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Expediente N°  61.364/2011.

“Hotel Marbella  de  Casielles  Hnas.  y Cia.  S.R.L.  c/ Aysa  S.A. s/ 

cobro de  sumas de  dinero”.

Juzgado  N°   47.

En Buenos Aires, a los       días del mes de diciembre de 2014, 

hallándose reunidos los  Señores Vocales  de la  Sala  K  de  la  Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, a fin de dictar 

sentencia en los autos  “Hotel Marbella  de  Casielles  Hnas.  y Cia. 

S.R.L.  c/ Aysa  S.A. s/  cobro de  sumas de  dinero”, y habiendo 

acordado seguir en la deliberación y voto el orden del sorteo de estudio, 

el Dr. Ameal dijo:

I.- Vienen  estos  autos  a este Tribunal  con motivo de los recursos 

de apelación interpuestos contra la  sentencia de Primera Instancia dictada 

a fs. 352/57, expresando  agravios la  actora  en la  memoria de  fs.  367/70 

y la demandada  en el escrito de fs.   372/74.

El respectivo   traslado  fue  contestado  a fs. 379/80 y  fs. 381/82.

II- Antecedentes.

Hotel Marbella  de  Casielles  Hnas.  y Cia.  S.R.L.    promovió 

demanda    contra  Aysa S.A.  a  raíz  de los  daños  sufridos como 

consecuencia  de una pérdida de  agua   ubicada en el caño  que  alimenta 

agua  corriente  al Hotel  desde la  cañería pública.

Ello determinó, además  de los  deterioros  materiales producidos 

en el sótano,  la  disminución de la presión de  agua hasta la supresión total 

del  suministro   en julio de  2010, obteniéndose  la  reparación  de  cañerías 

y la  restauración  del servicio,  recién a principios   de  agosto de 2010.

 Imputó  responsabilidad  a la  demandada  solicitando  se   haga 

lugar   al   reclamo  indemnizatorio   peticionado  en  concepto   de  lucro 

cesante,  descrédito  y  daño emergente. 

Fecha de firma: 03/12/2014
Firmado por: OSCAR JOSE AMEAL, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: LIDIA BEATRIZ HERNANDEZ, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: CARLOS ALBERTO DOMINGUEZ, JUEZ DE CAMARA



Aysa  S.A.   opuso  excepción   de prescripción   y solicitó, a  todo 

evento,  el rechazo de la demanda  con costas. 

III.- Sentencia.

El  Sr. juez a quo,    desestimó la defensa de prescripción;  y con 

fundamento en el régimen  normativo dispuesto por la  ley  de Defensa 

del Consumidor   24.240 y su modificatoria ley 26.361, luego  de  analizar 

la  prueba  producida en autos,  entendió  configurada la  responsabilidad 

de la demandada  en su carácter  de  prestadora  de servicios públicos 

domiciliarios.

En  consecuencia, hizo lugar  a la demanda  condenando   a 

Agua  y Saneamientos  Argentinos  S.A.  a  abonar  a la  actora la  suma 

de  pesos  veintiocho mil quinientos  noventa  y uno con  ochenta  y uno 

($28.591,81), con más  intereses  y costas. 

IV.- Agravios.

Dicha decisión es  apelada por  las partes.

La  accionante    se  agravia respecto de la  desestimatoria  de la 

partida  solicitada  en  concepto de   “descrédito”  como en relación a la 

limitación  del rubro  “lucro cesante”.

La  demandada,  a  su turno,   apela  el progreso de la  demanda.

    V.-  En primer lugar cabe  destacar que la valoración de la 

expresión de agravios, a los fines de determinar si reúne las exigencias 

necesarias para mantener el recurso interpuesto, no debe llevarse a cabo 

con injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio.  Si así se 

actúa, cabe descalificar lo resuelto por haberse incurrido en arbitrariedad.

      De  ahí  que,  en  la  sustanciación  de  dicho  recurso,  el 

cumplimiento de sus requisitos debe ponderarse con amplitud, mediante 

una interpretación que los tenga por cumplidos aun frente a la eventual 

precariedad de la crítica del fallo apelado, directiva   que   tiende  a  la  

armonía  en  el  cumplimiento  de  los  requisitos  legales y  la  aludida 

garantía  de  la  defensa  en  juicio  y a  delimitar  restrictivamente  el  

ámbito  de   las  sanciones  que  importan  pérdida  o  caducidad  de  los  
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derechos del   apelante  (conf. CNCiv.,  sala  E, del  24/9/74,  LL 1975-A-

573;  íd.  Sala  G, del 10/4/85,  LL  1985-C-267;  conf.  CNEsp. Civ. y 

Com. Sala I,  del   30/4/84,  ED 111-513).

