
 

 
1 

NEUQUEN, 21 de mayo del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "I. G. C/ S. 

J. M. S/ DIVISION DE BIENES", (JNQCI5 EXP Nº 251554/2000), 

venidos a esta Sala II integrada por los Dres. Patricia 

CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de la Secretaria 

actuante, Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado la Dra. Patricia CLERICI dijo:  

I.- La parte demandada interpuso recurso de 

apelación contra la resolución interlocutoria de fs. 

3.040/3.041 vta., que rechaza el planteo del demandado y 

aprueba la planilla de liquidación practicada por el letrado 

de la parte actora a fs. 2.995, con costas al vencido; y 

contra la resolución interlocutoria de fs. 3.062/3.063 vta., 

que rechaza la impugnación formulada por la demandada y tiene 

por practicada planilla de liquidación de intereses de 

honorarios por Secretaría, con costas al vencido. 

a) Con relación a la primera resolución 

interlocutoria, el recurrente señala que es contradictoria y 

viola lo expresamente determinado por el Tribunal Superior de 

Justicia en Acuerdo n° 15, donde se limitaron los honorarios 

surgidos de la sentencia de primera instancia. 

Transcribe parte de la sentencia de primera 

instancia, y dice que queda claro que en ningún punto de dicha 

sentencia se establece que se difiere la determinación de los 

honorarios, incluyendo los de las actuaciones posteriores a 

ese resolutorio. 

Cita los arts. 38 y 40 de la ley 1.594, 

recordando que existe una regulación hasta la sentencia 

definitiva y que, luego y en caso de existir, habrá una 

regulación posterior por la ejecución de la sentencia. 
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Destaca que la misma jueza de grado reconoce que 

en autos nunca se despachó la ejecución de sentencia. 

Sostiene que en la resolución de fecha 14 de 

junio de 2016, en los puntos I a III se regulan los honorarios 

diferidos en la sentencia definitiva, y que los regulados en 

el punto IV, de ninguna manera pueden entenderse como que 

hayan sido diferidos en aquella sentencia. 

Insiste en que el propio Dr. ... entiende que los 

honorarios del punto IV no están comprendidos en los 

honorarios de primera instancia diferidos en la sentencia, 

sino que son honorarios de ejecución. 

A todo evento, afirma que si se entendiera que 

los honorarios del punto IV están incluidos dentro de los 

diferidos en la sentencia definitiva de primera instancia, 

debería considerarse que están comprendidos e integrados en la 

reformulación de honorarios efectuada en el Acuerdo n° 15 del 

Tribunal Superior de Justicia, los que ya han sido cancelados 

por esa parte. 

Recuerda que el Tribunal Superior de Justicia 

estableció que las costas por las incidencias generadas sobre 

la base regulatoria y los honorarios determinados en las 

distintas etapas, son por su orden. 

Reitera que existe contradicción en la 

resolución, y con cita de doctrina, manifiesta que la falta de 

pronunciamiento acerca de las costas implica que ellas se 

imponen en el orden causado. 

También formula queja porque una vez reformulados 

los honorarios se procedió a su cancelación inmediata, por lo 

que no existió mora; y al no haberse configurado la mora, no 

se justifica la aplicación de intereses. 

Hace reserva del caso federal. 
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b) El letrado de la parte actora contesta el 

traslado de la expresión de agravios a fs. 3.057/3.059. 

Dice que los honorarios regulados a fs. 2.796 

vta., en el punto IV de la sentencia de fecha 16 de junio de 

2016, son honorarios firmes, pasados en autoridad de cosa 

juzgada. 

Sigue diciendo que a tal punto ello es así, que 

fueron confirmados por la Alzada a fs. 2.850 vta., y fueron 

expresamente dejados a salvo en los Acuerdos nros. 15 y 18 del 

Tribunal Superior de Justicia. 

