
 

 "P., M. S. c/SWISS MEDICAL S.A.s/SUMARISIMO - Expte. Nº 33094".  

Paraná, 27 de marzo de 2017.  

VISTOS  

Estos autos caratulados "P., M. S. c/SWISS MEDICAL S.A.s/SUMARISIMO - Expte. Nº 33094", 
traídos a despacho para dictar sentencia, y de los que  

RESULTA  

Que a fs. 70 bis/78 y vta. se presenta la sra. M. S. P. por su propio derecho y con el patrocinio 
letrado del Dr. Raúl Omar Muñoz y promueve juicio por omisión en el cumplimiento de las 
prestaciones obligatorias, integral e interdisciplinaria prevista en la Ley 26862 y su Decreto 
Reglamentario Nº 956/2013 PEN, a la cual se encuentra adherida la Provincia de Entre Ríos 
mediante Ley Nº 10301 contra la Empresa de Medicina Prepaga SWISS MEDICAL S.A., tendiente a 
obtener la reparación integral consagrada en el ámbito de la relación de consumo que vincula a las 
partes.  

En lo esencial relata que en el mes de mayo/2014 la Dra. Graciela López de Degani le diagnosticó 
esterilidad primaria, prescribiéndole la realización del tratamiento de Inducción de Ovulación para 
Inseminación Intrauterina, recetándole medicamentos relacionado con el tratamiento de 
fertilización asistida, los que se encuentran amparados bajo la mencionada ley de Reproducción 
Medicamente Asistida.  

Señala que la normativa individualizada sólo exige que la práctica se realice en los 
establecimientos sanitarios habilitados encontrándose la demandada obligada al suministro por 
imperio de la mencionada ley y por la Nº 26862 que establece el Marco Regulatorio de la Medicina 
Prepaga. Razón por la cual en fecha 30/05/2014 presentó por ante SWISS MEDICAL S.A. lo 
prescripto indicando la realización del tratamiento en el Centro de Estudios de Reproducción y 
Fertilidad Humana de la ciudad de Paraná, ubicado en calle Pte. Perón Nº 541, entidad autorizada 
e inscripta en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (ReFES).  

Refiere que atento el tiempo transcurrido y ante el silencio observado por la accionada intima por 
carta documento la cobertura del tratamiento, recibiendo como respuesta que lo solicitado se 
encontraba aún en evaluación, plasmándose la reticencia, debiendo afrontar con su propio dinero 
los gastos de medicamentos y honorarios profesionales .  

Posteriormente, y ante el fracaso del tratamiento se le prescribe la realización de uno nuevo de 
"Alta Complejidad" , cuya cobertura también solicitó a la Empresa de Medicina, reconociéndole 
ésta vez sólo los honorarios profesionales de la médica y el 40%, aproximadamente de los 
medicamentos, debiendo afrontar nuevamente los restantes la sra. P..  

Manifiesta haber realizado la correspondiente denuncia en la Dirección de Defensa al Consumidor, 
lo que diera origen a las actuaciones "P., M.S. c/SWISS MEDICAL S.A. s/INFRACCIÓN A LA LEY 
24240 R.U.Nº1.643.136/14" y a la posterior imposición de la multa de $ 350.000, con más el cese 
de la reticente conducta y devolución de lo oblado; como la obligatoria mediación extrajudicial, 
encontrándose expedita la vía judicial.  



Precisa el resarcimiento del daño material en la suma de $ 35.225,18, comprensivo de honorarios 
médicos y gastos de farmacia, el rubro daño moral en la cantidad de $ 70.000 y el relativo a multa 
civil o daño punitivo al prudente arbitrio judicial, fundando los rubros pretendidos en doctrina y 
jurisprudencia que entiende aplicable en la especie. Acompaña y ofrece prueba, solicitando se 
haga lugar a la demanda, con costas. Seguidamente a fs. 80 se amplia demanda.  

Conferido el correspondiente traslado de ley, y ante la comparecencia extemporánea de la 
accionada se desglosa el responde agregado a fs. 89/108 y se tiene presente para definitiva el 
apercibimiento contenido en la norma procesal (cfr. fs. 114 y vta.)  

