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2786/2012

SEI TU SA c/ EDESUR SA s/INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Buenos Aires,  17 de diciembre de 2.013.MFG

Y VISTOS: para dictar sentencia en este expediente caratulado 

“SEI TU S.A. C/ EDESUR SA S/ INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO”, de 

cuyo análisis

RESULTA:  I)  Que  en  fs.  37/41  se  presenta,  mediante  su 

presidente, SEI TU S.A. promoviendo demanda contra Empresa Distribuidora Sur 

S.A. (EDESUR S.A.) por cobro de $ 41.554 –o lo que en más o en menos resulte 

de la prueba-  sus intereses y las costas del juicio.

Afirma que se dedica a la venta de sustancias heladas, las que 

vende al por mayor a distintos distritos del país, directamente a los minoristas.

Dice que abre heladerías que son atendidas por su personal, con 

expendio al público y mercadería propia.

Explica que el local sito en Av. Corrientes 5201 esta ciudad –que 

es donde ocurrió el corte del servicio de energía que motiva esta acción-  era un 

punto de venta de la empresa, administrada en forma directa con sus empleados.

Relata que el 17 de febrero de 2012 ese local sufrió un corte 

eléctrico en todas las fases, que duró aproximadamente 48 horas –dos días-, pero 

aclara que una de ellas se extendió casi una semana, y que la falta de suministro, 

aunque sea de una sola, no permite el funcionamiento del equipo de frío de la 

cámara, por ser trifásica. Esto, porque si el motor trabaja con dos fases se daña, 

por lo cual, en esos casos, se lo apaga.

Describe que el corte duró más de lo que puede durar el frío en la 

cámara frigorífica que tiene ese local, y que alcanza a cubrir el necesario para 

mantener la mercadería helada, sólo por 12 horas, y luego empieza a decrecer, y 

aquélla se derrite.

Manifiesta que su número de usuario es 80024242 K, y que en 

ese local se produjeron altas y bajas de tensión, que provocan graves daños en la 

mercadería.
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Cuenta que pese a todas las previsiones, y atento a que duró dos 

días,  la  mercadería  se  echó  a  perder.  De  tal  situación  se  extrajeron  y 

protocolizaron fotografías, a efectos de graficar el daño ocasionado en aquélla.

  Señala que efectuó el reclamo administrativo a efectos de lograr 

la reparación, cuyo n° es 254.641;  además, los individualizados bajo n° 128.574 

y 137.688; sin embargo, la demandada no brindó explicación, de allí que inicia 

estas actuaciones.

Detalla los perjuicios sufridos en la suma de $ 39.754, por daño 

emergente, $1.500 por los honorarios del escribano y $ 300 por la mediación, 

arribando a la suma aquí reclamada, $ 41.554.

Funda en derecho su pretensión y ofrece prueba.

II) Que en fs. 60/68 comparece, a través de apoderado, Empresa 

Distribuidora  Sur  S.A.  (EDESUR  S.A.)  contestando  la  acción  dirigida  en  su 

contra y solicitando su rechazo, con costas a la actora.

Luego  de  una  negativa  general  que  efectúa,  específicamente 

niega: a) la actividad comercial denunciada por la contraria; b) que en un punto de 

venta  de  la  empresa  denominada  SEI  TU S.A.  se  hayan  producido  cortes  de 

energía; c) que el 17 de febrero de 2012 se interrumpiera el servicio eléctrico en 

todas las fases del establecimiento de Av. Corrientes 6201 de la Capital Federal;  

d) que dicho corte tuviera una duración de 48 horas; e) que la interrupción de una 

fase se extendiera una semana; f) que el episodio haya afectado el funcionamiento 

de las cámaras; g) que haya habido altas y bajas en el servicio del fluído eléctrico; 

h) que la actora haya realizado los reclamos que denuncia; i) que haya afrontado 

gastos de honorarios profesionales y j ) que a raíz de los hechos denunciados haya 

sufrido  daño  emergente.  Desconoce  la  autenticidad  de  la  documentación 

acompañada por la actor -especialmente la que individualiza-, con excepción de la 

que reconozca.

En su versión de los hechos, expresa que si bien posiblemente se 

haya producido en febrero de 2012 una breve interrupción en el servicio de dicho 

usuario,  jamás  se  configuraron  cortes  continuos  que  puedan  haber  causado 

perjuicios a los usuarios, y menos de la magnitud señalada por la actora.

