
En la ciudad de Cipolletti, a los 11 días del mes de febrero de 2021, siendo la 10:00 hs., se 

reanuda la celebración de la audiencia oportunamente fijada en los términos del art. 85 del 

CPF, bajo la modalidad virtual, ante los Sres. Jueces de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial, Familia y de Minería de la Cuarta Circunscripción, doctores Alejandro Cabral y 

Vedia, Marcelo A. Gutiérrez y E. Emilce Álvarez , con la presencia de la Secretaria Dra. María 

Adela Fernández, para la lectura de la sentencia dictada, previa deliberación de lo que da fe la 

Acturia, en los autos caratulados "S.S.E. C/ U.H.O. S/ ALIMENTOS" (Expte N°  D-4CI-2740-

F2020), haciéndose presente por la parte recurrente, el Sr. H.O.U. y su letrada patrocinante 

Dra. Gabriela Blanco y, por la otra no comparece la Sra S.E.S. ni tampoco lo hace su letrada 

patrocinante Dra. Laura Riveros. También se encuentra presente la Sra. Defensora de 

Menores, doctora Débora Fidel. 

Iniciada la reunión, el Sr. Presidente explica la finalidad de la presente, y reitera la expresa 

prohibición a quienes intervengan, de retransmitir, total o parcialmente el contenido de la 

audiencia por cualquier medio tecnológico, y/o difundir videos, imágenes, capturas de pantalla 

o audios del acto procesal por cualquier otro medio o dispositivo, simultáneamente o con 

posterioridad a su ocurrencia, ello de conformidad con los términos de la Resolución 

138/2020-STJ.- 

Seguidamente, el Presidente toma la palabra, a fin de dar lectura a los fundamentos emitidos, 

a los que adhirieron los demás votantes, conforme al orden del sorteo previamente practicado 

por Secretaria, transcribiéndose a continuación la parte pertinente: "En consecuencia, por 

todos los fundamentos dados los que fueran expresados ampliamente (asentados en la 

grabación de los presentes), LA  CÁMARA  DE  APELACIONES  CIVIL, 

COMERCIAL,  DE  FAMILIA  y MINERÍA  RESUELVE: Primero: Rechazar el recurso de apelación 

deducido por el Sr. H.O.U. en fecha 18/12/20 y fundado en la audiencia celebrada en fecha 

30/12/20, contra la sentencia interlocutoria de fecha 14/12/20. Segundo:  Imponer las costas 

al apelante perdidoso (art. 19, 28 CPF). Tercero: Por su actuación en primera instancia, se 

regulan los honorarios de la letrada patrocinante de la parte recurrente, Dra. Gabriela Blanco, 

en el 25% de lo regulado en la instancia de grado por la misma incidencia y los de la Dra. Laura 

Riveros, patrocinante de la parte actora, en el 27% a calcular de idéntico modo. (arts. 15 LA y 

271, 272 y ccdtes. del CPCC).- Cuarto: Por Secretaría procédase a regístrar este 

pronunciamiento en la forma de estilo y devuélvanse oportunamente los autos al Juzgado de 

origen, quedando las partes y demás intervinientes notificados de todo ello en este acto". 

No siendo para más, se dispone notificar a la actora y a su letrada patrocinante, Dra. Laura 

Riveros, dándose por concluida la presente audiencia, la que ha sido grabada para ser 

descargada y reservada por Secretaría, de lo que doy fe.- 

 

Dra. María Adela Fernandez 

SECRETARIA DE CAMARA 

 

El instrumento que antecede ha sido firmado digitalmente en los términos y alcances de la ley 

25506, en igual fecha. 


