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2866/2022  -  INSPECCION  GENERAL  DE  JUSTICIA  c/ 

GENERACION ZOE S.A. s/MEDIDA PRECAUTORIA

Buenos Aires, 9 de marzo de 2022.

Por  presentado,  parte  y  por  constituidos  los  domicilios 

legal  y  electrónico,  excepto  el  correspondiente  al  Dr.  Cuiñas 

Rodríguez, en tanto se denunció una IEJ que pertenece a otro letrado.

En cuanto a las medidas cautelares pretendidas, estése a 

lo dispuesto a continuación. 

1. El Inspector General de Justicia de la Nación solicitó 

que se decrete la “urgente intervención judicial” de Generación Zoe 

S.A.,  cuya sede  social  inscripta  se  encuentra  en la  calle  Crisólogo 

Larralde 1801 de esta Capital Federal (conf. arts. 113/117, 301 y 303 

inc. 2°, LGS y 6, 7, 11 y cc., ley 22.315; conf. RG Nº 07/2015 y Nº 

33/2020 de la I.G.J.).

Requirió asimismo que se ordene la “inhibición general  

de bienes” de sus accionistas y directores, Leonardo Nelson Cositorto 

y  Maximiliano  Javier  Batista,  a  efectos  de  inscribirla  tanto  en  los 

Registros de la Propiedad Inmueble de esta Ciudad y de la Provincia 

de Buenos Aires, como en los Registros Nacionales de la Propiedad 

Automotor de ambas jurisdicciones.

Como  fundamento  de  sus  pretensiones,  sostuvo  que 

“como  es  de  público  conocimiento  GENERACIÓN  ZOE  S.A.,  

presidida  por  Leonardo  Nelson  Cositorto,  DNI.  21.552.225,  de  la  

cual resulta Presidente y Accionista y que actualmente se encuentra  

prófugo  y  con  captura  solicitada  de  las  autoridades  penales,  se  

habría  dedicado  a  la  captación  de  fondos  de  terceros  con  fines  

defraudatorios.” 

“En  tal  sentido  -continuó-   la  justicia  penal  …  ha 

decretado su captura para la investigación de los delitos que se le  

imputan y para cuya consecución habría empleado a GENERACIÓN 
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ZOE S.A.  –entre  otras  sociedades  diversas  que  fueran  constituida  

principalmente por el mismo y su socio Maximiliano Javier Batista,  

DNI 27.088.320.“

Refirió que  “la Comisión Nacional de Valores instruyó  

el sumario identificado como Expediente Nº 1552/2021 “Denuncias  

c/ Generación Zoe S.A., Leonardo Cositorto y otros s/ posible oferta  

pública  irregular”  -RRFCO-2022-185-APN-DIR-CNV-  (…)  por  

haber  recibido  una  serie  de  denuncias  adicionales  a  las  que  

motivaran la investigación inicial llevada a cabo por dicha Comisión  

(…)  por  las  actividades  realizadas  por  Generación  Zoe  S.A.  sin  

autorización  de  captación  de  ahorro  público  y  asesoramiento  en  

mercado de capitales ni para operar como Agente de Liquidación y  

Compensación  o  cualquier  otro  tipo  de  agente  registrado  bajo  

competencia  de  aquella  Comisión,  actividad  que  habría  seguido  

desarrollando ilegalmente pese a hallarse intimado al cese ...” 

Afirmó, por otra parte, que ante la Inspección General de 

Justicia de la Nación se iniciaron actuaciones sumariales de las que 

surge  constatado  un  total  de  13  sociedades  constituidas  por  las 

mismas personas, evidentemente vinculadas a Generación Zoe S.A. 

Ellas  serían,  según  manifestó,  parte  del  grupo,  agrupamiento  o 

conjunto económico liderado por Cositorto. 

En tal sentido, expresó que en la investigación preliminar 

impulsada  al  respecto  ”…se  detectó  la  existencia  de  una  serie  de  

sociedades que, valiéndose centralmente de un fideicomiso, estarían  

implicadas y/o vinculadas  a lo  descripto,  a  saber:  ZOE CAPITAL 

S.A. con objeto principal a la negociación de todo activo financiero,  

conformada por Emiliano Emanuel Aguilera y Ariel Edgardo Giglio;  

