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NEUQUEN, 23 de noviembre de 2017. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SKAY S.R.L. 

C/ PROVINCIA DEL NEUQUEN S/ COBRO ORDINARIO DE PESOS”, (JNQCI6 

EXP Nº 506000/2014), venidos a esta Sala II integrada por las 

Dras. Patricia CLERICI y Cecilia PAMPHILE, por encontrarse 

apartado de la causa el Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Sandra C. ANDRADE y, 

de acuerdo al orden de votación sorteado, la Dra. Patricia 

CLERICI dijo: 

I.- La parte actora interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 272/278 vta., que rechaza 

la demanda, con costas al vencido. 

a) La recurrente se agravia sosteniendo que la a 

quo desconoce la jurisprudencia de esta Cámara de Apelaciones, 

y la doctrina del Tribunal Superior de Justicia plasmada al 

sentenciar la causa “Rossomanno”. 

Transcribe jurisprudencia. 

Cita la sentencia de esta Cámara de Apelaciones 

dictada en autos “Balajovsky c/ Provincia del Neuquén”, y 

afirma que en este fallo se hizo lugar a la demanda por la 

sola presentación de facturas no observadas. 

Dice que lo que da entidad a la factura es el 

remito, ya que no se puede facturar sin remito que lo 

respalde, que pruebe la realización de los trabajos, que 

acredita el principio de ejecución que todo contrato de 

locación requiere. 

Entiende que la factura tiene más un sentido 

impositivo, que contractual; y que presentar los remitos 

judicialmente a su cobro, es lo mismo que hacerlo 

administrativamente –aclarando que eso se hizo y se desconoce 
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el paradero-, en atención que se está ante una contratación 

especial. 

Sigue diciendo que, conforme lo que surge de las 

pruebas colectadas, la irregularidad denunciada refiere a que 

no estaban hechos los expedientes. Agrega que lo que si estaba 

hecho era los estudios técnicos, porque en base a ellos se 

realizó la obra. 

Sostiene que las presentaciones se hicieron una 

vez finalizados los trabajos, cuando la obra se recepcionó en 

forma provisoria. 

Señala que su parte nada puede aportar respecto 

de la diferencia entre los precios presupuestados y los que 

figuran en los expedientes administrativos, en tanto la actora 

no tuvo participación alguna, ya que el trámite administrativo 

se hizo en forma unilateral, inconsulta y, al parecer, 

arbitraria. 

Trae a colación el art. 1.145 del Código Civil, 

reiterando que el principio de ejecución fue acreditado con la 

realización de los trabajos, y el reconocimiento de la firma 

en los remitos y fotos. 

Destaca que la documentación técnica fue recibida 

por los directores del colegio y supervisada por el 

coordinador de apellido Blanco, sin que se formularan 

objeciones. 

Con relación a los precios manifiesta que el 

perito contador verificó los precios detallados y determinó 

que los mismos eran precios de mercado. Agrega que la 

documentación fue registrada contablemente en los libros de la 

actora; que tal documentación tiene el membrete de la 

Provincia, y fue emitida por el organismo contratante 

correspondiente al área de educación. 
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Insiste en que en las locaciones, en general, 

basta que haya principio de ejecución o principio de prueba 

por escrito, para probarse el contrato, sin necesidad de 

contar con un instrumento escrito. 

Pone de manifiesto que el testigo Antonio Luis 

Papeix declaró sobre la realización de los trabajos en la 

escuela n° 111, y reconoció la firma inserta en los remitos y 

su contenido, como así también la fotografías y los 

presupuestos donde constan los precios, las unidades, 

cantidades y metros cúbicos y cuadrados realizados; y que en 

igual sentido declaró la testigo Cura, con relación a la 

escuela CPEM n° 17; en tanto que el testigo Blanco también se 

refirió a que los trabajos fueron realizados, y que la actora 

era proveedora de la Provincia del Neuquén. 

Considera que la negativa de la demandada al 

contestar la demanda es genérica. 

Alega que los detalles técnicos descriptos en las 

actuaciones administrativas coinciden con los remitos y los 

presupuestos adjuntados al expediente judicial. 

