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NEUQUEN, 14 de Marzo del año 2019 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VERNALES GUSTAVO 

ADOLFO Y OTRO C/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. S/ D. Y P. 

DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL DE PARTICULARES” 

(JNQCI6 EXP 515242/2016) venidos en apelación a esta Sala I 

integrada por los Dres. Cecilia PAMPHILE y Jorge PASCUARELLI, 

con la presencia de la Secretaria actuante, Dra. Estefanía 

MARTIARENA, y de acuerdo al orden de votación sorteado el Dr. 

Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 245/247 vta. la A-quo hizo lugar a la 

excepción de prescripción planteada por la demandada, rechazó 

la demanda iniciada por los actores contra Aerolíneas 

Argentinas S.A., e impuso las costas en el orden causado. 

A fs. 252/255 vta. dedujeron recurso de apelación los 

actores y a fs. 256/257 vta. lo hizo la demandada. 

Los actores se agravian porque la A-quo funda la 

sentencia en la excepción de prescripción en normas del código 

aeronáutico. 

Dicen, que el fuero provincial no fue cuestionado por 

la demandada y que la acción se tramitó bajo las normas del 

proceso sumarísimo en atención a la tutela de la ley del 

consumidor y agregan, que la demandada no cuestionó la multa 

que le impuso el organismo de defensa del consumidor 

provincial. 

Dicen, que la ley 24.240 y sus modificatorias no 

ceden ante una ley especial. Alegan, que la ley 26.361 y el 

decreto 565/2008 que decide observar la modificación de dicho 

artículo 63 se funda en sus considerandos en el decreto 

1012/2006 que dispone la emergencia del transporte 

aerocomercial, la cual ha cesado o por lo menos no ha sido 

prorrogada.  

Además, que se ha sancionado el Código Civil y 

Comercial que dispone en relación a la prelación normativa la 
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aplicación de las normas más favorables al consumidor ante 

supuestos de leyes especiales (art. 1094 CCC). 

Afirman, que la supresión de las sanciones emergentes 

previstas en el art. 50 de la ley 24.240 no se hallaban 

vigentes al momento del hecho, tal es así que se dispone la 

vigencia para la nueva redacción de dicho artículo. Es decir, 

que tal norma no se encontraba suprimida ni modificada al 

tiempo en que sucedieron los hechos y en consecuencia 

corresponde la aplicación del plazo de prescripción de 3 años. 

Por último, a fs. 255 y vta. apelan los honorarios 

regulados en autos por altos. 

Luego, a fs. 256/257vta. expresó agravios la 

demandada. Se queja por la imposición de costas porque 

considera que debió aplicarse el principio general e imponerse 

a los actores en su condición de vencidos. 

A fs. 259/260 los actores contestaron los agravios de 

la demandada y a fs. 261/267 Aerolíneas Argentinas S.A. hizo 

lo propio. Ambas solicitaron el rechazo del recurso de la 

contraria, con costas. 

II. Ingresando al estudio de los recursos por una 

cuestión de orden lógico corresponde tratar en primer lugar la 

apelación de los actores con relación a la excepción de 

prescripción opuesta por la demandada y luego el de Aerolíneas 

Argentinas con respecto a las costas. 

1. En autos los actores no cuestionan que lo 

expresado por la A-quo en cuanto a que el viaje se inició y 

finalizó el día 18 de marzo del año 2014 y la demanda fue 

interpuesta el 26 de octubre del año 2016 (fs. 247). 

A partir de lo expuesto, adelanto que el recurso no 

puede prosperar. 

Al respecto, se ha sostenido que: “En las presentes 

actuaciones -y al sólo efecto de determinar la naturaleza de 

la acción impetrada y el plazo de prescripción aplicable- se 

trata de una demanda fundada en un hecho originado en la 
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actividad aeronáutica, extremo que determina la aplicación del 

