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Expte N°: 2899/2022 - INSPECCION GENERAL DE JUSTICIA c/ 

ZOE CAPITAL S.A. s/MEDIDA PRECAUTORIA

Buenos Aires, 10 de marzo de 2022.

Por recibida la causa. Hágase saber. 

Por presentado, por parte y por constituidos los domicilios legal 

y  electrónico  denunciados,  con  excepción  del  correspondiente  al 

abogado Cuiñas Rodríguez, en tanto informó una IEJ que pertenece a 

otro letrado.

En  cuanto  a  la  medida  precautoria  pretendida,  estése  a  lo 

dispuesto a continuación.

1. El Inspector General de Justicia de la Nación solicitó que se 

disponga la intervención judicial de Zoe Capital S.A., cuya sede social 

inscripta se situaría en la calle Lavalle 1789, piso 9ºB, de esta Capital 

Federal (conf. arts. 113/117, 301 y 303 inc. 2°, LGS y 6, 7, 11 y cc., 

ley 22.315).

A tales efectos señaló que, como es de público conocimiento en 

virtud de la difusión en los medios masivos de comunicación y redes 

sociales, bajo el rótulo comercial genérico e indistinto “Generación 

Zoe” se habrían captado, mediante distintas maniobras en las cuales se 

publicitaban  actividades  de  intermediación  financiera,  coaching  y 

capacitación en la materia -entre otros- fondos de terceros con fines 

defraudatorios. 

Añadió que en el marco de la cierta actuación sumarial iniciada 

por  la  Inspección  General  de  Justicia  -Nº1.969.357/9.334.270-  se 

detectaron en el seno del organismo, conforme control de homonimia 

parcial  y  otras  coincidencias  de vinculación (domicilios,  elenco de 

socios,  profesionales  intervinientes,  etc.)  la  existencia  de  12 

sociedades  y  1  fideicomiso  vinculados  a  la  referida  actividad  y 

relacionados con Leonardo Nelson Cositorto, así como también con 

otras  personas  que  integran  los  directorios  de,  por  ejemplo,   Zoe 
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Sidema  S.A.,  Zio  Burger  S.A.,  Zoe  Empowerment  S.A.,  Zoe 

Construcciones  S.A.,  Universidad  del  Trading  S.A.,  Fideicomiso 

Latam Zoe, Generación Zoe  S.A.; Zoe Pizza S.A., Zoe Firness Gym 

S.A. y Zooe Pets S.A., entre otras. 

Afirmó  que  el  mencionado  sujeto,  Leonardo  Cositorto,  se 

encuentra prófugo y con pedido de captura local e internacional; y que 

el objeto principal de Zoe Capital S.A. es la “negociación” de activos 

financieros.

Agregó que ,al dictarse la resolución Particular I.G.J. 67/2022, 

de  fecha  1°  de  febrero  de  2022,  se  dispuso,  en  el  ejercicio  de  la 

función fiscalizadora atribuida por la ley 22315,  “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  

ZOE  CAPITAL  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,  aseveró,  fue  puesto  en  conocimiento  del  Banco 

Central  de  la  República  Argentina  y  de  la  Comisión  Nacional  de 

Valores. 

Este  último  organismo,  detalló,  “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  

y  cuyos  datos  de  identificación  son  los  siguientes  ID:  nº2511,  nº  

2512; nº 2526, nº 2532 Y nº 2583 –obrantes también dicho sumario a  

fs. 62/67 y fs. 74/76, 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  
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de  Liquidación  y  Compensación  o  cualquier  otro  tipo  de  agente  

registrado  bajo  competencia  de  aquella  Comisión,  actividad  que  

habrían seguido desarrollando ilegalmente pese a hallarse intimado 

al cese ..”.

Expresó  que “En  razón  del  evidente  interés  público  y  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  resulta  

imperioso obtener la intervención inmediata de ZOE CAPITAL S.A.”.  

Agregando  que  Cositorto  y  otros  sujetos  involucrados  en  las 

maniobras  en  cuestión  “han empleado personas  de  bajos  recursos  

para  poner  a  sus  nombres  tanto  autos  de  alta  gama  cuanto 

propiedades  que  no  podrían  ostentar  como  reales  propietarios,  

reservándose  para  sí  los  involucrados  en  la  operatoria  de  las  

referidas  sociedades,  las  cédulas  azules  de  dichos  vehículos  y  los  

poderes irrevocables de disposición y administración de ambos tipos  

de bienes.”