Hace referencia a la crisis educativa en la 

Provincia, y las razones de urgencia que determinaron la 

realización de los trabajos. Vuelve sobre los remitos y las 

declaraciones testimoniales. 

Reitera cuestiones referidas al consentimiento en 

los contratos, concluyendo que en autos se acreditó el 

contrato, la prestación de servicios y la realización de 

obras. 

Analiza la forma en que se trabó la litis, 

destacando las irregularidades del trámite administrativo. 

Invoca la teoría de los actos propios. 
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Considera que se ha vulnerado su derecho de 

propiedad. 

Subsidiariamente plantea que su parte no tiene 

inconvenientes en que se otorgue al presenta la misma solución 

que en autos “Apucará”. 

También subsidiariamente se agravia por la 

imposición de costas a su cargo, señalando que habiéndose 

afectado el derecho de propiedad de su parte, y existiendo un 

enriquecimiento indebido de la demandada, constituye una 

injusticia que, además, deba abonar las costas del proceso. 

Hace reserva del caso federal. 

b) La parte demandada contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 309/314 vta. 

Dice que el Tribunal Superior de Justicia ha 

receptado la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en cuanto a que, para determinar la validez del 

contrato, debe recurrirse a las normas de derecho público que 

resulten aplicables por mandato legal, correspondiendo tener a 

aquél por inexistente cuando no se hubieren acreditado las 

exigencias de las normas administrativas que regulan la 

vinculación entre el Estado y el proveedor de la obra o 

servicio. En base a ello califica de incorrecta la postura del 

apelante. 

Agrega que la tesis que propone el recurrente 

viola el principio lógico de razón suficiente, según el cual 

ningún hecho puede ser verdadero o existente, y ninguna 

enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para 

que sea así y no de otro modo; como así también el de no 

contradicción, que nos informa que una cosa no puede ser y 

dejar de ser al mismo tiempo. 
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Sostiene que si la cuestión es materia 

administrativa por tratarse de una contratación pública, 

regida por el derecho público local, la declaración de 

incompetencia efectuada por el Tribunal Superior de Justicia 

en el umbral de otro proceso no reviste la calidad de razón 

lógica para no aplicar las normas y principios de derecho 

público. 

Dice que la actora se equivoca cuando pretende 

que la cuestión se resuelva mediante la aplicación de normas 

de derecho privado, y acierta la jueza de grado cuando 

resuelve la litis aplicando normas, principios y doctrina 

legal del derecho público. 

Señala que nada dice el recurrente respecto de 

las conclusiones de la a quo con relación a que en el 

expediente administrativo n° 5200-004464/2010, iniciado en 

noviembre de 2010 por el pedido de una rampa para 

discapacitados en el CPEM n° 17, se menciona la necesidad de 

la obra y que en el ciclo lectivo del año 2011 se incorporaría 

un alumno con dificultad motora, y que a partir de dicho 

pedido se realiza una memoria técnica en febrero de 2011, 

estimando el valor de la obra en $ 116.370,31, valor que 

determinaba que debía realizarse de manera previa una compulsa 

de precios de conformidad con el decreto n° 1.976/2005; y el 4 

de marzo de 2011 el Secretario de Estado de Educación, Cultura 

y Deporte resolvió autorizar el llamado a compulsa de precios, 

y que después de esta resolución no existen más actuaciones en 

el expediente. 

Advierte que similares o mayores vicios se 

observan en el expediente administrativo n° 5200-008596/2011, 

que se inicia en noviembre de 2011. 

Destaca que, como lo pone de manifiesto el fallo 

de grado, la memoria técnica y el cómputo de costos por 
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trabajos de mantenimiento en la escuela n° 111 de Villa Traful 

se determinó en la suma de $ 159.372,59, pero en este 

expediente no se dictó una resolución autorizando la 

contratación directa y ni siquiera se llamó a compulsa de 

precios. 

Sigue diciendo que la misma recurrente reconoce 

que la memoria técnica realizada por la administración había 

estimado para los trabajos en la escuela n° 111 un precio de $ 

159.372,59, el que no se condice con lo reclamado por la 

demandante por sus supuestos trabajos, que asciende a la suma 

de $ 802.704,00. 