ZOE  SIDEMA  S.A.  cuyo  objeto  es  el  tratamiento  de  residuos,  

presidida por Leonardo Javier Prioli y Cecilia Zoraida VÁZQUEZ en  

carácter de Directora Suplente; ZOE BURGUER S.A., que tiene por  

objeto la explotación de emprendimientos gastronómicos, presidida  
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por  Leonardo  Nelson  Cositorto  y  con  Maximiliano  Javier  Batista  

como Director  Suplente;  ZOE EMPOWERMENT S.A.,  cuyo objeto 

social  es  el  servicio  de capacitación y  consultoría de toda índole,  

presidida por Leonardo Nelson Cositorto y con Maximiliano Javier  

Batista como Director Suplente; ZOE CONSTRUCCIONES S.A., con 

objeto … de construcción, desarrollo y administración de inmuebles  

urbanos  y  rurales,  con  Leonardo  Javier  Prioli  como Presidente  y  

Leonardo Nelson Cositorto como Director Suplente; UNIVERSIDAD 

DEL  TRADING  S.A.,  cuyo  objeto  es  inversiones  y  capacitación,  

Presidida –también por Cositorto- y con Maximiliano Javier Batista  

como Director  Suplente;  FIDEICOMISO LATAM ZOE,  que  puede 

fideicomitir –según su objeto- todo tipo de activos reales, derechos  

crediticios, cryptoactivos, activos financieros y bursátiles, que cuenta  

como Fiduciante –y a la vez beneficiario- al precitado Sr. Batista y  

del cual resulta Fiduciario –y a la vez beneficiario-  GENERACION 

ZOE S.A.; ZOE PIZZA S.A., con constitución en trámite … y que tiene  

por  objeto  la  elaboración  de  comidas  rápidas,  …  presidida  por  

Cositorto y con Batista como Director Suplente; ZOE FITNES GYM 

S.A. -no ingresada aún a IGJ- con edictos publicados donde surge  

idéntico directorio (Cositorto Presidente, Batista director suplente) y  

que tiene por objeto la comercialización de productos deportivos y  

organización  de  eventos  de  igual  índole;  PRIOLI 

CONSTRUCCIONES  S.A.,  que  tiene  por  objeto  la  construcción  y  

desarrollo inmobiliario, presidida por Leonardo Prioli y con Cecilia  

Zoraida Vázquez como Directora Suplente;  ZOOE PETS S.A., cuyo 

amplio  objeto  cuenta  entre  otras  actividades  las  vinculadas  a  

animales domésticos (productos y servicios)  también presidida por  

Cositorto y con Batista como director suplente;  TRANSCEND S.A.,  

cuyo  objeto  social  radica  en  el  dictado  de  clases,  cursos,  

conferencias,  seminarios  en  todos  sus  niveles,  con  expedición  de  

títulos,  certificados  y  constancias  a  tal  efecto,  compuesta  por  
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Maximiliano  Javier  Batista  (Presidente)  y  Juan  Martín  Giménez  

Rinaldi (Director Suplente) y finalmente, la Sociedad por la cual se  

solicita la urgente intervención jurisdiccional:  GENERACIÓN ZOE 

S.A.” 

Aseveró, a mayor abundamiento, que además del elenco 

societario  alternado  en  cada  una  de  las  sociedades  mencionadas, 

coinciden también los “domicilios sociales inscriptos –o a inscribir-“ 

ante la I.G.J.: uno de ellos ubicado en Crisólogo Larralde 1801 de la 

Capital Federal (5 sociedades) y el otro sito en la calle White 90, piso 

1º “A” (5 sociedades más). Añadiendo que, allí donde no coinciden 

los  domicilios  sociales,  “coinciden  las  personas  humanas  

integrantes…”. 

Manifestó también que el 1/2/2022 se dictó la Resolución 

General I.G.J. n° 67/2022, en la que se dispuso, en el ejercicio de la 

función fiscalizadora establecida por la ley 22.315 “la extensión de la  

fiscalización estatal  limitada al  elenco de sociedades  mencionadas  

precedentemente y la realización de investigaciones e inspecciones  

que  correspondan  al  caso  para todas  las  sociedades  vinculadas  a  

Generación  Zoe  S.A.,  al  igual  que  respecto  del  FIDEICOMISO 

LATAM ZOE, todas entidades que, por lo recabado hasta el presente,  

serían parte del grupo, agrupamiento o conjunto económico liderado  

por el Sr. Leonardo Nelson COSITORTO.”

Todo ello,  dijo,  fue puesto en conocimiento del  Banco 

Central  de  la  República  Argentina  y  de  la  Comisión  Nacional  de 

Valores.

En razón del evidente interés público que, en su parecer, 

existe en el caso y frente a la necesidad de proceder a la inmediata 

protección de los derechos de terceros que podrían verse perjudicados 

por las actividades detectadas y que son de conocimiento público, es 

que  -aseveró-  resulta  “imperioso” obtener  la  intervención 

“inmediata” de Generación Zoe S.A. 
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Adujo,  por  lo  demás,  que:  (i) Leonardo  Cositorto  es 

presidente  y único director  de  Generación Zoe S.A.,  (ii) tal  sujeto 

mantiene  una  conducta  contraria  a  los  deberes  que  como 

administrador y representante de la persona jurídica le caben en virtud 

del principio consagrado por el art. 59 de la ley 19.550 (obrar con la 

lealtad y diligencia de un “buen hombre de negocios”) y,  (iii)  según 

sus  declaraciones  públicas  no  comparecerá  inmediatamente  a 

enfrentar el requerimiento jurisdiccional cursado -tanto en sede penal 

como en lo concerniente  a la Comisión Nacional  de Valores,  cuya 

orden de cese cautelar fue “desobedecida”-.

