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NEUQUEN, 23 de julio de 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SEPULVEDA 

GLADYS C/ R.J. INGENIERIA S.A. Y OTRO S/ VICIOS 

REDHIBITORIOS”, (JNQCI3 EXP. 419267/2010), venidos en 

apelación a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando 

Marcelo GHISINI, y Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

I.- La sentencia primera instancia que luce a fs. 

626/635 y vta., rechazó la excepción de prescripción 

interpuesta por R.J. Ingeniería S.A., y le impuso las costas. 

Asimismo no hizo lugar a la demanda entablada por Gladys 

Sepúlveda contra RJ Ingeniería S.A. y contra el IPVU, con 

costas a cargo de la actora vencida. 

Esa sentencia es recurrida por la parte actora a 

fs. 643 y por la accionada R.J. Ingeniería SA a fs. 645. 

II.- a) Agravios de la parte actora (fs. 653/660) 

En primer lugar, cuestiona que en la sentencia se 

haya tomado a la pericia producida en la causa como prueba por 

excelencia para resolver la cuestión, cuando la convicción del 

juez se debe formar de la valoración conjunta y armónica de 

toda la prueba incorporada, explicando con argumentos de 

carácter objetivo su decisión. 

Esa prueba por excelencia, dice en una de sus 

partes “e) causas de la roturas: que la roturas pueden tener 

como posibles causas...” y que las tensiones pueden 

“presumiblemente” ocasionar movimientos con las consabidas 

consecuencias de fisuras y grietas; en conclusión, se trata de 

un dictamen de opinión, que no está fundado en comprobación 

científica alguna que lo torne insoslayable. 

Afirma, que esta opinión del perito merece una 

cautela especial por el juzgador, ya que postula un margen de 

dudas para el sentenciante, y esa duda es justamente lo que 
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debió llevarlo de manera ineludible a ponderar los restantes 

medios probatorios. 

Sostiene que la pericia no puede ser valorada de 

manera aislada, sino en el contexto de los demás elementos de 

confirmación que arroja el proceso. Por lo que entiende que 

tomar a la pericia realizada por un ingeniero civil, como la 

prueba por excelencia y luego, transcribirla textualmente, sin 

ponderar los restantes medios probatorios, resulta agraviante 

a su parte. 

Agrega que el a quo concluyó encorsetando su 

sentencia a la pericia del ingeniero civil, tomándola como una 

única prueba relevante del caso, sin hacer un análisis de las 

demás pruebas obrantes en la causa en su completitud, para 

arribar al diseño de una decisión debidamente fundada. 

Critica que la afirmación expresada en la  

sentencia en cuanto a que “el perito contestó adecuadamente y 

en forma clara los lineamientos requeridos por las partes”, 

cuando ello no es así. Por Ej. la pericia dice que se constata 

que las fisuras y las grietas, se deben al exceso de riego, 

pero no lo funda en algún elemento objetivo que lo sustente, 

por lo que ello constituye una apreciación subjetiva y 

conjetural. 

En segundo lugar, expone que el fallo omitió 

valorar determinada prueba que es concluyente para acreditar 

la existencia de los vicios redhibitorios y la responsabilidad 

endilgada. Así, los defectos constructivos sí han sido 

demostrados conforme surge de las constancias obrantes en los 

expedientes administrativos adjuntados, en donde la actora 

planteo la existencia de defectos en el inmueble ante el IPVU 

en el año 2001, alegando fisuras en la vivienda, que habían 

empezado a aparecer hacía dos meses. 

Indica que la aparición de estas fisuras no se 

debe de ninguna manera a la ampliación de la vivienda, ya que 

la accionante inició las reformas con posterioridad a la época 
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en que aparecieron las grietas, (aproximadamente cinco años 

después), lo que fue acreditado con los dichos de los testigos 

Sres. Patricia Alejandra González, Ángel Oscar Torres y Jorge 

Campos. 

Menciona que tampoco una bomba de agua cuyos 

testigos confluyeron en manifestar que es de 1 HP, o sea que 

sirve para elevar el agua hacia un tanque instalado a poca 

altura, puede resultar un elemento de convicción para el juez. 

Además, no se pudo comprobar de ninguna forma que su parte 

hubiere regado de manera excesiva el lugar, que incluso los 

espacios de jardín resultan ser de dimensiones mínimas para 

generar las fisuras que la casa presenta. 

Manifiesta que con el mandamiento de constatación 

obrante a fs. 208, acreditó que las fotos aportadas como 

prueba documental por su parte, resultan ciertas y 

coincidentes con la realidad que se expone en la demanda. 

Destaca que la documentación de fs. 656, primer 

párrafo, demuestra que la Sra. Sepúlveda ha sufrido fisuras y 

grietas en su vivienda, con anterioridad a las reformas y 

ampliaciones que la contraria plantea como causa de 

responsabilidad de la víctima. 

Alega que los testigos de la parte contraria han 

hecho diversos diagnósticos en cuanto al tema, incluso algunos 

sin haber ingresado a la vivienda. 

Aduce que el hecho que la actora riegue su jardín 

y que de este modo haya provocado las grietas y fisuras 

constatadas, resulta sumamente irrazonable. Es más nunca fue 

informado por las co-demandadas a la actora, ni a los 

restantes vecinos del barrio, que en ese lugar no debía 

regarse. 

Señala que sus testigos fueron claros al afirmar 

que la bomba de agua que tiene la actora es chiquita o sea de 

1 HP, y que sirve para abastecer de agua al tanque en el 

verano, no para regar el jardín. 
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Por otra parte, dice que la pericia técnica del 

ingeniero en construcción fue impugnada por su parte, ya que 

luego del pedido de explicaciones efectuado a fs. 436, el 

experto se limitó a sustentar sus dichos y no amplió su 

dictamen técnico, cuestión no valorada en la sentencia. 

Informa, que el fallo asevera que conforme a la 

pericia ha quedado demostrado que la demandada se adecuó al 

buen arte de la construcción, cuando el perito no ofrece un 

parámetro objetivo que vislumbre la veracidad de esa 

apreciación, al contrario no realiza ningún análisis del 

suelo, ni toma de muestra ni formula una explicación 

específica que lo corrobore, por lo que el juez motiva su 

decisión en una valoración meramente subjetiva. 

Advierte que resulta importante que se valore el 

informe de fs. 192. 

