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Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS:   “CURTUME  CBR  S.A.  c/  AFIP  (ADMINISTRACION  FEDERAL 
DE  INGRESOS  PUBLICOS)  s/  CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - VARIOS”

En la  Ciudad  de  Córdoba  a   veintiún       días 

del  mes de   agosto               del  año dos mil dieciocho, reunida en Acuerdo 

la  Sala  “B”  de  la  Excma.  Cámara  Federal  de  Apelaciones  de  la  Cuarta  

Circunscripción  Judicial  para  dictar  sentencia  en  estos  autos  caratulados: 

“CURTUME  CBR  S.A.  c/  AFIP  (ADMINISTRACION  FEDERAL  DE 

INGRESOS  PUBLICOS)  s/  CONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO  - 

VARIOS”  (Expte.  N°  FCB  44254/2016/CA1) ,  venidos  a  conocimiento  del 

Tribunal  en  virtud  del  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  Dr.  Juan 

Manuel Gómez Granillo  -apoderado legal  de la parte  actora- en contra  de la 

resolución  de  fecha  08  de  noviembre  de  2017  dictada  por  el  Señor  Juez 

Federal  de La Rioja  en la  cual dispuso:  “…1º)  Declarar la  competencia  del  

Tribunal  para  entender  en  la  presente  causa.-  2º)  Tener  a  la  Dra.  María  

José  Lobato  Carbel  por  presentada  y  por  parte  en  el  carácter  invocado,  

con  domicilio  electrónico  constituido  y  por  contestado  el  Informe  previsto  

en  el  art.  4º  de  la  Ley  nº  26.854.-  3º)  No hacer  lugar  a  la  medida cautelar  

deducida  por  la  firma  CURTUME  CBR  S.A.  por  los  fundamentos  

expresados en el  Considerando de la  presente.-  4º)  Imponer las  costas  a la  

vencida  de  conformidad  a  lo  prescripto  por  el  art.  68  1ra  parte  del  

C.P.C.C.N..-  5º)  Diferir  la  regulación  de  los  honorarios  de  los  letrados  

intervinientes hasta que haya base firme para ello…”.- 

Puestos  los  autos  a  resolución  de  la  Sala  los 

señores Jueces emiten sus votos en el  siguiente orden:  ABEL G. SANCHEZ 

TORRES – LUIS ROBERTO RUEDA – LILIANA NAVARRO.

El señor Juez de Cámara,  doctor ABEL G. SANCHEZ TORRES, dijo:

I.-  Vienen  las  presentes  actuaciones  a  estudio 

y decisión de  este  Tribunal  en virtud del  recurso  de  apelación interpuesto  a  
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fs.  191/191vta.  por  el  Dr.  Juan Manuel  Gómez Granillo  -apoderado legal  de 

la  parte  actora-  en  contra  de  la  resolución  de  fecha  08  de  noviembre  de  

2017 dictada  por  el  Señor Juez Federal  de  La Rioja  en la  cual  dispuso:  “…

1º)  Declarar  la  competencia  del  Tribunal  para  entender  en  la  presente  

causa.- 2º)  Tener a la Dra. María José Lobato Carbel por presentada y por  

parte  en  el  carácter  invocado,  con  domicilio  electrónico  constituido  y  por  

contestado  el  Informe  previsto  en  el  art.  4º  de  la  Ley  nº  26.854.-  3º)  No  

hacer  lugar  a  la  medida  cautelar  deducida  por  la  firma  CURTUME  CBR  

S.A.  por  los  fundamentos  expresados  en  el  Considerando  de  la  presente.-  

4º)  Imponer  las  costas  a  la  vencida  de  conformidad  a  lo  prescripto  por  el  

art.  68  1ra  parte  del  C.P.C.C.N..-  5º)  Diferir  la  regulación  de  los  

honorarios  de  los  letrados  intervinientes  hasta  que  haya  base  firme  para  

ello…”.- 

II.-  Previo  a  todo,  corresponde  realizar  una 

breve  reseña  de  la  presente  causa.  La  demanda  contenciosa  administrativa 

fue  interpuesta  por  los  Dres.  Esteban  Alfredo  Laspina  y  Analía  Alejandra 