plazo específico de prescripción que prevé la ley en la 

materia; es decir; el art. 228 del Código Aeronáutico, como 

bien lo resolvió el Magistrado de la anterior instancia (esta 

Sala, causa 7210/11 del 28/06/13 y sus citas). Y así lo ha 

entendido el propio legislador cuando estableció en el art. 63 

de la ley 24.240 que al  contrato de transporte se le aplicara 

el Código Aeronáutico, los tratados internacionales y sólo 

supletoriamente la ley de Defensa del Consumidor (confr. Jorge 

Mosset Iturraspe-Javier  H.Wajntraub, "Ley de Defensa del 

Consumidor", ed. Rubinzal-Culzoni, 2008, pág. 311). Lo 

expuesto no significa negar la relación de consumo sino 

rechazar el desplazamiento de las  normas de la ley 

aeronáutica las que específicamente rigen la cuestión”, 

(CNCiv. Com. Fed., Sala 3, en autos “Montero Miguel Angel y 

otros c/ LAN Argentina S.A. s/ daños y perjuicios”, 11/06/15). 

El mencionado Tribunal también expresó: “El 

transporte aéreo no está completamente excluido de la 

aplicación de la ley de defensa del consumidor, sino que la 

aplicación de esta última es supletoria, limitada a aquellos 

supuestos no contemplados en el Código Aeronáutico ni en los 

Tratados Internacionales. El Convenio de Montreal de 1999 

sobre unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo 

internacional, al que nuestro país adhirió en el año 2009 

establece: "Fundamento de las reclamaciones: En el transporte 

de pasajeros, de equipaje y de carga, toda acción de 

indemnización de daños, sea que se funde en el presente 

convenio, en un contrato o en un acto ilícito, sea en 

cualquier otra causa solamente podrá iniciarse con sujeción a 

condiciones y a límites de responsabilidad como  los previstos 

en el presente convenio, sin que ello afecte a la cuestión de 

qué personas pueden iniciar las acciones y cuáles son sus 

respectivos derechos. En ninguna de dichas acciones se 

otorgará una indemnización  punitiva, ejemplar o de cualquier 
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naturaleza que no sea compensatoria.", (CNCiv. Com. Fed., Sala 

3, en autos “Córdoba  Hilda  Marina  Raquel  y  otro c/ Iberia 

Líneas Aéreas de España S.A. s/ Incumplimiento de Contrato”, 

3/10/17). 

Asimismo, cabe señalar que las conclusiones de los 

fallos invocados por el recurrente a fs. 252 vta. no resultan 

trasladables al caso de autos, en tanto en ninguno de ellos 

esta Alzada se expidió con relación a la legislación 

aplicable. Así, en autos “Otero” no fue una cuestión objeto de 

debate y en “González María del Carmen” el planteo no había 

sido oportunamente introducido en la instancia de grado lo que 

impidió su análisis en esta instancia. 

Por otra parte, si bien uno de los fundamentos del 

decreto 565/2008 es la emergencia del transporte 

aerocomercial, los actores omiten referirse a los restantes. 

Es que, tal norma también señala que “la promulgación del 

proyecto de reforma a la Ley de Defensa del Consumidor que 

incluya la derogación prevista en su Artículo 32, dejaría en 

pugna el principio de orden constitucional que otorga 

prioridad a los Tratados Internacionales sobre el orden 

interno, quedando inmediatamente sujeta a revisión judicial su 

aplicación”. 

Luego, en cuanto al Código Aeronáutico y el Código 

Civil y Comercial, se ha sostenido que “La prevalencia de la 

norma aeronáutica, tanto interna como internacional, por sobre 

las del Código Civil y Comercial es indiscutible, no sólo 

porque la primera deroga a las últimas por su condición de 

especial, sino porque la limitación cuantitativa de 

responsabilidad que consagra ostenta la naturaleza de normas 

de orden público. En tanto orden público especial, deroga a 

toda otra norma de orden público general que se le oponga, 

entre ellas, las del Código Civil y Comercial”, (Capaldo 

Griselda D., “El código aeronáutico en diálogo con el código 
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civil y comercial: autonomía, analogía y subsidiariedad”, 

Información legal, 10/08/2018). 

A partir de lo expuesto y que el contrato de 

transporte de los actores data del 18 de marzo de 2014, es que 

el plazo de un año previsto por el art. 228 del Código 

Aeronáutico, aún considerando la suspensión por un año desde 

septiembre de 2014 a septiembre de 2015 (fs. 247), al momento 

de interponerse la demanda el 26/10/2016 se encontraba 

cumplido, lo que conlleva a la desestimación del recurso de 

los actores. 