Señala, que si bien el juez reseña que los 

testigos Moya, Retamal, Schiappacasse, Izaguirre, y García, 

son concordantes con la pericia, considera que son meras 

apreciaciones subjetivas que no tienen sustento científico, ni 

son contestes con las realidades; ya que algunos testigos 

nunca fueron al lugar, y alegaron la cuestión de las 

ampliaciones y éstas fueron con posterioridad al inicio de los 

desperfectos; tampoco pueden decir que hubiera riego excesivo 

porque no tienen un parámetro que lo constituya, entre otros 

dichos. 

Mientras que la realidad que plantearon los 

testigos ofrecidos por su parte, no fue considerada de ninguna 

manera en la sentencia. 

Finalmente expone que por las circunstancias 

apuntadas, su parte vio vulnerada la garantía del debido 

proceso legal establecido, ya que a partir de la reforma 

constitucional de 1994, se produjeron importantes 

modificaciones en el concepto constitucional de debido 

proceso. Efectúa ciertas consideraciones al respecto. 
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A fs. 666/671, la codemandada R. J. Ingeniería 

S.A., contesta agravios solicitando su rechazo con costas. 

A fs. 678/680 el Instituto Provincial de Vivienda 

y Urbanismo responde los agravios formulados por la parte 

actora. 

II.- b) Agravios de R.J. Ingeniería S.A. (fs. 

661/664) 

Interpreta que el juez de grado ha resuelto de 

manera contradictoria y arbitraria, al rechazar la excepción 

de prescripción entablada como de previo y especial 

pronunciamiento. Se agravia porque le impusieron las costas a 

cargo de su instituyente. 

Sostiene que en la sentencia se ha decidido de 

manera arbitraria al entender que existió una relación 

contractual entre la actora y su representada, sin sustento 

legal alguno, y por ello se inclinó el a quo por el plazo de 

prescripción residual del ámbito contractual de 10 años, 

cuando en rigor correspondía el de 2 años propio de la 

responsabilidad extracontractual, ya que jamás existió un 

contrato que vinculara a la demandante con su representada. 

Aduce que cuando se realizaron las obras de 

construcción, las mismas carecían de dueño, no estaban 

adjudicadas, y las únicas partes de la relación contractual 

eran las demandadas entre sí. Y que jamás la actora formó 

parte de dicha relación contractual, cuyo objeto era la 

construcción de viviendas. 

Señala que posteriormente la actora celebró un 

contrato de compra y venta con la co-demandada -I.P.V.U.-, 

pero dicha relación resulta ajena a su mandante. 

Entiende que este contrato de compraventa es un 

instituto civil que tiene como garantía específica para el 

comprador la acción redhibitoria, que solo tiene como sujeto 

pasivo al vendedor, y la acción de daños y perjuicios sólo 
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funciona de manera accesoria, porque no prevé la ley resarcir 

en forma autónoma el contrato base de la vinculación jurídica. 

Argumenta que en su demanda la actora expresó que 

accionaba por vicios redhibitorios, con más los daños y 

perjuicios sufridos y los que se devenguen en el futuro, por 

lo que en ambos casos la acción se encuentra prescripta. 

Informa que en relación a los vicios 

redhibitorios, cuyo sujeto pasivo solo podría ser el vendedor, 

correspondía el plazo de prescripción de tres meses; en cuanto 

a los daños y perjuicios, atento a que jamás existió un 

vínculo contractual entre la actora y su representada, el 

plazo de prescripción es bienal. 

Concluye en que la demanda promovida en mayo de 

2010 se encontraba ampliamente prescripta, toda vez que los 

dos años operaron en septiembre de 2003. 

A fs. 672/675, la actora contesta traslado del 

recurso y, solicita su rechazo con costas. 

III.- Por cuestiones metodológicas, voy a 

comenzar por el tratamiento de los agravios de R.J. INGENIERIA 

S.A., referidos a la prescripción de la acción dirigida en su 

contra. 

Considero que el juez de la anterior instancia se 

equivoca al establecer que es el plazo general establecido 

para las acciones personales que consagra el art. 4023 del 

Código Civil, ello por cuanto al existir una disposición 

específica como lo es el art. 1646 del Código Civil, que 

establece el plazo de prescripción de un año para el caso de 

las acciones por ruina total o parcial del edificio, es la 

norma que debe aplicarse. 

El art. 1646 del Código Civil, aplicable al caso 

en función de lo dispuesto por el art. 7 del Código Civil y 

Comercial, establece: “Tratándose de edificios u obras en 

inmuebles destinados a larga duración, recibidos por el que 

los encargó, el constructor es responsable por ruina total o 
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parcial, si ésta procede de vicio de construcción o de vicio 

del suelo o de mala calidad de los materiales, haya o no el 

constructor proveído éstos o hecho la obra en terreno del 

locatario. Para que sea aplicable la responsabilidad, deberá 

producirse la ruina dentro de los diez años de recibida la 

obra y el plazo de prescripción de la acción será de un año a 

contar del tiempo en que se produjo aquella. La 

responsabilidad que este artículo impone se extenderá 

indistintamente al director de la obra y al proyectista según 

las circunstancias, sin perjuicio de las acciones de regreso 

que pudieren competer. No será admisible la dispensa 

contractual de responsabilidad por una ruina total o parcial”. 

Si bien en principio la acción pertenece al 

comitente, en el caso el I.P.V.U., que es el sujeto de la 

relación jurídica derivada de la locación de obra, ya que no 

existe una relación de dependencia entre la empresa 

constructora y la Provincia, soy de la opinión que dicha 

acción también corresponde a los adquirentes a título singular 

(comprador, permutante, etc.).  

En tal sentido, prestigiosa doctrina que 

comparto, ha dicho: “No menciona el art. 1646 quién es el 

titular de la acción; no obstante, debe entenderse que, 

tratándose de una responsabilidad derivada del contrato de 

obra, la acción corresponde al dueño y a sus sucesores 

universales. Asimismo debe comprenderse a los sucesores 

singulares, pues si bien en principio los efectos de los 

contratos no se extienden a ellos, excepcionalmente, cuando se 

relacionan con la cosa misma objeto mediato del contrato, 

pueden extenderse al adquiriente posterior de la cosa, aunque 

no se traten de obligaciones propter rem. No se trata de una 

acción real sino vinculada al orden público. El sucesor 

singular tiene legitimación activa ya sea que adquiera la cosa 

antes o después de acaecida la ruina. No es justo que el 

empresario pueda quedar librado de una responsabilidad tan 



 

8 

exigente, en la que se encuentra involucrado el orden público, 

por el solo hecho de que el dueño haya enajenado la cosa antes 

del plazo de caducidad de los diez años de recibida la obra, 

supuesto muy frecuente en la realidad de los negocios 

inmobiliarios.” (Alberto J. Bueres y otro, Código Civil, 

Análisis doctrinario y jurisprudencial, T° 4ª, ed. 2002, Ed. 

