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La suspensión cautelar de la resolución que dispuso un aumento de capital es procedente en
tanto dicho aumento podría haber constituido una maniobra tendiente a diluir la participación
de la actora.
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1.-Las atribuciones judiciales para decretar la suspensión de una asamblea impugnada se
condicionan, básicamente a la (i) petición de un sujeto legitimado al efecto, (ii) existencia de
motivos graves y, (iii) inexistencia de perjuicios para terceros y un significativo cúmulo de

precedentes judiciales, ha requerido también en orden a autorizar la procedencia de medidas
cautelares innovativas, la configuración de un cuarto requisito -amén de la verosimilitud del
derecho invocado, el peligro en la demora y lacontracautela- cual es la posibilidad de que se
consume un daño irreparable.
2.-La consideración del periculum in mora implícitamente previsto en el inc. 2° del art. 230
CPCCN., cubre con sobrada amplitud la extensa gama de daños involucrados en el
otorgamiento de la medida cautelar.
3.-Debe reconocerse la existencia de disenso acerca del alcance que debe darse a la expresión
motivos graves que refiere la LSC:252 , pero cualquiera que sea la posición que se adopte
sobre este aspecto,parece claro que - en los límites en que la cuestión puede actualmente
juzgarse -, la facultad que el ordenamiento societario confiere al juez para decidir la
suspensión de los acuerdos sociales impugnados persigue una doble finalidad de protección: (i)
conjurar el eventual perjuicio individual y (ii) evitar la consumación de actos lesivos del interés
social.
4.-A la Ley 19.550 no escapa la posibilidad de que mantener una decisión asamblearia en
estado de latencia pueda implicar perjuicio para el ente cuya voluntad se formó en la reunión
de socios; antes bien, para conjurar tal estado de situación impone la prestación de
contracautela por los eventuales daños que la medida pueda causar a la sociedad.
5.-Debe recordarse que en la consideración de la medida cautelar, no cabe exigir de los
magistrados un examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan sólo de
su verosimilitud. Es más, ha sido sostenido en este cauce que el juicio de verdad se encuentra
en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no
excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad.
6.-La decisión sobre la necesidad, conveniencia y oportunidad del aumento de capital
constituye una cuestión de política empresaria -más particularmente de índole comercial y
financiera- que en principio, queda exclusivamente reservada a los órganos societarios
naturales que tienen competencia legal sobre la materia. Sostener, por principio, tal línea de
pensamiento no descarta ni excluye la posibilidad de un control de legalidad por parte del
órgano jurisdiccional. En tal sentido, desde hace décadas se ha venido admitiendo la revisión
judicial de asambleas que han aprobado aumentos de capital, cuando queda acreditada una
arbitrariedad o irrazonabilidad dañosa manifiesta o cuando hubiera evidente e inocultable
agravio al orden público societario mediante la adopción de resoluciones para la consecución
dolosa o fraudulenta de finalidades extrasocietarias.
7.-La irrevisabilidad de la decisión asamblearia que resuelve un aumento del capital social es
un postulado general, que en casos extremos y con carácter restringido puede ser dejado de
lado si circunstancias especiales así lo justifican.
8.-El aumento de capital pone en juego dos legítimos intereses de los accionistas. Por una
parte, compromete el relacionado con la conservación de la proporcionalidad de las

prestaciones, interés que esquemáticamente puede atribuirse a grupos mayoritarios de
control, o aun a los accionistas que disponen de un cierto paquete de acciones que, por
diversas circunstancias dota de específicas calidades a una posición societaria. Pero por otra
parte atañe al interés en el mantenimiento de la consistencia patrimonial de la participación,
es decir, a que no disminuya el valor de las acciones, que podría perjudicarse por el
aguamiento del capital consiguiente a un aumento con emisión de nuevas acciones a la par.
Este es el interés de los accionistas minoritarios o que genéricamente concierne a los
ahorristas o inversores que no quieren o no pueden suscribir las nuevas emisiones. El primer
de estos intereses queda adecuadamente protegido con el derecho inderogable a la
suscripción preferente, que de manera más enfática consagra nuestra legislación. El segundo,
no encuentra adecuada tutela fuera de la emisión con prima que, en cambio, la Ley contempla
como una mera posibilidad y no como un derecho.
9.-La decisión de aumentar el capital social, no sólo pone en juego los intereses de la sociedad,
sino también aquellos de los accionistas, para quienes de cuya participación accionaria
depende el ejercicio de ciertos derechos (arts. 236

, 294

LSC).