Celebrada la Audiencia Preliminar, fracasado el intento conciliatorio se procede a la recepción de 
la prueba, producida la misma se encuentran estos actuados en estado de dictar el presente 
pronunciamiento, y  

CONSIDERANDO  

Inicialmente corresponde destacar y a efectos de proceder a un correcto encuadramiento 
normativo, que la actora persigue el resarcimiento de los daños y perjuicios, que como 
damnificada directa afirma haber sufrido como consecuencia del incumplimiento por parte de la 
accionada SWISS MEDICAL S.A., de la cobertura integral de las prestaciones asistenciales, integral 
e interdisciplinaria, de reproducción humana medicamente asistida a las que por imperio de la Ley 
Nacional Nº 26862, su Decr. Reglamen. Nº 956/2013 PEN y Ley Provincial Nº 10.301, que adhiere a 
aquella, está a cargo de la Empresa de Medicina Prepaga demandada -Ley 23862- cumplir.  

En el temperamento indicado y amén de la legislación invocada, la relación que vincula a las partes 
se enmarca dentro de una relación de consumo, conforme lo dispuesto por el art. 1, 2 y 3 de la Ley 
Nº 24240 de Defensa del Consumidor (LDC) que expresamente define al consumidor o usuario y al 
proveedor, quedando ambas calidades perfectamente delimitadas en las personas física de la 
actora, sra. M. S. P. y jurídica SWISS MEDICAL S.A., respectivamente, como el vínculo jurídico entre 
ambos.  

Siendo ello así y refiriendo las cuestiones planteadas a consecuencias de una situación jurídica 
consumada con anterioridad a la entrada en vigor del Nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 
(CCC - Ley 26994), que expresamente regula la relación y el contrato de consumo a partir del art. 
1092 sgtes. y ccdtes., las mismas deben resolverse en base a la ley vigente al momento de su 
producción, es decir, haciendo aplicación del microsistema que en materia consumeril se 
encuentra constituido por la Constitución Nacional (art. 42); Constitución Provincial (arts.19,20 y 
30) y los Tratados Internaciones que por disposición del art. 75 inc. 22 gozan de jerarquía 
constitucional.  

Obsérvese asimismo -y al sólo efecto ilustrativo- que el mencionado "bloque de 
constitucionalidad" acogido precozmente por la normativa de consumo ha sido adoptado por el 
Nuevo Código Civil y Comercial supra referenciado innovando en lo que se ha dado en llamar la 
Constitucionalización del Derecho Privado, manifestándose en casi todas las materias a saber, 
protección de la persona humana a través de los derechos fundamentales, los derechos de 
incidencia colectiva, la tutela del niño, de las personas con capacidades diferentes, de la mujer, de 
los consumidores, de los bienes ambientales, entre otros.  

Ahora bien, delimitado el derecho aplicable corresponde pronunciarme sobre el apercibimiento 
contenido en el art. 342 inc 1 del Código ritual, frente a la incontestación de la demanda, contando 



para ello con la claridad de la norma procesal que predica "... la no contestación a la demanda se 
tendrá como reconocimiento de la verdad de los hechos pertinentes y lícitos a que se refieran y de 
la autenticidad y recepción de los documentos exhibidos, salvo prueba en contrario..."  

La precisa redacción de la norma transcripta se encuentra robustecida con lo dicho por nuestra 
Excma. Sala II de la Cámara Segunda: "La  

incomparecencia del demandado produce los efectos previstos en el art. 342 C.P.C.C. Así, en lo 
que atañe a la aplicación de la sanción contenida en la norma analizada para el supuesto de 
incontestación de demanda es sabido que nuestra ley procesal se apartó de su modelo, el Código 
Procesal Nacional estableciendo, por las razones dadas por la Comisión Revisora Provincial en su 
informe, la imperatividad de la sanción contenida en el art. 342, a diferencia del art. 356 del 
Código Nacional donde la incontestación de la demanda "podrá" ser reputada reconocimiento de 
los hechos afirmados por el actor. Lo expresado no implica, como es obvio y para no incurrir en un 
rigor formal exagerado, que el juez deberá admitir sin más y cualquiera fuera su contenido el 
relato de los hechos y las alegaciones formuladas por el actor en el escrito de demanda. Para ello 
el art. 342 alude a los "hechos pertinentes y lícitos" expuestos en la demanda. Lo primero -la 
pertinencia- refiere a la necesaria correspondencia lógica que deben guardar los hechos afirmados 
tanto entre sí como respecto a la prueba aportada -basicamente documental- y a las máximas de 
experiencia y demás circunstancias notorias de las cuales puede el juzgador hacer mérito, aún en 
defecto de prueba. La "licitud" alude por su parte a la no contradicción de los hechos invocados 
por el accionante con normas imperativas, insusceptibles de ser obviadas por consentimiento 
expreso y, cuando menos, por una aceptación tácita o presumida como la consagrada por la 
norma en análisis.  