El criterio amplio que preside la materia tiende, así, a asegurar a 

las partes en litigio una mayor oportunidad para defender sus derechos y 

afianzar con ello la garantía consagrada por el art. 18 de la Constitución 

Nacional.

En ese marco,  entiendo que  la  demandada  al    expresar su 

disconformidad con el pronunciamiento en vista han dado cumplimiento, 

en lo pertinente, con lo dispuesto por el art. 265 del Código Procesal.

VI.- Un  correcto orden  metodológico impone  tratar  en primer 

término los  agravios   esgrimidos  por la accionada, quien  entiende  que 

el  a  quo  hizo  lugar  a  la demanda    basándose,  fundamentalmente,  

en las  declaraciones   testimoniales    brindadas  en autos.

Sostiene  que  los  testimonios  recabados  no  deben ser  tenidos 

en cuenta  en  razón de  la  relación   que los  testigos guardan   con la 

accionante. Se  trata de  empleados  del  hotel, siendo uno de  ellos  socio 

gerente  de la  firma  y otro,  la  arquitecta   contratada por la reclamante 

como consultora  técnica. Sus  testimonios, en  consecuencia, carecen de 

imparcialidad. 

En función de ello,  solicita  que   no sean  tenidos  en cuenta  a los 

efectos  de  tener  por cierta la  existencia del  hecho  como el monto de 

condena. 

Las  manifestaciones vertidas en los agravios no  logran,  a  mi 

criterio,   enervar    la decisión  a   que  arribara  el sentenciante   de 

grado.

Ello,  a  poco  que   se  advierta,   que  el   a   quo no   basó   su 

pronunciamiento  sólo  en   las  declaraciones  testimoniales  brindadas 

en autos, sino que, por el contrario, tuvo  en cuenta todos los elementos 

de  juicio  obrantes  en la causa, realizando  una  valoración conjunta  de 

las  pruebas  arrimadas al  expediente, para   concluir  que los   daños 

provocados en el sótano, y la   falta  de  presión  de  agua  primero, y la  
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de  suministro  después, derivó de una  pérdida   en el  caño que alimenta 

de  agua  corriente   al  Hotel,   no  habiendo la demandada   atendido los  

reclamos  efectuados   en   tiempo  oportuno,   incumpliendo,  de   tal 

manera,  con su obligación de  garantizar  la  calidad  y   eficacia  del  

servicio  público a  su cargo.  

En  este  aspecto,  cabe  señalar que no  es  obligación  de  los 

jueces   hacerse cargo de la totalidad  de las  alegaciones  formuladas por 

las partes, pudiendo desechar  aquéllas que considere innecesarias  o 

inconducentes   en relación  al  objeto del proceso, centrándose   solo  en 

las  que  sean decisivas   (conf.  art.  386 del   CPCC; C.S.J.N,  Fallos 

250:36; 302:253; 304:819; 296:445; 297.333; Fenochietto-Arazi, “Código 

Procesal Civil    y  Comercial    de la Nación,  Comentado y Anotado”,  

Astrea,  Buenos  Aires,  1993,  T.  I,  p.  620;  Colombo,  Carlos  J.  y  Kiper, 

Claudio  Marcelo, “Código Procesal   Civil   y Comercial   de la Nación, 

Anotado y Comentado”, Buenos  Aires, La Ley, 2006, tomo II, P. 167).

Corresponde  asimismo  apreciar   y  valorar   las  pruebas  en 

conjunto  y  no  aisladamente   de  conformidad  a  los   principios   que 

inspiran la  sana   crítica,  la que  sintetiza en el examen lógico de los 

distintos  medios,  la   naturaleza   de  la  causa  y  las  máximas  de 

experiencia ( Fenochietto-Arazi, “Código Procesal  Civil   y  Comercial   de 

la Nación,  Comentado   y Anotado”, T II, p.  356). Ello por  cuanto   la 

certeza,  no  se  obtiene  con  una  evaluación  aislada  de  los  distintos 

elementos,  sino en su totalidad,  de tal modo que unidas eleven al ánimo 

del juez la convicción de la verdad de los hechos (cfr. Falcón, Enrique, 

Código  Procesal,  T.III,  p.  190;   Peyrano,  J.  W.,  Chiappini,  J.O. 