Añadió,  por  otra  parte,  haber  tomado conocimiento  de 

que Generación Zoe S.A. y su presidente han empleado personas de 

bajos  recursos  para poner  a  sus  nombres  tanto  autos  de alta  gama 

como propiedades que no podrían ostentar como reales propietarios, 

“reservándose  para  sí  los  involucrados  en  la  operatoria…  las  

cédulas  azules  de  dichos  vehículos  y  los  poderes  irrevocables  de  

disposición y administración de ambos tipos de bienes.“

Asimismo,  continuó,  Generación  Zoe  S.A.  publicaba 

“Cursos de coaching, 63.000 líderes y habilitación de la Comisión  

Nacional de Valores”; lo que era falso. 

Incluso, enfatizó, en el caso de la I.G.J. Generación Zoe 

S.A.  invitaba  publicitariamente  a  la  inversión,  utilizando  el  logo 

oficial  de  ese  organismo,  al  mismo  tiempo  en  que  sus  asesores 

informaban  en  forma  falsa  al  público  que  la  “Regulación  por  la  

Inspección  General  de  Justicia,  ente  encargado  de  registrar  y  

controlar que sea real y transparente lo ofrecido por la empresa”, 

procurando así generar confianza en las operaciones mediante ardides 

orientados a engañar a los inversores (a esos efectos aludió a ciertos 

“contactos obtenidos de internet e Instagram” de los que resultarían 

los extremos aludidos precedentemente). 
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Por todo lo expuesto, y dado que la actuación societaria 

reseñada es confundible con la de su accionista y presidente Leonardo 

Cositorto; solicitó también, como se anticipó y con carácter cautelar, 

que se decrete precautoriamente su inhibición general de bienes (conf. 

art. 1710 y cc., CCyCN). 

Idéntico temperamento cabría adoptar, según su criterio, 

respecto de Maximiliano Batista,  ”quien no sólo es integrante de 8  

(ocho)  Sociedades  ostentando  cargos  de  Presidente  y  Director  

Suplente,  sino  que  incluso  es  BENEFICIARIO  del  denominado  

FIDEICOMISO LATAM ZOE.”

Finalmente, ofreció prueba instrumental y solicitó que, a 

los fines informativos que precisó en su presentación inicial, se oficie 

a la  Dirección Nacional de los Registros Públicos del Automotor,  a 

los Colegios de Escribanos de la Capital Federal y de la Provincia de 

Buenos Aires, a los  Registros de la Propiedad Inmueble de Capital 

Federal y de la Provincia de Buenos Aires, a la Fiscalía de Instrucción 

del Segundo Turno de Villa María (Córdoba),  al  Juzgado de control 

de  la  Fiscalía  antedicha,  al  Juzgado  Nacional  en  lo  Criminal  y 

Correccional Federal Nº 4,  a  Interpol, a la C.N.V., al B.C.R.A., a la 

A.N.A.C.,  a ciertos clubes de futbol federados en la A.F.A. (y a esta 

misma institución), y a la Unidad de Información Financiera. 

2.   De  acuerdo  a  las  constancias  obrantes  en  este 

expediente  y  al  incipiente  estado  procesal  de  las  actuaciones, 

corresponde dilucidar la eventual procedencia de una medida cautelar 

estrictamente  societaria  (arts.  113/117,  LGS)  que,  como  tal,  debe 

ceñirse  al  análisis  provisional de  los  hechos  que motivan la  causa 

(CNCom.,  Sala  D,  “Faggioni,  Rubén  B.  y  otro  c/Uniquim  S.R.L.  

s/ordinario s/inc. de apelación art. 250, Cpr.”, del 21-02-2013).

En  tal  sentido  debo  señalar  que,  como  es  sabido,  la 

intervención judicial regulada en la ley 19.550, en cualquiera de sus 

tres  variantes  (administración  plena,  coadministración  o  veeduría), 
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procede cuando existe un riesgo calificado como “grave” (CNCom., 

Sala  D,  “Regueira,  Adela  c/Diesel  San  Miguel  S.A.  s/ordinario  

s/incidente  de  apelación  art.  250  Cpr.”, del  31-07-2013;  conf. 

Otaegui, Julio C., “Medidas cautelares societarias”, publ. en AA.VV. 

“Las medidas cautelares en las sociedades y los concursos”, Buenos 

Aires, 2008, pág. 76, apartado 1; Aguirre, Felipe F., “Aspectos de la 

intervención judicial de sociedades comerciales”, publ. en AA.VV., 

“Cuestiones  de  derecho  societario  en  homenaje  a  Horacio  P.  