Afirma que en las fechas en las que se hubiera interrumpido el 

servicio,  las  temperaturas  eran  altas,  y  ello  genera  un  excesivo  consumo  y 

sobredemanda de energía, lo que trae aparejado una sobrecarga inesperada en la 
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red de tensión, siendo un caso fortuito, en los términos previstos por el art. 514 

del C.C., explicando que, en estos casos, atento lo dispuesto por el art. 3, inc. e),  

del Reglamento de Suministro de Energía Eléctrica, no existe incumplimiento de 

su parte.

Describe la normativa aplicable, concluyendo que, en el caso, los 

cortes se han debido a una circunstancia excepcional, que no pudo preverse, por 

fallas propias de tensión en la red, y que fueron por menos tiempo que el relatado 

por el accionante, con lo cual no debe responder, ya que está dentro del plazo de 

tolerancia previsto para este tipo de usuarios.

Impugna  los  rubros  y  montos  reclamados,  expresando  breves 

consideraciones respecto del daño emergente y los gastos. 

Propone la prueba, plantea el caso federal y solicita la aplicación 

de la ley 24.432.

III) Que una vez que se recibió la causa a prueba (fs. 61), y que 

las partes produjeron los elementos de convicción que estimaron idóneos a su 

posición en el proceso, los autos fueron puestos en la oficina a los fines previstos 

por el art. 482 del Código Procesal (fs. 177). En ejercicio de la facultad que tal 

norma contempla,  sólo  la  actora  hizo  uso  de  ella  en  fs.  186/187.  Por  último, 

mediante providencia de fs. 188, llámase AUTOS para SENTENCIA Y

CONSIDERANDO: 1)  Que de acuerdo con los términos en 

que  ha  quedado  establecida  la  controversia,  debo  admitir  como  cierto  que  la 

actora y la demandada se encuentran vinculados por el servicio de electricidad 

que distribuye la empresa.

El conflicto se suscita porque la accionante denuncia una serie de 

hechos relacionados con cortes en el suministro, la alteración de la tensión que 

recibe de aquélla –en su caso, en alguna de sus tres fases que alimentan la cámara 

frigorífica-,  y los daños que tales episodios le  ocasionaron, que la demandada 

resiste  en toda su extensión. Todo ello  en el  marco de responsabilidad que le 

imputa a la accionada.

2)  Del  informe  producido  por  el  GCBA  –Sistema  de 

habilitaciones-, obrante a fs. 95/94, surge que el local ubicado en Av. Corrientes 

5201  UF1  corresponde  al  rubro  de  “comercio  minorista  de  helados  (sin 

elaboración)” –ver especialmente fs. 91-, cuyo titular es SEI TU S.A.. Asimismo, 

de las declaraciones testimoniales de fs. 115, fs. 116 y fs. 117/118, se desprende 
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que la actora  explotaba un comercio bajo el nombre de “SEI TU” (nótese que los 

testigos eran empleados –los dos primeros- y el electricista del local –el último-), 

recordando y coincidiendo que el corte de luz afectó a dicho local, a partir del día 

17.02.12,   y  que  se  prolongó tres días -sin  las tres fases- ;  y después cortes 

parciales una semana completa.  Ello, porque volvió la luz, pero sólo en dos fases, 

por  lo  que,  al  no  contar  con el  servicio  completo,  debido  a  que  las  cámaras 

trabajan con tres, ésto provocó la pérdida de toda la mercadería que había en ellas 

(ver respuesta a la pregunta PRIMERA). 

Estos  testimonios  no  fueron  cuestionados  en  orden  a  su 

idoneidad en los términos del art. 456 del Código Procesal, de modo que aceptaré 

dichas versiones como veraces.

3) Así entonces, del dictamen pericial producido por la Ingeniera 

en Alimentos Patricia Hartenstein a fs. 130/160, al efectuar el diagrama para la 

elaboración  de  helados  y  luego  su  proceso  de  conservación,  destaca  en  todo 

momento la necesidad de una temperatura promedio de las cámaras frigoríficas de 

almacenamiento.  Es  así  que  dice:  “…la  temperatura  ideal  para  conservar  el  