Señala que del primer párrafo del punto III del 

fallo, surge que la a quo entiende que la regulación del 14 de 

junio de 2016 sigue la suerte de la imposición de costas ya 

establecida en la sentencia de fondo, a cargo de los 

codemandados. No obstante ello, continúa su argumentación el 

letrado, los codemandados litigaron tres años más allá de la 

sentencia firme, mientras mantuvieron la posesión de los 

bienes que debían restituir a la señora I., perpetuando una 

situación de hecho para lograr que quién no poseía los bienes 

se aviniera a recibir lo menos posible; y por esa etapa del 

litigio, posterior a la sentencia, es que se regularon los 

honorarios que da cuenta la resolución de fecha 14 de junio de 

2018. 

Sostiene que esta regulación nada tiene que ver 

con los honorarios de primera instancia que fueron materia de 

recurso, aunque si con la imposición de costas a los 

perdidosos, ya que con posterioridad al fallo, los condenados 

no cumplieron con la sentencia, entregando los bienes a la 

actora, sino que siguieron litigando. Y es por ello que 

resulta ajustado a derecho que dichos honorarios sean a cargo 

de la parte demandada. 
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Agrega que la jueza de grado en el sexto renglón 

de fs. 3.046 expresamente dice: “…aplicándose a la misma la 

imposición en costas ahí establecida”. 

c) Respecto de la resolución interlocutoria de 

fs. 3.062/3.063 vta., la recurrente se agravia sosteniendo que 

depositó en cuenta judicial los honorarios del perito el día 

26 de junio de 2018, y en la misma fecha se denunció el 

depósito y la dación en pago en el expediente, especificándose 

claramente, con nombre y apellido, como se imputaba la suma 

depositada. 

Agrega que este escrito fue proveído por el 

Tribunal Superior de Justicia, y que, si posteriormente el 

juzgado o el mismo acreedor no advirtieron el escrito de fs. 

2.984, y se proveyó de manera equivocada en fecha 27 de julio 

de 2018, se trata de un error que escapa al control y 

disposición de su parte y, por ende, no se le puede imputar no 

haber cumplido en tiempo y forma con el depósito y dación en 

pago de los honorarios. 

Recuerda que fue su parte la que hizo notar en 

primera instancia la existencia del escrito de fs. 2.984, y 

como consecuencia en fecha 15 de agosto de 2018, se hizo saber 

al perito la dación en pago. 

Insiste en que el Tribunal Superior de Justicia 

ordenó la remisión del expediente a la Cámara y además tuvo 

presente el depósito y la dación en pago en fecha 29 de junio 

de 2018. 

Cita jurisprudencia. 

Hace reserva del caso federal. 

d) El perito contador contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 3.077/3.078. 
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Dice que el mero depósito de las sumas que adeuda 

y la presentación del escrito de dación en pago no liberan al 

demandado de su responsabilidad. 

Sigue diciendo que el perito no es parte en el 

proceso, sino que interviene como auxiliar de justicia, y por 

ello no puede requerírsele que controle la prosecución de la 

causa y el cumplimiento de los actos procesales, por lo que 

toda regulación de honorarios y dación en pago se le debe 

notificar en la forma y medio correspondientes, lo que no ha 

sucedido en autos. 

Señala que es el demandado deudor quién ha 

elegido el medio de pago mediante depósito judicial, y al así 

hacerlo, debe soportar la demora judicial o errores no 

advertidos, hasta que las sumas dadas en pago estén 

efectivamente a disposición del acreedor. 

II.- Ingresando al tratamiento de los recursos de 

apelación de autos, el primero cuestiona que los honorarios 

regulados al letrado de la parte actora en el punto IV de la 

resolución de fecha 14 de junio de 2016, estén a cargo de la 

parte demandada; y en el segundo recurso, se cuestiona el 

devengamiento de intereses respecto de los honorarios abonados 

al perito contador. 

Comienzo por el primer recurso formulado por la 

parte demandada. 

En la resolución interlocutoria de fecha 14 de 

junio de 2016, obrante a fs. 2.795/2.797 de estas actuaciones, 

se regularon los honorarios profesionales diferidos en la 

sentencia definitiva de primera instancia, tanto por la acción 

de división de bienes como por la acción de simulación. El 

pago de estos honorarios estaba a cargo de la demandada, en 

tanto ello fue así resuelto en la sentencia definitiva. 



 

 
6 

En el punto IV.- de la resolución referida, la 

jueza de grado resuelve: “Por la labor desarrollada con 

posterioridad a la sentencia y hasta tanto la actora se 

encuentre desinteresada, regulo los honorarios….”. 