Sánchez  en  el  doble  carácter  de  abogados  y  patrocinantes  de  CURTUME 

CBR S.A.  en  contra  de  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  -en 

adelante  AFIP-  cuestionando  la  resolución  por  la  cual  rechaza  el  reclamo 

realizado  por  su  mandante  en  sede  administrativa,  cuyo  objeto  es  solicitar  

la  reexpresión  de   la  totalidad  de  los  bonos  de  la  cuenta  corriente  

computarizada  y  hasta  lograr  la  efectiva  uti lización  de  los  bonos 

reexpresados  que  corresponden  al  proyecto  promovido  de  la  empresa,  

reasignado  por  ley  26.422  (art.  75)  contenido  en  el  respectivo  Decreto 

Provincial  Particular  1067/09,  tanto  en  las  acreditaciones  ya  realizadas  

como  en  las  que  deben  emitirse  para  las  anualidades  su bsiguientes  (fs. 

104/126vta.).

Relatan  que  mediante  Decreto  Nº  2334/06  se 

dispuso  que  los  beneficios  promocionales  oportunamente  otorgados  a  favor Fecha de firma: 21/08/2018
Alta en sistema: 23/08/2018
Firmado por: ABEL GUILLERMO SANCHEZ TORRES,  
Firmado por: LUIS ROBERTO RUEDA,  
Firmado por: LILIANA DEL VALLE NAVARRO,  
Firmado por: MIGUEL H. VILLANUEVA, SECRETARIO DE CAMARA



#29182877#213727903#20180822132812489

Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE CORDOBA – SALA B

AUTOS:   “CURTUME  CBR  S.A.  c/  AFIP  (ADMINISTRACION  FEDERAL 
DE  INGRESOS  PUBLICOS)  s/  CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO - VARIOS”

de YOMA S.A. fueran reasignados a la empresa que resulte  adjudicataria en 

el  proceso  concursal  de  la  misma,  la  cual  fue  otorgada  a  favor  de  

CURTUME MUCUM LTDA.  (luego  CURTUME CBR Ltda.)  por  resolución 

de la Cámara en lo Civil,  Comercial y de Minas.

Que  por  ley  26.422  (art.  75)  se  dispuso  la 

reasignación  de  los  beneficios  promocionales  promovidos  al  amparo  de  la 

ley  Nº  22.021,  delegando  la  autorización  en  el  Poder  Ejecutivo  de  la 

Provincia  de  La  Rioja.  En  consecuencia  se  hizo  efectiva  la  cesión  de  los 

beneficios  promocionales  oportunamente  concedidos  a  YOMA  SA  a  favor  

de CURTUME, lo cual fue autorizado mediante decreto Nº 1067/09.

A  partir  entonces  del  año  2009,  CURTUME 

CBR SA es una empresa  promovida,  cuyo régimen particular  se  enmarca en 

la  Ley  Nº  22.021  y  sus  modificatorias  y  complementarias,  dedicada  a  la 

producción  de  cueros  bovinos,  caprinos  y  de  otras  especies,  en  sus 

diferentes  estados  de  proceso,  wet  blue,  descarne  wet  blue  y  

semiterminados,  siendo  su  materia  prima  más  significativa  el  cuero  fresco. 

Remitiéndose  a  las  pruebas  que  ofrecen,  afirman  que  atento  el  marcado 

incremento  del  precio  de  las  materias  primas  y  de  los  insumos  más 

importantes,  los  beneficios  acreditados  han  resultado  insuficientes  para  

producir  el  mínimo  exigido  por  la  norma  de  concesión  para  evitar 

caducidades  de  los  beneficios.  Es  decir,  argumentan  que  los  beneficios 

acreditados  efectivamente  no  resultan  suficientes  para  producir  ni  siquiera 

los  mínimos  exigidos  por  la  norma  que  otorga  los  mismos,  lo  cual  viola  la  

reciprocidad de las obligaciones asumidas por las partes. 

