-

Sin embargo, ello no implica de modo alguno que haya existido un accionar doloso por parte de la Provincia que haya llevado a las actoras a un error en cuanto al patrimonio de los Bancos que compraban.-

Por el contrario, surge acreditado que las deficiencias en las previsiones no surgieron en el año 1995, sino que eran anteriores, lo cual podría haber sido conocido por las sociedades compradoras.-

En efecto, las actoras afirman la existencia de irregularidades detectadas por las Inspecciones del BCRA sobre Banco de Mendoza referidas al insuficiente cálculo de previsiones , incorrecta clasificación de los deudores desde el año 1988 y hasta agosto de 1995 , lo cual denota que su parte pudo efectuar una consulta ante el BCRA , teniendo todos los medios técnicos a tal fin , máxime cuando una de las compradoras justamente era una entidad bancaria, y como tal conocedora de la normativa al respecto, con lo cual

perfectamente pudo evaluar el riesgo de la adquisición y en base a ello realizar su oferta. -

Ello se desprende también del testimonio de la Cdra. Pessi, que fue quien elaboró el informe contable utilizado para determinar el monto de demanda denunciado en la ampliación , a fs. 176,que los adquirentes iniciaron una revisión de la cartera con la firma Coopers cuando compraron los bancos, que tal es una firma de auditoría y asesoramiento que fue contratada por el grupo adquirente. -

Y, además, la Provincia y las actoras firmaron con posterioridad un serie de acuerdos en los que la Provincia lejos de adoptar una actitud contraria a la buena fe, reconoció la existencia de diferencias en la calificación y realizó concesiones y pagos a las actoras que dan clara cuenta de su voluntad de superar los defectos inherentes a las carteras de créditos de los Balances Pro forma mencionados. -

En primer lugar tengo en consideración el acta acuerdo firmada entre las partes el día 03 de julio de 1996. Allí las partes de común acuerdo establecieron que la relación contractual estaba regida por la documentación contractual: 1) El Pliego Bases y Condiciones para la Licitación Acciones los Bancos de Mendoza S.A. Previsión Social S.A. aprobados por Decretos 1612/95 1997/95 sus Anexos; 2) El Contrato de Transferencia cuyo texto autenticado según el  Anexo 2 Pliego, fuera firmado por los compradores en prueba de 

conformidad según lo  dispuesto por la Cláusula 32.7.8. del Pliego en la  oportunidad de formular la Oferta; 3) La oferta y mejora de oferta; 4) El Decreto N° 641/96 que adjudicó los compradores el noventa ciento (90 %) del capital los Bancos de Mendoza S.A. Previsión Social S.A.; 5) el acta acuerdo celebrada el 3/07/1996; 6) El informe producido en Julio 1.996 por Banco Central República (Superintendencia de  Entidades Financieras y cambiarías). Se estableció el precio por los bancos y se convino que  al momento de la

efectiva entrega y posesión del paquete accionario del Banco de Mendoza S.A. se debía realizar un estado de situación patrimonial auditado en base a un inventario de bienes activos y pasivos con idénticos criterio de valuación. Ninguna objeción o manifestación hicieron las actoras en ese momento ni respecto de los pliegos ni del contrato de transferencia que suscribieron los compradores en prueba de  conformidad según lo  dispuesto por la Cláusula 32.7.8. del Pliego en la  oportunidad de formular la Oferta sin ningún

reparo.-

Los posteriores acuerdos firmados entre la Provincia de Mendoza y las actoras también revelan la intención de la Provincia de superar cualquier controversia planteada respecto de la licitación, lo cual sustenta mi convicción en cuanto a la inexistencia de mala fe por parte de la demandada.-

Como se ha visto, el 29 de noviembre de 1996 la Provincia de Mendoza y las aquí actoras firmaron una nueva Acta Acuerdo ratificada por Decreto Nº 334/97, aprobado por la Ley Nº 6509, destinada justamente a superar los defectos inherentes a las carteras de créditos de los Balances Pro forma mencionados y en virtud de ello se otorgó a favor de los adjudicatarios, una garantía de cartera hasta la suma de Pesos treinta millones ($ 30.000.000.-).-

