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Expte. n° 72.574/2013 (J. 33)

R., M. L. C. TELEPIU S.A. S/DAÑOS Y PERJUICIOS

Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los  27

días  del  mes de octubre  de dos  mil  diecisiete,  reunidos  en Acuerdo los 

Señores Jueces de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, 

Sala “E”, para conocer en el recurso interpuesto en los autos caratulados: 

“R., M. L. C. TELEPIU S.A. S/DAÑOS Y PERJUICIOS”, respecto de la 

sentencia  corriente  a  fs.  331/342,  el  Tribunal  estableció  la  siguiente 

cuestión a resolver:

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía efectuarse 

en  el  siguiente  orden:  Señores  Jueces  de  Cámara  Doctores  RACIMO. 

DUPUIS. CALATAYUD.

El Señor Juez de Cámara Doctor RACIMO dijo:

 El juez de primera instancia hizo lugar en la sentencia de fs. 

331/342 a la demanda promovida por M. L. R. por los daños y perjuicios 

que dijo haber sufrido como consecuencia de una noticia incorrecta emitida 

por la demandada Telepiu S.A. que fue publicada el 4 de diciembre de 2012 

a través de Facebook cuya responsable es aquella firma como titular del 

sitio de la empresa C5N. La pretensión prosperó por la suma de $ 55.100 

que se mandó pagar dentro del plazo de diez días con más un interés a la 

tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta días 

del  Banco de la  Nación Argentina  desde la  fecha del  perjuicio hasta  el 

efectivo pago.

 Contra  dicho  pronunciamiento  la  demandada  interpuso 

recurso de apelación a fs. 357 que fundó con la expresión de agravios de fs. 

372/380 que fue contestada a fs. 389/391 por la actora quien recurrió a fs. 

347 y presentó su memorial a fs. 369/370 que fue respondida por la parte 

contraria  a fs. 383/387.

 Toda  vez  que  empresa  Telepiu  S.A.  cuestiona  la 

responsabilidad que le ha sido endilgada corresponde analizar en primer 

lugar sus agravios por obvias razones de orden metodológico.
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 De la lectura de la sentencia resulta que con la declaración de 

los  testigos  el  magistrado dio  por  reconocida  la  publicación  de  la  nota 

periodística utilizando una fotografía del local de la actora. A continuación 

trascribió la nota respectiva que surge de la documental obrante a fs. 8 y 

concluyó que se había utilizado inapropiadamente una foto del local de la 

demandante  para  ilustrar  una  noticia  emitida  por  C5N  mediante  su 

plataforma de Facebook relativa a una tercera persona de sexo masculino 

que  cometiera  un  delito  de  estafa  en  otra  localidad  de  la  provincia  de 

Buenos Aires. 

 Sostiene la recurrente que no está probada la supuesta emisión 

de la noticia toda vez que el peritaje técnico informático ofrecido por la 

demandante no encontró en el perfil de Facebook de su parte nota alguna 

con fecha 4 de diciembre de 2012 relacionada con la nota indicada en la 

demanda. Aduce que los dichos de los testigos no prueban la publicación de 

la noticia y la fotografía del local de la actora. Precisa que los testigos no 

dieron razón de sus dichos y uno de ellos admitió que de la visualización de 

la noticia advirtió que se refería a un hecho ocurrido en Vicente López u 

Olivos cuando el local de la actora se encuentra ubicado en la localidad de 

Ciudadela. 

 La  actora  describió  la  nota  publicada  en  los  siguientes 

términos en el escrito de demanda. Dijo así que se publicó en la plataforma 

de C5N una “fotografía del frente de mi local, el que se identifica con suma 

claridad,  con  el  titular  “Policiales-  Una  estafa  increíble” donde  se 

detallaba la existencia de un “falso Pago Fácil” que se dedicaba a estafar a 

la gente cobrando facturas cuyo importe retenían para sí” (ver fs. 32 vta., 

segundo  párrafo,  negritas  del  original).   Se  aclaró  en  esa  pieza  que  se 

encontraba la foto del frente del local que estaba “circulando por Facebook 

en  la  página  de  C5N”  (ver  fs.  32,  último  párrafo).  Con  su  demanda 

acompañó una captura de pantalla que habría sido enviada, aunque no se 

aclara en el escrito de inicio, por “M. L. B.o” a “C. S.” (ver fs. 8). 