Exponen  que  con  fecha  28/10/2015 
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interpusieron  reclamo  administrativo  ante  la  AFIP  y  que  el  día  14/04/2016 

CURTUME CBR S.A. solicitó pronto despacho (conf. fs. 70/83vta.).- 

Relatan  que  el  día  26/07/16  la  AFIP  emitió 

notificación  de  la  respuesta  en  Nota  firmada  por  el  Jefe  (Int.)  Distri to 

Chilecito  -AFIP  -  DGI-  CPN  Alfredo  Emilio  Andrada  al  reclamo 

administrativo efectuado, la cual se encuentra agregada a fs. 89/91. 

A  fs.  128/137vta.  solicitan  medida  de  innovar 

consistente  en  la  inmediata  reexpresión  de  los  bonos  en  los  términos  de  la  

Resolución 1280/92.-  

El  Señor Juez Federal  de  la  instancia  anterior, 

declaró  la  competencia  de  la  Justicia  Federal  en  su  proveído  de  fecha 

28/06/2017  (fs.  150)   y  requirió  a  la  Administración  que  produzca  un 

informe que  dé  cuenta  del  interés  público  comprometido  por  la  solicitud de 

la  demanda (arts.  4  y  18  de  la  Ley 26.854 y 158 del  C.P.C.C.N.,  informe el 

cual  fue  presentado  por  la  Dra.  María  José  Lobato  Carbel  -apoderada  de  la 

AFIP-  a fs. 173/185.-

Con  fecha  8/11/2017,  el  Juez  A  quo  dictó  la 

resolución  bajo  estudio  en  esta  oportunidad,  mediante  el  cual  rechaza  la  

precautoria solicitada.

III.-  Ingresando  a  la  lectura  de  los  agravios 

introducidos  por  la  parte  apelante,  los  Dres.  Esteban  Alfredo  Laspina  y 

Analía  Alejandra Sánchez presentan el  memorial  de su recurso de apelación 

a  fs.  208/220.  Luego  de  realizar  una descripción del  escenario  en el  cual  la  

medida  cautelar   fue  solicitada  y  de  los  argumentos  enunciados  por  el  A 

quo en su resolución, introducen sus agravios.  
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En  primer  lugar,  sostienen  que  la  resolución 

apelada  les  causa  agravio  en  tanto  otorga  carácter  restrictivo  a  las  medidas  

cautelares,  sin  exhibir  razones concretas  para  que  dicho carácter  sea  tenido 

especialmente  en  cuenta  en  el  sub  examine.  Argumentan  que  hay  en  el 

Estado  un  particular  interés  en  que  las  empresas  promovidas  subsistan  a 

f ines  de  que  se  cumpla  con  el  objetivo  final  de  la  promoción,  cual  es  

generar  fuentes  de  trabajo  genuinas  en  zonas  geográficas  desfavorecidas.  

Sostienen  que  no  existe  afectación  a  la  percepción  de  la  renta  pública,  ya 

que  pretenden  hacer  efectivo  un  beneficio  fiscal  que  el  Estado  ya 

determinó.

En  segundo  término,  exponen  que  el  A  quo 

afirma  sin  más  que  los  requisitos  exigidos  en  los  arts.  13  y  14  de  la  ley 

26.854  no  se  verifican  en  el  particular.  Consideran  los  apelantes  que 

respecto  del  interés  público,  no se  encuentra  comprometido  y  en su  caso  el  

mismo  se  vería  afectado  si  la  medida  cautelar  fuera  denegada  en  tanto 

entienden  que  el  único  interés  que  podría  verse  vulnerado,  sería  el  de 

mantener  y  no  frustrar  la  promoción  industrial  tenida  en  mente  por  el 

legislador.  