10.-No debe perderse de vista que en supuestos donde se invoca que el aumento de capital se
formuló en forma dañosa, abusiva y/o fraudulenta con la sola finalidad de licuar la
participación accionaria del promotor, el accionista disconforme no se encontraría ejerciendo
una acción judicial en interés de la sociedad, sino en el suyo exclusivo y particular, cual es no
ver disminuida su consistencia patrimonial en la distribución de las utilidades, el poder de
influencia en elgobierno del ente y el goce de otros derechos parapolíticos -vgr. arts. 294 inc.
6°, 236 y 301 inc. 1°

LSC.

11.-La facultad que el ordenamiento societario confiere al juez para decidir la suspensión de
los acuerdos sociales impugnados persigue una doble finalidad de protección: (i) conjurar el
eventual perjuicio individual -que en el caso, ciertamente, ha sido invocado- y (ii) evitar la
consumación de actos lesivos del interés social, aunque en la hora de la ponderación
provisional de las consecuencias económicas que impone el art. 252 LSC, el interés societario
cobra un neto predominio sobre el particular del accionista impugnante.
12.-La existencia de un conflicto entre la demandante y el accionista mayoritario, relacionado entre otras cuestiones- con la ganancialidad, o no, de las acciones en cuestión; lo cual, sumado
a los restantes indicios y elementos de juicio (vgr. el carácter controvertido del aporte de
capital; las escasas razones por las cuales recién ahora se concretó el aumento de capital
decidido en el año 2005; etc.), le habría permitido inferir -en definitiva- la posibilidad de que
dicho aumento podría haber constituido una maniobra tendiente a diluir la participación de la
actora dentro de la sociedad; extremos que no fueron desvirtuados satisfactoriamente por la
recurrente, máxime si se observa, sobre el punto, las vagas e imprecisas explicaciones
expuestas en la asamblea en cuestión al darse tratamiento al punto del orden del día. En dicho
marco, puede estimarse con carácter prima facie verosímil, la arbitrariedad o irrazonabilidad
del aumento de capital aprobado en la asamblea impugnadas. N.R.: Sumarios elaborados por
Ricardo A. Nissen.

Fallo:

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2017.
Y Vistos:
1. En primer término déjase establecido, a los fines de un mejor orden procesal y a efectos de
evitar confusiones, que el recurso subsidiario por el cual fue elevado el incidente de apelación
(n° COM 4421/2017/1), será analizado en el marco de las presentes actuaciones. Ello así, en
tanto la mentada causa se encuentra armada de manera confusa y siendo que existen aquí
recursos pendientes de decisión.
2. Alicia Mabel Mendez solicitó se disponga la suspensión provisoria de las decisiones
asamblearias tomadas en el marco de la asamblea celebrada por "Gruas El Gallego SA" en
fecha 27 de diciembre de 2016, en los puntos 2, 3, 4 y 5 del orden del día.
Los fundamentos de tal pedido fueron relatados por la a quo en el decisorio en crisis (ap. II), a
los que cabe remitir a fin de evitar reiteraciones innecesarias.
3. La magistrada de grado sólo dispuso la suspensión provisoria de la decisión tomada en el
marco de tal asamblea en el punto 5 del orden del día, relacionado con el aumento de capital
decidido, fijando el monto de contracautela en la suma de pesos cincuenta mil -$ 50.000- y
rechazando lo demás pretendido.
ii. Contra dicha decisión apeló la peticionante en fs. 48.
Los fundamentos obran en fs. 165/166.
iii. De su lado, la demandada en fs. 134/141 planteó revocatoria con apelación en subsidio
contra tal pronunciamiento, el que fue sustanciadocon la contraparte en fs. 168/172, y
mantenido por la sentenciante de grado en fs. 242/247.
iv. Finalmente, la demandada apeló en fs. 287 la imposición de costas a su cargo, dispuesta en
la resolución de fs. 270 -en función de lo decidido en fs. 242/247-, en la cual como se refirió, se
rechazó la revocatoria con apelación subsidiaria introducida.
Los agravios lucen en fs. 296/297.
4. Apelación de la actora de fs. 48.