Manifiesta que con relación a ambos colegios no 

existió un solo acto administrativo que avalara la 

razonabilidad de los montos reclamados en autos, los que 

tampoco han sido facturados, tal como lo exigen los arts. 75 

inc. k) y 76 apartado 2 de la Ley de Administración 

Financiera, y que tampoco se ha expedido la Dirección de 

Cómputo y Presupuesto, no se asignó partida alguna, ni se 

dictó el acto administrativo correspondiente. 

Considera que la actora tampoco logra desvirtuar 

las conclusiones de la jueza de primera instancia con relación 

a que la firma de los remitos no acreditaría la existencia y 

exigibilidad de la deuda reclamada a la Provincia, por cuanto 

en modo alguno alcanza para acreditar el precio reclamado. 

Señala que la misma actora reconoce que cuando se 

iniciaron los trabajos cuyo pago reclama, no existían los 

expedientes administrativos que sustentaran la contratación 

invocada, y que no puede explicar los motivos de la diferencia 

entre la estimación de la obra efectuada por la administración 

y las suma que reclama, que es más del triple. 

Cita jurisprudencia del Tribunal Superior de 

Justicia y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
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Finalmente destaca que el recurrente no ha 

invocado, y menos probado, que el Estado obtuviere un 

enriquecimiento que justifique su pretensión de recibir una 

compensación económica, en la medida del supuesto 

enriquecimiento. 

II.- De acuerdo con las constancias de autos, y 

conforme lo puso de manifiesto la jueza de grado, no se cuenta 

con prueba de la existencia de contratación en legal forma de 

los trabajos cuyo cobro pretende la actora. 

Al fallar la causa “Santos c/ Provincia del 

Neuquén” (Acuerdo n° 28/2015 del registro de la Secretaría de 

Demandas Originarias), la Sala Procesal Administrativa del 

Tribunal Superior de Justicia provincial dijo: “La Corte 

Suprema de Justicia de la Nación tiene dicho que “La prueba de 

la existencia de un contrato administrativo se halla 

íntimamente vinculada con la forma en que dicho contrato queda 

legalmente perfeccionado. Cuando la legislación exige una 

forma específica para su conclusión, dicha forma debe ser 

respetada pues se trata de un requisito esencial de su 

existencia” (Fallos 323:1515, 323:3924 y 324:3019, entre 

otros). 

“Es que la prueba de la existencia de un contrato 

administrativo está íntimamente vinculada con la forma en que 

dicho contrato queda legalmente perfeccionado. Cuando la 

legislación aplicable exige una forma específica para su 

conclusión, dicha forma debe ser respetada pues se trata de un 

requisito esencial de su existencia (Fallos, 323:3924). 

“En este caso, de acuerdo a lo establecido en la 

ley de Obras Públicas (687) y su decreto reglamentario, 

correspondía una licitación pública o, en su caso, de 

demostrarse que estaban dadas las condiciones excepcionales 
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que la permiten, una contratación directa, circunstancias que 

si bien han sido alegadas no han sido acreditadas. 

“Ahora bien, tal falla, impacta en forma directa 

sobre la alegada contratación por cuanto impide tener por 

acreditada su existencia. 

“Asimismo, ha de señalarse en relación al actor, 

que la exigencia de buena fe y diligencia del particular se 

acentúa en el caso de los contratistas o potenciales 

contratistas del Estado, que poseen un deber de diligencia 

calificado (Fallos 319:1681).  

“Es que quien contrata con la Administración o 

pretende hacerlo, tiene el deber de conocer la exigencia 

normativa del procedimiento administrativo al que se somete y 

no puede ampararse en el incumplimiento de la legalidad 

administrativa para obtener beneficios.  