Hammurabi- pág. 652/653).   

En igual sentido: “Es así que esta garantía de 

diez años, durante los cuales si se produce la ruina, queda 

comprometida la responsabilidad del constructor, constituye 

una suerte de derecho propter rem, pues se transmite a los 

adquirientes sucesivos del inmueble, durante todo el tiempo 

restante de la garantía, hasta totalizar el plazo de diez 

años.” (Félix Trigo Represas y otro, Tratado de la 

Responsabilidad Civil, 2da. edición actualizada, Tomo III, 

Pág. 931, Ed. La Ley). 

Otra: “Le corresponde en primer lugar al 

comitente o dueño de la obra. Además, la doctrina y la 

jurisprudencia reconocen a los adquirentes de unidades 

afectadas por ruina parcial el derecho de demandar al 

constructor de la obra, a pesar de no estar ligados a éste por 

un contrato de locación de obra, porque la acción pertenece a 

aquel que sufre las consecuencias de la culpa cometida, y la 

titularidad de la misma se transmite de propietario a 

propietario.” (Ernesto C. Wayar, Evicción y Vicios 

Redhibitorios, Pág. 150, Ed. Astrea). 

En función de lo expuesto, si bien entre la parte 

actora y R.J. Ingeniería S.A. no existía una relación 

contractual directa, en función de que las obras ejecutadas 

por esta última han sido consecuencia del contrato de obra 

pública celebrado oportunamente con la Provincia del Neuquén, 

a través del I.P.V.U., entiendo que aún así, la constructora 

mencionada es sujeto pasivo de reclamo por los defectos o 
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vicios que presenta la edificación, por quién en la actualidad 

detenta el carácter de titular del inmueble objeto de reclamo. 

Por lo tanto, independientemente que no haya 

existido un contrato entre la accionante y la firma demandada, 

la legitimación activa de la actora deriva de su carácter de 

propietaria del inmueble objeto de reclamo, en función de los 

vicios constructivos que detenta la propiedad. 

Sentado lo anterior, debo decir que el art. 1646 

del Código Civil determina un plazo de garantía de diez años 

contados a partir de la recepción definitiva de la obra. Cabe 

aclarar que éste es un plazo de caducidad de la garantía de la 

obra, razón por la cual no se suspende o interrumpe. 

Ahora bien, la misma norma además del plazo de 

garantía mencionado precedentemente, establece un plazo de 

prescripción de un año contado a partir de que se produce la 

ruina. Por lo tanto, si durante el plazo de diez años a partir 

de la recepción de la obra, por la que se extiende la 

garantía, se produjeran ruinas parciales, la prescripción, en 

cada caso, comienza a computarse desde que se produzca. (Conf. 

Ernesto C. Wayar, Evicción y Vicios Redhibitorios, Pág. 144, 

Ed. Astrea). 

De manera que, la demandante al tener 

legitimación activa para direccionar su demanda contra R.J. 

Ingeniería S.A., en función de la posición contractual asumida 

-sucesora singular del I.P.V.U.-, producida la ruina de la 

obra dentro del plazo de garantía (10 años de recibida la 

obra), contaba con un año para iniciar las acciones de 

responsabilidad que establece la norma. 

De allí que, en el caso, no corresponde aplicar 

el plazo de prescripción por responsabilidad extracontractual 

tal como lo solicita el apelante, sino que la disposición 

específica que se debe utilizar es la del art. 1646 del Código 

Civil, para el caso de ruina total o parcial del inmueble. 
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En función de lo expuesto, las consideraciones 

volcadas por el recurrente, pretendiendo que se aplique la 

prescripción de dos años, no tendrá andamiento favorable, pues 

la actora cuenta con un plazo de garantía de diez años (plazo 

de caducidad) desde la recepción definitiva de la obra y de un 

año desde que se produce la ruina total o parcial del 

inmueble, para reclamar la reparación y los daños y perjuicios 

sufridos en su vivienda por defectos en su construcción. 

Teniendo en cuenta los lineamientos expuestos, de 

las constancias de la causa surge que la ruina parcial 

denunciada por la actora consistente en las fisuras en el 

cielorraso y pisos de la vivienda, datan del 07/11/2001 y del 

30/03/2005, respectivamente, según se aprecia en las notas 

obrantes a fs. 143 y 145. 

Asimismo, de las constancias de autos, visualizo 

que: a) A fs. 162 obra copia de la carta documento que la 

actora le remite al IPVU, de fecha 26/01/2007, en donde lo 

intima para que en el plazo de 48 horas, dé cumplimiento con 

lo dispuesto en la cédula de notificación del 2 de noviembre 

de 2005 emitida por el Organismo mediante la cual intimó a la 

Empresa Contratista RJ INGENIERIA S.A. para que repare los 

desperfectos denunciados (fisuras, cielorrasos y pisos), 

aclarando que la empresa ha reparado solamente las fisuras 

leves del cielorraso, dejando constancia que al día de la 

fecha los arreglos antes mencionados siguen con el mismo 

problema. 

b) A fs. 154, con fecha 30/10/2007 RJ INGENIERIA 

S.A., pone en conocimiento de la actora las reparaciones que 

realizará en su inmueble. 

c) El 18/02/2008 (fs. 155) la accionante efectúa 

una presentación ante el IPVU, en donde expone que si bien la 

empresa (RJ INGENIERIA S.A.) realizó las reparaciones en la 

vivienda de su propiedad, las quebraduras, roturas y 

desperfectos han vuelto a aparecer, por lo que solicita que a 
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través de dicho organismo se arbitren los medios para la 

reparación urgente.  