Fargosi”,  Buenos  Aires,  2004,  págs.  238/242,  apartado  8;  Molina 

Sandoval,  Carlos,  “Régimen  societario.  Parte  General”,  Buenos 

Aires, 2004, tomo II,  pág. 1179 y ss.; Richard, Efraín H. - Muiño, 

Orlando M., “Derecho societario”, Buenos Aires, 2007, tomo 1, pág. 

309;  Verón,  Alberto  V.,  “Tratado  de  los  conflictos  societarios”, 

Buenos Aires, 2006, pág. 453).

Por  lo  tanto,  la  intervención  judicial  constituye  una 

medida cautelar que debe ser evaluada con suma prudencia y criterio 

restrictivo (art. 114, LGS), pues importa la intromisión e interferencia 

en la vida interna de la sociedad (CNCom., Sala B, "Desalvo, Claudia 

y otro c/Clase S.A. y otros s/ordinario", del 16-10-2003).

No puede dejar  de observarse,  sin  embargo,  que  en el 

particular  supuesto  traído  a  mi  conocimiento,  es  un  organismo  de 

contralor quien requiere la intervención judicial de la sociedad, con 

fundamento en que una presunta actividad defraudatoria del ente y sus 

integrantes  (también  administradores)  que  comprometería 

ostensiblemente el interés público (art. 301 inc. 2, y 303, inc. 2, LGS). 

Parece evidente entonces que la intervención que puede 

pedir  la  I.G.J.  en  los  términos  del  303  inc.  2°  de  la  LGS  no  es 

autónoma respecto del régimen general en la materia (arts. 113/117, 

LGS).  Mas  las  normas  que  componen  tal  régimen  no  resultan 

indisolubles  ni  excluyentes  de  otras  cuando  quien  pide  auxilio 

jurisdiccional  es,  precisamente,  el  propio  Estado  a  través  de  sus 
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organismos  de  control,  en  defensa  del  aludido  interés  general. 

Naturalmente  y  en  ese  contexto,  es  claro  que  no  estamos  ante  el 

pedido cautelar de un socio al que puede exigirse que agote la vía 

intrasocietaria o interponga -previa o coetáneamente- una acción de 

fondo (v. art. 114 y cc., LGS). 

En ese sentido, se ha dicho que no se podrá exigir a la 

I.G.J. que acredite el peligro grave para la sociedad (en tanto protege 

el interés común), ni haber promovido la acción de remoción, ni que 

acredite la calidad de socio ni que ha agotado los recursos internos, 

aunque sí que acredite el peligro inminente y grave en la demora y 

demás extremos del  sistema general  (conf.  Romero, José,  "Control  

externo  de  las  sociedades  por  acciones",  RDCO,  1984-534;  Pérez 

Peña, Laura, “Intervención Judicial de Sociedades Comerciales”, ed. 

Ad Hoc, pág. 97).

3. Frente a tal panorama, se examinará a continuación si 

concurren  en  el  caso  -conforme  al  examen  preliminar  de  las 

constancias  arrimadas  a  la  causa-  los  presupuestos  necesarios  para 

acceder al pedido cautelar. 

3.(a) El Inspector  General de Justicia afirmó -en prieta 

síntesis-  que  a  través  de  la  sociedad  cuya intervención  procura  se 

habrían desplegado diversas maniobras no autorizadas de captación de 

fondos del  público en general,  con fines defraudatorios,  que serían 

objeto de investigación incluso en sede criminal.

El  relato  fundante  de  la  pretensión  examinada,  algo 

resumido en el punto 1° de este pronunciamiento,  conduce a concluir 

que la postura del pretensor está  verosímilmente comprobada a los 

fines precautorios propios de este tipo de medida.

En  efecto:  la  Comisión  Nacional  de  Valores  dictó  la 

resolución de cese del 22-10-2021 e hizo saber “al público inversor  

en general que el Sr. Leonardo COSITORTO (DNI N° 21.552.225),  

GENERACIÓN ZOE S.A. y UNIVERSIDAD DEL TRADING S.A. no  
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se encuentra autorizada a operar en la oferta pública y/o a ofrecer la  

realización  de  cualquier  acto  jurídico  con  valores  negociables  en  

todo  el  territorio  de  la  REPÚBLICA  ARGENTINA,  dirigido  a  

personas en general o a sectores o grupos determinados…” (alerta a 

inversores  disponible  en  la  página  web  oficial  del  organismo;   v. 

https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/ProteccionInversor?

columna=1&seccion=advertencia). 

Se emitió también,  según las  constancias anejadas a la 

causa,  una  alerta  dirigida  a  la  Organización  Internacional  de 

Comisiones de Valores. 

A pesar de que la resolución  administrativa intimando al 

cese habría sido notificada a Generación Zoe S.A. el 29-10-2021, la 

C.N.V. continuó recibiendo denuncias que, a su entender, “enfatizan 

la continuidad en las actividades de captación de ahorro público y  

asesoramiento en materia de mercado de capitales” desarrolladas sin 

autorización. 

