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Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
FEDERAL 7

9785/2021

SWISS  MEDICAL  SA  Y  OTROS  c/  EN-M  SALUD  DE  LA

NACION-RESOL 1786/20 1787/20 2987/20 2988/20 531/21 987/21

s/MEDIDA CAUTELAR (AUTONOMA)

Buenos Aires, fecha de firma electrónica.

I.- Por devueltos.

Agréguese  el  dictamen  del  señor  Fiscal  Federal  y,  de

conformidad con allí dispuesto, declárese la competencia del juzgado

para entender en las presentes actuaciones.

II.- En atención a que la presente causa fue iniciada como

medida  cautelar  autónoma,  requiérase  a  la  demandada  que  en  el

término de 5 días produzca el informe previsto por el artículo 4, de la

Ley 26854.

A tal  fin,  líbrese  oficio  mediante  el  Sistema  DEOX,

conforme lo dispuesto en la Acordada Nº 15/20, de la Corte Suprema

de Justicia de la Nación, en el caso de que élla se encuentre incluida

en el sistema antes mencionado.

De lo contrario, hágase saber que  el  oficio  puede  ser

diligenciado en los términos del artículo 400, del CPCCN.

III.-  Por  su  parte,  toda  vez  que  en  la  presentación  de

fecha 17/6/21, se solicita el dictado de una medida cautelar interina

que coincide con el objeto de la medida precautoria requerida en autos

–en tanto se pretende que hasta tanto se presente el informe ordenado

en el punto que antecede se autorice a las actoras a realizar el aumento

de 9,77%– corresponde proceder a su rechazo, sin más.

IV.- Finalmente, intímese a las accionantes para que en el

término de cinco días, que se le fijan al efecto, ingresen la suma de

PESOS  MIL  QUINIENTOS  ($1.500),  en  concepto  de  Tasa  de

Justicia, haciéndole saber que al vencimiento del plazo –y en caso de
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incumplimiento-, se hará efectivo el apercibimiento dispuesto en el

artículo  11,  de  la  mentada  ley,  por  la  suma  de  PESOS

SETECIENTOS  CINCUENTA  ($750),  en  concepto  de  multa,  de

conformidad con el artículo precedentemente citado, la que debe ser

abonada dentro de los cinco días siguientes del vencimiento del plazo

original.

Asimismo,  hágase  saber  que  vencidos  los  plazos

indicados en el párrafo que antecede y, en caso de incumplimiento, se

procederá a expedir  el  certificado de deuda por Secretaría,  para su

posterior remisión a la Oficina Legal y Técnica (ex “Representantes

del  Fisco”)  de  la  Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos  –

Dirección General Impositiva, a sus efectos.
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