Consecuentemente, la incontestación de la demanda coloca al Magistrado ante hechos 
provisoriamente ciertos, no dudosos, cuya admisión en la sentencia a partir de tal incontestación 
dependa de la actividad probatoria del actor. Los efectos de la incontestación -con excepción de 
supuestos tales como hechos incongruentes e incompatibles entre sí o que resulten totalmente 
desvirtuados por la propia prueba que el accionante pudo acompañar con la demanda- suponen 
que el basamento fáctico de la pretensión se tiene por suficientemente verificado por la sola 
operatividad de aquella" (confr. esta misma Cámara, Sala I: L.S. 1993, in re "Urunde c/Trinidad 
Sumario", de fecha 31/5/93; L.S. 1986, Fº 275; L.S. 1987, Fº 723; "Geminiani Automotores S.A. c/ 
Carulla, Guillermo E. y otro s/ Restitución de automotor dado en comodato", del 17/09/02; 
"Migueles, Mario Andrés y Otros c/ Migueles, Celia Olga - Acción de Colación" -, del 10/04/07) ", in 
re "BALLESTEROS MARIELA ALEJANDRA C/ RODRIGUEZ LORENA Y OTROS S/ SUMARIO.  

Ello así, debo tener por cierto y reconocido, conforme pertinencia y licitud comprobada y por la 
copiosa documental obrante en autos, no controvertida por prueba alguna, todos los hechos 
invocados en el promocional, verificando en consecuencia la afiliación de la reclamante a la 
Empresa de Medicina Prepaga SWISS MEDICAL S.A.; la patología diagnosticada a la sra. P. en la 
fecha indicada; la realización de sendos tratamientos prescriptos por la médica tratante, Dra. 
Graciela López de Degani en el Centro de Estudios de Reproducción y Fertilidad Humana "Instituto 
Médico del Pilar" de ésta ciudad, consistentes en Inducción de Ovulación para Inseminación 
Intrauterina y su posterior de "Alta Complejidad", respectivamente y el incumplimiento 
injustificado de las prestaciones asistenciales, integral e interdisciplinaria, consagradas en la Ley 
Nacional Nº 26862, su Decr. Reglamen. Nº 956/2013 PEN y Ley Provincial Nº 10.301, que adhiere a 
aquella, a cargo de la Empresa de Medicina Prepaga demandada.  



Para así decidir, tengo a la vista lo normado por la legislación aplicable en la especie, donde de su 
atenta lectura se verifica por  

parte de la accionada SWISS MEDICAL S.A. infundadamente la violación de la normativa específica, 
toda vez que la Ley de Reproducción Medicamente Asistida Nº 26862 -ya citada-, en su art. 8 
referido a la Cobertura predica: El sector público de salud, las obras sociales enmarcadas en las 
leyes 23.660 y 23.661, la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social 
para el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las entidades que 
brinden atención al personal de las universidades, así como también todos aquellos agentes que 
brinden servicios médico-asistenciales a sus afiliados independientemente de la figura jurídica que 
posean, incorporarán como prestaciones obligatorias y a brindar a sus afiliados o beneficiarios, la 
cobertura integral e interdisciplinaria del abordaje, el diagnóstico, los medicamentos y las terapias 
de apoyo y los procedimientos y las técnicas que la Organización Mundial de la Salud define como 
de reproducción médicamente asistida, los cuales incluyen: a la inducción de ovulación; la 
estimulación ovárica controlada; el desencadenamiento de la ovulación; las técnicas de 
reproducción asistida (TRA); y la inseminación intrauterina, intracervical o intravaginal, con 
gametos del cónyuge, pareja conviviente o no, o de un donante, según los criterios que establezca 
la autoridad de aplicación. Quedan incluidos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) estos 
procedimientos, así como los de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo, con los criterios 
y modalidades de cobertura que establezca la autoridad de aplicación, la cual no podrá introducir 
requisitos o limitaciones que impliquen la exclusión debido a la orientación sexual o el estado civil 
de los destinatarios. (el enfatizado me pertenece atento ser absolutamente aplicable en la materia 
sub-examen).  