El ente regulador del mercado de capitales continuó con 

el correspondiente análisis luego de la intimación y efectuó “un nuevo 

relevamiento  de los  sitios  web y  las  cuentas  de las redes  sociales  

utilizadas”  donde  “se  observó  que,  pese  a  la  medida  cautelar  

adoptada  por  este  Organismo,  los  intimados  al  cese  continuarían  

brindando asesoramiento e invitando al público en general a realizar  

actos  jurídicos  con  valores  negociables  sin  contar  con  la  debida  

autorización”. 

Resaltó  el  organismo  que  Generación  Zoe  S.A.  no  se 

encuentra inscripta como agente, ni Cositorto figura en el registro de 

idóneos. 

La resolución del 7-01-2022 de la C.N.V. que dispuso la 

instrucción del  sumario administrativo   pertinente  subrayó que  “se 

observa que continúa habiendo una invitación pública a invertir en  

valores  negociables  (esto  es,  realizar  cualquier  acto  jurídico  con 

https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/ProteccionInversor?columna=1&seccion=advertencia
https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/ProteccionInversor?columna=1&seccion=advertencia
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ellos), al mismo tiempo que esa invitación viene acompañada de un  

ofrecimiento de asesoramiento financiero en materia de mercado de  

capitales,  actividades  todas  propias  y  típicas  de  cualquier  agente  

inscripto ante la CNV” y que “pese a la intimación al cese efectuada  

por este Organismo con fecha 21.10.2021 y debidamente notificada  

conforme fluye de fs.  61, los aquí investigados continuaron con su  

actividad  operativa,  haciendo  caso  omiso  de  la  resolución  

administrativa dictada por este Organismo de contralor.” 

Lo  anterior  permite  inferir  que  lo  manifestado  por  el 

Inspector  General  de  Justicia  se  encuentra,  cuanto  menos  a priori, 

debidamente  respaldado por lo actuado ante la C.N.V. 

Se  suma  a  lo  anterior  el  hecho  que  el  sumario 

administrativo acompañado a esta causa -antecedente de la resolución 

particular 67/2022 que extendió la fiscalización estatal de Generación 

Zoe S.A.- se inició en función de una denuncia de la Procelac, que 

detectó “una serie de operatorias vinculadas con criptonnonedas que  

estaría realizando la sociedad "ZOE CAPITAL S.A." y/o eventuales  

entidades interrelacionadas con denominación análoga”. 

El  aludido  trámite  de  la  I.G.J.  dispuso  que  “se  puede 

arribar  a  la  conclusión  que  todas  las  entidades  guardan  posible  

relación,  ya sea por sede social,  y/o accionistas,  y/o miembros  de  

Directorio, y/o participación contractual, entre sí. Asimismo, de los  

datos recolectados de publicaciones periodísticas y redes se podría  

inferir que "ZOE CAPITAL S.A.", al igual que "UNIVERSIDAD DEL  

TRADING  S.A.",  "GENERACIÓN  ZOE  S.A."  y  "FIDEICOMISO  

LATAM  ZOE",  entre  otras  entidades,  serían  parte  del  grupo,  

agrupamiento  o  conjunto económico liderado por  el  Sr.  Leonardo  

Nelson COSITORTO.”

En  el  marco  de  la  denuncia  de  captación  irregular  de 

fondos del público inversor (de gran, mediana y pequeña cuantía), no 

puede soslayarse que Batista  se habría  constituido como fiduciante 



#36283240#319147598#20220309144441888

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO COMERCIAL 14 - SECRETARIA Nº 28

inicial  del  Fideicomiso  Latam  Zoe,  susceptible  de  sumar  nuevos 

fiduciantes / beneficiarios mediante el formulario previsto a ese fin, 

que sería administrado precisamente por Generación Zoe S.A. como 

fiduciario  (fs.  100/138  del  sumario  administrativo  N° 

1.969.357/9.334.270). 

Bien que apreciados en el marco provisional de la medida 

cautelar,  los  extremos  antes  señalados  justifican  la  adopción  de  la 

medida pretendida, pues podrían ser indicativos de acciones contrarias 

a  la  ley  dado  que  la  sociedad  no  autorizada  estaría  requiriendo 

“dinero  o  valores  al  público  con  promesa  de  prestaciones  o  

beneficios futuros”; lo que por el impacto socioeconómico del caso es 

susceptible de afectar el interés público. 

Además, esa actividad estaría sensiblemente alejada del 

objeto social del Generación Zoe S.A., que en su estatuto indica que 

es: constructora, comercializadora, inmobiliaria y hotelera. 

3.(b) En lo atinente  al peligro en la demora,  no puede 

pasar desapercibida la trascendencia pública del caso analizado y la 

naturaleza de las  denuncias efectuadas.  Parece hallarse en juego la 

confianza de los inversores particulares (por poco o mucho dinero que 

hubiesen invertido) y, por lo tanto, el interés general derivado de la 

captación espuria del ahorro de los ciudadanos. 