 El eje de la presente controversia se encuentra en la defensa 

opuesta por la demandada en cuanto alegó no haber publicado la noticia 

descripta en la demanda. Telepiu S.A. negó la autenticidad de los supuestos 
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correos  electrónicos  acompañados  por  la  demandante,  donde  obra  la 

fotografía y demás imágenes que R. invoca corresponden al “fan page” de 

C5N, lo que también se desconoció en esa presentación. 

 Sobre el punto ha de precisarse –porque realmente no se hizo 

en el escrito de demanda- que la captura de pantalla en cuestión decía lo 

siguiente:  [POLICIALES] UNA ESTAFA INCREÍBLE: Detuvieron a un 

hombre que abrió un falso “Pago Fácil” en el partido bonaerense de San 

Isidro  y  se  fugó  con  el  dinero  de  más  de  80  personas 

http://bit.ty/11AHAXu”.  A este  texto  iba  añadida  una  fotografía  que  los 

testigos dijeron correspondía al local de la actora sito en la localidad de 

Ciudadela.

 A partir de estos datos R. propuso en el escrito de inicio  que 

se  produjera  prueba  pericial  técnica  sobre  dicha  publicación  cuya 

producción fue ordenada en la audiencia del art. 360 del Código Procesal.  

Solicitó  que el  experto contestara,  entre otros puntos,  si  con fecha 4 de 

diciembre de 2012  en el perfil de la demandada había salido publicada una 

nota con el título “Policiales. Una estafa increíble” y para que dijera si la 

foto que ilustra la misma se asemeja a la aportada como documental en la 

demanda.  Requirió  también que en el  caso de que no la hubiera,  debía 

realizar los procesos necesarios para su recuperación e informar sobre los 

pasos a adoptar en tal sentido (ver fs. 38 vta./39). 

 El perito A. A. S. informó que a la fecha de la realización de 

la pericia no se encuentra en el perfil nota alguna con esa fecha con esas 

características y que al no estar la nota no es posible determinar semejanza 

de una foto incluida en la nota (ver fs. 202, pto. 2).  Agregó que los perfiles 

de Facebook y en especial “el que detenta la demandada permite la carga de 

datos o información que la demandada no controle, de la siguiente forma: 

hacer un comentario o agregar una foto, referidas a una nota particular” 

(ver fs. 204, pto. 5).  Precisó a continuación que no es posible determinar si 

la documental adjunta donde se verifica la foto de frente de un negocio del 

rubro “Pago Fácil” pertenece al perfil de C5N; ya que dicha noticia no fue 

encontrada en la búsqueda realizada en el punto 1 del informe (ver fs. 205, 

pto. 6). 
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 No conforme con dichas contestaciones, la actora impugnó la 

pericia a fs.230 y señaló que en el peritaje no se contestó en el punto 2 lo 

solicitado puesto que adujo saber, y así se denunció en la demanda, que “la 

noticia fue levantada” constituyéndose en la sede de la plataforma o soporte 

informático de la demandada.

 El  perito  contestó  que  había  cumplido  con  lo  solicitado 

originalmente en cuanto se le había pedido que respondiera si había en el 

perfil alguna nota publicada el 4 de diciembre de 2012 con el mencionado 

título. Asimismo, respondió en forma afirmativa el interrogante en cuanto a 

que sea posible que la publicación hubiera existido temporalmente y fuera 

levantada  con  anterioridad  a  realizar  el  perito  la  captura  de  pantalla 

presentada al momento del dictamen. Indica en la contestación que no es 

necesario constituirse en la sede de la plataforma puesto que la información 

publicada  en  www.facebook.com reside  en  servidores  de  la  empresa 

Facebook  y  la  única  que  puede  realizar  procesos  de  resguardo  y 

recuperación  de  datos  es  Facebook,  no  la  demandada,  ni  la  actora,  ni 

cualquier tercera parte. Explica que la actora debería solicitar judicialmente 

la  realización  de  los  procesos  necesarios  de  recuperación  de  datos  a  la 

empresa Facebook y no al perito.  Aclara también que tal como aparece la 

nota,  es  exclusiva  responsabilidad  de  la  demandada  y  ningún  usuario 

visitante del sitio en condiciones normales pudo haberla publicado (ver fs. 