Vale decir entonces que, la demandada RJ 

Ingeniería, con fecha 30/10/2007 ha reconocido los 

desperfectos que tiene la propiedad, y por tal motivo es que 

le comunica a la actora las reparaciones que realizará en su 

inmueble. 

Asimismo, la actora, luego de que la empresa 

realizara las reparaciones correspondientes, con fecha 

18/02/2008, es decir, antes de que transcurra el plazo de un 

año, efectúa una presentación por ante el I.P.V.U,, exponiendo 

que si bien la firma realizó las reparaciones en la vivienda, 

los desperfectos han vuelto a aparecer. 

d) A fs. 174/175 obra informe del inspector de 

obra del I.P.V.U., Segundo Toledo, quién el 4/07/08 informa al 

Director de Obra, Sr. Gustavo Serra, sobre las reparaciones 

efectuadas en la vivienda de la actora, por parte de la 

empresa RJ INGENIERIA S.A. 

e) A fs. 156/157 obra reclamo de la actora ante 

el IPVU, de fecha 21/01/2009, mediante el cual manifiesta que 

desde el período de un mes desde el arreglo efectuado por la 

firma RJ Ingeniería, han vuelto a aparecer fisuras en las 

paredes del inmueble, manifestando además que en el mismo 

existen fisuras en el living, en los dos dormitorios, en las 

aberturas, en la cocina, corrimiento del portón de entrada, de 

la puerta de la casa y del pilar de luz.  

f) Finalmente, a fs. 164/165 obra copia de CD, 

dirigida por la actora al IPVU, del 4 de marzo de 2010, en 

donde manifiesta expresamente que: “Atento que desde el mes de 

Noviembre de 2001, vengo reclamando por fisuras en el 

cielorraso, agregándose en sucesivos reclamos posteriores ante 

este organismo, los daños en pisos, fisuras en los 

dormitorios, en las aberturas, en las puertas de la cocina hay 

fisuras desde la puerta hacia el costado, corrimiento del 



 

12 

portón de entrada, de la puerta de la casa, del pilar de luz, 

y advirtiendo que dicho problema en toda la construcción pone 

en riesgo físico y espiritual a los habitantes de la vivienda 

en cuanto son fallas estructurales de edificación, originadas 

en el trabajo de compactación del suelo de la vivienda, 

tramitando en expediente N° 2367-004199/2001 con alcance por 

ante vuestro organismo, es que se lo INTIMA a que en el plazo 

único e improrrogable de 48 horas de recepcionada la presente, 

indemnice los daños ocasionados en la vivienda ubicada en 

Manzana 2 Casa 10 del Barrio 200 Viviendas sector Ruca Che de 

la ciudad de Neuquén Capital, Provincia del mismo nombre, por 

el monto equivalente al trabajo de inyección del suelo y de 

reparación de la vivienda de manera integra y bajo las mejores 

normas de la construcción vigente, con mas daño moral 

ocasionado, por toda esta situación que viene siendo 

denunciada desde el año 2001, todo ello bajo el apercibimiento 

del inicio de las acciones legales correspondientes contra 

este organismo y su responsable solidario Empresa R.J. 

INGENIERIA S.A., como empresa constructora de la vivienda, en 

carácter de contratista de I.P.V.U. de Neuquén...” 

g) Conforme cargo de fs. 190 vta., la demanda por 

daños y perjuicios en función de los defectos contractivos 

“ruina” contra el IPVU y la empresa RJ INGENEIERIA S.A., se 

interpone el 20 de mayo de 2010. 

De las constancias de la causa precedentemente 

reseñadas surge que el reclamo de la actora destinado a lograr 

la reparación de los desperfectos que ostenta su vivienda 

desde hace varios años ha sido motivo de reparación por parte 

de RJ INGENIERIA S.A., sin que los defectos hayan tenido una 

solución definitiva, lo que motivo que –a fin de obtener una 

solución definitiva- la señora Sepúlveda reiterara sus 

reclamos con posterioridad ante el I.P.V.U., a fin de 

compeler, por su intermedio, a la empresa a subsanar los 

nuevos defectos que como consecuencia de una deficiente 
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reparación fueron apareciendo y que de hecho nunca cesaron, 

desde el primer reclamo efectuado hasta la fecha en que 

finalmente la reclamante decide interponer su demanda, sin que 

entre los nuevos defectos y los reclamos anteriores haya 

transcurrido el plazo de prescripción de un año establecido 

por el art. 1646 del Código Civil, por lo que los agravios de 

RJ INGENIERIA S.A., serán rechazados, con costas a su cargo. 

Ingresando al tratamiento de los agravios 

expuestos por la actora, debo efectuar algunas consideraciones 

relativas a la responsabilidad que establece el art. 1646 del 

Código civil, para el caso de ruina total o parcial de los 

inmuebles destinados a larga duración. 

Sobre el tema, la postura doctrinaria que 

comparto, se ha preguntado ¿Cuál es el fundamento de esa 

responsabilidad?, y la respuesta ha sido: “Insistimos en que 

no se trata de una responsabilidad aquiliana o 

extracontractual, sino de una responsabilidad de esencia 

jurídica contractual: la ruina de la obra, si es debida a uno 

cualquiera de los vicios establecidos, explícita o 

implícitamente por el art. 1646, implica el incumplimiento de 

un deber u obligación que forma parte del plexo de deberes 

jurídicos que el locador de obra - material o intelectual- 

asume por el contrato de obra. En verdad se ha prometido una 

obligación de resultado, es decir, una construcción destinada 

a larga duración o un edificio; la ruina significa 

incumplimiento presumido: no se requiere la prueba de la culpa 

ni que la ruina provino de uno de los vicios indicados en la 

norma, ya que la carga de la prueba de la causa de la ruina 

extraña a esos vicios (v. gr., caso fortuito) atañe al locador 

de obra que pretenda exonerarse de la responsabilidad 

presumida.” (Dr. Alberto G. Spota “Instituciones del Derecho 

Civil, Contratos”- vol. V, Pág. 466, Editorial Depalma, 1987). 