“Así se ha dicho que “quien contrata con la 

Administración tiene el deber de conocer la exigencia 

normativa del procedimiento administrativo y no puede 

ampararse en el incumplimiento de la legalidad administrativa 

para obtener los beneficios propios de una actividad 

empresarial o mercantil”. (Alvarez Caperochipi, José “El 

enriquecimiento sin causa en la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo” RDP, 1977, Edersa, Madrid, pág. 184)… No obstante, 

aun cuando la Administración opte por el sistema de selección 

excepcional, debe hacerlo en las condiciones que la normativa 

citada establece: existencia de la causal de excepción que se 

invoque, conveniencia fiscal y decisión fundamentada… Ahora 

bien, descartada la responsabilidad contractual, corresponde 

analizar la segunda cuestión que, según se adelantara, resulta 

determinante para la suerte que ha de correr la presente 

acción. Es decir, el tópico concerniente a la efectiva 

prestación de las tareas.  
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“Ante el desconocimiento de los trabajos —

situación que puede darse aun mediando contratación formal— 

correspondía a la actora demostrar su realización, apelando a 

documentos firmados por la accionada, testigos o informes… A 

todo evento, vale señalar que en el presente, a diferencia de 

otros casos ventilados ante este Tribunal, no se ha invocado 

que las actividades que se dicen cumplidas por la empresa 

reclamante deban serle reconocidas como "legítimo abono" o con 

fundamento en el principio del enriquecimiento sin causa”. 

Y en Acuerdo n° 4/2011 de la ya citada Sala 

Procesal Administrativa del Tribunal Superior de Justicia 

(autos “Maldonado c/ Consejo Provincial de Educación”), se 

analizó la aplicación del instituto del enriquecimiento 

indebido en supuestos como el de autos: “…debe tenerse 

presente que el fundamento de la teoría del enriquecimiento 

sin causa se encuentra en un principio ético, a partir del 

cual, nadie –siquiera el Estado, no tratándose de una carga 

pública- se encuentra habilitado para obtener una ventaja 

patrimonial que no se conforme a la justicia y a la equidad. 

“Los requisitos para su procedencia, quedarán 

conformados a partir de la existencia del enriquecimiento de 

una parte, el empobrecimiento de la contraria, una relación de 

causalidad entre el empobrecimiento y el enriquecimiento, 

entrelazado todo ello, por la inexistencia de una causa que 

justifique el enriquecimiento de uno y el correlativo 

empobrecimiento del otro (cfr. art. 784 y su nota).  

“Ello así, por cuanto “la teoría del 

enriquecimiento sin causa no es una panacea, ni un medio 

simplista de imponer justicia o equidad a las relaciones 

jurídicas, pues admitida superficialmente y sin 

discriminaciones, se torna peligrosa, pudiendo trastornar las 

instituciones jurídicas vigentes, y el orden social” (cfr. 

JUBA CC0201 LP, B.78.762, Sent. 12-X-95). 
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“La CSJN tiene dicho que, los presupuestos de 

procedibilidad de la acción de enriquecimiento sin causa, 

deben ser previstos al incoarse la demanda, así como también, 

que la carga de su prueba corresponde a la actora (Fallos, 

292:97)”. 

III.- Aplicando los conceptos antedichos al sub 

lite, y como ya lo señalé, ambas partes son contestes respecto 

de la inexistencia de contratación en legal forma, por lo que 

no puede analizarse la controversia bajo la luz de la 

responsabilidad contractual. 

Tampoco resultan de aplicación los precedentes, 

citados en el memorial de agravios, del Tribunal Superior de 

Justicia y de esta Cámara de Apelaciones, en tanto en autos no 

existen facturas conformadas por la administración pública. 

La documentación acompañada por la actora son 

remitos, y si bien no desconozco que la doctrina equipara 

estos documentos a las facturas para hacerles extensiva la 

consecuencia del silencio del receptor; tal equiparación no 

resulta posible en autos desde el momento que los remitos 

referidos solamente enumeran los trabajos realizados pero sin 

que conste precio alguno, como así tampoco tienen fecha de 

emisión, y menos aún de recepción por parte de la 

administración pública. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que la actora 

introdujo en su demanda la cuestión referida al 

enriquecimiento sin causa (fs. 36 vta./38), y conforme lo ha 

hecho el Tribunal Superior de Justicia, corresponde analizar 

si la demandante ha acreditado los extremos pertinentes. 

De acuerdo con los términos del reclamo inicial, 

la actora denuncia que ha realizado a favor de la demandada 

dos obras: a) una en el CPEM n° 17 de Villa La Angostura, 

detallada en el remito que obra a fs. 239; b) otra, en la 
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escuela primaria n° 111 de la localidad de Villa Traful, 

detallada en los remitos que obran a fs. 248/249. 