254/260). 

 R. no se quejó en el escrito de inicio respecto del uso de la 

imagen de su local en una noticia publicada en Internet. Lo que cuestionó 

realmente  fue  que esa  fotografía  fuera  utilizada en  una  noticia  inexacta 

relacionada con otro local que se dedicaba a estafar gente cobrando facturas 

cuyo importe retenían para sí (ver fs. 32 vta.). El reclamo resarcitorio se 

justificó en que la conducta de la demandada que le provocó daños por la 

mendaz y falaz publicación de la foto de su negocio en su perfil de empresa 

denominado C5N (ver fs. 35).

 El  ilícito  habría  consistido,  pues,  en  la  publicación  de  una 

noticia inexacta en lo que se refiere a su local cuyo giro de negocios no 

tuvo participación alguna en la estafa cometida por otras personas. La carga 
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probatoria que corresponde al actor por la publicación de noticias inexactas 

se  centra  prioritariamente  en  la  demostración  del  hecho  mismo  de  la 

emisión  de  la  noticia  por  el  demandado  (conf.  art.  377  del  Código 

Procesal).  Resulta  obvio  que  la  carga  de  la  prueba  de  la  publicación 

corresponde a la actora independientemente de las presunciones que puedan 

emplearse respecto al contenido eventual  de la noticia una vez acreditada 

su difusión por la demandada. Solo después de ello deberá examinarse el 

factor de atribución subjetivo de acuerdo con lo dispuesto por el art. 512 del 

Código Civil o según las pautas de la doctrina de la real malicia cuando se 

presenten los requisistos indicados por la CSJN para que entre a operar ese 

principio (ver la secuencia formada por los fallos Patitó (Fallos: 331:1530), 

Brugo  (Fallos:  332:2559)  y  Locles  (Fallos:  333:1331)  y  reiterada 

recientemente  en  la  causa  Boston  Medical  Group  S.  A.  c.  Arte 

Radiotelevisivo  Argentino  S.A.  y  otros  s/daños  y  perjuicios  del  29  de 

agosto de 2017). En lo referente a las publicaciones tradicionales de prensa 

escrita se exige habitualmente la agregación del periódico, revista u otro 

medio en el que conste la difusión de la noticia inexacta o eventualmente 

injuriante como tuve oportunidad de señalar en un fallo reciente de esta 

Sala   (ver  c.  13.979/2004  del  29-8-17).  La  situación  resulta  aquí  algo 

distinta por las características mismas del medio -Internet- en que habría 

sido publicada una noticia relacionada con un Pago Fácil de la localidad de 

San Isidro (se desconoce si falsa o no) en donde se habría insertado una 

fotografía del frente del local  donde desarrollaba sus actividades la actora. 

 El primer punto a tener en cuenta se refiere al modo en que se 

presentó el tema ante la justicia. No  se trata de una captura de pantalla 

efectuada por la actora y ni siquiera ya con intervención de un escribano 

público. En tanto no ha sido explicado el tema en el escrito de inicio, la 

imagen refleja al parecer un correo electrónico que habría sido enviado por 

una persona a otra. Ninguna de ambas es parte en este pleito ni fue citada 

como testigo. No se ha explicado en la demanda el modo en que se obtuvo 

esa  imagen  negada  expresamente  por  la  demandada  en  cuanto  a  su 

publicación a fs. 67 vta. La captura de pantalla no ha sido ejecutada por la 

actora  a  pesar  de  que  esta  dice  haberla  tenido a  la  vista  durante  cierto 
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tiempo. Es más, la imagen -a estar a lo dicho en ese escrito- permaneció 

supuestamente  en pantalla por lo menos hasta el 7 de diciembre  sin que la 

actora tomara recaudos para resguardar la prueba a su favor para el juicio 

que  finalmente  habría  de  iniciar.  Adviértase,  además,  que  en  el  mismo 

escrito  de  inicio  se  indica  que  tuvo  oportunidad  de  contactarse  con  el 

“Sector  de  Legales”  de  la  empresa  The  Western  Union  Company 

propietaria del Servicio Electrónico de Pago S.A. de la que era agente de 

servicio Pago Fácil (ver fs. 32 vta.). 