Es  decir  que,  concluyó,  “el  obrar  de  estas  pretendidas  

Sociedades  y  el  Fideicomiso  de  mención  está  predeterminado  a  

engañar personas para defraudarles en su buena fe y patrimonios,  

afirmación totalmente verificada como consumada en la realidad por  

dicha compañía,  e  independientemente  de  las  conductas  o  valores  

económicos  comprometidos  en las operatorias  llevadas a cabo sin  

autorización de los autoridades de control de los distintos tipos de  

negocios  que  proponían  públicamente,  falta  de  autorización  que  

también se encuentra totalmente acreditada.”

Aunque aclaró, a mayor abundamiento, que  “Como corolario  

de  todo  lo  expuesto,  en  tiempo  de  notificar  la  citada  Resolución  

Particular IGJ Nº 67/2022, de fecha 1° de Febrero de 2022, a la  

Sociedad por la cual aquí se requiere INTERVENCIÓN, el OFICIAL  

NOTIFICADOR informó que el domicilio social inscripto ante esta  

INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA NO EXISTE,”
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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. Conforme a las constancias obrantes en este expediente y al 

embrionario 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. 

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

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

(administración plena, coadministración o veeduría), 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; y sus citas). 

Ergo,  la  intervención judicial  constituye  una medida cautelar 

que debe ser evaluada con suma prudencia y criterio restrictivo (art. 

114, LGS), ya que 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 una presunta actividad defraudatoria del ente y otros sujetos, que 

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

Parece evidente entonces que la intervención que puede pedir la 

I.G.J. por medio de su titular 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 

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.  Sobre  tal  plataforma  fáctica  y  jurídica,  analizaré  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  urgente  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 

sustentatorio de la pretensión, algo resumido en el punto 1° de este 

pronunciamiento, conduce a concluir que la postura del pretensor está 
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verosímilmente comprobada a los fines precautorios propios de este 

tipo de medida. 

En efecto:  las  actividades  que  se  atribuyen a  la  sociedad en 

cuestión  no  tendrían  aprobación  de  la  C.N.V.  y  encerraríán  fines 

ilícitos.  

Existirían, también y conforme a las constancias acompañadas a 

esta causa, cuanto menos dos actuaciones administrativas en trámite 

orientadas  a  investigar  la  posible  comisión  de  graves  conductas 

antijurídicas de diversa índole. 

Ello 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. y por el propio organismo a 

su cargo. 

 Se suma a lo anterior el hecho que el sumario administrativo 

acompañado  a  esta  causa  -antecedente  de  la  resolución  particular 

67/2022- 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.” 

Bien  que  apreciados  en  el  marco  provisional  de  la  medida 

cautelar, los extremos hasta aquí señalados justifican la adopción de la 

medida pretendida, pues podrían ser indicativos de acciones contrarias 

a la ley; lo que por el impacto socioeconómico del caso es susceptible 
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de afectar el interés público. 

3.(b) En lo concerniente 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, 

considero 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 a  Zoe  Capital  S.A.  se  le 

atribuye  precisamente  haber  desarrollado  una  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 

desarrollados, 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 
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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 contrarios a la LGS, sino también -y 

sobre todo- de actividades expresamente prohibidas por la C.N.V.

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

extremos necesarios para acceder a la medida solicitada. Ello, claro 

está,  situado  en  el  marco  provisorio,  conjetural  y  cautelar  de  este 

larval proceso.

4. Por ende, ordeno la intervención plena de Zoe Capital S.A., 

designándo  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 

C.P.A.C.F. y, además, ha sido designado también el día de ayer como 

interventor de Generación Zoe S.A. (expte. N° 2866/2022, en trámite 

ante  este  mismo Tribunal,  y  a  cuya  resolución  judicial  me  remito 

brevitatis causae).

Tal auxiliar tendrá las mismas facultades y obligaciones que el 

estatuto fija para el 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  concurriendo  al 

Tribunal, o por escrito. 

Se le hace saber que, al aceptar eventualmente el cargo, 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  último,  autorizo  a  librar  los  oficios  solicitados  en  el 
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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.

6. Como consecuencia de lo explicitado, RESUELVO:

a) Decretar la intervención plena de Zoe  Capital S.A., por un 

plazo de seis (6) meses, designándose como administrador judicial al 

abogado  Rodrigo  Sebastián  Bustingorry,  de  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)  Disponer  la  producción  de  las  medidas  informativas 

solicitadas  mediante  oficios  judiciales,  extremo  que  deberá  ser 

cumplido por el pretensor o sus autoriados; de corresponder según ley 

22.172. 

c) Ordenar la notificación a la I.G.J. por Secretaría, quedando a 

cargo de  aquélla  notificar,  en  su  oportunidad,  a  la  afectada  por  la 

medida aquí dispuesta.

Pablo D. Frick

Juez de la Nación