a.Liminarmente se señala, que no soslayan los firmantes que el mencionado recurso no ha sido
mencionado en la nota de elevación obrante en fs. 126vta. del incidente de apelación que se
tiene a la vista.
Mas, encontrándose los temas a resolver vinculados con aquél, a fin de dar un tratamiento
conjunto e integral a la cuestión, de seguido se analizará el mismo. b. A modo introductorio,
cabe recordar que las atribuciones judiciales para decretar la suspensión de una asamblea
impugnada se condicionan, básicamente a la (i) petición de un sujeto legitimado al efecto, (ii)
existencia de motivos graves y, (iii) inexistencia de perjuicios para terceros (Sala A, 22.6.82,
"Marcanti Héctor L. c/ Empresa de Transportes General Roca", JA, 1983-I, Síntesis p. 135,
índice, fallo cit. por Halperín-Otaegui, Sociedades Anónimas, Buenos Aires, 1998, pág. 779; Sala
B, 31.10.83, "Milrud Mario c/ The American Rubber Co. SRL"; Sala E, 10.2.87, "La Gran
Provisión S.A. c/ Meili y Cía. S.A. s/ inc. med. cautelares"; 30.3.95, "Galante Bernardo c/
Aerolíneas Argentinas S.A."). Un significativo cúmulo de precedentes judiciales, ha requerido
también en orden a autorizar la procedencia de medidas cautelares innovativas, la
configuración de un cuarto requisito -amén de la verosimilitud del derecho invocado, el peligro
en la demora y lacontracautela- cual es la posibilidad de que se consume un daño irreparable
(cfr. cita 20 en "Impugnación de actos y decisiones asamblearias, resoluciones directoriales y
aspectos conexos", de Ramiro G. Viñal, pág. 237, Ed. Heliasta, 2007). Sobre el punto,
autorizada doctrina precisó que la consideración del periculum in mora implícitamente
previsto en el inciso 2° del art. 230 CPCC, cubría con sobrada amplitud la extensa gama de
daños involucrados en el otorgamiento de la medida (cfr. Palacio, Enrique L. "La venerable
antigüedad de la llamada medida cautelar innovativa y su alcance actual", Rev. de Derecho
Procesal, T. I, p. 112, Ed.Rubinzal Culzoni, 1998).
Vinculando las consideraciones generales relativas a las medidas precautorias conservatorias
con matemática específica, debe reconocerse la existencia de disenso acerca del alcance que
debe darse a la expresión motivos graves que refiere la LSC:252. Cualquiera que sea la posición
que se adopte sobre este aspecto,parece claro que- en los límites en que la cuestión puede
actualmente juzgarse- la facultad que el ordenamiento societario confiere al juez para decidir
la suspensión de los acuerdos sociales impugnados persigue una doble finalidad de protección:
(i) conjurar el eventual perjuicio individual y (ii) evitar la consumación de actos lesivos del
interés social.
Debe tenerse en cuenta por otra parte, que a la ley no escapa la posibilidad de que mantener
una decisión asamblearia en estado de latencia pueda implicar perjuicio para el ente cuya
voluntad se formó en la reunión de socios; antes bien, para conjurar tal estado de situación
impone la prestación de contracautela por los eventuales daños que la medida pueda causar a
la sociedad.
c. Sentadas las bases preliminares a partir de las cuales se esbozará el análisis, debe recordarse
que en la consideración de esta materia no cabe exigir de los magistrados un examen de
certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan sólo de su verosimilitud. Es más,
ha sido sostenido en este cauce que el juicio de verdad se encuentra en oposición a la finalidad
del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo

hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (conf. Fallos 327:849; 327:2738
327:3202

;

).