 El  análisis  de  la  prueba  documental  acompañada  -en  el 

estricto sentido de la palabra- permite advertir así que lo que se califica de 

ese modo es una reproducción de una imagen supuestamente copiada por 

parte de una persona que habría sido enviada a otra en un intercambio de 

correo electrónico que fue aportada por R. en este pleito. No se trata así de 

una  captura  de  pantalla  realizada  directamente  por   la  actora  sino  la 

incorporación por esta de ese intercambio entre dos personas una de las 

cuales  habría  sido  la  que  tomó  el  mensaje  publicado  en  el  muro  de 

Facebook que se alega como noticia inexacta. 

 Realizado este  examen analítico  de la  materia  puede verse 

que, en definitiva, no ha existido siquiera una captura directa de pantalla 

por parte de la actora a pesar de que esta admite haber visualizado la noticia 

durante varios días. Su prueba documental supone reproducir la captura de 

pantalla supuestamente efectuada por una tercera persona cuya identidad se 

desconoce en circunstancias que jamás han sido esclarecidas en el curso del 

proceso. 

 Dadas estas circunstancias los dichos de los testigos que son 

las únicas pruebas en que se ha fundamentado la demanda pierden cierta 

relevancia.  O.  B.  S.  manifestó  haber  visto  una  nota  de  algo  que  era  el 

negocio de R., que salió en el noticiero y en el Facebook del noticiero. 

Agrega que “esto lo vi, había ocurrido que había habido un problema con 

otro negocio pero que no es en la zona, no sé si en Vicente López o en 

Olivos, que estaban los recibos y esas cosas impagas y que el negocio le 

quitaba  el  dinero  a  la  gente  que  pagaba  de  buena  fe”  (ver  acta  de  fs. 

235/236). R. A. L. dijo haber visto en su computadora en Facebook una 
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nota de C5N con la imagen del frente del local de quien demanda. Aclaró 

que se había enterado que era en zona norte y este local era de zona oeste 

(ver acta de fs. 237/238). 

 La única prueba favorable a la actora se asienta sobre estos 

dichos en los cuales los declarantes advirtieron en seguida que el negocio 

cuya imagen se habría publicado en Facebook se vinculaba con una noticia 

que correspondía a un negocio situado en otra zona.

 El segundo elemento a considerar, y no de menor importancia, 

se refiere a la forma incompleta en que se ha presentado la noticia en este 

caso. Como señalé en mi voto en esta sala en la c. 73.906/11 del 19-2-16 se 

requiere un análisis estricto del texto publicado antes de decidir sobre la 

responsabilidad  para  el  caso  de  una  eventual  publicación  de  noticias 

inexactas. La cuestión no es puramente de orden ritual. La consideración de 

este tipo de cuestiones requiere que los hechos en que se funde la demanda 

se expliquen claramente (art. 330 inc. 4° del Código Procesal), puesto que 

de esa delimitación estricta del acto ilícito imputado se podrán hacer las 

consideraciones necesarias desde la perspectiva constitucional que exige la 

CSJN. El primer punto exigido es reproducir en la demanda íntegramente la 

nota de la cual se agravia el actor o eventualmente dar un resumen que sea 

compatible  con  la  reproducción  de  la  imagen.  Ello  no  ha  ocurrido 

evidentemente en el caso en tanto la actora amputó parte del texto de la 

nota lo cual llevó a su reconstrucción por el juez de un modo diferente al  

indicado en el escrito de inicio. 

 El punto no carece de trascendencia en tanto la demandada 

afirmó, en subsidio, que lo dicho en la demanda no refleja realmente el 

texto  íntegro  de  lo  publicado  en  la  plataforma,  cuyo  contenido  sigue 

desconociendo  ante  esta  Alzada.  La  actora  expuso  en  su  demanda  el 

contenido  de  una  nota  que  es  distinto  al  texto  completo  de  la  imagen 

obtenida de terceras personas. En suma, hay dos descripciones de la nota 

supuestamente agraviante; una en la que simplemente se añade la imagen al 

título de la publicación según lo expuesto en la demanda y otra, que es la 

que surge de la imagen obrante a fs. 8, en la cual se inserta el tema relativo 
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a circunstancias concretas del hecho como su ubicación en la localidad de 

San Isidro. 