Los recursos y resoluciones del Tribunal Superior 

de Justicia, que concluyen en la revocatoria parcial del auto 

regulatorio se refirieron siempre a los honorarios diferidos 

en la sentencia de primera instancia, pero nada se cuestionó 

ni se resolvió respecto de los honorarios fijados para las 

tareas posteriores a la sentencia de primera instancia, 

establecidos en el punto IV.- de aquél auto regulatorio. 

Ahora bien, va de suyo que no puede trasladarse 

la imposición de costas resuelta en la sentencia definitiva a 

la etapa de ejecución de sentencia, ni a la labor desarrollada 

con posterioridad a la sentencia. No existe una concatenación 

o derivación legal que obligue a que una vez impuestas las 

costas en la sentencia definitiva, el mismo criterio se 

traslade a las etapas posteriores a la misma. 

En cada caso es el juez quién debe evaluar cómo 

se distribuyen las costas, valorando aspectos tales como quién 

obligó a litigar, razones esgrimidas y éxito obtenido, entre 

otros. 

Es por ello que no comparto el fundamento dado 

por la jueza de grado para resolver la cuestión. Los 

honorarios por la labor posterior a la sentencia no fueron 

diferidos en ésta, ni tampoco pueden seguir la suerte de la 

imposición de costas determinada en dicho resolutorio. 

Entiendo, entonces, que el auto regulatorio, en 

el punto cuestionado, ha omitido expedirse sobre la imposición 

de las costas. 

De acuerdo con la doctrina tradicional, al mediar 

silencio sobre la imposición de costas debe entenderse que 
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ellas fueron distribuidas en el orden causado. Incluso éste ha 

sido el criterio sustentado por la Corte Suprema de Justicia 

de la Nación en varios fallos (“Compañía Introductora de 

Buenos Aires S.A. c/ Yacimientos Petrolíferos Fiscales”, 

3/12/1981, LL 1981-C, pág. 658; “González y otros c/ 

Ministerio de Cultura y Educación”, 1/9/2003, LL 2004-B, pág. 

669). 

Así también lo entiende Enrique M. Falcón, quién 

señala que cuando una resolución o sentencia no contiene 

pronunciamiento sobre imposición de costas, y no se pidió 

aclaratoria ni se apeló en tiempo oportuno, debe interpretarse 

que ellas corren por su orden (cfr. aut. cit., “Tratado de 

Derecho Procesal Civil y Comercial”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 

2006, T. III, pág. 621). 

Sin embargo, la misma Corte Suprema de Justicia 

de la Nación ha ido variando su doctrina en la materia. Así, 

en autos “Provincia de Salta c/ Estado Nacional” (30/4/1996, 

LL 1997-B, pág. 637) resolvió que “la decisión que resuelve el 

incidente planteado sin pronunciarse sobre la imposición de 

las costas devengadas en el mismo, no puede considerarse como 

una negativa implícita de imponer las costas al vencido. Ello 

así, pues si la exención de costas que no está expresamente 

fundada es sancionada con la nulidad (art. 68, párr. 2°, 

Código Procesal) a fortiori no pueden atribuírsele los efectos 

de una denegación a una omisión que, por hipótesis, carece de 

fundamento”. 

Igual criterio que el sostenido en el precedente 

citado en el párrafo anterior fue mantenido por la Corte en 

autos “Varillas Gas S.A. c/ Estado Nacional” (sentencia del 

20/12/2005), donde el Alto Tribunal dijo: “Conforme al art. 68 

del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el 

principio general es la imposición de costas al vencido, y 

sólo puede eximirse de esa responsabilidad –si hay mérito para 
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ello- mediante el pronunciamiento expreso acerca de dicho 

mérito, bajo pena de nulidad. Si es nula la exención de costas 

sin fundamento, resulta contrario a la lógica interpretar que 

el silencio de la sentencia sobre el punto implique su pago en 

el orden causado, pues entonces el mero silencio podría 

constituir una vía indirecta para evitar la nulidad derivada 

de disponer la exención sin causa explícita”. 