d. Como se adelantara, la parte actora apeló la resolución de fs. 33/37 en tanto desestimó la
medida precautoria requerida respecto de lo decidido en los puntos 2, 3 y 4 del orden del día
de la Asamblea celebrada en fecha 27.12.2016 (véase acta de fs.7/9).
Ahora bien, bajo el amparo interpretativo señalado precedentemente, no se advierten
configurados los requisitos exigidos por la normativa adjetiva para acceder a la cautelar
denegada por la Juez de grado; lo que releva a este Tribunal de considerar la sucedánea
casuística en torno de la configuración en el caso de los motivos graves a los que alude el art.
252 LSC.
Efectivamente, las cuestiones concernientes a las causales por las cuales no se habrían
distribuido utilidades en el ejercicio 2015 o en los anteriores, así como lo vinculado a la gestión
del directorio y la consideración de la responsabilidad del presidente en los términos de la LGS:
276 (puntos 2, 3 y 4), resultan en todo caso, materia litigiosa que debe ser objeto de una
prueba acabada, extraña al conocimiento permitido en el estadio cautelar.
Máxime teniendo en cuenta lo manifestado por el Sr. Peón en la asamblea en cuestión al
tratarse el punto segundo del orden del día, en el sentido de que conforme lo convenido en el
juicio que tramita en civil "durante tres meses del año 2012 y desde el 6.8.2013 al mes de
mayo de 2016 se abonaron a la accionante sumas de dinero en concepto de a cuenta de
futuras utilidades, solventadas por aquél"; parte de lo cual se encontraría acreditado, en
principio al menos, con la copia del acta agregada en fs. 84 (v. pto. 3).
En tal marco, lo dicho anteriormente resulta coherente y se condice además, con lo ya
decidido por esta Sala F en el marco de las actuaciones de igual carátula N° 1771/2017 (citado
por la a quo en fs. 35) en oportunidad de darse tratamiento a la medida cautelar pretendida
por la accionante en relación a lo decidido en la asamblea de fecha 20.10.2016, clausurada el
15.11.2016.
En definitiva, lo considerado por la juez de primera instancia, a la luz de las constancias
arrimadas y de los antecedentes habidos, no logró ser revertido con el argumento de la
recurrente.Como quedó dicho con anterioridad, la naturaleza y entidad de los vicios invocados
por la actora, que influirán decisivamente respecto de la calificación que pudiera corresponder
a la sanción legal de nulidad, resulta una materia que no puede ser actualmente examinada en
este trámite cautelar, so riesgo de prejuzgamiento.
Cabe aclarar que ello no perjudica la posibilidad de que con otros elementos de juicio pudiera
resolverse de otro modo, ya que lo decidido en materia de medidas precautorias no causa
estado (Cpr. 202).
5. Apelación subsidiaria de la parte demandada (fs. 134/141). a. Como se dijo, la sociedad
demandada apeló subsidiariamente la resolución de fs. 33/7 que dispuso cautelarmente la

suspensión provisoria de los efectos de lo decidido en la misma asamblea ya referida, en el
punto 5 del orden del día. En subsidio, solicitó la mejora de la contracautelta prestada.
b. Convendrá adelantar que esta Sala ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en el sentido
de que la decisión sobre la necesidad, conveniencia y oportunidad del aumento de capital
constituye una cuestión de política empresaria -más particularmente de índole comercial y
financiera- que en principio, queda exclusivamente reservada a los órganos societarios
naturales que tienen competencia legal sobre la materia (cfr. "Von Müller Juan Carlos
c/Beaufort Shipping Agency Argentina SA s/medida precautoria"
precedentes jurisprudenciales y doctrinarios allí citados).

