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Vouilloz, Clelia Beatriz y otros el KWS Argenti-
na SAy otros si daños y perjuicios.

Buenos Aires ,1- de lurd O de. 201~

Vistos los autos: "Vouilloz, Clelia Beatriz y otros cl KWS
Argentina SA y otros si- dafios-y perjuicios".

Considerando:

Que contra la sentencia de la Cámara Federal de Ape-
laciones de Mar del Plata, que confirmó la de la anterior ins-
tancia que, oportunamente, rechazó la excepción de incompetencia
deducida por la Provincia de Buenos Aires, dicho Estado provin-
cial interpuso recurso extraordinario, que fue concedido.

Que esta Corte comparte y hace suyos los fundamentos
y conclusiones del dictamen de la sefiora Procuradora Fiscal a
los que cabe remitir por razones de brevedad .

.Por elló, de cohformidad con lo dictaminado, se hace ~ugar
al recurso extraordinario, se deja sin efecto la sentencia ape-
lada y se declara que resulta competente para conocer en las ac-
tuaciones la justicia de la Prbvincia de Buenos Aires. Con cos-
tas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Na-
ción). Notifíquese y, oportunamente,

./
MAQUEDA

el expediente al



Recurso extraordinario interpuesto por la Fiscalía de Estado de la Provincia
de Buenos Aires, representada por el Dr. Luciano Ricci.

Traslados contestados por Clelia Vouilloz, Guillermo E. Valiente, José Manuel
De las Heras, Ángel María De las Heras, María Rafaela Curti, Juan Antonio
Fernández y Zulema Puebla, representados por el Dr. José Alberto Esain y por
KWS Argentina S.A., representada por la Dra. María Barrau y con el patrocinio
letrado del Dr. Ricardo Ludovico Gulminelli.

Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata.

Tribunal que intervino con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia
nO 2 de Mar del Plata.
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Para acceder al dictamen de la Procuración General de la Nación ingrese a: 

http://sjconsulta.csjn.gov.ar/sjconsulta/documentos/verDocumento.html?idAnalisis=745537&interno=1 
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