2. En cuanto al recurso de la demandada con relación 

a las costas, preliminarmente corresponde señalar que: “La 

eximición que autoriza el art. 68 del Código Procesal procede, 

en general, cuando "media razón fundada para litigar", 

expresión ésta que contempla aquellos supuestos en que, por 

las particularidades del caso, cabe considerar que el vencido 

actuó sobre a base de una convicción razonable acerca del 

hecho invocado en el litigio. Sin embargo, no se trata de la 

mera creencia subjetiva en orden a la razonabilidad de su 

pretensión, sino de la existencia de circunstancias objetivas 

que demuestren la concurrencia de un justificativo para 

eximirlo de costas y sólo ha de disponérsela cuando existan 

motivos muy fundados, por la preponderancia del criterio 

objetivo de la derrota”, (CNCiv., Sala E, “BECERRA DE DELGADO, 

Ana Cecilia c/ DELGADO, José Hugo s/ MEDIDAS PRECAUTORIAS”, 

26/12/97). 

En autos, atento las particulares circunstancias del 

caso en tanto los actores presentaron un reclamo 

administrativo ante la Dirección General de Comercio Interior, 

la cual rechazó el planteo de incompetencia presentado por la 

demandada y en consecuencia condenó a Aerolíneas Argentinas en 

el marco de la ley 24.240, considero que los reclamantes 

pudieron creerse con derecho a reclamar con fundamento en tal 

norma y en consecuencia se encuentra justificado el 
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apartamiento de la A-quo del principio objetivo de la derrota 

(art. 68, 2° párrafo del C.P.C. y C.). 

A partir de lo expuesto corresponde desestimar el 

recurso de la demandada. 

3. En punto a la apelación arancelaria, formulada por 

los actores a fs. 255, realizados los cálculos pertinentes 

teniendo en cuenta las labores efectuadas por los letrados y 

las etapas cumplidas, como también el resultado del pleito, 

las regulaciones efectuadas se encuentran dentro de los 

parámetros establecidos por la ley 1594 (arts. 6, 7, 9, 10, 12 

y 39), lo cual conlleva al rechazo de su recurso arancelario. 

III. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo 

rechazar los recursos de apelación deducidos a fs. 252/255vta. 

por los actores y a fs. 256/257 vta. por la demandada y 

arancelario de fs. 255 y vta., y en consecuencia, confirmar la 

sentencia de fs. 245/247vta. en todo cuanto fue materia de 

recursos y agravios. Imponer las costas de Alzada por su orden 

(art. 68, 2° párrafo del C.P.C. y C.), atento la forma en que 

se resuelve y lo expuesto en el punto 2 del presente. 

Tal mi voto. 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

1. Llegadas estas actuaciones a esta Sala para 

resolver el recurso de apelación deducido, debo advertir, en 

primer lugar, que en rigor, la competencia corresponde al 

orden federal.  

Y, como lo hemos señalado en otras oportunidades, “La 

determinación de la competencia en razón de la materia es de 

suma importancia porque delimita el ejercicio de la facultad 

de juzgar. Y así, conforme ha sostenido el Máximo Tribunal 

Nacional “Tal examen configura el primer control de 

constitucionalidad que este Tribunal está llamado a ejercer” 

(CSJN Fallos 32:120; 313:793).  
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En esta línea, la intervención competente de la 

justicia federal es privativa en cuanto excluye a la 

provincial, en las causas que la Constitución y las leyes le 

asignen a aquélla y, en consecuencia, en tales casos, los 

tribunales de provincia deben declarar su incompetencia, aún 

de oficio en cualquier estado del proceso (SCBA L 33196 S 

29/51984, entre otros) 

Ahora bien, es presupuesto de la competencia federal 

que el derecho aplicable sea directa e inmediatamente una ley 

nacional que reglamenta servicios, instituciones o actividades 

que se extienden a todo el territorio nacional (conf. Palacio 

- Alvarado Velloso, "Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación", Ed. Rubinzal y Culzoni, t I, p. 125). 