El remito de fs. 239 ha sido conformado por la 

directora del establecimiento educativo, quién, al prestar 

declaración testimonial (acta de fs. 184/vta.), reconoce la 

firma inserta en el documento, aunque afirma desconocer a la 

empresa actora, si bien señala que la rampa de acceso al 

establecimiento existe, aclarando que durante su construcción 

no era directora. 

En cuanto a los remitos de fs. 248/249, también 

se encuentran conformados por el director de la escuela, quién 

al declarar en autos (acta de fs. 200/vta.) reconoce las 

firmas insertas en los documentos, y agrega que la actora 

realizó varios trabajos en el establecimiento escolar, 

enumerando la reparación eléctrica dentro y fuera del colegio, 

con zanjeo, pintura en exterior e interior, reparación de 

cielorraso, apuntalamiento de la biblioteca, retiro y armado 

de puertas dobles y simples, reparación de salida de gases de 

los calefactores, afirmando que estos trabajos fueron 

supervisados por el testigo.  

El testigo Víctor Mauricio Blanco declara haber 

sido integrante de la coordinación de mantenimiento de 

escuelas; que la actora realizó trabajos en el CPEM n° 17, 

entre los que recuerda el proyecto y construcción del acceso 

para personas con discapacidad. Agrega que estos trabajos 

fueron verificados por el testigo y que se realizaron en 

tiempo y forma. Señala que la demandante también hizo tareas 

de reparación y cambio de soportes en el jardín n° 57 de Villa 

La Angostura, y llevó materiales e hizo parte de las 

reparaciones de la escuela n° 111 (acta de fs. 185/vta.). 

De lo dicho se sigue que la actora ha demostrado 

la realización de las obras a favor del Estado Provincial, 
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concretamente la rampa de acceso al CPEM n° 17, y los trabajos 

que indica el director de la escuela primaria n° 111; 

existiendo, por ende, un beneficio o enriquecimiento a favor 

del Estado Provincial, que no es justo no le sea compensado a 

la accionante. 

Pero, tratándose de la compensación de un 

enriquecimiento sin causa, el límite de la reparación está 

dado por el empobrecimiento de la actora. 

Conforme lo señala el Tribunal Superior de 

Justicia en la ya citada causa “Maldonado”, ello es así en 

virtud de dos razones: por un lado, porque no resulta 

admisible que la medida de la restitución sea la misma que si 

hubiese existido contrato, desde que sólo se indemniza el 

empobrecimiento efectivo, en cuanto ese es el daño sufrido; y, 

por el otro, porque en caso que la restitución superara ese 

tope, el accionante carecería de interés legítimo en relación 

al excedente. 

La parte actora ha acompañado como prueba 

documental presupuestos de los trabajos realizados (fs. 4 y 

10), pero ellos fueron desconocidos expresamente por la 

demandada, no habiéndose diligenciado prueba alguna tendiente 

a acreditar su autenticidad. 

Por otra parte, el apoderado de la actora al 

absolver posiciones reconoce que “Como nosotros no teníamos la 

suficiente capacidad financiera para proveer los materiales, 

los materiales los proveyó el Consejo de Educación a través de 

una empresa representada por el señor Sole, quién era el que 

nos entregaba los materiales” (acta de fs. 88/vta.). 

Ello también es señalado por el testigo Néstor 

Raúl Vergara, quién declara que la actora hacía mano de obra 

solamente, en tanto que el Consejo Provincial de Educación 

proveía los materiales a través del señor Sole (acta de fs. 



 

 

13 

89/90). La testigo Haydee Alicia Rosa, empleada administrativa 

de la actora, también declara que los materiales los proveía 

el Consejo Provincial de Educación, habiendo comprado 

materiales, en alguna oportunidad, que no se conseguían en la 

zona de las obras, y que la demandante liquidaba el sueldo de 

los obreros (acta de fs. 110/vta.). 

De acuerdo con el propio reconocimiento de la 

actora y los dichos de los testigos, queda fuera de la 

compensación por el enriquecimiento sin causa el costo de los 

materiales utilizados en las obras, ya que ellos no fueron 

adquiridos por la demandante. 

Luego, y tal como lo hizo el Tribunal Superior de 

Justicia en el precedente “Maldonado”, también queda fuera de 

esta compensación el lucro empresario. 