“Apreciación conjunta de la prueba en materia civil y comercial”J.A. 1984-

III-799).

La actividad desplegada por la magistrado encuentra su razón de 

ser en las facultades propias que le confiere el ordenamiento legal (cfr. 

arts.  34  y 163 del  Código Procesal),  razón por  lo  cual  lo  decidido no 

resulta objetable en tal sentido.

En   efecto,  sin  perjuicio  de  analizar   las   declaraciones 

testimoniales  brindadas por Rivero;  Gómez; Sotelo; San Juan  Casielles 

y   Sanz    a   fs.    157;  fs.  158;   fs.  159;    fs.  164   y   fs.  165 
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respectivamente,  el  a  quo   hizo mérito de la  nota  presentada    ante 

AYSA   con fecha 23 de  junio de  2008, donde ya   se planteaba la  

filtración de   agua   desde el  caño  que  alimenta  al hotel (fs. 9);  de  la  

denuncia  ante  el Ente  Regulador de Agua  y Saneamiento por   falta  de  

presión  de  agua que  ingresa  al edificio   que  concluyó con la  falta  

total  de  suministro (fs. 8 y  fs. 274/80);   de la  carta  documento del  año 

2009 (fs. 127) y  del  acta  notarial de fs.  17/18,  que  da  cuenta de las 

circunstancias   fácticas  descriptas.

Valoró  asimismo,   las    fotografías  agregadas  a   fs.  11/18;   el 

informe de arquitectura   obrante  a  fs. 6  donde  la  Arquitecta  Sanz 

enumera y  describe   la   existencia  de   daños  en  el  sótano   como 

consecuencia  de la  rotura  del caño de suministro  de  agua  potable 

perteneciente  a la demandada; el presupuesto  de reparación de  fs.  5; 

la pericial  contable  de  fs. 266/72 y   de  arquitectura de  fs. 293/96.

Tomó en consideración, asimismo, que  a  pesar de  los  reclamos 

efectuados,  la cuadrilla  recién  concurrió a  resolver los problemas  en 

julio de  2010, finalizando las tareas  en  agosto de ese  año, conforme 

surge  del informe de  fs. 304/305.

La pericial de arquitectura de  fs. 293/96  y las   respuestas  dadas 

por  al  experta    a  las  impugnaciones vertidas por  la  demandada (fs. 

323/24) resulta  concluyente  en este  punto,    en cuanto  a que la  causa 

que motivó los deterioros invocados por la  accionante,   fue la  filtración 

de  agua que  sufrió la pared de  frente  del sótano,  debido a la  rotura del  

caño  de  provisión    de   agua   perteneciente   a  la   demandada, 

refiriéndose  asimismo  a las tareas  de  reparación y al  presupuesto. 

Las  declaraciones  mencionadas no hacen sino confirmar  lo que 

los restantes elementos  de  juicio por  si solos,   demuestran. 

Es   decir  que,   tales   testimonios,  tiene   en   rigor,    fuerza 

corroborante.

Por lo demás,  gozan de plena  eficacia  probatoria, ya  que no  hay 

elemento  alguno  que permita  arrojar  dudas  suficientemente  fundadas 

sobre su idoneidad,  imparcialidad y  sinceridad   y consecuentemente 

que  autoricen  a  descalificarlos  (art. 386 del CPCC).
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Tengo en consideración que la  apreciación de la prueba (conf. art. 

386 del CPCC), - en especial  la testimonial-,  exige al  juzgador que se 

realice conforme a los principios de la sana crítica, siendo totalmente lícito 

apreciar  oportuna y justamente si  los testimonios en cuestión parecen 

objetivamente verídicos, no solamente por la congruencia de sus dichos 

sino, además, por la corroboración de ellos con el resto de las pruebas 

que pudieren obrar en el expediente, lo cual es una facultad privativa del  

magistrado (cfr. en tal sentido CNCiv. Sala D 22/02/2007, in re: “Ledesma, 

Carlos A. c/ Manzanelli, José L, Lexis. N° 1/70037544-1; CNCiv.Sala H 

20/12/2002, Lexis. N° 1/551613).