helado en las cámaras frigoríficas de almacenamiento es de -20°C o inferior. A  

esta temperatura el helado es muy duro y difícil de manipular, por eso en los  

freezers o cámaras conservadoras las temperaturas son superiores, generalmente  

de aproximadamente -12°C, estando los helados en la parte superior (los listos a  

ser servidos) a aproximadamente -7°C, temperatura ideal para su manipulación  

y consumo….” y agrega  “…todo aumento de temperatura por encima de los  

valores de congelación del producto provocara un cambio en su estructura por  

ablandamiento y derretimiento del agua y separación de las fases de la mezcla  

perdiendo el producto todo valor comercial….” , aclarando  que  “…el Código 

Alimentario  Argentino  es  estricto  en  cuanto  a  las  exigencias  de  temperatura  

aceptables para el almacenaje de los helados la cual no podrá ser superior a los  

-10°C…”. Frente a tales afirmaciones, es indudable que la falta de abastecimiento 

del servicio eléctrico y, como consecuencia de ello, la carencia de temperatura 

adecuada para la conservación de la mercadería que tenía almacenada la actora en 

sus cámaras frigoríficas, sumado a la época del año en que se produjo el corte (ver 

declaraciones testimoniales citadas y datos informados por la experta, en cuanto a 

las temperaturas promedio de esos días -diario La Nación-), existe coincidencia 

con los hechos esgrimidos por la actora, de modo que el resultado fue la pérdida 

de la mercadería que se encontraba en su local. 
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Este informe tampoco fue impugnado como autoriza el art. 473 

del Código Procesal, de manera que admitiré su eficacia probatoria (cfr. art. 477 

del citado código).

4)  Asimismo,  la  parte  actora  acompañó  un acta  notarial  de 

constatación, celebrada el 23 de febrero  de 2012 (conf. fs. 11/14) que relata las 

circunstancias que la escribana interviniente verificó.

Aunque  la  demandada  desconoció  la  documentación  que 

agregó  la  accionante,  en  el  caso  del  instrumento  mencionado  en  el  párrafo 

anterior,  como  tiene  carácter  público,  debió  ser  desvirtuado  mediante  la 

denominada “querella de falsedad” intentada por acción criminal o civil y, en este 

último supuesto, por vía incidental o principal (cfr. Llambías, J.J., “Tratado de 

Derecho Civil, Parte General”, ed. 1967, tomo II, n° 1674; Salvat, R.L., “Tratado 

de Derecho Civil Argentino, Parte General”, ed. 1961, tomo II, n° 1973; citados 

por CNCCFed., Sala II, causas 13.998/2004 del 18-7-2006 y 12.153/2002 del 12-

9-2006).

De  aquella  verificación  extraigo  que  concurrió  al  local  y 

constató la falta de funcionamiento de los aparatos que allí se describe,  y la falta 

de suministro los días denunciados y la descomposición de la mercadería por la 

falta de frío en su conservación.

En  suma,  de  toda  la  prueba  analizada  hasta  aquí  (pericial, 

testimonial y documental), admito como cierto que el negocio explotado por la 

actora permaneció sin suministro de energía eléctrica a partir del  jueves 16 de 

febrero de 2012  desde las 15 horas –aproximadamente- y casi una semana (ver 

fecha del acta de constatación); ello, con diferentes lapsos de duración, y que se 

perdió la mercadería que se encontraba en dicho local, porque requiere frío para 

su conservación.

Desde la perspectiva que proveen estos medios probatorios, llego 

a la conclusión de que la interrupción en el servicio de energía eléctrica –y por el 

tiempo  que  ella  se  prolongó-  produjo  la  descomposición  de  la  mercadería 

existente  en  el  local  de  la  accionante.  Esto,  por  otra  parte,  surge  del  curso 

ordinario y natural de las cosas, pues, sin electricidad, no es posible mantener en 

condiciones  de  consumo  y  salubridad  aquellos  productos  que  requieren  baja 

temperatura para su conservación. 

5)  Por  su  lado,  la  demandada  destaca  que  dentro  del  marco 

regulatorio  del  suministro  de  energía  en  el  contrato  de  concesión  de  Edesur, 
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aprobado por la  Resolución SEE N° 170/1992 conforme decreto 714/1992, se 

establece  en  el  Subanexo  4  punto  3.2  los  valores  máximos  admitidos  de 

interrupciones del suministro eléctrico por semestre y que, teniendo en cuenta la 

categoría en la que se encuentra la parte actora,  el tiempo de interrupción del 

suministro  que  sufrió  está  dentro  de  la  máxima  tolerancia  prevista  por  la 

normativa mencionada, con lo cual entiende que ninguna responsabilidad le cabe.

Sin  embargo,  la  demandada  no  demostró  que  la  falta  de 

suministro   y  sus  tiempos  de  interrupción  fueran  diferentes  o  menores  a  los 

probados por la actora, ni eximente alguno de su parte. 