Los cambios de opinión, producto de las distintas 

composiciones de la Corte Suprema, nos obligan a verificar 

como se ha encauzado la cuestión a nivel local, advirtiendo 

que el Tribunal Superior de Justicia ha adherido al último de 

los criterios enunciados. 

En autos “Torres c/ Municipalidad de Neuquén” 

(R.I. n° 183/2013, de fecha 13/5/2013 y del registro de la 

Secretaría de Demandas Originarias) se expidió sobre el tema, 

sosteniendo que “la decisión que resuelve sin pronunciarse 

sobre la imposición de las costas, no puede considerarse como 

una negativa implícita de imponer las costas al vencido, sino 

como una omisión o inadvertencia en el pronunciamiento que 

resulta subsanable…a través del recurso de aclaratoria”. 

En tanto que la Sala I de esta Cámara de 

Apelaciones también se ha expedido con igual criterio en autos 

“Bartolucci c/ Borella” (icf n° 11.641/2010, sentencia de 

fecha 2/8/2018). 

Y entiendo que el criterio que niega la 

equiparación del silencio sobre la imposición de costas con la 

distribución en el orden causado es el correcto, de acuerdo 

con la legislación procesal. 

Tal como lo señala Osvaldo A. Gozaíni, “la 

condena en costas requiere de una sentencia judicial que las 

imponga, o las exonere. Debe existir una decisión expresa y 

positiva que determine quién debe pagar los gastos 

causídicos…Cuando la sentencia omite pronunciarse sobre quién 
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debe pagarlas, existe un defecto en el acto procesal…Nuestra 

opinión es contraria [al criterio tradicional], pues la 

inadvertencia no se puede corregir variando las demás 

disposiciones del capítulo de costas procesales que 

expresamente le exigen al juez una resolución expresa, 

inclusive, aunque las partes no lo pidan” (cfr. aut. cit., “La 

omisión de pronunciarse sobre las costas no significa que se 

distribuyan en el orden causado", LL AR/DOC/2730/2010). 

Por lo dicho, entonces, y a efectos de no 

retrotraer el proceso a etapas anteriores, dado que se 

encuentra prácticamente finalizado, es que entiendo que las 

costas por los trabajos posteriores a la sentencia deben ser 

impuestas a la parte demandada, ya que ha sido la conducta de 

esta parte la que ha prolongado el procedimiento, al 

sustraerse al cumplimiento voluntario y efectivo de la 

sentencia definitiva, y así lo resuelvo. 

Consecuentemente ha de confirmarse el resolutorio 

recurrido en cuanto determina que el pago de los honorarios 

regulados en el punto IV.- de la resolución de fs. 2.795/2.797 

es a cargo de la parte demandada. 

Pero, no obstante ello debe revocarse 

parcialmente el resolutorio recurrido en cuanto aprueba la 

planilla de fs. 2.995, ya que no corresponde computar 

intereses sobre el capital. 

En efecto, no puedo pasar por alto que la parte 

interesada no instó la corrección de la omisión incurrida por 

la a quo, ni mediante el recurso de aclaratoria ni mediante el 

recurso de apelación. 

Por ende, recién con el presente resolutorio la 

parte demandada conoce de su obligación de abonar los 

honorarios por los trabajos posteriores a la sentencia, y ello 

determina que los intereses recién pueden devengarse una vez 
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transcurrido el plazo previsto en el art. 49 de la ley 1.594, 

y para el supuesto que la demandada no los hubiera abonado. 

III.- Corresponde abordar ahora la apelación de 

la parte demandada respecto de los honorarios del perito 

contador. 

En este aspecto, esta Sala II, en anterior 

composición, ha dicho que “… la depreciación monetaria y los 

intereses del capital son debidos hasta el momento en que los 

fondos depositados quedan a disposición del acreedor, doctrina 

que debe interpretarse de modo especial cuando el deudor ha 

procedido a su depósito judicial ya que en tal caso al egreso 

del patrimonio del deudor con la consiguiente imposibilidad de 

beneficio en la preservación de los fondos en su poder, se 

aduna la conducta del acreedor de cuya diligencia también 

depende la extracción oportuna de la suma depositada. Esta 

interpretación importa una aplicación equitativa de los 

principios de inviolabilidad de la propiedad y enriquecimiento 

sin causa que han de reservarse para el supuesto en que el 

deudor mantiene en su patrimonio los fondos que omite colocar 

a disposición del acreedor (PI 2002 N°384 T°IV F°706/707)…” 

(“Corchete c/ Banco Prov. del Neuquén s/ Cobro de haberes”, 

expte. 401361/2009, resolutorio de 26 de Noviembre del año 

2015). 

