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NEUQUEN, 04 de Febrero del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: "FABANI 

JAVIELA LILIANA C/ROSA JUAN PABLO S/INCIDENTE DE APELACION 

E/A: INC 43295/15 E/A 442104/11", (Expte. INC Nº 43389/2015), 

venidos en apelación del JUZGADO CIVIL 4 - NEUQUEN a esta Sala 

II integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y 

Patricia CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante, 

Micaela ROSALES y, puestos los autos para resolver, la Dra. 

Patricia CLERICI dijo: 

           I.- La parte demandada plantea recurso de 

apelación contra la resolución interlocutoria de fs. 15/16, 

que manda testar frases y hace saber al letrado representante 

de la parte demandada que en lo sucesivo deberá mantener el 

decoro y respeto que amerita la discusión judicial; y rechaza 

el pedido del levantamiento de embargo, con costas al 

accionado vencido. 

            La letrada ejecutante apela los honorarios que 

se le regularan, por bajos (fs. 19). 

           a) La demandada apelante se agravia por entender 

que el fallo recurrido es violatorio de los derechos humanos 

del hijo del ejecutado, quién presenta discapacidad, y 

requiere en forma permanente terapias de psicología, 

fonoaudiología y acompañamiento terapéutico. 

           Dice que el fallo de grado omite en forma 

absoluta referirse a los derechos humanos del niño, en franca 

oposición a los tratados de derechos humanos que integran el 

bloque de constitucionalidad y que resultan de aplicación por 

imperio del art. 1 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
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           Sigue diciendo que el nuevo código resulta de 

aplicación en forma inmediata, por cuanto se trata de normas 

procesales que deben interpretarse adecuadamente con la 

finalidad de disponer el levantamiento del embargo. 

           Así, entiende que la a quo debió resolver el 

pedido de levantamiento de embargo conforme con la 

Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos, que 

garantizan el derecho a la salud y el acceso a una cobertura 

integral de las necesidades y requerimientos de las personas 

con discapacidad. 

           Cita la Ley 26.378 y la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, como así también la 

Ley 24.091. 

           Señala que en las cuentas embargadas, por la 

suma de $ 176.691 en concepto de capital con más la suma de $ 

92.000 presupuestada provisoriamente para intereses y costas, 

el ejecutado recibe los reintegros de Swiss Medical S.A.  por 

las terapias de su hijo con discapacidad, por lo que el 

mantenimiento del embargo por dichos montos implica bloquear 

en forma absoluta la posibilidad de que la obra social abone 

los mismos. 

           Detalla la prueba aportada y dice que la jueza 

de grado se limitó a decir que no se acreditó que los bienes 

embargados fueran inembargables, omitiendo también considerar 

que la ejecutante ofreció que se disponga que los importes 

transferidos por la obra social queden exceptuados del embargo 

decretado, y que los descuentos realizados sobre la cuenta en 

la que el ejecutado percibe el pago de sus honorarios 

profesionales, pueda realizarse en la proporción de ley. 
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         Destaca que también se trabó embargo sobre bienes 

inmuebles de propiedad del ejecutado, motivo por el cual la 

percepción del crédito ya se encuentra garantizada. 

         Dice que en las cuentas embargadas también recibe 

el ejecutado el pago por lo servicios profesionales que presta 

como ingeniero agrónomo, por lo que la medida afecta su medio 

de vida, garantizado por el art. 14 de la Constitución. 

Reitera que se cuenta con dos inmuebles embargados, que 

superan ampliamente las sumas reclamadas en autos, pues están 

compuestos de una unidad funcional y dos cocheras cada uno. 

         Se agravia también porque la resolución 

cuestionada no hace lugar al pedido de levantamiento de 

embargo sobre uno de los inmuebles. 

         Señala que su parte fundó su pedido en que la 

medida de embargo dispuesta sobre los inmuebles matrículas 

12173/14 y 12174/13 – Confluencia se encuentra cumplida, en 

tanto que el valor de los bienes supera en demasía el monto 

del embargo por tratarse de departamentos ubicados en el 

barrio Centro de esta ciudad, de idénticas características de 

los que integran el acervo hereditario, lo que se acredita con 

la tasación presentada por la señora Olga Ziade en los autos 

principales. Reitera que en los autos principales obra 

tasación de los bienes integrantes del acervo hereditario. 

