
Poder Judicial de la Nación
CAMARA NACIONAL DE APELACIONES

EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL, SALA I

CAUSA: 21360/2014; “COLEGIO DE ESCRIBANOS DE LA CIUDAD DE BS AS C/  
COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE CAPITAL FEDERAL S/PROCESO DE  
CONOCIMIENTO”; Juzgado nº 7 

En Buenos Aires, a los 11 días del mes de agosto   de 2015, reunidos en 

Acuerdo  los  señores  jueces  de  la  Sala  I  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para resolver en 

autos  “Colegio  de  Escribanos  de  la  Ciudad  de  Bs.  As.  c/Colegio 

Público  de  Abogados  de  Capital  Federal  s/Proceso  de 

Conocimiento”, expte nº 21360/2014, y;

La Dra. Clara do Pico dijo:

I.- La  demandada  —sustentando  su  recurso  en  el 

memorial  de  fs.  186/207vta.,  replicado  a  fs.  209/222—  recurre  el 

pronunciamiento de fs. 165/177 por el cual el Juzgado Nro. 7º del fuero 

hizo  lugar,  con costas,  a  la  demanda entablada,  dejando sin efecto  el 

“Reglamento de certificaciones de documentos de abogados matriculados 

del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal” por el que se 

creaba  el  “Registro  de  certificaciones  de  documentos  de  abogados 

matriculados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal”. 

Asimismo, apela la actora los honorarios regulados a sus 

letrados  por  considerarlos  elevados  y  dos  de  estos  últimos  por 

considerarlos bajos (fs. 181).

II.- Para así decidir, la jueza a quo entendió que:

II.1.- La  actora  se  encontraba  legitimada  para 

interponer  la  acción,  por  un  lado,  en  la  medida  en  que  está 

expresamente facultada para actuar  administrativa o judicialmente 

en defensa de la función notarial o el interés de los escribanos, de 

conformidad  con  el  artículo  124  de  la  ley  404  de  la  Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires; y, por otro, en función de lo previsto en 

el  artículo  43  de  la  Constitución  Nacional  sobre  los  nuevos 

mecanismos  tendientes  a  proteger  a  usuarios  y  consumidores, 

1
Fecha de firma: 11/08/2015
Firmado por: DO PICO - GRECCO - FACIO, JUECES DE CAMARA - SEC. HERNAN E. GERDING 



también está legitimada para actuar en resguardo de los intereses de 

la comunidad toda.

II.2.- En función de lo establecido en las normas que 

rigen el ejercicio de la profesión de abogado en la Capital Federal 

(ley  23.187,  específicamente  artículos  6º,  20  y  21),  así  como 

aquellas relativas al ejercicio profesional de los escribanos, tanto en 

el  ámbito  federal  como  en  el  de  la  ciudad  (ley  12.990, 

específicamente artículos 11 y 12; y ley 404, artículos 20, 21 y 22), 

la acción declarativa intentada era formalmente procedente porque 

se  verificaba  un  estado  de  incertidumbre  sobre  el  alcance  de  la 

nueva actividad de los “abogados certificadores” que se pretendía 

implementar con la norma cuestionada y su eventual distinción con 

la de los escribanos; y, así también, era sustancialmente procedente 

porque el colegio demandado se extralimitó en las facultades que la 

normativa le confiere y en el alcance de los deberes y derechos de 

los abogados y escribanos.

Sobre  esto  último,  apuntó  también  que  el  colegio 

demandado  intentaba  crear  una  “subcategoría  de  certificación”, 

ubicada  entre  lo  que  se  conoce  como  copia  simple  y  copia 

certificada, no estando habilitado para ello por norma legal alguna 

—a diferencia de los otros supuestos a los que aludió (facultades de 

certificación por bancos, secretarios judiciales, policía)— por no ser 

apta,  a  esos  efectos,  la  invocación  del  artículo  120  del  Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación. Sentenció, entonces, que el 

registro  de  certificaciones  de  documentos  por  parte  de  abogados 

“provocaría  en  la  comunidad  toda  una  probable  confusión  con  

relación a la certificación que efectúan los escribanos —la que sí  

otorga  fe  pública—  y  la  nueva  categoría  que  se  intenta  

implementar,  la  que  al  momento  de  tener  por  acreditadas  

determinadas cuestiones en sede judicial no va a servir, por lo que  

cabe  concluir  que  con  la  vigencia  de  dicho  registro  se  vería  
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afectada  la  seguridad  jurídica,  la  que  posee  jerarquía  

constitucional, conforme lo ha resuelto con énfasis y reiteración la  

Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

III.- La demandada centró su apelación en los siguientes 

agravios:

III.1.- La sentencia le otorgó legitimación al Colegio 

Público de Escribanos como actora en la presente causa.