En lo atinente a la carga de la prueba, siguiendo 

con los lineamientos de la doctrina mencionada, se ha dicho: 
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“a) El titular de la acción de responsabilidad -se trate del 

comitente, de sucesores a título universal o del sucesor a 

título singular en la cosa inmueble que sufrió la ruina, aun 

cuando la adquisición del dominio ocurrió, en el supuesto de 

la sucesión singular, una vez sobrevenida la ruina- debe 

probar el incumplimiento de la obligación de resultado asumida 

por el locador de obra, se esté ante la responsabilidad del 

empresario o frente a la que atañe a los proyectistas y 

directores de obra como locadores de obras intelectuales. b) 

Ello significa que el titular de la pretensión accionable 

referida ha de acreditar el hecho de la ruina total o parcial 

o la inminencia de que sobrevenga tal ruina de la obra 

inmueble. También debe demostrar que ese evento ocurrió dentro 

del plazo decenal de garantía a contar desde la recepción 

provisional de la obra. c) Una vez demostrado todo ello, se ha 

probado la responsabilidad del locador de obra, salvo que éste 

demuestre que el hecho de la ruina se debe a una causa 

distinta de las enunciadas en el art. 1646 (aunque, por 

necesaria implicancia del vicio del suelo, debe hacerse 

referencia, entre las causales mencionadas, al vicio del plano 

o proyecto). La obligación de resultado que asumió el locador 

de obra impone concluir -a diferencia de lo que sucede en la 

obligación de medios- que existe una garantía contractual. La 

no obtención del resultado ya importa el incumplimiento en 

estas obligaciones de contenido preciso. No es suficiente, 

pues, la prueba de la debida diligencia, ya que la 

responsabilidad que establece la ley en caso de ruina de la 

obra inmueble no se funda en la culpa del locador de obra sino 

en la circunstancia de no alcanzarse el resultado prometido, 

salvo que acredite el hecho extraño a la ejecución de la 

obra...d) Finalmente, este problema no puede resolverse sobre 

la base de meros argumentos textuales, en cuanto el art. 1646 

no expresa que el locador de obra responde si no prueba su 

falta de culpa o que el hecho se produjo por caso fortuito. 
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Aquí lo esencial es la referida obligación de garantía que 

asume el locador de obra o, mejor dicho, el resultado que 

prometió como deber jurídico emanado del contrato y de la ley: 

aquél, al celebrarse el convenio; ésta, al imponer, como 

cláusula de orden público, aprehendiendo las valoraciones 

sociales y económicas en presencia, el deber de reparar las 

consecuencias de la ruina, ya rehaciendo lo construido que 

sufrió los efectos de la ruina total o parcial, ya 

indemnizando el valor actual de lo destruido, aparte de 

satisfacer el agravio moral (art. 522, ref. ley 17.711). Todo 

esto, salvo que el locador de obra pruebe que esta destrucción 

sobrevino por hechos que no pueden configurar un vicio de 

construcción, o un vicio de materiales utilizados, o un vicio 

del suelo (defectos de fundación) o un vicio de plano o 

proyecto. Todo ello se aplica, no solo al locador de obra 

intelectual (proyectistas y directores de obras), sino también 

al trabajador intelectual que se desempeña como proyectista o 

-en lo que torne compatible- director de obra, y pese a la 

obligación de medios que asume, ya que ésta deja incólume su 

discrecionalidad técnica y puesto que el art. 1646 no 

discrimina estos supuestos, no existiendo razón para 

distinguir ante el orden público aquí comprometido. (Obra 

citada, Pág. 468/470). (el resaltado es de mi autoría). 

Teniendo en cuenta las consideraciones  

expuestas, a los fines de determinar la responsabilidad por 

ruina parcial, al tratarse de una obligación de resultado, a 

la actora le es suficiente probar la existencia del daño en la 

propiedad y que el mismo se produjo dentro del plazo de 

garantía establecido en el art. 1646 del Código Civil (dentro 

de los 10 años de la recepción de la obra); por su parte, como 

contrapartida de ello, para eximirse de responsabilidad, al 

locador le corresponde acreditar que el hecho de la ruina se 

debe a una causa distinta de las enunciadas en el art. 1646 

del Código Civil, es decir, que la ruina se debe a causas 
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ajenas: a los vicios constructivos, a la mala calidad del 

suelo o de materiales utilizados para su construcción, haya o 

no el constructor proveído estos o hecho la obra en terreno 

del locatario. 

Antes de ingresar de lleno al análisis de la 

prueba obrante en autos, diré que conforme art. 386 del Código 

Procesal Civil y Comercial, los jueces formaran su convicción 

de conformidad con las reglas de la sana critica, por lo que 

no tienen el deber de expresar en la sentencia la valoración 

de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que 

considere esenciales y decisivas para el fallo de la causa. 

En función de lo expuesto, considero que los 

daños sufridos por el inmueble de la accionante se encuentran 

debidamente acreditados no sólo con las constancias del 

expediente administrativo que adjunta la actora, en el cual 

surge el reclamo efectuado por ella en distintas 

oportunidades, sino también con las fotográficas de fs. 

166/173, 301/315, 479/481, 508/513 y 624/625, y con las 

declaraciones testimoniales a la que are referencia 

seguidamente. 

Así, conforme declaración testimonial obrante a 

fs. 441/442, la Sra. Patricia Alejandra González, en base al 

interrogatorio obrante a fs. 440, manifestó que en la casa de 

la Sra. Sepúlveda existen quebraduras y roturas en la 

construcción; que los sectores afectados son el living, cocina 

y dormitorios; que dicha rajadura se desplaza a lo largo del 

living, pasa por la cocina, dormitorio; que las mismas tienen 

un ancho de centímetro y medio o dos y que en algunos lados se 

ve el otro lado.  

Asimismo, manifestó que la vivienda de la actora 

se ha reformado, que ello ocurrió en el año 2006/2007 y que al 

tiempo de hacer la reforma las rajaduras y quebraduras ya 

existían. En relación a la vivienda lindante, identificada 

como casa n° 9, dice que es la casa que esta pegada a la 
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vivienda de la actora y presenta deformaciones, afirmando que 

ella ha tenido que cortar los portones porque chocaban en el 

piso, al igual que las puertas de la casa. 

A fs. 443/444, obra declaración de Jorge Campos, 

quién igual que la testigo anterior, también vive en el barrio 

de la actora. En relación a la existencia de rajaduras en la 

vivienda de la actora, expuso que a simple vista se ven, 

detallando que las mismas se encuentran en el living, comedor, 

lavadero y dormitorio. Que se desplazan a lo largo de la casa 

de manera longitudinal, y esta tiene quebraduras en los 

costados en el frente de la ventana también. 