Y  es  que,  son precisamente  las  personas  allegadas  al Hotel,  

quienes  se  encuentran  en mejores  condiciones  para  demostrar   los 

extremos  invocados  en  la  demanda,   que   como   señalara,  solo 

corroboran  circunstancias  que  han sido ampliamente   probadas en el  

expediente,  y  que,  a  su  vez,  dada  su concordancia con  aquella, le 

otorgan  incuestionable  eficacia probatoria.   

Así, aun cuando  por el carácter de dependientes  de los  testigos 

respecto de  la  demandada, deban   analizarse  sus dichos  con mayor 

rigor, no pueden   descartarse  por aquella sola  circunstancia,  máxime 

cuando  no existen   en autos   mayores    elementos   que puedan 

desvirtuarla o  autoricen   a  suponer    una  falta   de  objetividad de los  

mismos. 

Con  los   elementos   expuestos,  han   quedado   plenamente 

acreditados los extremos invocados  en la demanda,   es  decir que los 

daños  ocurridos  en  el sótano de la  actora  y la  falta  de  provisión de 

agua   acontecieron por filtraciones   provenientes de la rotura   de  un 

caño perteneciente a la   vía  pública.

  Tales    antecedentes    demuestran,   asimismo,   que  las 

circunstancias   enunciadas ocurrieron durante las  vacaciones  de  julio  y 

que  el Hotel se  encontraba   con ocupación plena.

En definitiva, la  prueba producida  ha  permitido al  a  quo  concluir 

en   la responsabilidad  de la demandada  por  incumplimiento  de la 

obligación de  prestar  adecuadamente  el servicio de provisión de agua, 
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en  los   términos    de  la   ley  de  Defensa  del  Consumidor;  encuadre 

jurídico   ampliamente  desarrollado  en   la   sentencia  apelada    en 

términos   que  personalmente   comparto  y  que  no  han   merecido 

cuestionamiento alguno por parte de la accionada.

 Por las  razones  expuestas, entiendo que  corresponde  confirmar 

la  sentencia  recurrida en cuanto  hace  responsable  a  la emplazada por  

los  daños y perjuicios sufridos por la actora.

VII.-  Rechazo   del   reclamado  efectuado   en  concepto  de 

“Descrédito”.

El  a quo  desestimó  el presente  rubro  por cuanto entendió que 

los perjuicios sufridos por la actora  son  de  valor  patrimonial;  y  que  los 

problemas  reales  sufridos  por los  pasajeros  por la  falta  de  agua 

corriente y la  demora   de  la demandada   en reponer  el servicio, no 

justifica  el reclamo,  por cuanto los  comentarios  negativos no pueden 

ser considerados  como imputables  a la accionante.  

Esta última  entiende, sin embargo, que el perjuicio se encuentra 

acreditado,  en  tanto quienes concurren  a hospedarse  en un hotel  en 

las  vacaciones,  pretenden y  esperan  que se  les  brinde  el servicio 

ofrecido,  que  incluye  obviamente  la provisión de  agua. 

Sostiene,  que  no puede  pretenderse   que el pasajero  llegue  a 

discernir   y  atribuir  responsabilidad  de  sus  molestias   y la de  su  

familia   a la empresa proveedora  de servicios.  

Solicita  en  función  de lo  expuesto,  se  resarza  el  descrédito 

que el incumplimiento de la demandada   ocasionó    en el prestigio  de  la  

actora. 

Al respecto  cabe destacar, que todo  aquello que pueda afectar el 

prestigio o  buen nombre comercial  de  una  persona  jurídica o sociedad 

comercial,  o bien redunda en la disminución de sus beneficios, o bien 

carece de trascendencia a los fines indemnizatorios, ya que  se trata de 

entes que no son susceptibles de padecer un  daño  extramatrimonial, al  

carecer  de  subjetividad.  Su capacidad  jurídica  está limitada  por  el 

principio de  especialidad (art. 35 Cód. Civil  y art. 2° ley 19550), y    su 
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finalidad   propia   es  la  obtención   de  ganancias  (art.  1°,  ley  citada), 

(CSJN  en la  causa “"Kasdorf  S.A. c/  Jujuy, Prov. de y otros",  marzo 

22/1990, pub. en ED, 138-188). 