Cuestiona que se le haya reconocido legitimación, no 

ya  para  representar  los  intereses  de  los  correspondientes 

profesionales, sino de los consumidores y usuarios, cuando no es 

una  asociación  que  propenda  a  tales  fines  en  los  términos  del 

artículo 43 de la Constitución Nacional, como tampoco existe una 

“homogeneidad” en el supuesto perjuicio de los consumidores de 

confundir el rol de los abogados certificadores con el de otorgar fe 

pública;  en  sustento  de  todo  lo  cual  cita  la  doctrina  de  la  Corte 

Suprema  de  Justicia  de  la  Nación  sentada  en  los  precedentes 

“Halabi” y “PADEC”. 

III.2.- La sentencia afirmó que había “caso judicial”.

Entiende  que  la  sentencia  apelada  encubre  la 

ausencia de caso, entremezclándola con los requisitos de la acción 

declarativa,  al  aludir  a  la  duda  manifiesta  que  tendrían  los 

escribanos  sobre  el  nuevo  rol  de  certificadores  de  los  abogados; 

duda  que,  a  su  vez,  demuestra  que  la  acción  tiene  un  carácter 

meramente  consultivo  y  un  perjuicio  hipotético.  Asimismo, 

cuestiona que haya admitido la acción dirigida a su parte como el 

emisor de la norma, y no a los eventuales beneficiarios, con cita del 

precedente de Fallos: 321:560.

III.3.- La  sentencia  trató  en  forma  parcial  los 

argumentos de su defensa en cuanto al fondo de la cuestión. 
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Explica, al respecto, que es habitual en la práctica de 

la abogacía “certificar”, esto es, al firmarse las copias de traslado, al 

acompañar copia simple de poderes actuando como apoderados, al 

“certificar” la firma del cliente en cada escrito judicial; en virtud de 

ello se creó el registro de certificadores para que los abogados allí 

inscriptos  pudieran  “certificar”  documentos  relacionados  con  sus 

clientes, dándoles “presunción de autenticidad y legalidad” sobre la 

autoría, fecha e integridad de los documentos, así como también, a 

los  fines  de  afianzar  la  seguridad  jurídica,  al  aportar  mayor 

confianza  y  agilidad  en  las  transacciones,  de  manera  práctica  y 

eficiente, sin pretender dotarlos de la facultad de dar fe pública.

Sostiene que esa “certificación” no es una función de 

competencia privativa de los escribanos, tal como lo demuestra el 

hecho de que no está incluida en el artículo 20 de la ley 404 de la 

C.A.B.A., sino en el 21, únicamente en carácter de una facultad que 

se  otorga  para  ser  ejercida  en  oportunidad  de  las  funciones 

privativas  previstas  en el  20;  lo  cual  no implica que tal  facultad 

tenga también carácter de competencia privativa. 

Diferencia la facultad de “certificar” cuestionada de 

la de dar fe pública, definiendo a la primera como “la demostración 

independiente del cumplimiento de las normas” según lo dicho por 

el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, así como 

también citando distintos  servicios  de certificación brindados por 

operadores privados.

 Por último, afirma que la sentencia  desconoció el 

alcance de las funciones, fines y facultades del Colegio Público de 

Abogados, tal como fueran delineadas en el precedente de la Corte 

Suprema  “Ferrari”,  y  se  interpretó  erróneamente  el  principio  de 

legalidad  en  materia  administrativa  al  aplicárselo  a  una  persona 

jurídica pública no estatal como es el referido colegio y, además, 
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sobre  una  materia  que  le  compete  tanto  expresa  como 

implícitamente en virtud de la ley 23.187.

IV.- En un primer  lugar,  corresponde adentrarse en las 

cuestiones  preliminares  planteadas  por  la  demandada  en  cuanto  a  la 

legitimación de la actora y la existencia de un “caso” o “causa”; siendo 

de necesidad a esos fines examinar la forma en que ha sido planteada la 

presente acción.