          Detalla la ubicación y superficies de los 

inmuebles embargados, y realiza cálculos a efectos de 

establecer el valor de los mismos. 

         La apelante también se queja por la calificación 

de la conducta del letrado de su parte como inapropiada con 

las formas y el respeto que debe guardarse en las actuaciones 

judiciales. 
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         Sostiene que tal calificación implica un agravio 

para la actuación de los abogados, ya que solo se han 

defendido respecto del ejercicio abusivo del derecho a 

ejecutar honorarios profesionales por parte del acreedor, y la 

violación de derechos fundamentales de un  niño con 

discapacidad. 

         Explica en que consiste este ejercicio abusivo en 

el caso concreto, y si bien reconoce que la expresión 

“presionar” no fue la más adecuada, no es menos cierto, a 

criterio del recurrente, que en estas actuaciones se ejerce el 

derecho al cobro de manera abusiva, pues se trabó embargo 

sobre cuentas bancarias del demandado cuando se cuenta con 

inmuebles y derechos hereditarios para embargar. 

         Hace reserva del caso federal. 

         b) La ejecutante contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 36/46 vta. 

         Acompaña las tasaciones de los inmuebles 

embargados, de las que surge que el valor de ellos es de $ 

29.114,88 y del otro, de $ 33.060,23. 

         Denuncia que el memorial no reúne los recaudos 

del art. 265 del CPCyC. 

         Subsidiariamente rebate los agravios 

desarrollados por su contraria. 

         Dice que no surge de las constancias de la causa 

que el embargo recaiga sobre bienes expresamente inembargables 

por ley, y que tratándose de un pedido de reducción o 

sustitución de embargo, y aún de su levantamiento, la carga de 

la prueba de los elementos que tornan procedente el pedido es 

del deudor. 
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         Sigue diciendo que la inembargabilidad es una 

excepción a una regla general, que establece que el patrimonio 

es la garantía común de los acreedores. Agrega que, entonces, 

la apreciación debe ser hecha con criterio restrictivo. 

         Destaca que se trata de la ejecución de un 

crédito de neto carácter alimentario, amparado por normas 

legales y constitucionales, en tanto el honorario es la única 

retribución que percibe el letrado por su trabajo, con la que 

solventa sus necesidades básicas y las de su familia. 

         Llama la atención sobre que el deudor jamás 

ofreció ni dio en pago suma alguna para satisfacer el crédito 

de la ejecutante, como tampoco ofreció bienes en sustitución 

de los embargados. 

           Manifiesta que el ejecutado nada acreditó, ya 

que ni de la documental aportada en su presentación original 

ni de los antecedentes de autos surge que el embargo trabado 

afecte el cobro de los reintegros por las prestaciones de su 

hijo menor, y menos aún que afecte el otorgamiento de las 

prestaciones, o le impida percibir el fruto de su actividad 

profesional. 

           Considera que de ninguna manera los embargos 

trabados en autos constituyen un ejercicio abusivo de su 

derecho. 

           Recuerda que se trata de un embargo ejecutorio, 

destinado a hacer efectiva la percepción del crédito. 

           Expresa que el ejecutado fundó expresamente su 

pedido en los arts. 202 y 203 del CPCyC, pretendiendo la 

modificación de las circunstancias tenidas en cuenta al 

momento de su dictado, más no acreditó tal modificación de las 

circunstancias. 
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           Agrega que tampoco se ofrecieron bienes en 

sustitución de los embargados, aclarando cuales deben ser las 

características de los primeros. 

           Afirma que la presente ejecución se inició por 

la suma de $ 176.691,00, habiéndose decretado el embargo por 

este capital con más la suma de $ 92.000,00 para responder por 

intereses y costas, y que inicialmente se embargaron las 

cuentas bancarias, pero ante el magro resultado obtenido 

(solamente la suma de $ 1.936,00), se amplió la denuncia de 

bienes, extendiéndose la medida a dos de los cuatro inmuebles 

que posee el deudor en esta ciudad. 

        Sostiene que al momento de dictarse la resolución 

apelada no existían en autos condiciones de dominio, ni 

tampoco valuaciones que permitieran considerar su suficiencia. 

No obstante ello destaca que su parte acompañó las valuaciones 

fiscales, de las que surge la insuficiencia de los inmuebles 

embargados para garantizar el pago del crédito. 