  Si  bien las  sociedades  civiles  y comerciales poseen  bienes   e 

intereses   extrapatrimoniales  (nombre,  honor,  seguridad,  secreto  o 

reserva  de  algunas  de  sus actividades, perfil  ideológico, etc.),  ellos 

revisten   carácter  puramente instrumental, es decir,  están al servicio de 

sus   fines.  Por  consiguiente,  la  lesión   a   uno  de  sus   bienes 

extrapatrimoniales  solo  es  susceptible  de  gravitar   negativamente  en 

su esfera  económica, de  modo que el daño  resultante  únicamente 

puede ser  patrimonial (Zabala de  González, “Resarcimiento de  daños”, 

2 C Daños  a las personas, p. 78). 

 En consecuencia,  cualquier   perjuicio  mensurable  en términos 

económicos  (disminución de sus utilidades, rentabilidad, prestigio, etc.) 

no puede ser  resarcido sino a  título  de daño material (Pizarro,”Daño 

moral" p.  260 y  266/69; Pizarro-Roitman, “El daño moral y la persona 

jurídica” en Revista   de Derecho Privado  y Comunitario, 1992, n° 1, p.  

228;  Bustamante   Alsina,  “Las   personas   jurídicas   no  son  sujetos 

pasivos  de daño moral”,  ED, 138-188;  Mosset  Iturraspe ¿Pueden las 

personas  jurídicas   sufrir   daño  moral?,  LL,  1984-C-511;   Zavala  de 

González,  “Resarcimiento de  daños”, T° 4, p. 193 y sgtes.; XIV Jornadas 

Nacionales  de  Derecho Civil,  sept. 1993; Cám Nac. Civil, Sala H del 

09/04/2002, pub. en "Revista de responsabilidad civil y seguros", L.L. de 

Sept-Octub. de 2002; Cám. Nac. Civ. Sala B, de 13/02/1998, p, en L.L. 

1999-F, 752; DJ, 2000-1-1034; ED, 181-265).

En  dicha  inteligencia, entiendo  que la  actora   se  encuentra 

legitimada  para  reclamar  el daño patrimonial  provocado por el eventual 

descrito  derivado  de los  hechos  de  autos.

Sin  embargo,   entiendo  que  tal  extremo  no ha  sido  acreditado, 

por cuanto a  tal efecto  debió demostrar  que como consecuencia  del  

perjuicio  provocado  por  la   demandada,   el  Hotel  sufrió     con 

posterioridad  a los mismos  una  merma  en la  clientela  habitual. 
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Por  tales  razones, y ante  la orfandad  probatoria  en  tal sentido, 

considero que  corresponde  confirmar  en este aspecto el fallo apelado. 

VIII.- Lucro cesante.

El  Sr.  juez  de  grado  fijó por  este  rubro  la  suma de $18.991,81.

La  recurrente solicita  se incremente el  quantum otorgado  no solo 

por el período de  vacaciones de  julio,  sino también por  todo el lapso en 

que el Hotel se  vio privado del   suministro de agua, el   que  abarcó  el  

mes de julio. 

Ello,  en  tanto, si bien los descuentos   que  se  debieron realizar  a 

los pasajeros   se  produjeron  en mayor  medida  durante   el período  de 

vacaciones,  no  quedan  duda,  y  así se  desprende  del informe pericial 

que durante  el mes  de  julio   hubo una  disminución  de la  facturación 

medida en precios  constantes  de  $44.580,71.

El lucro cesante ha sido definido como la ganancia o utilidad de 

que se vio privado el acreedor a raíz del acto ilícito. Implica una falta de 

ganancia o de acrecentamiento patrimonial que, razonablemente, hubiere 

podido obtener   de no haberse producido el hecho (art.  1069 CC). 

La indemnización    tiene su fundamento   y límite  en la posibilidad 

objetiva  que   resulta   del  curso  natural  de  las  cosas   y  de  las 

circunstancias   generales o especiales   del caso  concreto.

Se ha dicho  así que,  “con respecto  al lucro cesante   el daño se 

considera  cierto cuando las  ganancias   frustradas   debían  lograrse  por 

la  víctima   con suficiente   probabilidad de no haber ocurrido  el acto 

ilícito.  No se trata   de la mera posibilidad   de  esa  ganancias, tampoco 

de la  seguridad   de  que   ellas   se  habrían   obtenido, ya que  tal  

certeza  no puede   lógicamente   existir   con respecto  a  ganancias    en 

cierto modo supuestas” (Orgáz, “El daño resarcible”, p. 68).