Es así que la actora interpuso una “demanda declarativa 

de ilegalidad, en los términos del art. 322 CPCCN (…) a fin de que se  

declare  la  ilegalidad  e  inconstitucionalidad  del  ‘Registro  de  

Certificaciones de Documentos de Abogados Matriculados del Colegio  

Público de Abogados de la Capital Federal’”, fundando su legitimación 

en que “conforme lo establece el artículo 124 de la ley 404 de la Ciudad  

Autónoma  de  Buenos  Aires,  el  Colegio  de  Escribanos  ejerce,  con  

exclusividad, la representación gremial de los escribanos de la Ciudad  

de Buenos Aires (inc. w)” y “está expresamente facultado para ‘actuar  

en las órbitas administrativa y judicial,  en las que podrá promover o  

cuestionar decisiones de los poderes públicos o entes privados, en tanto  

aquéllas se relacionen directa o indirectamente, con la función notarial  

o el interés de los escribanos’ (inc. x)”.

Sin  perjuicio  de  ello,  también  indicó  que  “la  presente  

demanda  tiene  como  objetivo  directo  e  inmediato  la  defensa  de  las  

funciones notariales  con arreglo  a las pautas establecidas  por la  ley  

404, en resguardo no solo de los intereses colectivos de los notarios de  

la Ciudad, sino también de la comunidad toda”, en el entendimiento que 

la norma impugnada “violenta principios esenciales para los usuarios o  

consumidores  centrados  en  la  seguridad  jurídica”,  por  lo  que  “la 

legitimación del Colegio de Escribanos también aparece justificada a la  

luz del artículo 43 de la Constitución Nacional, por el cual se reconoce  
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legitimación para la promoción de la acción de amparo tendiente a la  

defensa de ‘derechos de incidencia colectiva en general’, además de al  

afectado, a las asociaciones que propendan a esos fines”.

Explicó, entonces, esta dualidad de objetivos del siguiente 

modo: “el Colegio de Escribanos procura tanto la defensa del regular  

ejercicio de las funciones de sus matriculados, como la defensa de las  

incumbencias de la profesión notarial  y,  de este modo, brindar tutela  

también a intereses más amplios, como lo son la certeza y seguridad en  

el comercio y proteger los derechos de consumidores y usuarios”.

Concordantemente,  funda  su  petición  de 

inconstitucionalidad de la norma impugnada en que la facultad de otorgar 

fe  pública  a  ciertos  documentos  es  una  competencia  delegada  por  el 

Estado, más específicamente por el legislador, a los escribanos; facultad 

de la cual carecen los abogados. Razón por la cual, la creación por parte 

del  colegio  púbico  demandado  de  un  registro  de  “abogados 

certificadores”, no sólo escapa a su competencia sino que, también, esa 

función  de  certificación  no  tendría  más  valor  que  el  de  un  mero 

testimonio.

Y es precisamente partiendo desde esta última conclusión 

que  la  actora  plantea  que  los  “usuarios  y  consumidores”,  dada  la 

intervención del colegio público demandado, podrían incurrir en error al 

suponer  que  esas  certificaciones  podrían  tener  “algún  tipo  de  valor 

jurídico”.  Situación  que,  además,  configuraría  una  “distorsión  del 

mercado” en cuanto la creación del mencionado registro de “abogados 

certificadores”  “amenaza  con  atraer  a  los  clientes  que,  engañados  o  

confundidos,  recurran a un letrado para concretar actos que solo un  

notario  puede  otorgar.  Aun  cuando  el  engaño  o  confusión  en  algún  

momento se pondrá de manifiesto, ya se habrá afectado el mercado, la  

competencia  conforme  a  derecho,  el  prestigio  de  la  actividad  

certificante, y, obviamente, los intereses de los usuarios desprotegidos”. 
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V.- De lo dicho, entonces, no pueden caber dudas que el 

“caso”  o  “causa”  de  la  presente  acción  consiste  en  el  intento, 

supuestamente ilegítimo, del colegio público demandado de dotar a sus 

profesionales abogados de funciones que son propias de los escribanos, 

situación que redunda para estos últimos en un perjuicio concreto: esto 

es, la eventual merma en el requerimiento de sus servicios, en favor de 

los primeros.