En tal sentido, el art. 116 de la Carta Magna asigna 

a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y sus tribunales 

inferiores el "...conocimiento y "decisión de todas las causas 

que versen sobre "puntos regidos por la Constitución y por las 

leyes de la Nación...", entendiéndose a estas últimas, como a 

las especiales que, sin pertenecer a las estructuras 

dogmáticas de los códigos de fondo, el Congreso Nacional está 

facultado a dictar en miras a un interés general y con 

aplicación a todo el territorio de la República…” 

Justamente, en este contexto, sostuvimos: “…la 

pretensión deducida se fundamenta en las previsiones de la Ley 

de Defensa del Consumidor y es en base a ello, que la 

magistrada entiende que es competente para intervenir en la 

causa.  

Sin embargo, considero que la cuestión presenta 

determinadas particularidades que impiden que el examen 

jurisdiccional se limite en esos términos.  
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II.1. En efecto, tal como ha sostenido reiteradamente 

la CSJN, para determinar la  competencia de los tribunales, 

corresponde atender de modo principal a la exposición de los 

hechos que el actor hace en su demanda y, después, y sólo en 

la medida en que se adecue a ellos, al derecho que invoca como 

fundamento de su pretensión, pues los primeros animan al 

segundo y, por ello, son el único sustento de los sentidos 

jurídicos particulares que les fuesen atribuibles (conf. art. 

4, del Código Procesal; Corte Suprema de Justicia de la 

Nación, Fallos 303:1453; 306:328, 856, 948, 1056; 307:505, 774 

y 871).  

“…en este caso, la exposición de los hechos que 

efectúa el actor determina que asista razón en su planteo a la 

demandada, puesto que si bien es cierto que se invoca como 

fundamento de la pretensión a la Ley de Defensa del 

Consumidor, no lo es menos (y, en rigor, es determinante) que 

la legislación invocada como fundamento de la pretensión no se 

adecua a esos hechos, los cuales, sin lugar a dudas, 

encuentran anclaje en el contrato de transporte aéreo que se 

dice haber celebrado con la demandada.  

Nótese que la propia ley 24.240 es la que determina 

la prelación normativa que rige el caso, al preceptuar en su 

artículo 63 que “para el supuesto de contrato de transporte 

aéreo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los 

tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley”. 

Como indica Horacio Knobel resulta “inexorable que se 

aplicaran las disposiciones del citado código, toda vez que el 

retraso y los faltantes de equipaje en el transporte aéreo se 

encuentran regulados y no cabe, en principio, la aplicación de 

una norma supletoria sobre una materia expresamente regulada y 

resuelta… nos motiva, por ello, a destacar la necesidad de que 

las causas vinculadas con la aeronavegación y, en particular 
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las referidas a la responsabilidad en el transporte aéreo, 

sean juzgadas por los tribunales federales sobre la base de 

las normas que, como el Código Aeronáutico y los convenios 

internacionales respectivos, regulan precisamente dicha 

materia.  

La normativa aludida, cimentada en la destacada labor 

de organismos internacionales que ha servido de base a las 

distintas legislaciones nacionales, contempla todos los 

intereses vinculados a la actividad, rodeando a las soluciones 

que propicia del adecuado ajuste a la particular materia 

tratada. El descartar su aplicación en casos que especialmente 

resultan alcanzados por tal regulación, desmiembra las 

soluciones más adecuadas a la especial naturaleza de la 

cuestión aeronáutica y echa por tierra un invalorable esfuerzo 

materializado en textos que desde 1929 han ido forjando las 

mejores soluciones elaboradas para la regulación del 

transporte aéreo…” (cfr. Knobel, Horacio E. “La Jurisdicción y 

el Derecho Aplicable en Materia de Transporte Aéreo”, 21-10-

2009 Publicación: Revista Ateneo del Transporte Cita: IJ-VL-

642).  

III. Y tal como recién quedara perfilado, si es 

aplicable el Código Aeronáutico, no cabe duda de que la 

competencia es federal, en tanto de acuerdo a lo dispuesto por 

el art. 198 del Código Aeronáutico, “corresponde a la Corte 

Suprema de Justicia y a los tribunales inferiores de la Nación 

el conocimiento y decisión de las causas que versen sobre 

navegación aérea o comercio aéreo en general y de los delitos 

que puedan afectarlos”.  