Arguyen  que  el  Juez  A  quo  yerra  al  momento 

de  considerar  que  existe  identidad  de  objeto  en  la  demanda  y  la  medida  

cautelar,  por  cuanto  el  primero  consiste  en  la  impugnación  de  un  acto 

administrativo  i legítimo  y  la  segunda  tiende  a  que  se  modifiquen  sus 

efectos  inmediatos,  permitiendo  a  CURTUME  CBR  S.A.  contar  con  los 

bonos reexpresados necesarios para la  subsistencia de  la empresa durante el 

proceso, evitando la declaración de caducidad de los beneficios. 
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En torno a  los  requisitos  propios  de  la  medida 

cautelar  exponen  que,  respecto  de  la  verosimili tud  del  derecho,  la  

precautoria  ha sido  solicitada  acompañada del  soporte  documental  dado por 

una  certificación  contable  elaborada  por  un  profesional  de  ciencias 

económicas,  validada  no  solo  con  su  firma,  sino  también  con  la  del  propio 

Consejo  Profesional,  credibilidad  que  entiende  reforzada  con  el 

ofrecimiento de pericial  contable que ratifica su contenido. 

Relatan  que  en  el  presente  caso  los  beneficios 

nunca  fueron reexpresados  y  que  el  incremento  promedio  de  los  precios  de 

la  materia  prima  que  uti liza  la  compañía  demandante  arriba  al  432%,  como 

así   también  consideran  que  se  encuentra  verificada  la  evolución  negativa  

de la relación beneficios acreditados/cantidad de materia prima adquirida.

En  relación  al  peligro  en  la  demora  entienden 

que  ha  sido  demostrado  con  prueba  suficiente  el  daño  irreparable  que  se 

produciría  de  continuarse  con  la  conducta  arbitraria  desplegada  por  la 

Administración.  Agravia  a  CURTUME  CBR  S.A.  que  se  ordene  continuar 

su  actividad  productiva  sin  contar  con los  beneficios  comprometidos  por  el 

Estado  Nacional,  lo  que  manifiestan  pone  en  riesgo  la  viabilidad  del 

proyecto  promocional,  vulnerando  el  principio de  legalidad  y  el  derecho de 

propiedad.

Exponen  que  la  empresa  no  cuenta  con  los 

beneficios suficientes para afrontar sus compromisos,  poniendo en riesgo el  

cumplimiento  de  los  mismos,  lo  que  conlleva  la  caducidad  de  beneficios  y 

el  fracaso  de  la  promoción  pretendida  por  el  Estado  Nacional.  Además 

sostienen que  su  mandante  se  verá  obligada  a  devolver  todos los  beneficios 

obtenidos  con  el  consecuente  cierre  de  la  compañía  y  eliminación  de  una 

cantidad  importante  de  puestos  de  trabajo  en  la  provincia.  Mantienen 
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Corrido  el  traslado  de  ley,  la  Dra.  Érica 

Viviana  de  La  Fuente  -apoderada  de  la  A.F.I.P.-  contesta  agravios  a  fs.  

226/232  solicitando  en  definitiva  se  rechace  el  recurso  interpuesto  y  a  

cuyos fundamentos me remito en honor a la brevedad.

IV.-  Previo  a  todo,  considero  necesario 

destacar,  que  el  Máximo Tribunal  ha  dicho en  reiteradas  oportunidades  que 

el  examen  de  la  procedencia  de  las  medidas  cautelares  que  involucran  al 

Estado  se  debe  efectuar  con particular  estrictez,  en tanto  que  su  admisión o 

denegatoria excede el interés individual de las partes,  atento a la afectación 

que  producen  sobre  el  erario  público  (Fallos:  313:1420;  318:2431,  entre  

muchos  otros),  pues  la  percepción de  las  rentas  del  Tesoro  -en  el  tiempo  y 

modo  dispuestos  legalmente-  es  condición  indispensable  para  el  regular 

funcionamiento del Estado (Fallos:  235:787; 312:1010).

Asimismo,  y  tal  como  lo  ha  expuesto 

recientemente  la  Sala  II  de  la  Cámara  Contencioso  Administrativo  en  la  

causa:  “Texcom  S.A.  c/E.N.  –A.F.I.P.  –D.G.I.  –resol.  7/11  s/dirección 

general  impositiva”   (Sentencia  de  fecha  01/03/2018),  la  jurisprudencia  es 

conteste  en  señalar  que  el  alcance  de  los  regímenes  de  promoción  debe  ser 

interpretado  de  manera  estricta  y  restringida,  dado  que  las  franquicias  

impositivas  que  hallan  razón de  ser  en la  instalación de  industrias  nuevas o  

la  ampliación  y  el  perfeccionamiento  de  las  existentes  –objetivo  que 

perseguía  el  estímulos  fiscal  implementado  a  partir  de  la  ley  21.608– 

configuran  limitaciones  a  los  principios  de  generalidad  y  de  igualdad  de  la 

tributación (cfr.  en igual  sentido,  Sala  IV,  in  re ,  “Diageo Argentina S.A.  c/ 