Por su parte, la Cámara Federal de Apelaciones de 

La Plata, Sala Tercera, en autos “Caja complementaria de 

Previsión para la Actividad Docente c/ Dirección General de 

Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires s/ 

Ejecución Fiscal” (sentencia del 28/2/2012), ha dicho que: 

“…Es sabido que el depósito judicial constituye un acto 

unilateral que, por sí solo, no tiene carácter extintivo. Sus 

efectos cancelatorios se perfeccionarían al momento en que el 

acreedor tiene la posibilidad de hacerse de su dinero.  
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“Tal circunstancia, eventualmente, puede implicar 

la previa aceptación del pago, o la resolución judicial que 

decida la negativa a aceptarlo, o la reserva de los derechos 

pertinentes en casos de pagos parciales o, que quede firme la 

resolución que lo anoticia o, al menos, los mínimos pasos 

procesales para lograr la disposición de los mismos (escrito 

solicitando entrega de fondos, resolución que así lo disponga 

y el libramiento del oficio pertinente… 1.1. En tal 

entendimiento, es lógico que la obligación debida siga 

generando los intereses correspondientes mientras los fondos 

se encuentren indisponibles. 

“1.2. Esto es así, en tanto la indisponibilidad 

obedezca a causas no imputables al acreedor, pues bastaría su 

inacción o el infundado rechazo del pago, para hacer más 

gravosa la deuda. El acreedor no queda dispensado de obrar con 

buena fe, representada en el deber positivo de colaborar y 

actuar con celeridad y diligencia... 

“1.3. Asimismo, corresponde tener presente y 

contemplar: i) que la dilación en la concreta percepción de 

los fondos reconoce como causa directa el modo de pago elegido 

por la demandada, ii) como así también suponer -en principio- 

la intención del acreedor de recibir el dinero que inspira su 

accionar, aun cuando la suma constituya un pago parcial…” 

“…El mero conocimiento del depósito –ocurrido en 

tales fechas- no convierte en firme la dación en pago ni, por 

sí misma, hace que la actora pueda disponer de los fondos, 

como se sostuvo en origen”. 

Trasladando estos conceptos al caso de autos, 

tenemos que la demandada denunció en el expediente el depósito 

y dación en pago de los honorarios del perito contador en 

fecha 26 de junio de 2018 (fs. 2.984). 

Este escrito fue proveído por el Tribunal 

Superior de Justicia en fecha 29 de junio de 2018 (fs. 2.986). 
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Más allá de los términos concretos de la providencia, se 

advierte que la misma hace saber que se tiene presente lo 

manifestado y que se agrega la constancia de saldo bancario, 

en tanto que la parte final del proveído hace referencia a la 

existencia de una dación en pago. 

Entiendo que ello resulta suficiente para 

considerar que el perito tomó o debió tomar conocimiento de la 

dación en pago de sus honorarios. 

Ahora bien, más allá del conocimiento del perito, 

lo cierto es que los fondos no estuvieron a disposición del 

acreedor hasta que el expediente no fue devuelto a la primera 

instancia, dado que el dinero fue depositado a la orden de la 

jueza de grado (fs. 2.983). 

La providencia que acusa el recibo del expediente 

en el juzgado de primera instancia data del 11 de julio de 

2018, y responde al pedido de habilitación de feria cursado 

por el letrado de la parte actora (fs. 2.999). 

No resulta pertinente pretender que el perito 

controle el trámite del proceso durante la vigencia de la 

feria judicial, por lo que debe entenderse que los fondos 

recién estuvieron a su disposición a partir del día 23 de 

julio de 2018, que es el primer día hábil posterior al período 

de feria judicial de invierno del año 2018, y es hasta esta 

fecha que se devengan intereses. 