        Considerando los agravios referidos a la 

vulneración de los derechos del hijo del ejecutado entiende 

que la sentencia de amparo que se acompañara no menciona el 

mecanismo que debe seguir la obra social para el pago de las 

prestaciones reconocidas, por lo que la transferencia bancaria 

a la cuenta del demandado es un pacto al que arribaran las 

partes, pudiendo, entonces, cambiar la metodología de pago. 

        Luego, dice que no se encuentra probado que las 

sumas abonadas por la obra social hayan sido alcanzadas por el 

embargo. 

        Considera que tampoco se encuentran acreditados 

los extremos que habilitarían la limitación del embargo.  
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        Reitera el derecho del acreedor de satisfacer su 

crédito sobre todo el patrimonio del deudor, llevando a cabo 

las medidas de agresión patrimonial y de ejecución necesarias 

que resulten más expeditivas, y que de ningún modo está 

obligado a renunciar a una medida de agresión que le permita 

un medio rápido y efectivo de cobro. 

        Vuelve sobre la insuficiencia de los bienes 

embargados para garantizar la percepción de su crédito. 

         Se refiere a la conducta del letrado de la 

demandada, sosteniendo que su parte no ha realizado un 

ejercicio abusivo de su derecho a obtener la percepción de un 

crédito alimentario. 

         Afirma que la acusación calumniosa fue 

deliberadamente formulada, diciéndose que la abogada estaría 

actuando en una supuesta connivencia con sus clientes para 

extorsionar o presionar al ejecutado. 

         Entiende que de revocarse lo decidido en este 

aspecto, se estaría habilitando que en lo sucesivo las partes 

continúen con un trato deshonesto y poco honroso. 

         Hace reserva del caso federal. 

         II.- Se reiteran aquí, con alguna variante, los 

planteos desarrollados en el incidente n° 43.382/2015, 

suscitado entre las mismas partes de autos, por lo que caben 

realizar iguales consideraciones. 

         He de comenzar el análisis por la cuestión 

referida al levantamiento del embargo trabado en estas 

actuaciones, para luego referirme a la problemática que 

involucra a la ética en el ejercicio de la profesión de 
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abogado, toda vez que la crítica de la recurrente, aunque en 

forma mínima, reúne los recaudos del art. 265 del CPCyC. 

        El aspecto procesal de este trámite resulta 

determinante ya que indica que el embargo trabado en este 

proceso es ejecutorio (fs. 4 vta.). El embargo ejecutorio se 

efectúa para la realización práctica de la sentencia; y a 

diferencia del preventivo o del ejecutivo, que son medidas 

voluntarias, éste es necesario. Por esta característica –

necesario- no puede ser dejado sin efecto. Lógicamente puede 

ser sustituido, en la medida que no se entorpezca la 

ejecución. 

         Enrique M. Falcón explica que, conforme la 

doctrina nacional, “el embargo es tramite esencial en la 

ejecución de sentencia, porque su objeto es precisamente la 

venta de los bienes para el pago del crédito. La sentencia que 

el juez dicta en caso de oposición del deudor no tiene efecto 

declarativo, sino que se limitará a disponer que se lleve 

adelante la venta, o la rechazará; pero procediendo la venta, 

si no hay embargo, la ejecución no puede proseguirse…el 

embargo ejecutorio no es una medida cautelar, porque no 

pretende retener el bien para evitar que la pretensión 

admitida por la sentencia pueda resultar incumplible, sino que 

está destinado a la realización práctica definitiva del 

reclamo…” (cfr. aut. cit., “Tratado de Derecho Procesal Civil 

y Comercial”, Ed.Rubinzal-Culzoni, 2006, T. V, pág. 82). 