del 11/5/2010 y

Sostener, por principio, tal línea de pensamiento no descarta ni excluye la posibilidad de un
control de legalidad por parte del órgano jurisdiccional. En tal sentido, desde hace décadas se
ha venido admitiendo la revisión judicial de asambleas que han aprobado aumentos de capital,
cuando queda acreditada una arbitrariedad o irrazonabilidad dañosa manifiesta (cfr. CNCom.
Sala D, 22/8/89, "Pereda, Rafael c/ Pampagro S.A.", LL 1989-E, p. 182) o cuando hubiera
evidente e inocultable agravio al orden público societario mediante la adopción de
resoluciones para la consecución dolosa o fraudulenta de finalidades extrasocietarias (Sala D,
1/3/96, "Abrecht, Pablo c/ Cacique Camping SA", ED.168 544).
De ahí que pueda decirse que la irrevisabilidad es un postulado general, que en casos extremos
y con carácter restringido pu ede ser dejado de lado si circunstancias especiales así lo
justifican.
Conviene recordar a esta altura de la exposición, la preclara y aguda distinción que sobre la
materia formuló el Dr. Anaya en su voto in re: "Augur SA s/quiebra c/Sumampa SA" del
28/12/84, ED. 114-369. Explicó allí que: ".el aumento de capital pone en juego dos legítimos
intereses de los accionistas. Por una parte, compromete el relacionado con la conservación de
la proporcionalidad de las prestaciones, interés que esquemáticamente puede atribuirse a
grupos mayoritarios de control, o aun a los accionistas que disponen de un cierto paquete de
acciones que, por diversas circunstancias dota de específicas calidades a una posición
societaria. Pero por otra parte atañe al interés en el mantenimiento de la consistencia
patrimonial de la participación, es decir, a que no disminuya el valor de las acciones, que
podría perjudicarse por el aguamiento del capital consiguiente a un aumento con emisión de
nuevas acciones a la par. Este es el interés de los accionistas minoritarios o que genéricamente
concierne a los ahorristas o inversores que no quieren o no pueden suscribir las nuevas
emisiones. El primer de estos intereses queda adecuadamente protegido con el derecho
inderogable a la suscripción preferente, que de manera más enfática consagra nuestra
legislación. El segundo, no encuentra adecuada tutela fuera de la emisión con prima que, en
cambio, la ley contempla como una mera posibilidad y no como un derecho.".
Surge prístino así, que la decisión de aumentar el capital social, no sólo pone en juego los
intereses de la sociedad, sino también aquellos de los accionistas, para quienes de cuya
participación accionaria depende el ejercicio de ciertos derechos (arts. 236, 294 LSC). c.Desde
otra mirada, no debe perderse de vista que en supuestos donde se invoca que el aumento de

capital se formuló en forma dañosa, abusiva y/o fraudulenta con la sola finalidad de licuar la
participación accionaria del promotor -tal como se pregona en autos; v. fs. 21 ap. 9; fs. 171
ptos 17 a 19; entre otras referencias-, el accionista disconforme no se encontraría ejerciendo
una acción judicial en interés de la sociedad, sino en el suyo exclusivo y particular, cual es no
ver disminuida su consistencia patrimonial en la distribución de las utilidades, el poder de
influencia en el gobierno del ente y el goce de otros derechos para políticos -vgr. arts. 294 inc.
6°, 236 y 301 inc. 1° LSC.
Parece entonces medianamente claro, como ya fue dicho, que en los límites en que la cuestión
puede actualmente juzgarse, la facultad que el ordenamiento societario confiere al juez para
decidir la suspensión de los acuerdos sociales impugnados persigue una doble finalidad de
protección: (i) conjurar el eventual perjuicio individual -que en el caso, ciertamente, ha sido
invocado- y (ii) evitar la consumación de actos lesivos del interés social.
Claro que en la hora de la ponderación provisional de las consecuencias económicas que
impone el art. 252 LSC, el interés societario cobra un neto predominio sobre el particular del
accionista impugnante (CNCom., Sala B, 23/09/86, "Grosman, Hugo c/Los Arrayanes SA"; íd íd.,
24/12/87, "Ferrari Hardoy, M. c/Plinto S.A").
d. Pues bien, las precisiones anteriormente formuladas deben ser interpretadas y
contextualizadas en el caso a partir de los elementos de convicción existentes, aunque con la
precariedad propia que caracteriza a los pedidos como los que genera el presente análisis.
Desde tal plataforma conceptual, a criterio de los firmantes existe suficiente verosimilitud del
derecho invocado a los efectos de la medida cautelar solicitada por la demandante, tal como
se concluyó en la decisión apelada, mantenida en fs.242/7.
Nótese que la Magistrada advirtió la existencia de un conflicto entre la demandante y el
accionista mayoritario, relacionado -entre otras cuestiones- con la ganancialidad, o no, de las
acciones en cuestión; lo cual, sumado a los restantes indicios y elementos de juicio (vgr. el
carácter controvertido del aporte de capital; las escasas razones por las cuales recién ahora se
concretó el aumento de capital decidido en el año 2005; etc.), le habría permitido inferir -en
definitiva- la posibilidad de que dicho aumento podría haber constituido una maniobra
tendiente a diluir la participación de la actora dentro de la sociedad (fs. 246); extremos que -a
criterio de esta Sala- no fueron desvirtuados satisfactoriamente por la recurrente.
Obsérvese sobre el punto las vagas e imprecisas explicaciones expuestas en la asamblea en
cuestión al darse tratamiento al punto 5 del orden del día.
En dicho marco, a criterio de esta Sala, puede estimarse con carácter prima facie verosímil, la
arbitrariedad o irrazonabilidad del aumento de capital aprobado en la asamblea del 27 de
diciembre de 2016.
Y, por ende, corresponde confirmar la decisión apelada en cuanto dispuso la suspensión
provisoria la decisión asamblearia tomada en el marco de dicha asamblea en el punto 5 del