En idéntico sentido la también mencionada Ley Provincial Nº 10301 de mayo/2014 de Adhesión de 
la Provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional N° 26.862 de Fertilización Humana Asistida, en su art.1 
reza:Adhiérase la Provincia de Entre Ríos a la Ley Nacional Nº 26862 de Fertilización Humana 
Asistida , mediante la cual se garantiza el acceso integral de todas las personas a los 
procedimientos y técnicas médico-asistenciales de reproducción humana asistida (nuevamente me 
pertenece el enfatizado).  

Despejado ello, corresponde ingresar al tratamiento de la procedencia y cuantificación de los 
rubros reclamados en autos, conforme los términos establecidos en la Audiencia Preliminar 
celebrada a fs. 140/141, lo que importa ponderar el presupuesto más importante de la 
responsabilidad civil, esto es el daño, el que para ser indemnizable debe ser cierto y no hipotético 
o irreal.  

En el temperamento indicado, en primer lugar la sra. P. pretende la suma de $ 35.225,18 en 
concepto de resarcimiento del daño material, consistente en los gastos que efectivamente debió 
realizar frente al incumplimiento infundado de la accionada Empresa de Medicina Prepaga, en 
concepto de honorarios profesionales abonados a su galeno tratante como los medicamentos que 
le fueron oportunamente prescriptos.  

Si bien, reiteradamente nuestra alzada civil ha dicho en lo que a éste rubro refiere (gastos médicos 
y farmacéuticos), que no es necesario prueba fehaciente, debiendo ponderarse de acuerdo con las 
lesiones sufridas por la víctima, los días que estuvo internado y medicamentos, estudios y 
tratamientos indicados (Confr. jurisprudencia REVISTA D. de DAÑOS, Edit. Rubinzal y Culzoni, T. 2, 
P g. 349 y 409; DARAY, ob. cit., T. 2, págs. 293 y sigtes.; Cám. Civ. y Com. Paraná, Sala I, "Isaac c/ 
Adur" y jurisp. citada: Sala I, L.S. 1989, del 28/8/89; E.D. 25-545, 25- 



544, 26-320; L.L. 1981-A-561; esta Sala in re "Militello c/ Godoy", Expte. 7-1636, del 18/06/03 
entre otros), en la especie la prueba colectada es absolutamente coincidente con todos los gastos 
denunciados.  

Ergo y verificándose con la contundente prueba agregada que la actora abonó los honorarios 
profesionales por la atención médica de la Dra. Degani, acreditando con las facturas la adquisición 
de los medicamentos de las farmacias Arango, Rivadavia, Amur y Cura Alvarez, encuentro acertada 
la pretensión articulada correspondiendo hacer lugar a la misma por la suma de $ 35.225,18 con 
más sus intereses los que se computará desde el momento del efectivo pago.  

Seguidamente la sra. M. S. P. pretende la cantidad de $ 70.000,00 en concepto de resarcimiento 
del daño moral, con fundamento en lo normado en el art. 54 de la Ley de Defensa al Consumidor 
que consagra -por oposición a la normativa civil- la reparación integral.  