Con fecha 30 de noviembre de 1996 también se suscribió otro acuerdo entre la Provincia y los representantes de ambos bancos privatizados, que fue ratificado posteriormente mediante decreto 1849/96. En la clausula quinta de dicho acuerdo se estableció que, en razón de lo dispuesto en los Decretos Provinciales 507/96 y 508/96 y Ley 6276 y lo estipulado en "LOS CONTRATOS" cláusula Quinta, "LA PROVINCIA" se hizo cargo de las diferencias cualitativas y cuantitativas comprendidas y derivadas de las transferencias de

activos y asunción de pasivos que resultan de las normas mencionadas y de "LOS CONTRATOS" y que esas diferencias debian liquidarse al momento de perfeccionarse la transferencia de los paquetes accionarios de "LOS BANCOS" licitados, en un todo de acuerdo a los pliegos, bases y condiciones de la Licitación de los Bancos de Mendoza S.A. y Previsión Social S.A., *Ley 6276, Decreto 1612/95, y demás normas. -

Surge también de la documentación acompañada que, con posterioridad a ello, el día 19/06/1998 , las partes suscribieron los llamados “ Acuerdo de patrimonio neto” y “Acuerdo de cobros y pagos”, que fueron refrendados por el Poder Ejecutivo mediante Decreto 917/198 de fecha 22/06/1998.-

Se desprende también de las pruebas ofrecidas (en especial la pericia contable rendida en autos a fs. 711 y y el informe de Contaduria General de la Provincia obrante a fs. 191 de los autos 11747-M-06-00020 )que se efectuaron pagos a favor de la actora.-

También se colige de tales actuaciones que se hizo efectiva la garantía de cartera, procediéndose a cancelar la misma a favor de las actoras ( ver  fs. 191 del expediente Nº 11747-M-06-00020, última parte), incluyéndose en dicho acuerdo de pago, la cancelación por compensación de una deuda que el ex Banco Mendoza S.A. mantenía con la Provincia, efectuándose una  quita.-

Así las cosas, entiendo que la pretensión de marras reclamando por un supuesto accionar de mala fe de la Provincia , luego de haber efectuado los acuerdos referidos destinados justamente a superar los defectos inherentes a las carteras de créditos de los Balances Pro forma mencionados y haber recibido los pagos por parte del Estado Provincial implica un accionar por parte de las actoras contrarios a sus propios actos (Art. 1198 CC), lo que resulta a todas luces improcedente.-

Finalmente, entiendo que habiéndose pactado la clausula de indemnidad por variación patrimonial, no corresponde hablar de mala fe del Estado Provincial, porque justamente deben considerarse incluidos los defectos en las previsiones de las carteras de crédito dentro de esa clausula , teniendo justamente las actoras todos los medios a su alcance para exigir el cumplimiento de dicha clausula si se dan los extremos para ello, tal como han hecho en la causa que tramita en el 3º juzgado en lo Civil de esta misma Circunscripción

judicial ( Autos Nro. 251.738).-

Todos esos acuerdos se realizaron con posterioridad a la toma de posesión de los bancos, cuando ya las actoras conocían la situación financiera de los mismos. En consecuencia, resulta contradictorio el planteo de marras efectuado con posterioridad a tales acuerdos. En todo caso, si alguno de ellos no hubiera sido cumplido y quedara algún saldo por cobrar, no era esta la via sino la de una acción de cumplimiento contractual. Pero de ninguna manera puede pretenderse que , luego de años de mantener tratativas y efectuar y

cumplir los acuerdos mencionados, el Gobierno Provincial haya actuado de mala fe y justifique el resarcimiento pretendido.-

Por todo lo expuesto, resulta a mi juicio improcedente la pretension de los reclamantes respecto de los supuestos perjuicios reclamados, imponiendose el rechazo de la acción (arts. 1198 y 934 CC).-

VII.- Costas.-

Atento como ha quedado resuelta la cuestión, las costas deberán ser soportadas por la actora vencida (art. 35 y 36 del C.P.C.C.T.).-