Con respecto a las ampliaciones, dijo que las 

mismas se hicieron en el año 2005 y que las roturas y 

rajaduras ya existían con anterioridad. Describió que las 

mismas se notan cuando la miras en el frente, en las ventanas 

que se han ido como hundiendo. Se traban las puertas, les 

cuesta abrir.  

A fs. 447/448, Ángel Oscar Torres expuso que las 

roturas se encuentran en la cocina, en la parte del baño que 

se encuentra la habitación principal y en el comedor. Que su 

tamaño es de uno y dos centímetros más o menos. Que además, 

tiene una compañera amiga que vive sobre la calle Roque 

Ramírez y que también tuvo rajaduras en la pared donde estaba 

la puerta principal y también tuvo que arreglarla porque se 

caía la puerta chocaba en el piso. Relata, que donde vive 

Gladys Sepúlveda era una laguna; que la misma hizo una 

ampliación no una reforma y que los daños descriptos en la 

vivienda ya existían, no fueron consecuencia de la ampliación. 

Los testimonios son contundentes en cuanto 

afirman la existencia de desperfectos que ostenta la vivienda 

con anterioridad a las ampliaciones efectuadas por la actora, 

lo que generan un fuerte grado de presunción, más allá de lo 

dispuesto por la pericia obrante a fs. 428/432, en cuanto a 

que los desperfectos de la vivienda son anteriores a ellas. 
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Asimismo, el perito tasador (fs. 485), expuso 

que: a) Se observan fisuras en toda la construcción (paredes, 

techos, pisos, etc.) horizontales y verticales, la calidad de 

los materiales que se utilizaron son los más económicos.   

En cuanto a la prueba pericial obrante a fs. 

428/432, considero que en el caso puntual de autos dicha 

pericia resulta inconsistente a los fines de acreditar la 

relación de causalidad que, según entiende el perito, existe 

entre el riego del jardín, la  ampliación efectuada en la 

vivienda de la accionante y los daños que detenta la 

propiedad. 

Sobre la “relación de causalidad” no comparto lo 

expuesto en la pericia de autos (fs. 428/432), por lo que me 

apartaré, conforme autoriza el art. 476 del CPCyC, de las 

consideraciones y conclusiones allí volcadas en relación a 

éste punto, pues el dictamen carece de fundamentos técnicos 

precisos y serios que permitan determinar de manera concreta y 

con cierto viso de seriedad que por regar el jardín la casa de 

la actora se haya deteriorado en la forma que describen los 

testigos y conforme dan cuenta las fotografías adjuntadas a 

estos autos. 

El perito Ingeniero Pedro Lucas Filippi, en su 

informe de fs. 428/432, expuso: “Al punto e.- Digo: las 

roturas permiten señalar como posible causa de un exceso de 

riego en la zona del jardín dando origen a correntias bajo la 

platea, así como concausa de ello existe una construcción 

adosada que no tiene junta de dilación ni evidencia platea, 

produciéndose tensiones que presumiblemente ocasionan 

movimientos con las consabidas consecuencias de fisuras y 

grietas. No existe constancia de intervención de profesional 

en la ampliación.” 

A mi modo de ver, las conclusiones del perito no 

son contundentes al afirmar como posible causa de los 

deterioros de la vivienda, el exceso de riego sobre el jardín. 
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En primer lugar, que algo sea posible implica que la causa de 

riego puede ser una entre muchas otras causas; en segundo 

lugar, no surge de donde el perito arriba a la conclusión que 

los deterioros del inmueble se pueden deber a un exceso de 

riego en el jardín. En este punto, no se sabe cual es la 

fuente que tuvo en cuenta para afirmar con cierta convicción 

que la actora riega de manera frecuente el jardín (se lo dijo 

algún testigo, se lo dijo la empresa constructora o 

simplemente supone él), lo cual no es un hecho menor sobre 

todo si se tiene en cuenta que ese hecho puntual “exceso de 

riego” ha sido señalado como una posible causa de los 

deterioros que sufre la propiedad.  

En cuanto a la bomba de agua a la que hace 

referencia el perito, aconsejando en el punto g) de su informe 

de fs. 429, que se extremen los cuidados del riego del jardín, 

diré que, además de que no se sabe de donde el perito 

presupone que la actora riega excesivamente el jardín, los 

testigos son contundentes en señalar que la actora utiliza la 

bomba para abastecer el tanque cuando en verano escasea el 

agua. 

Así, la testigo González, dijo: “una bomba 

chiquita para abastecer el tanque de agua de arriba cuando nos 

quedamos sin agua en verano…”; el Sr. Campos, manifestó: “si 

tiene una bombita para elevar agua al tanque, porque en verano 

se sufre mucho la falta de agua y ella tiene una cisterna. A 

simple vista es una bombita de agua para tanque elevado, no es 

grande, es chiquita, será de un HP. Para elevar agua.”; el Sr. 

Torres, expuso: “tiene una bomba de un hp.”. 

Además de lo expuesto, observo que ante los 

claros pedidos de explicaciones e impugnaciones que efectúa la 

parte actora en su presentación de fs. 436/437 y vta., el 

perito no brinda ningún tipo de explicación y limitándose a 

ratificar la pericia presentada en su oportunidad. 
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Por otra parte, los testigos propuestos por la 

empresa RJ Construcciones S.A., no son del todo precisos con 

el análisis efectuado en el dictamen pericial. Así, el 

Ingeniero Gustavo Alberto Moya, al declarar a fs. 570 vta., 

expuso: “mas que exceso de riego el problema es que hicieron 

una construcción aledaña a la vivienda que construyo la 

empresa y esa vivienda no tiene cálculos ni nada y esta 

enganchada a la vivienda original. Por su ubicación interrumpe 

el drenaje natural del agua de riego, lo que ha producido 

hundimientos de esa construcción adicional, que a su vez 

produjo esfuerzos no calculados en la vivienda original que 

puede ser el origen de las fisuras que aparecieron.”        

Dicho testimonio, si bien es calificado, en 

función de la profesión que detenta el testigo, en primer 

lugar quita importancia a un punto central que se menciona en 

el informe pericial como lo es el “exceso de riego”, como 

concausa determinante de los deterioros sufridos en la 

vivienda de la actora; y en segundo lugar, no brinda una 

explicación satisfactoria y coherente en cuanto a las 

circunstancias temporales en que ocurren los hechos, pues 

conforme se ha logrado acreditar, los perjuicios sufridos en 

la vivienda de la actora son anteriores a la construcción 

anexada a la vivienda original. 