Por lo que, en definitiva, el importe de la 

compensación por el enriquecimiento sin causa se circunscribe 

a los salarios de los trabajadores ocupados en las obras, y 

cargas patronales correspondientes a los mismos. 

Dado que estos valores no surgen de la prueba 

incorporada a la causa, la determinación del capital de 

condena se difiere para la etapa de ejecución de sentencia, 

vía pericia contable a realizarse por el perito contador que 

ya interviene en autos, quién, en base a la documentación 

laboral de la parte actora, deberá informar el importe de las 

remuneraciones y contribuciones patronales correspondientes a 

los trabajadores afectados a la realización de las obras en el 

CPEM n° 17 y en la escuela primaria n° 111. 

A dichos importes se les adicionará el interés 

moratorio, el que se liquidará de acuerdo con la tasa activa 

del Banco Provincia del Neuquén, desde que cada suma fue 

abonada o ingresada al organismo fiscal y hasta el efectivo 

pago por parte de la demandada. 
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IV.- Consecuentemente, propongo al Acuerdo hacer 

lugar al recurso de apelación de la parte actora, revocar el 

resolutorio apelado y hacer lugar a la demanda en la medida de 

los Considerandos, condenando a la demandada a abonar a la 

actora el capital con más sus intereses, conforme se determine 

en la etapa de ejecución de sentencia de acuerdo con las 

pautas brindadas en esta sentencia. 

Teniendo en cuenta el modo en que progresa la 

demanda, las costas por la actuación en ambas instancias se 

imponen en el orden causado (art. 68, 2da. parte CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales por la 

actuación en la primera instancia, en el 22,4% de la base 

regulatoria (que incluye capital e intereses, art. 20 de la 

ley 1.594) para el Dr. ..., en doble carácter por la parte 

actora; 16% de la base regulatoria pare el letrado 

patrocinante de la demandada Dr. ... y 6,4% de la base 

regulatoria para el apoderado de la misma parte, Dr. ..., todo 

de conformidad con lo dispuesto en los arts. 6, 7 y 10 de la 

ley 1.594. 

Los honorarios del perito contador ... se fijan 

en el 4% de la base regulatoria, teniendo en cuenta la 

adecuada proporción que deben guardar los emolumentos de los 

abogados de las partes con la retribución de los peritos que 

intervienen en la causa. Se hace saber que esta regulación 

incluye los trabajos a realizar en la etapa de ejecución de 

sentencia. 

Regulo los honorarios por la actuación ante la 

Alzada en el 7,84% de la base regulatoria para el Dr. ...; 

4,8% de la base regulatoria para el Dr. ...; y 1,92% de la 

base regulatoria para el Dr. ..., de acuerdo con lo prescripto 

por el art. 15 de la ley arancelaria. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 
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Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Revocar la sentencia de fs. 272/278 vta., y 

hacer lugar a la demanda en la medida de los Considerandos, 

condenando a la demandada a abonar a la actora el capital con 

más sus intereses, conforme se determine en la etapa de 

ejecución de sentencia de acuerdo con las pautas brindadas en 

esta sentencia. 

II.- Imponer las costas de ambas instancias en el 

orden causado (art. 68, 2da. parte CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales por la 

actuación en la primera instancia, en el 22,4% de la base 

regulatoria (que incluye capital e intereses, art. 20 de la 

ley 1.594) para el Dr. ..., en doble carácter por la parte 

actora; 16% de la base regulatoria pare el letrado 

patrocinante de la demandada Dr. ... y 6,4% de la base 

regulatoria para el apoderado de la misma parte, Dr. ... 

(arts. 6, 7 y 10 de la ley 1.594). 

IV.- Fijar los honorarios del perito contador ... 

en el 4% de la base regulatoria. 

V.- Regular los honorarios por la actuación ante 

la Alzada en el 7,84% de la base regulatoria para el Dr. ...; 

4,8% de la base regulatoria para el Dr. ...; y 1,92% de la 

base regulatoria para el Dr. ... (art. 15 de la ley 

arancelaria). 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dra. Cecilia Pamphile 
Dra. Sandra C. Andrade - SECRETARIA 

 