Adicionalmente, creo conveniente señalar que la aparente 

inobservancia  de  la  decisión  administrativa  ya  mencionada  de  la 

C.N.V. podría hacer presumir que, de no adoptarse en lo inminente 

una medida como la requerida, se continuará con la actividad ilícita 

denunciada. 

Se  ha  señalado,  en  criterio  que  comparto,  que  en  el 

supuesto del art. 303 inc. 2 de la LGS, el deber del Estado de corregir 

los  conflictos  que  se  sitúen  en  la  sociedad  comercial  encuentra 

sustento en la defensa de la seguridad jurídica hacia quienes creyendo 

en ese ente han transmitido parte de sus ahorros. Y si bien Generación 
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Zoe S.A. no se encuentra inscripta como sociedad de capitalización y 

ahorro,  se  le  atribuye  precisamente  haber  desarrollado  esa 

intermediación  o  captación  (acaso  escudada  en  supuestos  servicios 

“educativos” o afines) sin la debida autorización; cuestión que prima 

facie afectaría gravemente el interés público (art. 301 inc. 2, LGS).

En este último supuesto, existe un interés superior de la 

comunidad,  que la propia sociedad comercial no está interesada en 

corregir  por  los  beneficios  que  puede  llegar  a  obtener,  y  en 

consecuencia  se  requiere  del  Estado  “pretensor”  que  se  entrometa 

-excepcional  pero legítimamente-  en ella (conf.  arg.  Coll,  Osvaldo, 

“Intervención Judicial  de Sociedades”, ed.  Lexis  Nexis,  2005, pág. 

63).

Los entes que captan del público una significativa masa 

de  fondos  se  encuentran,  en  general  y  sobre  todo  en  los  países 

desarrolldos, sujetos a la autorización y fiscalización estatal, como un 

medio  de  tutelar  los  intereses  de  los  ahorristas  y  permitir  el 

desenvolvimiento ordenado de una actividad, la del ahorro, en la que 

se encuentra  fuertemente  comprometido el  interés  ciudadano (conf. 

arg. CNCom., Sala B, "Inspección General de Justicia c/ Círculo de  

Inversores SA s/cumplimiento de la resol. 4/1991", del 27-05-2005). 

Véase  que,  en  este  caso  en  particular,  los  hechos 

denunciados no solo se derivan de los actos del directorio contrarios a 

la  LGS,  sino  también  -y  sobre  todo-  de  actividades  expresamente 

prohibidas por la C.N.V. 

Finalmente, tampoco escapa a mi conocimiento el hecho 

de que, conforme a lo informado por la I.G.J., los únicos socios de 

Generación Zoe S.A. serían el director  titular Leonardo Cositorto y el 

suplente  Maximiliano  Batista,  quienes,  según  trascendió 

públicamente, estarían en el exterior y respecto de quienes se habrían 

emitido  ordenes  de  captura  internacional  en  el  marco  de  causas 

criminales  en  curso  (v.  por  ejemplo 
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https://www.lanacion.com.ar/economia/interpol-solicito-la-captura-

internacional-contra-el-lider-de-generacion-zoe-leonardo-cositorto-

nid21022022/ - 

https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2022/03/04/la-cupula-

de-generacion-zoe-en-cordoba-se-entrego-a-la-justicia-su-jefe-sigue-

profugo/ -  https://www.clarin.com/policiales/generacion-zoe-entrego-

acusada-solo-quedan-profugos-cositorto-numero-

2_0_HxsD658Nq4.html). 

Es así que, en el caso de total vacancia o acefalía en la 

administración y representación de la sociedad, por falta de personas 

que  desempeñen  dichas  funciones  (cuanto  menos  de  manera 

presencial),  se  ha  admitido  claramente  la  procedencia  de  la 

intervención judicial  (conf.  Pérez Peña,  “Intervención Judicial  …”, 

pág. 139).

3.(c) Por  todo  lo  anterior,  estimo  que  se  encuentran 

reunidos los extremos necesarios para acceder a la medida solicitada. 

Ello, claro está, situado siempre en el marco provisorio, conjetural y 

cautelar de este embrionario proceso. 

4. En cuanto a la graduación de la medida, no ignoro que 

existe cierto debate doctrinario. Algunos sostienen que el organismo 

de  contralor  debe  indicar  y  justificar  qué  tipo  de  intervención  se 

solicita  (ver  en  ese  sentido  Verón,  Alberto,  “Ley  General  de 

Sociedades”, T. VI, La Ley, 2015) y quienes estiman que, cuando es 

la  I.G.J.  quien  pide  la  intervención,  debe  siempre  disponerse  el 

desplazamiento (Nissen, Ricardo, “Ley de Sociedades Comerciales”, 

T.  III,  pág.  441,  ed.  Astrea,  2010;  v.  in extenso  CNCom.,  Sala  B, 

“Franchi, R. c/ Frigorífico San Fernando S.A.”, del 26-10-1977).

