
#29306649#170689515#20170131141254705

Poder Judicial de la Nación

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL - SALA FERIA A

CAUSA 9062/2016      "FEDERACIÓN ARGENTINA DE ASOCIACIONES 

Juzgado n° 11   DE EMPRESAS DE VIAJES Y TURISMO 

Secretaría n° 21   FAEVYT C/ AEROLÍNEAS ARGENTINAS SA Y 

  OTRO S/ PROCESO DE CONOCIMIENTO"

Buenos Aires,     31   de enero de 2017.

Y VISTO:

El recurso de apelación interpuesto por el actor a fs. 178, fundado a 

fs. 350/364, contra la resolución de fs. 104/105, y

CONSIDERANDO: 

1. La actora promovió demanda contra Aerolíneas Argentinas SA y 

Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur SA, con el objeto de determinar el monto - 

porcentaje  de  base  mínima  ("piso  económico")  que  las  demandadas  deben 

abonarle las agencias de viaje por su labor de venta de pasajes aéreos, a modo de 

retribución y/o comisión razonable.

También solicitó que se dictara una medida cautelar  consistente en 

prohibirle  a  las  demandadas  concretar  su  decisión  de  eliminar  las  comisiones 

aludidas.

El señor Juez de Feria desestimó la medida cautelar  requerida, por 

considerar  que  las  circunstancias  invocadas  por  el  interesado   -esto  es, 

arbitrariedad e ilegitimidad de la decisión, abuso contrario a la buena fe, usos y 

costumbres,  discriminación  infundada,  beneficio  directo,  exclusivo  e  ilegítimo 

para las demandadas, etc.-  excedían el estrecho marco de conocimiento de este 

tipo de medidas y que, por su vinculación con la cuestión de fondo, sólo podrían 

ser examinadas al momento de dictar sentencia.

Esta decisión se encuentra apelada por la actora.

2.  La  actuación  del  Tribunal  de  Feria  corresponde  en  forma 

excepcional,  solo  para  asuntos  que  no  admiten  demora  (conf.  art.  4°  del 

Reglamento para la Justicia Nacional) y cuando la falta de un resguardo o medida 

especial,  en un momento  determinado,  pueda causar  un mal  irreparable  por  el 
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transcurso del tiempo (conf.  Morello y otros, "Códigos Procesales en lo Civil y 

Comercial  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  de  la  Nación,  Comentados  y 

Anotados", T. II-B. págs 860/861; esa Cámara, Sala de Feria, causas 4352/99 del 

25.1.00, 10.396/00 del 4.1.01, 5794/12 y 7288/12, ambas del 17.1.13, entre otras).

En tal sentido, no es suficiente el hecho de que la cuestión a decidir 

guarde relación con medidas cautelares (conf. esta Cámara, Sala de Feria, causas 

9193/94 del  17.1.96,  22.512/96 del  23.1.97,  4178/97 del  7.1.99,  10.688/01 del 

15.1.02, entre otras; Fassi-Yáñez, “Código Procesal Civil y Comercial”, t.1, pág. 

743).

En tales  condiciones,  atendiendo a los  mencionados objetos  de la 

acción promovida y de la medida cautelar solicitada, entiende este Tribunal que la 

urgencia invocada no se encuentra suficientemente acreditada a los fines de que 

conocer en el recurso, teniendo en cuenta -además- el inminente cese del receso 

judicial.

Por ello, SE RESUELVE: no habilitar la feria para el tratamiento del 

recurso interpuesto.

Regístrese,  notifíquese  y -oportunamente-  remítase  a  la  Oficina  de 

Asignación de Causas. 

Guillermo Alberto Antelo            Graciela Medina

     Ricardo G. Recondo 
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