Frente al pretendido al daño moral, debe señalarse que el mismo está destinado a cubrir los daños 
causados en la esfera extrapatrimonial de la víctima, y a procurarle satisfacciones que de algún 
modo compensen los padecimientos sufridos (cfr. Cám. Civ. II, Sala 2º) in re: Garcia, H c/Labriola V. 
18/05/94. Donde, reiteradamente se sostuvo que la finalidad de su resarcimiento es producir una 
gratificación que compense el sufrimiento padecido y debe tenerse en cuenta para su fijación la 
magnitud que el evento dañoso pueda producir en el común de las personas, que se traducen en 
padecimientos físicos o incapacidades parciales de lenta evolución, aunque pueda con el tiempo 
darse de alta. El monto a imponer debe ser el resultado de considerar la naturaleza del hecho 
ilícito, gravedad de la culpa del autor, incapacidad y demás circunstancias que rodean el evento, 
porque todo menoscabo culpable que experimenten las personas, da derecho a exigir una 
compensación en tanto que la reparación debe ser integral (cfr. fallos de la Cámara antes citada in 
re: Rodriguez D. c/Krun de Buchamer N. 12/05/98 y las citas allí efectuadas). En orden a la 
determinación del daño moral, el mismo no debe cuantificarse en base a la mera prudencia 
prescindiendo de parámetros tales como la edad de la víctima, señalando en cambio que debe 
diferenciarse según la gravedad del daño valorando las peculiaridades del caso, armonizando la 
reparación a casos semejantes, procurando producir con la reparación placeres compensatorios, 
debiendo tenerse en cuenta el contexto económico del país y el general el "standard" de vida 
(conf. MOSSET ITURRASPE, JORGE, Diez reglas sobre la cuantificación del daño moral, en L.L. 1994-
A-728).  

Así y compartiendo las pautas mencionadas, sin perjuicio de no existir en la especie prueba pericial 
psicológica o similar que indique la entidad o grado de impacto emocional que el incumplimiento 
de la prestación a cargo de SWISS MEDICAL S.A. pudo haberle generado particularmente en su faz 
subjetiva a la reclamante, soy de opinión que el padecimiento sufrido por la actora, es motivo 
suficiente para alterar o dañar la esfera extrapatrimonial de cualquier persona, máxime que el 
deseo de concebir o la maternidad no solamente tiene un origen biológico -dar vida-, sino que se 
acompaña de un componente social y cultural muy poderoso.  

Es más, en mi opinión, este deseo se puede agudizar frente a la proximidad de los últimos años de 
la edad fértil, a los que se le debe adicionar la frustración y la angustia provocados por el 
comportamiento negligente de la accionada, conforme ha quedado reflejado en las declaraciones 
testimoniales de las propuestas, quienes al deponer coincidentemente refieren: " (M. S.) estaba 
decaída, con mucha bronca,  



por que al tener problemas para tener hijos, al hacer el tratamiento lo que esperaba era que le 
fuera más fácil, en primer lugar tuvo que abonar el tratamiento lo que le provocó problemas en 
buscar de donde sacaba la plata para eso, que obviamente trajo problemas anímicos, se la veía 
decaída, triste y preocupada, lo que le provocó a su entender problemas para hacerse el 
tratamiento ya que la parte anímica es muy importante.." (cfr. E. A., fs. 25 y vta.)  

A su turno, su socia, declara "...la sra. P. estaba muy angustiada, depresión, mucho llanto durante 
todo el día, era un estado intolerante y obviamente afectaba el trabajo, fue una etapa complicada 
y pesada que a la fecha se mantiene" (cfr. y M. V., fs. 256)  

Siendo ello así y amén del padecimiento relatado agravado por el sometimiento a un stress 
innecesario, incausado e indolente por parte de la accionada SWISS MEDICAL S.A., encuentro 
apropiado la fijación del rubro daño moral en la suma pretendida de $ 70.0000,00, con más sus 
intereses computados desde el 30/05/2014, fecha en que aproximadamente gestiona la 
cobertura.  

Distinto parecer he de adoptar respecto al reclamo de daño punitivo o los "punitive damages" del 
Commow Law, consagrado en el art. 52 bis del estatuto del consumidor, toda vez que dicho 
instituto reconoce una doble finalidad: sancionar al sujeto dañador por haber cometido un hecho 
grave y reprochable, y además evitar o procurar evitar mediante disuasión la posible repetición de 
esa conducta lesiva. Supuesto que no corresponde ser aplicable en la especie por no configurarse 
las conductas descriptas.  