Y así lo ha sostenido en forma invariable la 

jurisprudencia…” 

Concluimos, entonces: “…En mérito a lo expuesto 

entiendo que, más allá de que se entendiese aplicable la Ley 
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de Defensa del Consumidor, esta decisión, el modo y alcance de 

tal aplicación, es resorte de la Justicia Federal, por 

derivarse los reclamos de un contrato de transporte 

aeronáutico…” (cfr. "GONZALEZ LUCIA TERESA CONTRA LAN AIRLINES 

S.A. S/ CUMPLIMIENTO DE CONTRATO" JNQCI6 EXP Nº 459306/11). 

2. Ahora bien, sobre las bases prealudidas, 

correspondería declarar la incompetencia de la Justicia 

Provincial para intervenir en esta causa por “…estar en juego 

la competencia federal, la cual, más allá de importar una 

cuestión de incompetencia, presenta los caracteres de un 

impedimento, en tanto atañe a la demarcación misma con que la 

Constitución Nacional distribuye las posibilidades 

jurisdiccionales de la Nación y las Provincias” (ibídem).  

3. Sin embargo, tal como lo señalara la Corte  

Suprema de Justicia de Santa Fe, frente a la total tramitación 

de la causa, esa solución devendría impropia de un adecuado 

servicio de justicia:  

“Es que, en primer lugar, resulta oportuno traer a 

colación lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el sentido de que "si bien el art. 352, 2º párrafo, 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación autoriza a 

los jueces federales con asiento en las provincias a declarar 

su incompetencia 'en cualquier estado del proceso", el 

ejercicio de esa facultad excepcional deviene impropio cuando 

la causa ha concluido mediante el dictado de la sentencia que 

pone fin a la controversia (Fallos:280:101; 302:101 y 1137; 

304:378; 324:1710; 329:4026)" siendo ello así "pues, sin 

perjuicio del carácter de orden público de las normas que 

reglan la competencia federal, la misma condición tienen los 

preceptos legales que tienden a lograr la pronta terminación 

de los procesos, en tanto no se opongan a ello principios 

fundamentales que pudieran impedirlo (Fallos:234:786; 311:621; 
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324:2492, entre muchos otros)" (CSJN, "Peugeot Citroën S.A. c/ 

Municipalidad de Río Cuarto s/ acción declarativa de certeza", 

30.08.2011). Sin que tampoco pueda dejar de señalarse lo 

expuesto en el dictamen en la misma causa respecto a que "las 

contiendas de competencia no pueden prosperar después de 

dictada sentencia en la causa principal, lo cual responde a la 

necesidad de fijar límites a los desplazamientos de 

jurisdicción, pues lo contrario importaría afectar la cosa 

juzgada y agravaría los derechos de defensa y de propiedad 

siempre que haya mediado la tramitación de un proceso judicial 

en que los interesados tuvieran oportunidad de audiencia y 

prueba (v. Fallos:302:155; 318:182; 329:5896)". (cfr. CORTE 

SUPREMA DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE, Basla, Hugo 

Antonio c. Orígenes Seguro de Retiro S.A. s/ daños y 

perjuicios • 20/11/2012, Cita Online: AR/JUR/68954/2012). 

En similar sentido: “Es extemporánea la sentencia de 

la Cámara de Apelaciones que resolvió declarar la 

incompetencia del fuero federal para intervenir en el proceso 

si al momento en que las actuaciones fueron elevadas en grado 

de apelación, el juez de primera instancia ya se había 

pronunciado sobre el fondo del asunto, motivo por el cual el 

tribunal no estaba habilitado para reeditar una cuestión que 

había quedado firme (del dictamen de la Procuradora Fiscal que 

la Corte hace suyo). 

Y ello así, porque “La previsión del art. 352, 

segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la 

Nación, en cuanto autoriza a los jueces federales con asiento 

en las provincias a declarar su incompetencia en cualquier 

estado del proceso, no puede ser invocada cuando la causa ha 

concluido mediante el dictado de la sentencia que pone fin a 

la controversia (del dictamen de la Procuradora Fiscal que la 

Corte hace suyo)…” (ver CSJN,  Industrias Alimenticias 

Mendocinas S.A. c. Municipalidad de Esteban Echeverría s/ 
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acción declarativa de certeza • 10/04/2012 Cita Online: 

AR/JUR/17834/2012). 

4. Llegados a este punto y, conforme a las razones 

que aludiera previamente, entiendo que la incompetencia no 

debe ser declarada en esta instancia, porque ello importaría -

en los términos de la CSJN- reeditar una cuestión que llega 

firme y sobre la cual las partes, ningún agravio han deducido.  