         Como ya lo señalé, el carácter ejecutorio del 

embargo de autos impide su levantamiento –excepto que haya 

sido trabado sobre bienes inembargables, cuestión que 

seguidamente analizaré-, pero si permite, con apreciación 

restrictiva, su sustitución. 
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         La relevancia del embargo en el trámite de 

ejecución de sentencia ya ha sido puesta de manifiesto por 

esta Sala II en autos “Girardi c/ Audubert” (expte. n° 

367.602/2008, P.S. 2013-I, n° 50). Se dijo en dicho precedente 

que: “Ateniéndonos, entonces, a la relevancia del embargo en 

el proceso de ejecución de sentencia, al punto que, si éste no 

existiera, el trámite no puede subsistir, su levantamiento 

está condicionado al planteo de defensas conducentes por parte 

del ejecutado, y a su acogimiento por el juez (art. 506, 

CPCyC); o al pago íntegro de lo adeudado por aquél. Conforme 

lo señala Marcelo López Mesa, con cita de jurisprudencia, “una 

vez trabado el embargo ejecutorio, la posibilidad de disponer 

su cese está necesariamente condicionada al rechazo de la 

pretensión de la parte ejecutante, pues sólo así cabría poner 

fin al proceso, y por tanto, a la medida de la que él es 

presupuesto” (cfr. aut. cit., “Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación”, Ed. La Ley, 2012, T. IV, pág. 231)”. 

          De lo dicho se sigue, entonces, que, dado que el 

ejecutado no ha ofrecido bienes en sustitución de los 

embargados, sólo cabe analizar el pedido de levantamiento del 

embargo bajo la óptica de la inembargabilidad de los bienes 

afectados a la medida, o del exceso del embargo en atención al 

valor de los bienes referidos. 

          III.- Asiste razón a la ejecutante respecto a 

que la inembargabilidad de los bienes debe ser apreciada con 

criterio restrictivo por tratarse de una excepción a una regla 

general. 

         Más allá de que el Código Civil y Comercial de la 

Nación contiene una expresa mención a la función de garantía 

del patrimonio del deudor (art. 242), tal garantía se encontró 

vigente con la anterior codificación. Así, el patrimonio del 
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deudor está afectado al cumplimiento de sus obligaciones y 

constituye la garantía común de sus acreedores. 

         Esta función de garantía no es absoluta, 

reconociendo limitaciones en aquellos bienes que la ley 

determina como inembargables o inejecutables. El actual Código 

Civil y Comercial de la Nación trae una enumeración de los 

bienes excluidos de la garantía común en su art. 744, aunque 

la mayor parte de lo supuestos en él contemplados se 

encontraban presentes en las legislaciones procesales 

provinciales. 

         El dinero depositado en cuentas bancarias de 

titularidad del deudor no constituye, por regla, un bien 

inembargable. En autos se invoca la limitación del art. 147 de 

la LCT, en la proporción prevista por el Decreto n° 484/1984, 

en tanto que en las cuentas bancarias embargadas se 

depositarían honorarios profesionales del deudor. 

         Como bien lo señala la ejecutante, este extremo 

no se encuentra probado, por lo que no tratándose ninguna de 

las cuentas afectadas de una “cuenta sueldo”, no corresponde 

analizar la petición fundada en esta circunstancia. 

         El otro motivo que el deudor ha esgrimido para 

sustentar su petición de levantamiento de la medida de embargo 

es que en las cuentas afectadas se depositan los reintegros 

que la obra social realiza respecto de los tratamientos del 

hijo menor de edad del demandado, quién presenta una 

discapacidad (no se indica de que tipo). De todos modos, la 

ejecutante no ha cuestionado la existencia de la discapacidad 

invocada por el ejecutado. 

        Partiendo, entonces, del reconocimiento de la 

condición de persona con discapacidad del hijo del demandado, 

debe analizarse si los importes que se depositan en la cuenta 
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embargada en concepto de reintegros de la obra social son 

bienes inembargables. 

        Para ello no puede pasarse por alto que, ya sea 

que se trate de depósito bancario o de contrato de cuenta 

corriente bancaria, existe una presunción de propiedad de los 

fondos respecto de la persona a nombre de la cual se realiza 

el depósito (art. 1.391, CCyC), o de quién es titular de la 

cuenta corriente (art. 1.400, CCyC). Si bien tal presunción es 

juris tantum, en autos no se ha probado ni tan siquiera la 

existencia de los depósitos en concepto de prestaciones de la 

obra social correspondientes al hijo del actor, por lo que no 

cabe considerar que existen, dentro de los fondos embargados, 

sumas que tengan una afectación específica. 

         Luego, tampoco existe norma legal alguna que 

indique que tales depósitos, de existir, sean bienes 

inembargables. 