En tal entendimiento nuestro Excmo. Superior Tribunal de Justicia, Sala Civil en autos "DE LA CRUZ 
MARIANO RAMON C/RENAULT ARGENTINA S.A. Y OTRA S/ SUMARISIMO"- Expte. Nº 6014, de 
fecha 27 de junio de 2011, tiene dicho: "Incorporados los daños punitivos a nuestro derecho 
positivo -cfr. Ley 26361 de reforma a la Ley 24240 de Defensa del Consumidor-, según la 
estructura del art. 52 bis, el juez tiene la facultad de imponer la sanción a pedido de parte que se 
sumará o adicionará a las indemnizaciones por otros daños sufridos por el damnificado; amén de 
que, su aplicación, tiene carácter excepcional -no rutinario- y es de interpretación restrictiva. 
Entonces, sin visos de arbitrariedad, podemos señalar el prudente criterio adoptado y el acierto de 
exigir -en pos del éxito de esa porción del reclamo- la probada concreción de una conducta grave 
del incumplidor. Porque, esa singular actitud del agente dañador a la cual, precisamente, el daño 
punitivo está destinado a sancionar, no puede derivarse -sólo- de la secuencia fáctica relatada por 
el actor sino que, por el contrario, requiere una demostración concluyente que muestre su 
gravedad en punto a revelarse disvaliosa por inercia, indiferente hacia el prójimo y abusiva de la 
posición de privilegio dentro del marco negocial figurado en autos. No es el daño propiamente 
dicho el que determina la procedencia de la sanción, tal como pareciera desprenderse de la 
inteligencia del agravio, sino que -para ello- es necesaria la presencia clara de una culpa grave o 
dolosa que no está patentizada en el caso bajo examen. ...La doctrina autoral da cuenta del 
consenso que hay en cuanto a que las indemnizaciones o daños punitivos sólo proceden en 
supuestos de particular gravedad, calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado o por la 
obtención de enriquecimientos indebidos derivados del ilícitos o, en casos excepcionales, por un 
abuso de posición de poder, particularmente cuando ello evidencia menosprecio grave por 
derechos individuales o de incidencia colectiva."  

En efecto y teniendo en cuenta la jurisprudencia citada que señala el consenso doctrinario acerca 
de la excepcionalidad de la indemnización sólo reservada a supuestos de particular gravedad, 
calificados por el dolo o la culpa grave del sancionado, amén que, su aplicación, tiene carácter 



excepcional -no rutinario- y es de interpretación restrictiva tengo a la vista el informe suministrado 
por la Mesa de Información Permanente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, que 
informa que desde el 01/01/2012 a la fecha (09/06/2016) registra tres acciones de amparo contra 
la accionada, individualizándolas (cfr. fs. 142)  

En el temperamento indicado no verificando por parte de la demandada SWISS MEDICAL S.A. una 
conducta reiterada o posible repetición de un comportamiento similar al de autos, 
desconociéndose por otra parte la materia de las acciones intentadas, como su condena, menos 
aún la escasa cantidad de causas denunciadas, estimo improcedente sancionar a la Empresa de 
Medicina Prepraga como la causante de un daño de máxima gravedad, a fin de disuadir futuros 
comportamientos lesivos.  

En dicho entendimiento corresponde hacer lugar parcialmente a la demanda y en consecuencia 
condenar a SWISS MEDICAL S.A. a abonar a la Sra. M. S. P. la suma de $ 35.225,19 en concepto de 
resarcimiento por daño material con más sus intereses legales desde el momento que se efectuó 
cada pago y la correspondiente a la cantidad de $ 70.000,00 por resarcimiento de daño moral, 
computándose sus intereses legales desde el 30/05/2014, momento aproximado de gestión de 
cobertura.  

En idéntico sentido y atento el resultado al que se arriba, no existiendo razones que justifiquen 
apartarse del principio objetivo de la derrota, las costas del proceso deben ser soportadas por los 
accionados, por resultar vencidos (art. 65, CPCC).  

Por todo lo expuesto  

FALLO  

Hacer lugar parcialmente a la demanda promovida por la sra. M. S. P.contra SWISS MEDICAL S.A., 
condenando a ésta última, a abonar dentro del plazo de DIEZ (10) días de notificada la presente, 
las sumas de PESOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON DIECINUEVE CENTAVOS 
($ 35.225,19) y PESOS SETENTA MIL ($ 70.000,00), respectivamente, comprensivos de los rubros 
arriba individualizados, con más los intereses legales consignados supra.  

Costas a cargo del accionado, art. 65 del CPCC.  

Diferir la regulación de los honorarios profesionales hasta que se practique liquidación general del 
juicio.  

Registrar. Notificar personalmente o por cédula.  

NORMA V. CEBALLOS  

Juez 1º Inst. Civil y Com. Nº 3 