Y ello es así no sólo porque surge de forma palmaria del 

escrito de inicio de la demanda, así como de los antecedentes de la litis 

—esto es, de los motivos por los cuales el colegio público demandado 

creó el mencionado registro de “abogados certificadores”, y por los que 

la actora se alzó en contra—; sino también porque solo de esa manera es 

posible  interpretar  tal  conducta  configure  una  “irrupción  en 

incumbencias legalmente reservadas a los escribanos de registro” y, por 

lo tanto, que la presente acción no se haya instaurado por el solo fin de 

evitar que el colegio demandado dotase a sus profesionales de facultades 

que no le corresponden, teniendo en cuenta que —como la propia actora 

advierte— ésta “no se efectúa en el simple interés de que se cumplan la  

Constitución y las leyes”. 

VI.- Ahora bien, en este marco es clara —y tampoco se 

encuentra discutida— la legitimación de la actora para representar a los 

profesionales que la integran; sin embargo, no puede decirse lo mismo 

con respecto a los “usuarios y consumidores”.

Es que los términos en que ha quedado planteada la litis 

son  marcadamente  incompatibles  con  una  acción  en  defensa  de 

“derechos  de  incidencia  colectiva  referentes  a  intereses  individuales  

homogéneos” de  usuarios  y consumidores,  promovida  en  virtud  de lo 

dispuesto por el artículo 43 de la Constitución Nacional. Por lo cual, aun 

de sostenerse la existencia de un hecho único o complejo que cause la 
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lesión a una pluralidad relevante de derechos individuales —en este caso, 

tanto  de los  escribanos  como “de los  usuarios  y consumidores”—, es 

claro  que  de  ningún  modo  podría  decirse  que  “la  pretensión  esté  

concentrada  en  los  efectos  comunes”  de  ese  hecho,  y  no  en  el  daño 

diferenciado que los  escribanos  habrían sufrido;  requisito  insoslayable 

para  la  procedencia  de  una  acción  del  género  (cfr. Fallos:  332:111). 

Máxime  cuando,  tal  como  apunta  el  colegio  público  demandado,  la 

actora  tampoco  parecería  encontrarse  comprendida  en  los  sujetos 

legitimados  a  tales  fines  por  la  Constitución  Nacional  (cfr. mutatis  

mutandi,  C.S.J.N.,  causa A.  803.  XLVI.,  caratulada “Asociación Civil  

DEFEINDER  y  otros  c/Telefónica  de  Argentina  S.A.  s/Proceso  de  

conocimiento”, con sentencia del 27/11/2014).

VII.- En cuanto al fondo, y sin perjuicio de destacar que 

los argumentos de la demandada no son aptos para conmover la solución 

propiciada en la sentencia apelada por no constituir una crítica concreta y 

razonada en los términos del artículo 265 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, baste apuntar lo siguiente.

VIII.- El conflicto materia del presente litigio se origina 

en  la  creación  por  parte  del  colegio  demandado  de  un  registro  de 

“abogados certificadores”. Tal como surge de las versiones taquigráficas 

del consejo directivo del mencionado organismo, tal iniciativa se originó 

a raíz de una disconformidad con las nuevas disposiciones del entonces 

proyecto de Código Civil  y Comercial Unificado, en el entendimiento 

que estas dejaban muy librado a la libertad de las personas la decisión de 

cómo  contratar  y  darle  forma  a  sus  relaciones  jurídicas,  al  requerir 

únicamente la certificación de la firma por parte de un escribano, cuya 

intervención  no  garantiza  que  el  contenido  del  contrato  sea  acorde  a 

derecho. 
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Así  es  que  se  propuso  “el  diseño  de  una  suerte  de  