 La  conclusión  del  juez  respecto  a  la  descripción  de  la 

conducta concreta del acto ilícito atribuido a la demandada -publicación de 

una noticia referente un local de la localidad de San Isidro- se ha elaborado 

incorporando datos que no se encontraban alegados en estos términos en el 

escrito  de  inicio.  R.  había  basado  su  demanda  exclusivamente  por  una 

noticia  inexacta  uniendo  la  imagen  a  un  título  y  descartando  el  texto 

completo de la nota. Baste señalar al respecto que de la lectura detallada de 

esa pieza no resulta que en ella se haya mencionado en oportunidad alguna 

datos tales como la detención de un hombre, su fuga con el dinero de más 

de  80  personas  y  que  la  apertura  del  local  se  hubiera  producido  en  la 

mencionada localidad de San Isidro.  El único sitio del escrito de inicio en 

el que indica el acto ilícito imputado a la demandada se encuentra  a fs. 32 

donde  la  actora  dio  una  versión  incompleta  del  informe  periodístico 

supuestamente emitido en la plataforma de Facebook de C5N.

 El argumento decisivo opuesto por la demandada que juega 

en contra de la posición asumida por la actora se encuentra en la falta de 

acreditación fehaciente en cuanto a que la supuesta noticia fue realmente 

publicada  por  Telepiu  S.A.  El  perito  informático  manifestó  en  forma 

concluyente que al momento de la realización del peritaje no obraba nota 

alguna de esas  características  en el  perfil  de   la  demandada.  No se me 

escapa  que  es  realmente  posible  que  tal  nota  hubiera  existido 

temporalmente  y  que  fuera  levantada  por  la  demandada  en  el  sitio  de 

Internet de C5N como se aduce en la demanda. Empero, lo cierto es que ese 

tipo  de  prueba  debió  haberse  requerido  a  la  empresa  Facebook  en  los 

términos explicitados por el experto para tener inequívocamente acreditada 

la emisión de la noticia.

 Este último aspecto de la cuestión no es de relevancia menor. 

Los testigos dicen haber visto la noticia en la televisión y en Facebook. La 

dificultad se encuentra en determinar si esta publicación puede atribuirse 

inequívocamente  a  la  demandada.  El  peritaje  informático  descarta  que 

actualmente exista esa noticia y si fue “levantada” como dice la actora no 
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existen datos concretos de que hubiera existido a pesar de lo afirmado por 

los declarantes cuyos dichos fueron tenidos particularmente en cuenta en el 

fallo recurrido. No creo que los testigos mientan, pero tal no es el punto. 

Dicen haber visto en Facebook una imagen aportada por la demandante que 

esta ha obtenido a través de terceras personas en un intercambio de mails 

(ver fs. 8). El punto es que esas manifestaciones se encuentran refutadas por 

un  peritaje  informático  que  da  cuenta  que  en  ese  día  no  consta  la 

publicación de la noticia que aquellos dicen haber visto y comunicado a la 

demandante. A ello se agrega que si eventualmente vieron algo en la red no 

puede atribuirse inequívocamente su publicación a la demandada ante la 

negativa -justificada técnicamente en el dictamen- que resulta del dictamen 

obrante en este expediente. 

 Creo que aceptar la declaración de estos testigos frente a esa 

negativa del perito supone pasar por alto justamente el examen del tema 

efectuado en el dictamen respectivo que fuera propuesta por la actora en su 

ofrecimiento de fs. 38 vta./39 con el fin, justamente, de acreditar de modo 

objetivo la publicación para el caso de que fuera desconocida por Telepiu 

S.A. Los testigos dicen que esa noticia existió y el perito informático lo 

niega,  con  lo  cual  resulta  inadmisible  dar  por  cumplida  la  carga  de  la 

prueba  ante  semejante  situación  configurada  en  el  sub  lite.  Resulta 

precipitado  justificar  una  condena  a  resarcir  los  daños  y  perjuicios 

invocados  cuando,  por  otra  parte,  existían  métodos  de  determinación 

objetiva al alcance de la demandante indicados en el peritaje respectivo con 

los  registros  obrantes  en  la  empresa  Facebook.  La  actora  no  aventuró 

siquiera  a  afirmar,  finalmente,  que  fuera  imposible  obtener  ese  tipo  de 

registros  con  lo  cual  resulta  inadmisible  basar  la  condena  en  esas 

declaraciones haciendo caso omiso a la inexistencia de registro informático 

de la publicación y al déficit probatorio de la demandante que no optó por 

seguir  adelante con la vía indicada por el  experto que intervino en este 

proceso.  