E.N. – A.F.I.P.  s/  dirección general  impositiva”,  sentencia del 10/10/2013 y 
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Fallos:  308:379),  en  consecuencia  la  presente  precautoria  debe  ser 

analizada bajo dicho parámetro. 

V.-  Ingresando  al  tratamiento  del  recurso  de 

apelación  incoado,  el  artículo  18  de  la  Ley  Nº  26.854  dispone  que  el  

CPCCN  será  de  aplicación  al  trámite  de  las  medidas  cautelares  contra  el 

Estado  Nacional  o  sus  entes  descentralizados,  en  cuanto  no  sean 

incompatibles  con  dicho  régimen  legal.  En  virtud  de  ello,  a  la  hora  de  

establecer  los  parámetros  de  procedencia  de  una  precautoria  contra  el 

Estado  Nacional  o  un  ente  descentralizado,  habrá  que  acudir  a  la  norma 

especial y, en lo que fuera pertinente, al  Código de procedimiento. 

En  este  sentido  este  Tribunal  entiende  que  la 

norma antes  referida  impone el  análisis  de  una serie  de  conceptos  jurídicos  

que  habrán  de  apreciarse  en  cada  caso  concreto.  En  este  cometido,  se 

evaluarán  tales  preceptos  en forma acorde  y en  consonancia con la  garantía 

de  tutela  judicial  efectiva.  Dicha  garantía  anudada  a  la  del  debido  proceso  

(art.  18  CN),  aconsejan  al  operador  jurídico  extremar  las  posibilidades  de  

interpretación  en  relación  a  la  tutela  cautelar,  en  un  sentido  que  no 

desnaturalice  el  acceso  a  la  jurisdicción,  lo  cual  debe  ser  ponderado 

puntualmente  en  cada  caso  y  según  las  circunstancias  presentes  en  cada 

causa. 

Ahora  bien,  atento  haber  solicitado  una 

medida  positiva  -la  inmediata  reexpresión  de  los  bonos-  resulta  de 

aplicación  el  art.  14  de  la  Ley  26.854  que  establece  “ …1.  Las  medidas  

cautelares cuyo objeto implique imponer la realización de una determinada  

conducta  a  la  entidad  pública  demandada,  sólo  podrán  ser  dictadas  

siempre  que  se  acredite  la  concurrencia  conjunta  de  los  siguientes  

requisitos:  a)  Inobservancia  clara  e  incontestable  de  un  deber  jurídico,  

concreto  y  específico,  a  cargo  de  la  demandada;  b)  Fuerte  posibilidad  de  Fecha de firma: 21/08/2018
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que  el  derecho  del  solicitante  a  una  prestación  o  actuación  positiva  de  la  

autoridad  pública,  exista;  c)  Se  acreditare  sumariamente  que  el  

incumplimiento  del  deber  normativo  a  cargo  de  la  demandada,  ocasionará  

perjuicios  graves  de  imposible  reparación  ulterior;  d)  No afectación  de  un  

interés  público;  e)  Que  la  medida  solicitada  no  tenga  efectos  jurídicos  o  

materiales irreversibles(…)”. 

De  la  lectura  de  la  normativa  transcripta,  se 

advierte  por  un  lado,  que  en  la  misma se  contemplan  –entre  otros-  al  igual 

que  lo  hace  el  art.  230  del  CPCCN,  los  requisitos  de  verosimili tud  en  el 

derecho  y  peligro  en  la  demora,  a  más  que  se  imponen  otra  serie  de  

conceptos  jurídicos  indeterminados  que  habrán  de  apreciarse  en  cada  caso 

concreto. 