certificación  profesional  para  los  contratos  que  elaboren  los  

profesionales, de manera tal de que la persona, cuando vaya a celebrar  

un contrato, cuente con un modelo ya certificado por el Colegio de que  

ese modelo fue hecho por un abogado matriculado activo y que tiene el  

asesoramiento  debido”  o,  en  otras  palabras  también,  un  “dictamen 

precalificado”  por  un  profesional  del  colegio.  Se  reconoció  que  esta 

“suerte  de  certificación  profesional”  no  iba  a  ser  oponible  a  los 

escribanos, en el sentido de que éstos solo certifiquen firmas de contratos 

que  hayan  obtenido  previamente  aquélla,  pero  se  concluyó que  “esta 

e[ra] una manera de generar conciencia para que la gente consulte a un  

abogado antes de firmar un contrato”, que la medida apuntaba a todo 

tipo  de  contratos  —no  sólo  a  aquéllos  respecto  de  los  que  se  exige 

escritura pública— y que “si no (…) crea[ban] algo de esta categoría,  

directamente el patrocinio letrado va a ser innecesario, no innecesario  

porque  lo  sea,  sino  porque  la  gente  lo  va  a  creer  innecesario”  (ver 

versión taquigráfica del 04/10/2012; período 14, acta nº 9; fs. 58/66).

Sin perjuicio de ello, el “Reglamento de certificaciones de 

documentos  de  abogados  matriculados”  aprobado  por  el  mencionado 

consejo directivo terminó estableciendo —a diferencia de lo expuesto— 

la facultad de los “abogados certificadores” de certificar firmas, tomas de 

impresiones  digitales,  copias  de  documentos  y,  por  último,  expedir 

certificaciones sobre expedientes judiciales o administrativos (cfr. art. 5º, 

ver a fs. 55/57).

El invocado fundamento de tales facultades —que, atento 

el cambio operado, únicamente se expuso en las misivas intercambiadas 

entre los colegios aquí involucrados y en el presente proceso— ha sido el 

artículo 120 del Código Procesal Civil  y Comercial de la Nación y la 

analogía con otros supuestos.

9
Fecha de firma: 11/08/2015
Firmado por: DO PICO - GRECCO - FACIO, JUECES DE CAMARA - SEC. HERNAN E. GERDING 



IX.- Ahora  bien,  más  allá  de  lo  dicho  en  la  sentencia 

apelada al respecto, es claro que el colegio demandado jamás ha podido 

encontrarle un fundamento jurídico válido a la facultad de los abogados 

para emitir este tipo de “certificaciones”. Lo cual era inevitable dado que 

tal facultad no es propia de la profesión y no existe norma legal alguna 

que la reconozca.

En este sentido, sobre la contraposición de esta facultad 

con el ordenamiento jurídico, es suficientemente explícito lo dicho por el 

propio  órgano  directivo  del  colegio  demandado,  en  oportunidad  de 

explicar  sus  motivos:  “la  Comisión  de  Incumbencias  oportunamente  

había recomendado —dado que el proyecto de reforma de Código Civil  

decía  que  las  certificaciones  exclusivamente  las  iban  a  hacer  los  

escribanos,  y  nosotros  dijimos  porqué  se  les  daba  esta  potestad  

exclusiva,  cuando  en  realidad  estamos  hablando  de  documentos  

privados— que atento nuestro propio registro de instrumentos privados,  

seamos  nosotros  los  que  hagamos  este  tipo  de  certificaciones”  (ver 

versión taquigráfica del 25/04/2013; período 14, acta nº 19; fs. 67/71).

X.- Lo  dicho  tampoco  es  susceptible  de  enervarse  por 

medio de los argumentos  con los  que el  colegio demandado pretende 

relativizar  la cuestión,  indicando que dicha facultad de “certificar”  no 

implica  la  de  dar  fe  pública,  sino  simplemente  una  “presunción  de 

autenticidad  y  legalidad”  sobre  la  autoría,  fecha  e  integridad  de  los 

documentos.

En  primer  lugar  porque,  nuevamente,  no  existe  norma 

legal  alguna  que  establezca  una  presunción  del  género  y  su  dictado 

evidentemente  tampoco  entraría  en  la  competencia  del  colegio,  al  no 

reglar éste el ejercicio de la profesión, sino únicamente el “control de la 

matrícula”  y  el  “poder  disciplinario”  como  delegación  del  poder  de 

policía  del  estado  (ver  debates  parlamentarios;  en  especial,  lo 

manifestado por diputado Terrile,  promotor del proyecto —Cámara de 
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Diputados, Diario de Sesiones, 19ª reunión, 15ª sesión ordinaria, agosto 9 

y 10 de 1984—; y por el senador Menem, en su calidad de miembro 

informante —Cámara de Senadores, Diario de Sesiones, 4ª reunión, 2ª 

sesión ordinaria, 22 de mayo de 1985—).