 El  planteo  de  la  actora  es,  pues,  mucho  más  débil  de  lo 

asumido en la sentencia. La imagen acompañada a fs. 8 es una impresión de 

una comunicación que ha sido transmitida aparentemente por dos personas 
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por correo electrónico quienes, además, no fueron citadas a este proceso. R. 

no  efectuó,  por  otro  lado,  una  captura  de  pantalla  a  pesar  de  que  dice 

visualizado la imagen durante varios días y no optó, además, por adoptar 

otras  medidas  que  podrían  haber  respaldado  su  posición  como  la 

intervención de un escribano público. A mayor abundamiento cabe señalar 

que  en  cuanto  a  la  forma  de  la  presentación  en  juicio,  en  el  planteo 

elaborado en la demanda se recortó una parte sustancial  del  texto de la 

supuesta imagen uniendo un título y una fotografía cercenando una parte 

relevante de la sustancia del texto de la captura de pantalla efectuado por el 

intercambio de mails entre esos dos desconocidos.  

 Lo sustancial es, en definitiva, que la demandante no logró 

acreditar inequívocamente que esa hipotética publicación haya provenido 

de  la  demandada  como  estaba  a  su  cargo  (conf.  art.  377  del  Código 

Procesal). Ante estas circunstancias estimo que resulta inconveniente tener 

por acreditada la publicación a partir de las declaraciones de dos testigos y 

es por ello que entiendo pertinente admitir la queja de la demandada con lo 

cual propongo que se rechace la demanda con expresa imposición de costas 

a la actora vencida (art. 68 del Código Procesal). 

 Los Señores Jueces de Cámara Doctores Calatayud y Dupuis 

por  análogas  razones  a  las  expuestas  por  el  Dr.  Racimo,  votaron  en  el 

mismo sentido. Con lo que terminó el acto. FERNANDO M. RACIMO. 

MARIO P. CALATAYUD. JUAN CARLOS G. DUPUIS.

Este Acuerdo obra en las páginas Nº                        a Nº

del Libro de Acuerdos de la Sala “E” de la Excma. Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Civil.
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Poder Judicial de la Nación

CAMARA CIVIL - SALA E

Buenos Aires, octubre                                                                       de 2017.-

 Y VISTOS:

 En virtud a lo que resulta de la votación de que instruye el 

acuerdo que antecede, se revoca la sentencia de fs. 331/342 y se rechaza la 

demanda. Con costas a la actora en ambas instancias. 

  En  atención  al  monto  que  resulta  de  la  sentencia  de  fs. 

331/342,  a  la  calidad,  eficacia  y  extensión  de  la  tarea  realizada,  etapas 

cumplidas y lo dispuesto por los arts. 279 del Cód. Procesal y 6, 7, 9, 19, 37 

y concs. de la ley 21.839, se regulan los honorarios del Dr. A. S. B., letrado 

patrocinante de la actora, en PESOS ($) y los de los Dres. D. P. D. y N. A. 

R., letrados apoderados de la demandada, en conjunto, en PESOS ($).

 Por  la  actuación  cumplida  en  esta  instancia,  resultado 

obtenido y lo dispuesto por el art. 14 del arancel, se regulan los honorarios 

del Dr. B. en PESOS ($) y los del Dr. D. en PESOS ($).

 Por la tarea de fs. 147/149, 198/206, 251/260 y 292/294, su 

mérito  y extensión y la  debida proporción que los  honorarios  periciales 

deben guardar con los de los profesionales intervinientes en todo el proceso 

(ley  24.432,  art.  10;  esta  Sala,  c.  66.064  del  19/3/90),  se  regulan  los 

honorarios de la contadora E. N. P. en PESOS ($), los del ingeniero A.o A. 

S. en PESOS ($) y los de la sicóloga A. N. en PESOS ($).

 En virtud de lo dispuesto por el art. 28 del decreto 1467/2011, 

modificado por el decreto 445/2017 (Anexo III, art. 1°, inc. c), se regulan 

los honorarios de la mediadora M. A. A. A. en PESOS ($). Notifíquese y 

devuélvase.-
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