Por otra parte, el propio testigo Moya reconoció 

que no ingreso a la vivienda de la actora, y que las reformas 

las vio desde la calle y en lo demás, que se basó en la 

opinión de los profesionales de la empresa. Ello lógicamente, 

más allá de su calificación y reputación profesional que aquí 

no está en duda, quita al menos imparcialidad y seriedad a su 

relato. 

A su turno, el Ingeniero Rene Giulio Retamal 

Schiappacasse, al declarar a fs. 574/575, expresó: “si el 

diagnostico técnico que se realizó es que había un exceso de 

riego y falta de desagüe o una canilla de riego que estaba 
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siempre abierta, no me acuerdo bien, y falta de desagüe 

natural en caso de lluvias, eso puede producir asentamientos 

diferenciales en el suelo, que al haberse constatado unas 

construcciones adicionales a la vivienda construida y 

presumiblemente con fundación distinta eso originó las 

fisuras.”  

En este aspecto, traeré a colación lo expuesto en 

oportunidad de analizar el testimonio del Ingeniero Gustavo 

Alberto Moya, en cuanto a que con anterioridad a que se 

anexara la construcción aledaña, la casa de la actora ya 

sufría los deterioros que son motivo del presente reclamo. Por 

otra parte, el exceso de riego al que hace referencia, se 

contrapone con lo expuesto por los testigos propuestos por la 

actora, vecinos de la misma, y que han sido contundentes y 

coincidentes al señalar que la bomba de un hp, es utilizada 

para elevar el agua al tanque en verano cuando escasea la 

misma. Por otro lado, el testigo reconoció que no ingreso a la 

casa de la demandante. 

A fs. 576/577 declaró el Ingeniero Alfredo E. 

Izaguirre, quien expuso: “Yo visité la vivienda y observe 

jardines en su parte frontal, una bomba de extracción de agua 

y zona húmeda alrededor de la bomba estando esta parada. Es 

común que con el riego de jardines pérdida de agua por equipos 

mal instalados, el agua penetre a las capas inferiores de la 

fundación y produzca movimientos debido a que el suelo se 

compacta. La compactación del suelo debido a esta humedad 

produce descensos de las fundaciones con consecuencias que 

pueden llegar desde figuraciones hasta derrumbes. En el caso 

concreto hay dos construcciones la mas nueva desconozco que 

tipo de fundación tiene, y si ha sido compactado el suelo por 

lo que podría ser muy sensibles a los cambios de humedad…” 

Del testimonio trascripto, se desprende que la 

bomba de agua esta ubicada en la parte frontal de la casa y si 

bien el testigo hace una descripción general de lo que produce 
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un exceso de riego en un jardín, no menciona concretamente que 

sea el caso de autos, por otro lado, el hecho de que la actora 

posea un jardín y que tenga instalada una bomba -que conforme 

lo indican los restantes testigos es para abastecer el tanque 

en verano cuando se quedan sin agua- no hace presumir que esta 

use la misma para regar el jardín o que haga un uso 

desmesurado del agua y que por tal motivo la casa tenga los 

problemas que detalla la accionante en su demanda. 

Por otra parte, el testigo al referirse a la 

nueva construcción dijo: “En el caso concreto hay dos 

construcciones la más nueva desconozco que tipo de fundación 

tiene, y si ha sido compactado el suelo por lo que podría ser 

sensible a los cambios de humedad…” 

El testigo luego de desconocer que tipo de 

fundación tiene la construcción nueva, llega a la conclusión 

de que la causa de la fisura de la vivienda de la actora 

“...fue descenso de la construcción nueva que esta vinculada a 

la construcción vieja sin los estudios técnicos que avale lo 

realizado...”. Ello implica claramente una contradicción, pues 

por un lado dice que no conoce que tipo de fundación tiene la 

construcción nueva y por el otro, haciendo referencia a ésta 

llega a la conclusión, sin mayores detalles, de que los 

deterioros de la casa de la actora se debieron al descenso de 

la construcción nueva. Este testimonio, más allá de que haya 

sido proporcionado por una persona con un grado importante de 

capacitación técnica, resulta impreciso para acreditar que con 

motivo de la nueva construcción o como consecuencia de un 

excesivo riego de jardín, la vivienda haya sufrido los 

perjuicios que reclama. Pues no logra explicar, al igual que 

los testimonios anteriores, cual es el motivo de las roturas 

experimentadas en la casa de la actora con anterioridad a la 

construcción de la nueva ampliación. 

Asimismo, sin perjuicio de que la ampliación de 

la vivienda haya sido efectuada con posterioridad a la fecha 
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en que aparecieron las grietas y demás desperfectos de la 

vivienda, a fs. 530 denuncio como hecho nuevo y acompaño a fs. 

529, el correspondiente plano con dichas ampliaciones, 

aprobado por la Dirección de Obras de la Municipalidad de 

Neuquén, lo que demuestra -máxime cuando no ha aportado prueba 

en contrario- que la obra de ampliación cumple con los 

recaudos técnicos necesarios para llevar adelante la misma. 

Todas estas consideraciones me persuaden para 

tener por debidamente acreditados los presupuestos que hacen a 

la responsabilidad civil, esto es el daño injusto, la relación 

de causalidad entre el hecho y ese daño, en función del factor 

de atribución objetivo que pesa necesariamente sobre la 

empresa constructora RJ INGENIERIA S.A., por tratarse de una 

obligación de resultado. 

Asimismo, es responsable el I.P.V.U., pues es 

este organismo el que contrató a RJ CONSTRUCCIONES S.A., para 

la realización de las viviendas, entre ellas la de la actora, 

por lo que asume una obligación de garantía frente al usuario 

o adquiriente de la obra contratada por su parte con la 

mencionada empresa constructora, que la hace responsable 

solidariamente junto con ésta por los defectos que detenta la 

propiedad, sin perjuicio de las acciones de responsabilidad o 

regreso que competa entre ellas una vez cancelada la 

indemnización reclamada por la  accionante. 