         No paso por alto la especial tutela que la 

legislación internacional y nacional brinda a las personas con 

discapacidad, pero lo cierto es que no encuentro que el 

embargo ordenado por la jueza de grado afecte el goce de los 

derechos humanos del hijo del ejecutado. En todo caso es 

responsabilidad del progenitor adoptar las medidas necesarias 

para que dicho goce no se vea obstaculizado por deudas 

contraídas por él mismo. 

      Reitero, siendo prestaciones a las que tiene derecho 

el hijo, la responsabilidad por su no goce, en este caso, no 

es del acreedor que ejerce legítimos derechos, sino del padre 

deudor que afectaría el dinero –forzadamente como consecuencia 

del incumplimiento voluntario de la obligación- para otros 

fines; sin dejar de señalar que, como ya lo he dicho, no se 

encuentra probada la existencia de estos fondos. 



 

 

12 

       Incluso, teniendo en cuenta la suma efectivamente 

retenida por las entidades bancarias no puedo suponer que los 

reintegros a los que alude el apelante se encuentren 

afectados. 

       IV.- Tampoco puede prosperar la queja referida al 

exceso en la medida asegurativa. 

       A la exigua suma retenida por las entidades 

bancarias ha de agregarse el importe de las valuaciones 

fiscales de ambos inmuebles, que representa aproximadamente el 

35% del capital, sin contar lo presupuestado provisoriamente 

para intereses y costas. 

       Tal circunstancia no permite que se pueda hacer 

lugar al levantamiento de la medida sobre uno de los 

inmuebles. Ello, claro está, sin perjuicio que el deudor 

acredite cuál es el valor de mercado de los bienes embargados 

y, en su caso, pueda volver a analizarse la petición de 

levantamiento parcial del embargo, dado que todo lo referido a 

esta materia es provisional, por lo menos hasta la 

efectivización de la subasta. 

         V.- Yendo ahora a la cuestión ética, lo decidido 

al respecto por la jueza de grado de ningún modo compromete el 

ejercicio del derecho de defensa de la parte, ni coarta el 

ejercicio de la profesión abogadil. 

         Todo lo necesario para la defensa en juicio de la 

persona y sus derechos puede ser planteado ante el juez de la 

causa, lo que indica la magistrada de grado es que ese planteo 

debe ser hecho con el respeto que merecen las partes y sus 

colegas letrados. El art. 19° del Código de Etica del Colegio 

de Abogados y Procuradores de la Provincia claramente 

determina que “en sus expresiones verbales o escritas, el 

abogado debe usar la moderación y energía adecuadas, tratando 
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de decir nada más que lo necesario al patrocinio que se le ha 

confiado…Debe tratar a los litigantes, testigos y peritos con 

la consideración debida. La severidad en el trato que puedan 

imponer las exigencias de la defensa, no autoriza ninguna 

vejación inútil o violencia impropia. El cliente no tiene 

derecho a pedir a su abogado que falte a la parte contraria o 

que incurra en personalismos ofensivos”. 

           De la lectura del párrafo que la jueza de grado 

ha mandado testar surge evidente un exceso por parte del 

abogado de la demandada, que no se encuentra justificado por 

el ejercicio del derecho de defensa sino que constituye 

aquella vejación inútil a la que hace referencia la norma 

ética transcripta, desde el momento que se atribuye a la 

ejecutante intenciones ajenas al exclusivo cobro de sus 

honorarios. 

         Consecuentemente ha de mantenerse la vigencia de 

lo decidido en la instancia de grado. 

         Finalmente cabe llamar a la reflexión a los 

abogados de autos, principalmente al patrocinante del 

ejecutado, sobre la necesidad de no estimular las pasiones de 

su cliente y; menos aún, compartirlas (art. 13° inc. III, 

Código de Etica). 

          VI.- Resta por analizar la apelación arancelaria. 

         La a quo ha regulado los honorarios de la letrada 

apelante en base al valor JUS del art. 9 de la Ley 1.594, 

cuestionando la recurrente este proceder. 