Sin  embargo,  con  prescindencia  del  mérito  y  atino  de 

tales posturas, lo concreto y dirimente en este caso es que el director 

titular  (Cositorto)  no  se  encontraría  en  el  país.  Y  que  lo  mismo 

https://www.clarin.com/policiales/generacion-zoe-entrego-acusada-solo-quedan-profugos-cositorto-numero-2_0_HxsD658Nq4.html
https://www.clarin.com/policiales/generacion-zoe-entrego-acusada-solo-quedan-profugos-cositorto-numero-2_0_HxsD658Nq4.html
https://www.clarin.com/policiales/generacion-zoe-entrego-acusada-solo-quedan-profugos-cositorto-numero-2_0_HxsD658Nq4.html
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2022/03/04/la-cupula-de-generacion-zoe-en-cordoba-se-entrego-a-la-justicia-su-jefe-sigue-profugo/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2022/03/04/la-cupula-de-generacion-zoe-en-cordoba-se-entrego-a-la-justicia-su-jefe-sigue-profugo/
https://www.infobae.com/sociedad/policiales/2022/03/04/la-cupula-de-generacion-zoe-en-cordoba-se-entrego-a-la-justicia-su-jefe-sigue-profugo/
https://www.lanacion.com.ar/economia/interpol-solicito-la-captura-internacional-contra-el-lider-de-generacion-zoe-leonardo-cositorto-nid21022022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/interpol-solicito-la-captura-internacional-contra-el-lider-de-generacion-zoe-leonardo-cositorto-nid21022022/
https://www.lanacion.com.ar/economia/interpol-solicito-la-captura-internacional-contra-el-lider-de-generacion-zoe-leonardo-cositorto-nid21022022/
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sucedería con el director suplente (Batista). A ambos, incluso, hasta se 

les ha atribuido en esta causa la calidad de “prófugos”. 

En  ese  contexto,  carecería  de  utilidad  designar  un 

coadministrador o un veedor, quienes deberían actuar en conjunto o 

con la colaboración de personas que no estarían en territorio nacional 

y, quizás, eludiendo la actuación de la justicia de nuestro país.

Por  ello,  se  dispondrá  la  intervención  plena de 

Generación Zoe S.A., designándose al abogado  Rodrigo Sebastián 

Bustingorry como su administrador judicial (en tanto se encuentra 

inscripto  en  el  listado  de  interventores  judiciales  del  año  2022 

provisto  por  la  Cámara  del  fuero  merced  a  las  inscripciones 

pertinentes llevadas a cabo ante el Colegio Público de Abogados de la 

Capital Federal),  quien tendrá las mismas facultades y obligaciones 

que el estatuto fija para el presidente del directorio. Deberá, en ese 

marco, prestar toda la colaboración necesaria para el desarrollo de las 

investigaciones judiciales y administrativas en curso.  

La medida se extenderá por el plazo de seis (6) meses 

desde la aceptación del cargo, sin perjuicio de cuanto pueda decidirse 

con ulterioridad.

Notifíquese al interventor, procediéndose por Secretaría. 

Se le otorga un plazo de 48 hs. para aceptar el cargo apersonándose al 

Tribunal, o por escrito. 

Se hace saber que, al aceptar eventualmente el cargo, el 

interventor estará declarando bajo juramento no hallarse incurso en 

alguna causal de incompatibilidad prevista en el art. 3 inc. 8 de la ley 

23.187 ni en ninguna otra normativa. 

5. Por otro lado, y remitiéndome a los fundamentos ya 

expresados,  admitiré  también  la  inhibición  general  de  bienes 

solicitada por el Inspector General de Justicia de la Nación respecto 

de  Leonardo N.  Cositorto  y  Maximiliano J.  Batista,  a  cuyo fin  se 

autoriza  el  libramiento  de  los  oficios  respectivos  al  Registro  de la 
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Propiedad Inmueble de esta ciudad y de la Provincia de Buenos Aires, 

así  como  al  Registro  Nacional  de  la  Propiedad  Automotor. 

Procediéndose, en su caso, conforme ley 22.172.

La medida se adopta en los términos de los arts. 1710, 

1711 y cc. del CCyCN. 