En  segundo  lugar,  porque  asignarle  a  los  servicios  de 

certificación  en  cuestión  cualquier  tipo  de  valor  jurídico,  cuando  el 

propio colegio demandado desconoce con certeza el mismo y cuando su 

similitud con los prestados por los escribanos ha sido deliberadamente 

buscada (ver arts. 6 a 10 del referido reglamento; y versión taquigráfica 

del 27/12/2013, período 14, acta nº 35, a fs. 72/78), no parecería sino 

desembocar en una violación a lo previsto en el inciso e. del artículo 10 

de la ley 23.187.

XI.-  Por último, en lo que hace a la apelación sobre la 

regulación de honorarios por parte de la actora, debe indicarse que, atento 

al  modo  en  que  fueron  impuestas  las  costas,  dicho  recurso  debe 

considerarse mal concedido por ausencia de agravio que lo sustente; y en 

cuanto  al  de  sus  letrados,  en  atención  a  la  inexistencia  de  valor 

patrimonial involucrado en el presente litigio y la única etapa cumplida 

(fs.  159),  se elevan los honorarios regulados a favor del Dr. Gregorio 

Badeni en la suma de pesos diez mil ($10.000) y del Dr. Enrique Paixao 

en  la  suma  de  pesos  diez  mil  ($10.000),  ambos  en  su  carácter  de 

patrocinantes.

Asimismo,  en  función  de  las  pautas  señaladas,  se 

establecen  en  las  sumas  de  pesos  tres  mil  ($3.000)  a  favor  del  Dr. 

Gregorio  Badeni  y  pesos  tres  mil  ($3.000)  a  favor  del  Dr.  Enrique 

Paixao,  los  emolumentos  por  su  actuación  ante  esta  alzada  (cfr. fs. 

209/222; y art. 14, ley 21.839).
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Por  todo  lo  expuesto,  VOTO por:  I.- rechazar 

parcialmente  el  recurso  interpuesto  por  la  demandada,  revocando  la 

sentencia apelada en lo que hace los alcances de la legitimación de la 

actora  de  conformidad  con  lo  expuesto  en  el  considerando  VI   y 

confirmándola sobre el fondo de la cuestión. Costas a la demandada por 

resultar sustancialmente vencida (cfr. artículo 68, apartado primero, del 

Código Procesal Civil  y Comercial de la Nación);  II.- de los recursos 

interpuestos contra la regulación de honorarios practicada, declarar mal 

concedido  el  interpuesto  por  la  actora  y  admitir  el  de  sus  letrados 

patrocinantes,  elevando  la  regulación  practicada;  III.- regular  los 

honorarios de los letrados de la actora por su actuación ante esta alzada 

del modo en que se indica en el consierando XI. 

Los señores jueces Carlos Manuel Grecco y Rodolfo 

Eduardo Facio adhieren al voto precedente.

En  virtud  del  resultado  que  informa  el  acuerdo  que 

antecede, el tribunal  RESUELVE:  I.- rechazar parcialmente el recurso 

interpuesto por la demandada, revocando la sentencia apelada en lo que 

hace los alcances de la legitimación de la actora de conformidad con lo 

expuesto en el considerando VI y confirmándola sobre el fondo de la 

cuestión.  Costas  a  la  demandada  por  resultar  sustancialmente  vencida 

(cfr. artículo  68,  apartado  primero,  del  Código  Procesal  Civil  y 

Comercial  de  la  Nación);  II.- de  los  recursos  interpuestos  contra  la 

regulación  de  honorarios  practicada,  declarar  mal  concedido  el 

interpuesto  por  la  actora  y  admitir  el  de  sus  letrados  patrocinantes, 

elevando  la  regulación  practicada;  III.- regular  los  honorarios  de  los 

letrados de la actora por su actuación ante esta alzada del modo en que se 

indica en el consierando XI.
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Se  hace  constar  que  el  Dr.  Carlos  Manuel  Grecco 

suscribe la presente en los términos de la acordada 16/2011 de esta 

cámara.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.-

CLARA MARÍA DO PICO                 CARLOS MANUEL GRECCO

 

      RODOLFO EDUARDO FACIO

                   Hernán Gerding

                        Secretario
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