En lo particular del caso, juzgo oportuno aclarar que, en relación a los honorarios correspondientes a los profesionales que han actuado en defensa de la parte demandada, el ordenamiento vigente contiene disposiciones que prohíben a los profesionales de la Administración Pública (el asesor de gobierno, los abogados auxiliares de la asesoría de gobierno; el fiscal de estado, los abogados auxiliares de la fiscalía de estado; los abogados del estado provincial, municipal, entidades autárquicas, empresas del estado, el

escribano general de gobierno y el adscripto; los procuradores y escribanos del estado provincial y municipal, entidades autárquicas y empresas del estado) percibir honorarios cuando éstos deban ser desembolsados por el erario público en cualquiera de sus manifestaciones institucionales o jurídicas. Pero, no hay ningún impedimento para que estos profesionales de la Administración Pública los perciban de la contraria cuando ésta fuera vencida en costas, como en la especie (Art. 1 ley 5394).-

Sentado ello, corresponde aplicar a las regulaciones practicadas por las actuaciones cumplidas por la Fiscalía de Estado y por la Provincia el art.13 de la ley arancelaria, por ser lo defendido el patrimonio de la Provincia (ver: CC1°, Autos 34343 caratulados: “Rodríguez, Margarita Elena y ots. c/ Municipalidad de Lujan y ots p/DYP”, 12/02/2002, L.S. 160-151; SCJM, autos N° 46.547, caratulados “Grosso Emilio en J: 92.051 Grosso Emilio c/ César Atilio Carmona p/ Proc. Sumario s/Casación”, L.S. 214:156).-

Por ello, jurisprudencia y doctrina citadas;

RESUELVO:

I.- Rechazar la demanda interpuesta en autos por Magna Inversora SA y Grupo República SA en contra del Gobierno de la Provincia de Mendoza por las razones dadas en los considerandos.-

II.- Imponer las costas a la actora vencida.-

III.- Regular los honorarios profesionales correspondientes a los Dres. Oscar Dimas Agüero, Héctor R. Barros, Adriana Ángela, Alicia Estera Barrilli, César Mosso, Bernardo Talamonti Baldasarre, Pedro García Espetxe, Juan José del PEral y Eliseo J. Vidart en las sumas repectivas de pesos setecientos dieciséis mil setecientos ochenta y dos con 50/100 ($ 716.782,50); setecientos dieciséis mil setecientos ochenta y dos con 50/100 ($ 716.782,50); un millón cuatrocientos treinta y tres mil quinientos sesenta y cinco ($

1.433.565); seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta ($ 682.650); cuatrocientos cincuenta y cinco mil cien ($ 455.100); novecientos diez mil doscientos ($ 910.200); seiscientos ochenta y dos mil seiscientos cincuenta ($ 682.650); trescientos cuarenta y un mil trescientos veinticinco ($ 341.325) y un millón veintitrés mil novecientos setenta y cinco ($ 1.023.975), a la fecha, con más los complementos e IVA en caso de corresponder.-

IV.- Regular los honorarios por el incidente de hecho nuevo declarado caduco a fs. 900/901 a los Dres. Alicia Estela Barrilli, Adriana Ángela y Fermando Martín Ruiz en las sumas respectivas de pesos quinientos setenta y tres mil cuatrocientos veintiséis ($ 573.426); doscientos setenta y tres mil sesenta ($ 273.060) y quinientos cuarenta y seis mil ciento veinte ($ 546.120), a la fecha, con más los complementos e IVA en caso de corresponder.-

V.- Regular los honorarios por el incidente de caducidad resuelto a fs. 900/901 a la Dra. Adriana Ángela en la suma de pesos cuatrocientos nueve mil quinientos noventa ($ 409.590), a la fecha, con más los complementos e IVA en caso de corresponder.-

VI.- Regular los honorarios de los peritos Oscar Alberto Martín, Antonio Troiano y Mario Néstor Mendoza en la suma de pesos cuatrocientos cincuenta y cinco mil cien ($ 455.100) a cada uno de ellos, a la fecha, con más los complementos, IVA y aportes previsionales en caso de corresponder.-

REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE.-

Firmado: Dra. María Paz Gallardo – Juez
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