Al  respecto,  señalo  que  el  aludido  art.  1711,  de  clara 

impronta procesal,  exige que para  la procedencia  de la pretensión 

preventiva, el sujeto legitimado activo acredite cuanto menos a priori  

la existencia de la acción u omisión antijurídica que haga previsible la 

producción del daño que se procura evitar, interrumpir o no agravar 

(arts.  1712/1713).  Es  así  que,  en  principio,  no  podría  clasificarse 

como contraria a derecho (antijurídica) a la acción u omisión cuando 

no acaeció el daño innecesario. Sin embargo, como se trata de una 

acción  de  prevención  debe  partirse  de  una  premisa  conjetural  que 

forme, prima facie, la convicción jurisdiccional de que es factible de 

conformidad  con  el  curso  de  los  hechos,  un  evento  dañoso.  La 

antijuridicidad, por lo tanto, está en incumplir con el deber de prevenir 

impuesto por la ley (conf. Alterini,  Jorge H. -dir.-,  Código Civil  y  

Comercial Comentado,  tomo VIII, arts. 1708 a 1881, Buenos Aires, 

2015, pags.17/18).

En tal contexto, para ordenar una medida preventiva del 

daño en los términos solicitados se requiere: (i) una acción u omisión 

antijurídica -por lo que el hecho generador debe ser ilícito-, (ii) interés 

del  peticionario,  (iii)  posibilidad concreta  de adoptar  una conducta 

positiva  o  de  abstención  para  evitar  el  daño  o  sus  efectos  y,  (iv)  

adecuada  relación  de  causalidad  entre  la  conducta  debida  y  el 

resultado probable, es decir, con el perjuicio esperable según el curso 

normal de las cosas (arts. 1725, 1726 y 1727, cód. cit.). 

La  sentencia  respectiva  puede  ser  dictada  de  modo 

provisorio  (medidas  cautelares  típicas)  o  conclusivo  (sentencia 

definitiva),  principal  (es  decir  autónoma,  como  las  medidas 
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autosatisfactivas) o accesorio (como la tutela preventiva), a pedido de 

parte o de oficio, en un proceso ya iniciado o promovido sólo a esos 

efectos, contando el juez con amplias facultades para dictar mandatos 

de dar, hacer o no hacer. Porque el objetivo de la resolución judicial 

es impedir la producción o agravamiento del daño, de modo que las 

medidas a disponer serán variadas de acuerdo a las circunstancias. La 

medida y razonabilidad de la extensión del mandato, como es obvio, 

deben  resultar  de  un  juicio  de  ponderación,  principio  arraigado  y 

recurrente  en  todo  el  CCyCN,  atendiendo  a  la  menor  restricción 

posible del derecho limitado y a la idoneidad de la restricción con 

relación a la obtención de la eficacia del resultado. Se trata, por ende, 

del  juicio  de  comparación  entre  la  entidad  y  atendibilidad  de  los 

derechos en pugna (conf. Lorenzetti, Ricardo L. -dir.-, Código Civil y  

Comercial de la Nación Comentado, tomo VIII, Santa Fe, 2015, págs. 

305/315;  CNCom.,  Sala  D,  “Vila,  Daniel  c/Vila  Santander…”, del 

14/11/2017). 

De  todo  ello  se  extrae  que  lo  aquí  pretendido  -como 

anticipé- debe ser otorgado, aunque de modo preventivo y provisorio, 

y con limitada duración.

La inhibición general de bienes, entones, prosperará por 

un término máximo de dos (2) años, sin perjuicio de lo que pudiere 

resolverse con ulterioridad en estas u otras actuaciones. 

6. Por último, se ordena librar los oficios solicitados en el 

escrito precedente, en la inteligencia de que las medidas informativas 

propiciadas  brindaran  mayores  elementos  para  juzgar,  en  su 

oportunidad, el cese, mantenimiento o extensión de las cautelas objeto 

de estudio en estas actuaciones. 

7. Como corolario de todo lo anterior, RESUELVO:

a) Decretar  la  intervención  plena  de  Generación  Zoe 

S.A.,  por  un  plazo  de  seis  (6)  meses,  designándose  como 

administrador judicial al abogado Rodrigo Sebastián Bustingorry, de 
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conformidad con lo expuesto en el punto 4° de este pronunciamiento. 

A ese fin líbrense los despachos del caso (certificado, testimonio o 

mandamiento, de corresponder conforme ley 22.172).

b) Decretar, por el término de dos (2) años, la inhibición 

general de bienes de Leonardo Nelson Cositorto y Maximiliano Javier 

Batista, ordenando la inscripción de la medida en el Registro Nacional 

de  la  Propiedad  Automotor  y  en  los  Registros  de  la  Propiedad 

Inmueble  de  esta  ciudad  y  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  y 

autorizando  el  libramiento  de  las  piezas  respectivas,  cuyo 

diligenciamiento estará a cargo del peticionario. 

c)  Disponer la producción de las  medidas  informativas 

solicitadas  mediante  oficios  judiciales,  extremo  que  deberá  ser 

cumplido por el accionante; de corresponder según ley 22.172.

d) Ordenar  la  notificación  a  la  actora  por  Secretaría, 

quedando  a  cargo  de  aquélla  notificar,  en  su  oportunidad,  a  los 

afectados por las medidas aquí dispuestas. 

Pablo D. Frick

Juez de la Nación