Reiteradamente se ha dicho que el art. 377 del Código Procesal 

pone en cabeza de los litigantes el deber de probar los presupuestos que invocan 

como fundamento de su pretensión, defensa o excepción, y ello no depende sólo 

de la condición de actor o demandado, sino de la situación en que cada litigante se 

coloque en el proceso. Así pues, la obligación de afirmar y probar se distribuye 

entre las partes, en el sentido de que se deja a la iniciativa de cada una de ellas 

hacer valer los hechos que se quieren que sean considerados por el juez y que 

tienen interés que sean tenidos por él como verdaderos.

La  consecuencia  de  esta  regla  es  que  quien  no  ajusta  su 

conducta a esos postulados rituales, debe necesariamente soportar las inferencias 

que se derivan de su inobservancia, consistentes en que el órgano judicial tenga 

por no verificados los hechos esgrimidos como base de sus respectivos planteos 

(cfr. CNCom., Sala “A”, in re “Tovaco S.A. c/ BBVA Banco Francés S.A.”, del 

26-5-2009, publicado en La Ley, ejemplar del 13 de agosto del 2.009, pág. 6, que 

contiene una abundante cita doctrinaria y jurisprudencial).

6)  Sobre la base de los hechos demostrados, la responsabilidad 

de Edesur S.A. resulta inexcusable como prestataria del servicio de suministro 

eléctrico, y en tal carácter responde por el incumplimiento de proveerlo del modo 

convenido. La relación entre prestataria y consumidor se considera de naturaleza 

contractual y, por ello, la culpa del incumplidor se presume juris tantum por el 

hecho  de  la  inejecución.  Correspondía  pues,  a  la  demandada,  acreditar  la 

configuración de causales eximentes (cfr. CNCCFed., Sala I, causas 9298/2002 

del 22-12-2005 y 16.407/2003 del 29-3-2007 y Sala II, causas 6499 del 31-3-78, 

5722 del 7-12-93, 1160/92 del 7-2-1995 y “Sysnet S.R.L. c/ Edesur S.A.”, del 8-

11-2001, LexisNexis Argentina, cita n° 30002098).
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Destaco que no se advierte discordancia entre las partes en orden al 

vínculo jurídico de naturaleza contractual y con regulación normativa de carácter 

estatutario que determina sus derechos y obligaciones, como resultado de lo cual 

se arriba a la existencia de una prestación propia de un servicio público a cargo de 

la empresa distribuidora, de carácter monopólico y por asignación concesional, 

que debe ser cumplida en el marco de una normativa propia del derecho admi-

nistrativo (conf. CNCCFed., Sala II, doct. fallo del 9-5-95, LL, 1996-A, pág. 355; 

Bustamante Alsina, J. "Responsabilidad por irregular prestación del Serv. Tele-

fónico", en nota al fallo cit.; Rinessi, A. "El Servicio Público y la Defensa del 

Usuario, en LL, 1995-E, pág. 1148 cap. III).Y claro está, el análisis de la conducta 

de las partes deberá también ser efectuado teniendo en cuenta las aludidas normas 

regulatorias de naturaleza administrativa que especifican sus respectivos derechos 

y obligaciones con relación al servicio público de que se trata (Reglamento de 

Suministro de Energía Eléctrica, dec. 714/92 y sus modificaciones; Contrato de 

Concesión Edesur S.A.).

En  tales  condiciones,  y  habida  cuenta  la  naturaleza  de  las 

obligaciones  a  cargo  de  la  prestadora  demandada,  el  incumplimiento  mate-

rializado y suficientemente reconocido respecto del aquí reclamante, así como la 

absoluta  falta  de  prueba  respecto  de  la  existencia  de  causales  -total  o  par-

cialmente- eximentes, determinan su responsabilidad objetiva (arg. art. 30 de la 

ley 24.240, aplicable supletoriamente de conformidad con lo dispuesto en su art. 

25,  2° párrafo) y consiguiente obligación indemnizatoria frente  al  damnificado 

(conf. CNCCFed., Sala III, causa 25.569 del 8-10-98).