No advierto tampoco que no haya existido la 

posibilidad de plantear y debatir debidamente todas las 

cuestiones, entendiendo además, que, en orden a la solución 

que propone mi colega y que considero acertada en punto a la 

normativa aplicable para la prescripción, en nada variaría la 

solución final del caso si se declarara la nulidad de todo lo 

actuado.  

Con esta aclaración y, en el entendimiento de que no 

es procedente, en las particulares circunstancias del caso, la 

declaración de incompetencia en esta instancia, la cuestión se 

reduce a revisar el planteo liberatorio. Y aquí, como lo 

adelantara, coincido con el Vocal preopinante, conforme a las 

razones que brinda.  

Es que “El planteo tendiente a sortear la aplicación 

de la ley aeronáutica, buscando la protección de otras normas 

que contemplan plazos de prescripción más amplios o 

indemnizaciones sin topes de limitación no es novedoso. Los 

tribunales han tenido oportunidad de pronunciarse en varios 

casos en los que las demandas se estructuraron con 

argumentaciones de distinto tipo. Así surge, por ejemplo, de 

lo resuelto en la causa del 28/6/2013 por la Cámara Nacional 

en lo Civil y Comercial Federal Sala III expresando que "En lo 

atinente al plazo de prescripción de la presente acción, no 

puede prosperar la aplicación de la Ley de Defensa del 

Consumidor como lo pretende la actora, puesto que no cabe duda 
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de que en las presentes actuaciones —y al sólo efecto de 

determinar la naturaleza de la acción impetrada y el plazo de 

prescripción aplicable— se trata de una demanda fundada en un 

hecho originado en la actividad aeronáutica, extremo que 

determina la aplicación del plazo específico de prescripción 

que prevé la ley en la materia; es decir; el art. 228 del Cód. 

Aeronáutico. En efecto, esta Sala sostuvo —en una situación 

similar a la presente— que cuando el supuesto sometido a 

decisión encuadra en previsiones específicas de la ley 

especial no existen razones valederas que, como principio, 

autoricen a descartarlas y a apartarse de ellas (doctrina de 

causas 7748/05 del 06/02/2007; 1041/05 del 21/09/2009; 6802/02 

del 18/05/2010 y 3644/06 del 16/04/2013)... Coincidimos con la 

decisión judicial comentada en cuanto a la aplicación de las 

normas del Código Aeronáutico —en el caso, en materia de 

prescripción de la acción— no obstante existir una relación de 

consumo entre el pasajero y el transportador aéreo. Las 

particularidades propias del transporte aéreo, la 

especificidad de las normas aeronáuticas y la necesidad de 

uniformidad internacional de las soluciones legales 

aplicables, constituyen el marco que la propia Ley de Defensa 

del Consumidor ha reconocido como fuente primaria de 

regulación. 

El Código Civil y Comercial no ha alterado el orden 

de prelación previsto en el art. 2 del Código Aeronáutico…” 

(cfr. TRANSPORTE AÉREO, RELACIONES DE CONSUMO Y PRESCRIPCIÓN, 

Knobel, Horacio E. Publicado en: LA LEY 11/08/2015, 6 • LA LEY 

2015-D , 343 • RCyS 2016-I, 49).  

Con estas consideraciones, he de adherir, entonces, a 

la solución por él propuesta, emitiendo mi voto en igual 

sentido. MI VOTO.  

Por ello, esta Sala I 
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RESUELVE: 

1. Rechazar los recursos de apelación deducidos a 

fs. 252/255vta. por los actores y a fs. 256/257vta. por la 

demandada y arancelario de fs. 255 y vta., y en consecuencia, 

confirmar la sentencia de fs. 245/247vta. en todo cuanto fue 

materia de recursos y agravios. 

2. Imponer las costas de Alzada por su orden (art. 

68, 2° párrafo del C.P.C. y C.) y regular los honorarios de 

los letrados intervinientes en la Alzada en el 30% de la suma 

que corresponda por la labor en la instancia de grado (art. 

15, LA). 

3. Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen.  

Dra. Cecilia PAMPHILE - Dr. Jorge D. PASCUARELLI 

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 

 

 

 