VI.-  Sentado  lo  anterior,  cabe  señalar  que  el 

concepto  de  “verosimilitud  del  derecho”  reproducido  en  el  punto  b)  del 

inciso 1 del artículo 14 de la Ley 26.854 como fuerte probabilidad de que el  

derecho  del  solicitante  exista,  no  ha  variado  en  relación  a  lo  que 

pacíficamente ha entendido la  doctrina y la  jurisprudencia con motivo de la 

interpretación del artículo 230 del C.P.C.C.N.. 

Así,  cuadra  precisar  que  el  mismo  se  traduce 

en  la  expresión  latina  “fumus  boni  iuris” ,  la  cual  se  encuentra 

estrechamente  ligada  con la  fundabilidad  y  razonabilidad  de  lo  demandado. 

De  allí  que  la  tarea  del  Juzgador  deba  restringirse  a  realizar  “.. .un 

conocimiento periférico o superficial dirigido a lograr  una decisión de mera 

probabilidad  respecto  de  la  existencia  del  derecho  discutido  en  dicho 

proceso...” (PALACIO, Lino E. “Derecho Procesal Civil”, T. VIII,  pág.  32). 
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Por  ello,  así  como  “el  humo  es  una  señal  o  un  fuerte  indicio  de  que  hay 

fuego,  la  verosimili tud  del  derecho  será  también  un  indicador  de  que  éste 

existe,  aunque  sin  la  certeza  que  sólo  podrá  existir  una  vez  que  se  dicte  la  

sentencia  definitiva  en  el  proceso  principal”  (Revista  Jurídica  LA  LEY, 

2013-D. N° 149, 13 de agosto de 2013, pág.  5). 

Al  respecto,  la  Corte  Suprema  de  Justicia  de 

la  Nación  ha  sostenido  que  “como  resulta  de  la  naturaleza  de  las  medidas  

cautelares,  ellas  no  exigen  de  los  magistrados  el  examen  de  certeza  sobre  

la existencia del derecho pretendido,  sino sólo de su verosimilitud.  Es más,  

el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad  

del  instituto  cautelar,  que  no  es  otra  cosa  que  atender  a  aquello  que  no  

exceda  del  marco  de  lo  hipotético,  dentro  del  cual,  asimismo,  agota  su  

virtualidad” (conf. Fallos:  306:2060 entre muchos otros). 

En  síntesis,  la  verosimili tud  del  derecho  debe 

surgir  de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa.  

Ahora  bien,  trasladando  lo  expuesto  al  caso 

concreto,  debo  advertir  -sin  que  ello  implique  un adelanto  de  criterio  sobre  

el  fondo  del  asunto-,  que  no  se  corrobora  el  requisito  de  la  “verosimilitud 

del  derecho”  invocado ,  por  cuanto  amén  de  la  complejidad  de  la  cuestión 

suscitada,  no se vislumbra “prima facie” que el  actuar  de  la  Administración 

resulte  i legitimo,  gozando el  cuestionado acto de  presunción de legitimidad 

(art.  12 Ley 19.549).  Lo expuesto es sin  perjuicio de  que  logren acreditarse 

durante  la  tramitación  del  presente  los  extremos  invocados  por  la  actora,  

pero, en este limitado marco de análisis,  no se verifica el citado requisito. 

Adviértase  que  conforme al  inc.  a)  del  art.  14 

de  la  Ley  26.854,  se  requiere  -como  contracara  de  la  misma  moneda-  la 
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deber  jurídico  concreto,  lo  cual  tampoco  se  ha  logrado  demostrar  en  esta 

preliminar etapa procesal.

VII.-  Respecto  del  “peligro  en  la  demora” , 

como  exigencia,  se  mantiene  con  la  Ley  26.854  (artículo  14,  inciso  1,  c),  

agregando  el  nuevo  precepto  legal  con  mayor  estrictez  la  necesidad  de 

acreditar  la  irreparabilidad  ulterior  de  la  lesión  que  la  accionante 

denuncia.  El  requisito  en  cuestión,  se  vincula  con  la  posibilidad  de  que  al  

dictar  sentencia  definitiva  la  misma  sea  ineficaz  o  de  imposible 

cumplimiento,  o bien que se le  provoque al  accionante un daño innecesario. 