7) Al respecto, ha de tenerse en cuenta que el art. 24 del Contrato 

de Concesión dispone que “...LA DISTRIBUIDORA será responsable por todos  

los daños y perjuicios causados a terceros y/o bienes de propiedad de estos como  

consecuencia  de  la  ejecución  del  contrato  y/o  el  incumplimiento  de  las  

obligaciones  asumidas  conforme  al  mismo  y/o  la  prestación  del  SERVICIO  

PÚBLICO. A los efectos de lo estipulado en este Artículo, entre los terceros se  

considera incluida LA CONCEDENTE...”.

A su vez, el punto 5.2 del subanexo 4 -Normas de Calidad del 

Servicio  Público  y  Sanciones-  prevé  “...LA DISTRIBUIDORA deberá  abonar  

multas  a  los  usuarios  en  los  casos  de  incumplimiento  de  disposiciones  o  

parámetros relacionados con situaciones individuales. Una vez comprobada la  

infracción, el  ENTE dispondrá que LA DISTRIBUIDORA abone una multa al  

usuario,  conforme  a  la  gravedad  de  la  falta,  a  los  antecedentes  de  LA  
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DISTRIBUIDORA y en particular a las reincidencias. Las multas individuales  

deberán guardar relación con el monto de la facturación promedio mensual del  

usuario.  El  pago  de  la  penalidad  no  relevará  a  LA  DISTRIBUIDORA  de  

eventuales reclamos por daños y perjuicios...”.

Pero,  además,  es  preciso  tener  presente  que  el  punto  5.1 

contempla  que  “...El  objetivo  de  la  aplicación  de  sanciones  económicas  es  

orientar  las  inversiones  de  LA  DISTRIBUIDORA  hacia  el  beneficio  de  los  

usuarios, en el sentido de mejorar la calidad en la prestación del servicio público  

de  electricidad...”,  de  donde  se  debe  interpretar  que  la  multa  de  la  que  sería 

susceptible Edesur S.A. no constituye una reparación o indemnización, pues, en 

definitiva,  “sanción”  e  “indemnización  a  terceros”  son  nociones  jurídicas  de 

naturaleza muy distinta, entre las que no existen, siquiera, notas de analogía (cfr. 

CNCCFed., Sala II, doctrina de las causas 11.661/94 del 1-10-98 y 3967/96 del 

24-6-2000), pues tienden a satisfacer intereses también diferentes.

8) Que a los efectos de establecer el monto por el cual habrá de 

prosperar el reclamo, comienzo por destacar que la indemnización de los daños 

por interrupción de un servicio público de alcance singular se limita a los per-

juicios  que  sean  consecuencia  necesaria  e  inmediata  del  incumplimiento  con-

tractual (art. 520 C. Civil; conf. CNCCFed., Sala I, doct. causas 7142 del 10-4-95; 

ídem,  Sala  II,  24-2-95  doct.  fallo  "Casa  Lázaro  Costa  S.A.  c.  Telefónica  de 

Argentina S.A.", LL, fallo N* 93.215), esto es, aquellos que suceden según el cur-

so  natural  y  ordinario  de  las  cosas  (art.  901 Código  Civil),  y  requiere  como 

presupuesto de procedencia la acreditación no sólo del daño, sino también -como 

presupuesto de la responsabilidad-, de la relación de causalidad entre la conse-

cuencia dañosa y la conducta obrada por el autor del hecho, sin que aparezca 

como resultado de algún factor eventual.

Corresponde,  ahora,  ingresar  en  el  examen  de  los  daños 

invocados por la demandante.

8.a) Daño  emergente,  que  comprende  la  pérdida  de  stock  y 

reposición de la mercadería desechada.  Teniendo en cuenta el dictamen pericial 

antes citado, acerca de la reposición de la mercadería y ventas que orientaran un 

cálculo  en  función  de  los  costos  por  ella  denunciado,  como  así  también  lo 

expresado en las declaraciones testimoniales de fs. 115 -en las respuestas a las 

preguntas quinta, sexta y séptima- y fs.116 -en la respuesta a la pregunta tercera-

que hacen referencia a un pauta indiciaria del volumen de mercadería que podría 
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haber  almacenado  la  actora  y  los  valores  en  costos  económicos  de  dichas 

mercaderías para su reposición, he de tomar como referencia la arrojada por la 

experta  en  su  dictamen,  por  resultar  más  precisa  en  su  determinación  (ver, 

especialmente,  fs.  158),  admitiendo,  entonces,  por  este  rubro,  la  suma  de  $ 

51.727,46 (nótese que se han tomado en cuenta los datos obtenidos del acta de 

constatación) .