A la  luz  de lo  expuesto,  es que los agravios  vertidos no recibirán 

acogida,  toda  vez  que  el  a  quo ha  tomado en consideración a los 

efectos  de  establecer  el monto  del perjuicio, las  pautas  que  surgen 

del dictamen  pericial, el que no mereciera  impugnación  alguna por parte 

de  la recurrente.
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En efecto,  el perito   fue preguntado  acerca  de la  facturación  por  

servicios  de  Hotel   durante  el mes  de  julio    de  2010 y  julio de 2011,  

estableciendo    una   diferencia  de  facturación,  entre   ambos,    de 

$142.366,03. 

 Ponderó, asimismo, el porcentaje  de aumento   del precio  del 

servicio  entre  el mes  de  julio de 2010  y 2011, estimando un  promedio  

del  22,53%.

Estableció, por  último, la diferencia existente entre  la  facturación 

mencionada,  desagregando el  aumento  mencionado,   en la  suma de 

$44.580,71. Estimación ésta,  en la  que pudo   tener  incidencia, a mi 

criterio,  diversos  factores   no imputables  a los hechos de autos.

 A  su vez, en los  Anexos  A  y B   acompañados al informe, 

constan  los  descuentos   realizados  a los pasajeros,  y si   bien las 

planillas   abarcan  el período 17/07/10  al  29/07/10, es  evidente   que 

fue   en  dicha  época    que   se   produjo  el   detrimento   económico 

invocado por la actora, desde  que, claramente, al experto se le  solicitó 

que  se expida   sobre  la  facturación  del mes  de julio y si nada  dijo 

sobre  la  primer   quincena  es  porque  en dicho período no los hubo. 

Sin perjuicio de ello,  considero  que  no se  ha  valorado el importe 

correspondiente al detalle de descuentos discriminados por  factura “A”, 

equivalente  a  la  suma  de  $2.915.69 (fs. 266), que  deberá  adicionarse 

al monto  otorgado,  el que se incrementa, en  consecuencia,   a la suma 

de $21.907,5.

IX.- Por  las  consideraciones expuestas propongo al acuerdo: I)  

modificar  la sentencia recurrida   incrementándose  el monto acordado 

por “lucro cesante”  a la suma de $21.907,5; II)  se  confirme  en todo lo 

que  decide, manda y fuera objeto concreto de agravios y III) porque  se 

impongan  las   costas  de   Alzada   a   cargo  de  la   demandada, 

esencialmente  vencida  (art.  68 del CPCC). 

El  Dr. Domínguez y la  Dra. Hernández por las consideraciones  y 

razones aducidas por el Dr. Ameal, votan en igual sentido  a la cuestión 

propuesta. 
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA K

//nos Aires,         diciembre   de  2014.

Y visto lo deliberado  y conclusiones  establecidas  en el 

Acuerdo trascripto precedentemente, por unanimidad de votos, el Tribunal 

decide: I) modificar  la sentencia recurrida   incrementándose  el monto 

acordado por “lucro cesante”  a la suma de $21.907,5; II)   confirmarla  en 

todo  lo  que   decide,  manda  y  fuera  objeto  concreto  de  agravios;  III) 

imponer  las   costas  de   Alzada   a   cargo  de  la   demandada, 

esencialmente  vencida  (art.  68 del CPCC); y IV) Diferir  regulación de 

honorarios  para una  vez  aprobada  en autos  la  liquidación definitiva 

(art. 279 del CPCC).

Regístrese de conformidad con lo establecido con el art. 1° de la 

ley 26.856, art. 1 de su Decreto Reglamentario 894/2013 y arts. 1, 2 y 

Anexo de la Acordada 24/13  de  la  CSJN. 

Se deja  constancia  que la  difusión  de la  presente  sentencia  se 

encuentra sometida a lo dispuesto por el art.  164, segundo párrafo del 

Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y art. 64 del Reglamento 

para la Justicia Nacional.  En caso de su publicación, quien la efectúe, 

asumirá la responsabilidad por la difusión de su contenido.

Regístrese,  notifíquese  por  Secretaría  y  devuélvase. OSCAR J. 

AMEAL-  CARLOS  A.  DOMINGUEZ-LIDIA  B.  HERNANDEZ-RAQUEL 

ELENA RIZZO  (SEC.). Es copia.
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