La  exigencia  de  la  concurrencia  del  peligro  en  la  demora  a  los  fines  del  

dictado  de  la  medida  cautelar  impone una  apreciación  atenta  de  la  realidad 

comprometida,  con  el  objeto  de  establecer  cabalmente  si  las  secuelas  que 

llegan  a  producir  los  hechos  que  se  pretenden  evitar  puedan  restar  eficacia  

al  ulterior  reconocimiento  del  derecho  en  juego  originado  por  la  sentencia  

dictada  como  acto  final  y  extintivo  del  proceso  (C.S.J.N.  19/2/2.008  

“Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio c/ Provincia de Tucumán”). 

Sobre  el  particular,  considero  que  tampoco  se 

encuentra  acreditado  este  segundo  requisito,  entendido  como la  posibilidad 

que  en  caso  de  no  accederse  a  la  tutela  cautelar,  la  sentencia  posterior  a  

dictarse sería imposible o ineficaz.

En  este  sentido,  la  apelante  expuso  que  el 

incumplimiento  de  los  compromisos  asumidos  conllevaría  la  caducidad  de 

los  beneficios,  lo  que  conduciría  inexorablemente  al  fracaso  de  la 

promoción  pretendida  por  el  Estado  y  consecuentemente  el  cierre  de  la 

empresa,  extremos  los  cuales,  no  se  encuentran  acreditados  de  manera 
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suficiente  para  entender  que  la  frustración  de  la  precautoria  pueda  derivar  

en  tal  consecuencia.  Asimismo,  no  se  ha  demostrado  la  inminencia  de  un 

daño  o  una  situación  de  gravedad  que  afecte  o  torne  imposible  la 

continuidad  y/o  actividad  de  la  empresa  accionante  que  torne  imperiosa  la  

protección  jurisdiccional  e  ineludible  su  admisión  en  los  términos 

dispuestos,  quedando no obstante ello,  la posibilidad que la  si tuación pueda 

revertirse eficazmente a través de la sentencia que resuelva en definitiva. 

VIII.-  Por  todo  lo  expuesto,  corresponde 

rechazar  el  recurso  de  apelación  incoado  por  CURTUME  CBR  S.A.  y 

confirmar  la  resolución  de  fecha  08  de  noviembre  de  2017  dictada  por  el  

Señor Juez Federal  de  La Rioja,  en todo  lo  que  decide  y ha  sido  materia  de  

agravios,  imponiendo  las  costas  de  la  Alzada  a  la  recurrente  perdidosa 

conforme  el  principio  objetivo  de  la  derrota  (art.  68,  primera  parte, 

C.P.C.C.N.),  difiriendo  la  regulación  de  honorarios  que  pudiera 

corresponder para su oportunidad. ASÍ VOTO.-

Los  señores  Jueces  de  Cámara,  doctores  LUIS  ROBERTO  RUEDA  y 

LILIANA NAVARRO, dijeron:

Que por análogas  razones a  las expresadas  por 

el  señor  Juez  preopinante,  doctor  ABEL  G.  SANCHEZ  TORRES,  votan  en 

idéntico sentido.

Por el resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

I.-  Confirmar  la  resolución  de  fecha  08  de 

noviembre  de  2017  dictada  por  el  Señor  Juez  Federal  de  La  Rioja,  en  todo 

lo que decide y ha sido materia de agravios.-

II.-  Imponer  las  costas  de  la  Alzada  a  la Fecha de firma: 21/08/2018
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recurrente  perdidosa  conforme  el  principio  objetivo  de  la  derrota  (art.  68, 

primera  parte,  C.P.C.C.N.),  difiriendo  la  regulación  de  honorarios  que 

pudiera corresponder para su oportunidad.

III.-  Protocolícese  y  hágase  saber.  Cumplido, 

publíquese y bajen.- 

                                              ABEL G.  SÁNCHEZ TORRES               

       LUIS ROBERTO RUEDA                                                     LILIANA NAVARRO

MIGUEL H. VILLANUEVA
SE CR E TA RI O  DE  CÁ MA R A
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