Desde  dicha  perspectiva,  como la  demandada  no  demostró  la 

impertinencia  de  los  valores  informados  con  relación  a  los  montos  de  la 

mercadería de la actora, como así tampoco los impugnó, y si bien es cierto que el 

capital  reconocido supera  la  suma individualmente  pedida  por  la  actora  en el 

escrito  inicial,  se  debe  tener  presente  que  dicha  estimación  estuvo  sujeta  al 

resultado de la prueba, y ésta fue concluyente.

(Tal solución concuerda con la inteligencia que se ha hecho del 

art. 330 del Código Procesal, porque se ha interpretado que es constitucional el 

fallo cuyo monto excede el límite cuantitativo de la petición inicial cuando en la 

demanda se ha formulado la pertinente reserva acerca de “lo que en más o menos  

resulte  de  la  prueba”  -cfr.  Palacio,  L.E.,  Derecho  Procesal  Civil,  tomo  IV, 

Abeledo-Perrot,  Buenos Aires,  1977,  pág.  291,  nota n°  23;  Fenochietto-Arazi, 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, tomo 2, Editorial Astrea, Ramos 

Mejía, provincia de Buenos Aires, 1987, pág. 177-.).

8.b) Gastos pago de honorarios profesional (Escribano): Tomaré 

el valor que surge de la prueba informativa –a la que se le adjunta la copia de la 

factura por la tarea realizada por la notaria (ver fs. 83/84), que no fue impugnada 

en los términos del art. 403 del C.P.C.C.; por ello, por este rubro admito la suma 

de $ 1.496,40.

8.c) Mediación:  Toda  vez  que  estos  gastos  se  encuentran 

comprendidos en los costos y costas del proceso, quedarán incluídos como tales.

9)  En  síntesis,  la  demanda  será  admitida  por  la  suma  de  $ 

53.223,86. 

Aquella  suma  devengará intereses que se liquidarán a  la  tasa 

(promedio mensual) que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operacio-

nes comunes de descuento para el plazo vencido de treinta días, y se calcularán 

desde el 17.02.2012 (conf. doctrina plenario “Barrera, Sergio Javier c/ Edesur SA 

s/ Daños y perjuicios” del 08.06.2005), hasta el efectivo pago.
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10) En cuanto a las costas, por aplicación del principio objetivo 

de la derrota –del que no encuentro mérito para apartarme- deben ser soportadas 

por la demandada.

Por lo expuesto, y lo previsto por los art. 68 y 163, inc. 6°, del 

Código Procesal,  FALLO: 1) haciendo lugar a la demanda promovida por SEI 

TU S.A.; en consecuencia, condeno a Empresa Distribuidora Sur S.A. (EDESUR 

S.A.)  a  pagar  a  la  actora,  en el  plazo  de  diez  días  hábiles,  la  suma de  pesos 

CINCUENTA  Y  TRES  MIL  DOSCIENTOS  VEINTITRES  con  86/100  ($ 

53.223,86) y los intereses que se han indicado en el considerando pertinente; 2) 

imponiendo las costas a la parte demandada y 3) atendiendo al mérito, extensión y 

eficacia  de  la  labor  profesional  cumplida,  regulo  los  honorarios  del  letrado 

patrocinante de la parte actora, Dr. Leandro José Colela, en el 17%, los de los 

letrados apoderados de la demandada, Dr. Guillermo Lasala, en el 5%, y los del 

Dr. Walter Nicolás Iaretti, en el 0,15% -recuerdo que esta parte no produjo prueba 

ni alegó- (cfr. arts. 3, 6, 7, 9, 10, 13, 37 y 38 de la ley 21.839, modificada por la  

ley  24.432).  Asimismo,  valorando  la  influencia  que  su  dictamen tuvo para  la 

dilucidación de la causa, fijo la retribución de la perito, Ing. Patricia Hartenstein, 

en el 8%.

Los porcentajes  establecidos  se  calcularán  sobre  el  monto  de 

condena, comprensivo del capital e intereses (conf.  CNCCFed., en pleno,  in re 

“La Territorial de Segs. S.A c/ STAFF s/ incidente”, causa 21.961/96 del 11-09-

97).

Regístrese,  notifíquese  -hágase  saber  a  la  actora  que  deberá 

retirar la documentación original  que se encuentra reservada en Secretaría, bajo  

apercibimiento de destrucción- y, oportunamente, ARCHÍVESE.-

--

--

Fecha de firma: 17/12/2013
Firmado por: ALEJANDRO J. SAINT GENEZ, JUEZ FEDERAL