IV.- Conforme lo dicho, propongo al Acuerdo hacer 

lugar parcialmente a los recursos de apelación de autos, y 1) 

disponer que las costas por los trabajos posteriores a la 

sentencia, a los que se refiere el punto IV.- del RESUELVO de 

la resolución interlocutoria de fs. 2.795/2797 son a cargo de 

la parte demandada; 2) revocar parcialmente la resolución 

interlocutoria de fs. 3.040/3.041 vta. y hacer lugar 

parcialmente a la impugnación de planilla de la parte 

demandada en el sentido explicado en los Considerandos 
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respectivos; 3) revocar la resolución interlocutoria de fs. 

3.062/3.063 vta., y hacer lugar parcialmente a la impugnación 

formulada por los demandados, estableciendo que el período por 

el cual se deben computar intereses respecto de los honorarios 

del perito ... es el comprendido entre el 25 de junio de 2018 

y el 22 de julio de 2018, ambos inclusive. 

Las costas por la actuación en ambas instancias, 

teniendo en cuenta la complejidad de las cuestiones 

planteadas, y que las partes razonablemente pudieron creerse 

con derecho a efectuar sus planteos, como así también que 

parte de la situación de autos es consecuencia de la actividad 

del Poder Judicial, se imponen en el orden causado (art. 68, 

2da. parte CPCyC). 

Regulo los honorarios por la labor en la 

incidencia resuelta a fs. 3.040/3.041, por la primera 

instancia, en las sumas de $ 59.530,00 en conjunto para los 

Dres. ... y ..., en doble carácter por la demandada, y los de 

segunda instancia en la suma de $ 17.860,00 también en 

conjunto para ambos, todo de conformidad con lo dispuesto en 

los arts. 6, 7, 10, 11, 35 y 15 de la ley 1.594. 

Regulo los honorarios por la incidencia resuelta 

a fs. 3.062/3.063 vta., por la primera instancia, en la suma 

de $ 4.871,00 para el Dr. ..., patrocinante del perito ..., y 

$ 6.820,00 en conjunto para los Dres. ... y ..., en doble 

carácter por la parte demandada; y los de segunda instancia, 

en la suma de $ 1.461,00 para el Dr. ... y $ 2.046,00 en 

conjunto para los Dres. ... y ..., todo de conformidad con lo 

dispuesto por los art. 6, 7, 10, 11, 35 y 15 de la ley 1.594. 

El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 
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RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la resolución 

interlocutoria de fs. 2.795/2797, disponiéndose que las costas 

por los trabajos posteriores a la sentencia que refiere el 

punto IV.- del RESUELVO son a cargo de la parte demandada; 

revocar parcialmente la resolución interlocutoria de fs. 

3.040/3.041 vta. haciéndose lugar parcialmente a la 

impugnación de planilla de la parte demandada en el sentido 

explicado en los Considerandos respectivos; revocar la 

resolución interlocutoria de fs. 3.062/3.063 vta., 

estableciéndose que el período por el cual se deben computar 

intereses respecto de los honorarios del perito ... es el 

comprendido entre el 25 de junio de 2018 y el 22 de julio de 

2018, ambos inclusive. 

II.- Imponer las costas por la actuación en ambas 

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

III.- Regular los honorarios por la labor en la 

incidencia de fs. 3.040/3.041, por la primera instancia, en 

las sumas de $ 59.530,00 en conjunto para los Dres. ... y ..., 

en doble carácter por la demandada, y los de segunda instancia 

en la suma de $ 17.860,00 también en conjunto para ambos 

(arts. 6, 7, 10, 11, 35 y 15; ley 1.594). 

  IV.- Regular los honorarios por la incidencia 

de fs. 3.062/3.063 vta., por la primera instancia, en la suma 

de $ 4.871,00 para el Dr. ..., patrocinante del perito ..., y          

$ 6.820,00 en conjunto para los Dres. ... y ..., en doble 

carácter por la parte demandada; y los de segunda instancia, 

en la suma de $ 1.461,00 para el Dr. ... y $ 2.046,00 en 

conjunto para los Dres. ... y ... (art. 6, 7, 10, 11, 35 y 15; 

ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
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Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 
 

 