Por todo ello, al haberse demostrado la 

existencia de los daños reclamados y teniendo en cuenta que 

los mismos se han producido dentro del período de garantía (10 

años) que consagra el art. 1646 del Código Civil, como así, 

que la actora ha mantenido activo su reclamo a lo largo de 

todos estos años, propondré al acuerdo que se condene a la 

empresa  RJ INGENIERIA S.A., y al I.P.U.V., de manera 

solidaria al pago de la indemnización de los rubros que serán 

tratados a continuación. 
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El primero de los rubros reclamados es el daño 

emergente, que conforme reclama la actora, es el daño que 

sufre la propiedad como consecuencia del deterioro por los 

defectos sufridos, como así su desvalorización. 

Acreditada la existencia de los daños, a los 

fines de su cuantificación tendré en cuenta la prueba 

producida por la parte actora. 

Así, conforme surge del informe de fs. 197, el 

valor de la mano de obra para la ejecución de vigas de 

encadenados superiores e inferiores en cada ambiente, 

arriostradas transversalmente en dos direcciones, picado y 

demolición de dinteles, pisos, revestimientos y revoques 

figurados, reparación de cielorrasos tipo suspendido de junta 

tomada bajo el sistema durlock, asciende a la suma de: 

$64.546,00 más IVA ($13.554,66), lo que por tal concepto 

totaliza la suma de $78.100,00. 

Teniendo en cuenta los informes proporcionados 

por el perito tasador a fs. 485/486 y fs. 518/519, surge que 

el valor de la propiedad en el estado en que se encuentra, 

asciende a: $219.037,50 y el valor que tendría si estuviera en 

óptimas condiciones es de: $351.726,00, ello arroja una 

diferencia de: $132.688,50; ($351.726 - 219.037,50). 

Consecuentemente, la desvalorización de la 

vivienda en el mercado, en función de los defectos que 

ostenta, oscila en la suma de $132.688,50.  

Asimismo, a dichos importes corresponde anexarle 

los gastos que la actora acredita como hecho nuevo, en su 

presentación de fs. 514, cuyas facturas arrojan una suma total 

de $1.585,00. 

Por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar a 

la indemnización por daño emergente, que asciende a la suma de 

$212.373,50, a dicha suma se le adicionaran los intereses tasa 

activa del Banco Provincia del Neuquén SA, desde la fecha de 

notificación de la demanda y hasta su efectivo pago. 
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En lo que respecta al daño moral reclamado, la 

apelante manifiesta su preocupación, destacando que se sintió 

estafada en su buena fe por la conducta de los demandados 

quienes aducen excusas infundadas a la petición planteada, 

ocasionándole un perjuicio a su tranquilidad y honor, 

causándole alteraciones en el ritmo, calidad de vida y modo de 

vida de ella y su familia. 

En relación a los padecimientos experimentados 

por la señora Gladys Sepúlveda, los testimonios obrantes a fs. 

441 vta. y 443 vta., dan cuenta de los mismos. 

Así, Patricia Alejandra González, expuso: “Ella 

esta muy deprimida porque no puede hacer nada, no puede 

pintar, no puede hacer nada.” A su turno, el Sr. Jorge Campos, 

dijo: “Si andaba angustiada porque quería hacer reformas en su 

frente y no podía porque era en vano…”. 

En función de tales testimonios, no puedo perder 

de vista que se trata de defectos serios, que se perciben a 

simple vista sufridos en una vivienda que la actora habita con 

su familia, y en la que ha debido peregrinar varios años a fin 

de obtener respuesta, sin obtener una definitiva que solucione 

el problema de la vivienda. 

En definitiva, estimo procedente el daño moral, y 

en función de las facultades que me confiere el art. 165 del 

Código Procesal de la Provincia, lo determino en la suma de 

$50.000,00. Con más sus intereses -tasa activa del Banco 

Provincia del Neuquén-, desde la fecha de notificación de la 

demanda, hasta su efectivo pago. 

VI.- En función de todo lo expuesto, propondré al 

acuerdo, se revoque la sentencia y en consecuencia, se haga 

lugar a los agravios de la actora, haciendo lugar a la demanda 

interpuesta contra el I.P.V.U y contra RJ INGENIERIA S.A., 

condenando a los demandados para que dentro del plazo de diez 

días de notificada la sentencia, abonen a la actora la suma de 

$262.373,50; en concepto de capital, con más sus intereses 
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(Tasa activa del Banco Provincia del Neuquén SA) desde la 

fecha de notificación de la demanda, hasta su efectivo pago. 

Con costas de ambas instancias a cargo de las demandadas. 

En función del resultado obtenido, los honorarios 

de primera instancia, serán dejados sin efecto, debiéndose 

proceder a una nueva regulación conforme éste nuevo 

pronunciamiento y regular los correspondientes a esta 

instancia, conforme lo dispuesto por el art. 15 L.A. 

Con respecto a la apelación relativa a los 

honorarios, conforme lo aquí resuelto, su tratamiento deviene 

abstracto, lo que así propongo.  

TAL MI VOTO.  

El Dr.MEDORI, dijo: 

Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Revocar la sentencia de fs. 626/635 y vta., 

condenando a los demandados I.P.V.U y RJ INGENIERIA S.A., para 

que dentro del plazo de diez días de notificada la sentencia, 

abonen a la actora la suma de $262.373,50; en concepto de 

capital, con más sus intereses (Tasa activa del Banco 

Provincia del Neuquén SA) desde la fecha de notificación de la 

demanda, hasta su efectivo pago. 

2.- Imponer las costas de ambas instancias a las 

demandadas en su condición de vencidas (art. 68 C.P.C.C.). 

3.- Dejar sin efecto la regulación de honorarios 

de la anterior instancia -PTO.IV-, los que adecuados al nuevo 

pronunciamiento, se fijan en los siguientes porcentajes, a 

calcularse sobre capital más intereses: para la Dra. ... 16%, 

para el Dr.            ... 11,20%, y para los peritos 

intervinientes, ... 3% y ... 2%; deviniendo abstracto el 

tratamiento del recurso arancelario (arts. 2, 6, 7, 20 y 37 

LA). 
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4.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en la Alzada, a calcularse sobre lo que se 

establezca en la instancia de grado a los que actuaron en 

igual carácter: por la actora, para la Dra. ... 35% y, por la 

codemandada, para el Dr. ... el 30% (arts. 2 y 15 LA). 

5.- Regístrese, notifíquese y vuelvan los autos a 

origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 