orden del día. e. Cabe ahora dar tratamiento a los agravios relacionados con la contracautela
fijada por la magistrada de grado.
En primer lugar, destácase que la decisión impugnada encuentra suficiente apoyatura en el
CPr. 199, que prescribe -en lo que aquí interesa señalar- que el peticionario de la cautelar
".deberá dar caución por todas las costas y daños y perjuicios que pudiere ocasionar en los
supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 208".
No se advierte -y no ha sido invocado- que la parte accionante se halle eximida de la
constitución de contracautela (CPr: 200 y ccdtes.). De modo que procedió establecer una
caución real como recaudo previo a la efectivización de las medidas precautorias de
referencia.
En este marco, señalase que el CPr:199 prevé que "el juez graduará la calidad y monto de la
caución de acuerdo con la mayor o menor verosimilitud del derecho y las circunstancias del
caso"; siendo que en el casono se percibe -y tampoco ha sido explicado eficazmente por la
apelante- que la caución real establecida por el decisorio impugnado resulte desproporcionada
($ 50.000).
Nótese que la accionada a los fines de acreditar la insuficiencia de la contracautela fijada
refirió al perjuicio económico ya producido (sin arrimar prueba alguna de sus dichos) y al que
podrá producirse durante el transcurso del litigio, lo cual resulta conjetural.
En virtud de ello, júzgase que la suma de pesos cincuenta mil ($ 50.000) se ajusta a las
circunstancias del sub examine; y, en el estado actual del proceso, resultaría suficiente para
proteger los eventuales derechos de la sociedad demandada.
Finalmente, cabe agregar que dicho monto podrá ser materia de estudio, en la hipótesis de
que se acredite sumariamente que el mismo resulta insuficiente (CPr: 201).
6. Apelación de la demandada de fs. 287.
a. Esta Sala no deja de observar que mediante la decisión obrante en fs. 242/247, la a quo
rechazó el recurso de reposición introducido por la parte demandada contra el
pronunciamiento de fs. 33/37 y concedió el de apelación interpuesto en forma subsidiaria.
b. En tal contexto entonces, no cupo imponer costas por el recurso de reposición introducido y
que fue rechazado, por cuanto el de apelación interpuesto en subsidio fue concedido. Así,
corresponderá entonces en esta oportunidad, en la cual se dicta pronunciamiento respecto de
aquélla apelación, imponer las costas correspondientes por la incidencia generada por la
accionada.
Decidir de modo diverso, importaría efectuar una doble imposición de costas; por ello, si en
primera instancia se rechazó el recursode reposición y se concedió la apelación subsidiaria, es
el Tribunal de Alzada el encargado de imponer las correspondientes costas (CNCom., Sala A,

30.03.1988, "Onecor SA s/ quiebra s/ inc. de verificación por Fisco Nacional GDI"; íd.
CNFed.Civ.y Com., 14.10.01197, "Ferrari Alfredo y otro c/ Estado Nacional Ministerio del
Interior s/ daños y perjuicios"; íd. esta Sala F, 27.12.2012, "Gysin & Cia SA Sociedad de Bolsa
s/conc. prev. s/ incidente de apelación (art. 250 CPCC)"; entre otros).
Así entonces, la imposición de costas decidida ha de ser dejada sin efecto.
7. Por las consideraciones expuestas, se resuelve:
Confirmar el pronunciamiento apelado, e imponer las costas de Alzada en el orden causado
atento las particularidades del caso y la forma en que se resuelve (art. 68 CPr.).
Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 3/2015). Fecho, devuélvase a la
instancia de grado.
Hágase saber la presente decisión a la Secretaría de Comunicación y Gobierno Abierto (cfr. Ley
n° 26.856, art. 1; Ac. CSJN n° 15/13, n° 24/13 y n° 42/15).
Firman solo los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 17 (art. 109 del Reglamento
para la Justicia Nacional).
Alejandra N. Tevez
Rafael F. Barreiro
María Julia Morón
Prosecretaria de Cámara