        Esta Sala II se ha expedido en autos “Rosa s/ 

sucesión” (expte. n° 442.104/2011, P.I. 2015-IV, n° 307), 

sosteniendo que: “Conforme lo señala Marcelo López Mesa, el 

incidente es un tipo de proceso, y si bien suele ser accesorio 
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de otro principal, durante su trámite también se generan 

gastos y la resolución que le da fin debe imponer las costas 

siguiendo el principio general y objetivo de la derrota (cfr. 

aut. cit., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, 

Ed. La Ley, 2012, T. I, pág. 558)...Conforme se señaló, el 

incidente o la incidencia es un tipo de proceso, accesorio 

pero distinto del principal, por lo que ni la imposición de 

las costas ni las regulaciones arancelarias se encuentran 

sujetas al resultado final del pleito. 

          “La jurisprudencia ha resuelto que en los 

incidentes “los honorarios del letrado deben ser regulados 

teniendo en cuenta el interés defendido y no el monto de la 

escritura cuya nulidad se persigue” ( Superior Tribunal de 

Justicia de la provincia de Chaco, Sala I, “Bruic c/ 

Lafuente”, 23/9/2013, LL fascículo del 17/2/2014, pág. 11), 

como así también que, tratándose de incidentes, la regulación 

de honorarios debe tener en cuenta la naturaleza y extensión 

de las tareas cumplidas, el valor económico involucrado y las 

pautas arancelarias de aplicación (cfr. CNAT, Sala VI, “Medin 

c/ Pasiones del Sur S.R.L.”, 25/8/2011, LL on line 

AR/JUR/51490/2011).  

         “Más claramente la Cámara de Apelaciones en lo 

Civil y Comercial de Morón (Sala II, “Zucca, Bernardo”, 

6/4/2010, LL on line AR/JUR/16286/2010) ha dicho que a fin de 

regular los estipendios de los profesionales intervinientes en 

un incidente –en el caso se discutió la aplicación de las 

normativas de emergencia económica a los fondos depositados en 

una cuenta bancaria abierta a nombre del expediente- debe 

tomarse como base regulatoria el monto que se discute en la 

incidencia, y no el monto principal, pues es el que configura 

el interés puesto en juego por las partes. 
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         “Tal posición también ha sido sostenida por esta 

Sala II. Así en autos “I.P.V.U. c/ Barros” (ICC 1.438/2010, 

P.I. 2011-IV, n° 335) se dijo que la base regulatoria para el 

incidente es la que corresponde a la pretensión deducida por 

intermedio del incidente, y no por los planteos existentes en 

el principal”. 

         Pues bien, tratándose de un incidente de 

levantamiento de embargo, no tengo dudas en que el valor 

comprometido en él es aquél por el cual se ha ordenado la 

medida, en autos la suma de $ 268.691,00 (que comprende 

capital más el monto presupuestado provisoriamente para 

responder por intereses y costas). 

         Sin embargo, y aún tomando en cuenta la base 

regulatoria señalada, considerando la calidad y extensión de 

los trabajos desarrollados, como así también lo previsto en el 

art. 35 de la ley arancelaria, y que cuando el profesional 

actúa en causa propia no corresponde la aplicación del art. 10 

de la Ley 1.594, el honorario que correspondería percibir a la 

apelante ($ ...) es inferior al fijado por la a quo, por lo 

que en virtud de la regla que prohíbe la reformatio in pejus, 

se ha de confirmar la regulación cuestionada. 

           VII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo rechazar 

los recursos de apelación de autos y confirmar el resolutorio 

apelado en lo que ha sido materia de agravios. 

           Las costas por la actuación en la presente 

instancia se imponen al apelante perdidoso (art. 69, CPCyC), 

regulando los honorarios profesionales en la suma de $ 

1.850,00 para la Dra...., y $ 1.300,00 para el Dr......, de 

conformidad con lo establecido en el art. 15 de la Ley 1.594. 

El Dr. Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 
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                Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

                Por ello, esta Sala II. 

RESUELVE: 

                I.- Confirmar la resolución de fs. 15/16 en lo 

que ha sido materia de agravios. 

                II.- Imponer las costas de Alzada al apelante 

perdidoso (art. 69 CPCyC). 

                III.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta instancia en las siguientes sumas: para 

la Dra....., de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($ 1.850) y 

para el Dr. ........ de PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($1.300) 

(art. 15 L.A.). 

                 IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, oportunamente vuelvan al Juzgado de origen.  

Dr.Federico Gigena Basombrío.Juez    Dra. Patricia M. Clerici-Juez  Micaela S. Rosales-
SECRETARIA 

 

 
 

 


