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N° __05__/ En la ciudad de Resistencia, capital de la Provincia del 

Chaco, a los         

veinticinco días del mes de febrero del año dos mil veintiuno, 

reunidos en Acuerdo los  

integrantes de la Sala Primera Civil, Comercial y Laboral del 

Superior Tribunal de  

Justicia, ALBERTO MARIO MODI e IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO, asistidos 

por la  

Secretaría Autorizante, tomaron en consideración para resolver el 

presente expediente:  

“M., P. A. C/ H., M. D. S/ DAÑOS Y  

PERJUICIOS”, Nº 1057/15-2-C, año 2020, venido en apelación 

extraordinaria en virtud  

del recurso de inconstitucionalidad deducido por la parte demandada 

a fs. 438/449,  

contra la sentencia dictada por la Sala Primera de la Cámara de 

Apelaciones en lo Civil,  

Comercial y del Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz 

Peña, que obra a fs.  

379/398.  

El remedio se tuvo por interpuesto a fs. 450 y fue concedido a fs. 

459 y vta., luego de  

que la contraria contestara el traslado conferido a fs. 453/457. 

Elevadas las  

actuaciones, a fs. 468 se radicó el expediente ante esta Sala 

Primera Civil, Comercial y  

Laboral del Superior Tribunal de Justicia y se llamó autos, quedando 

la cuestión en  

estado de ser resuelta, conforme integración de fs. 469. 

¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en autos? 

1º) Relato de la causa. En lo que aquí interesa, el señor Pedro 

Antonio Mestre  

promovió demanda de daños y perjuicios contra Mario Domingo 

Haberkorn por la suma  

de $1.430.000. Señaló que en fecha 22/01/15 sembró 160 hectáreas de 

maíz, tipo  

híbrido, marca Pioner 3115 HX (no RG) y que el 19/02/15 verificó que 

el cultivo fue  

afectado por el uso de un herbicida no selectivo proveniente del 

lote lindero explotado  

por el demandado. Expresó que teniendo en cuenta la ubicación del 

predio vecino, la  

forma de afectación del cultivo y los vientos predominantes en la 

zona, podía colegirse  

que el agente generador del daño derivaba del campo que se encuentra 

hacia el  

cardinal noroeste, propiedad del señor Haberkorn. 



Por su parte, el accionado contestó la demanda y solicitó su 

rechazo. Sostuvo que la  

parte actora alegó que la siembra resultó perjudicada por una deriva 

de “inversión  

térmica” proveniente de su fundo, sin probar el nexo causal entre 

los hechos y el  

perjuicio ocurrido. Manifestó que si el actor sufrió un detrimento 

fue por su propio  

accionar conforme la documental adjuntada por él a la causa. Negó 

haber realizado  

algún tipo de fumigación, por lo que mal podían haberse ocasionado 

daños.  

El Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de la ciudad de Presidencia Roque 

Sáenz Peña hizo  

lugar a la acción instaurada por la suma de $950.800. Entendió que 

se comprobó que  

el deterioro se originó por un herbicida a causa de inversión 

térmica proveniente del  

campo del demandado, y que el demandado resultaba responsable al 

haber sido su  

actividad riesgosa la que provocó el daño.  

Apelada la decisión por el señor Haberkorn, la Sala Primera de la 

Cámara de  

Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de 

Presidencia Roque  

Sáenz Peña, confirmó parcialmente el fallo de primer grado, y redujo 

el monto  

condenado, el que quedó fijado en $910.229,75. 

Dicho pronunciamiento motivó la interposición del recurso de 

inconstitucionalidad bajo  

estudio. 

2º) Los agravios extraordinarios. El impugnante sostiene que el 

decisorio resulta  

arbitrario por cuanto: a) no se acreditó el hecho fundante de la 

recepción  

indemnizatoria, cual es que el señor Haberkorn llevó adelante una 

fumigación aérea o  

terrestre en el mes de febrero de 2015; siendo la actora quien debe 

demostrar el hecho  

generador; b) se omitió en ambas instancias valorar las documentales 

agregadas por el  

accionante y que muestran lo inconducente del reclamo, pues con ella 

se demuestra  

que fue el mismo Mestre el que ha fumigado con glifosato; c) se ha 

despreciado el  

informe del Ing. Blanco de la Dirección de Fiscalización de la 

Subsecretaría de  

Ambiente y Desarrollo sustentable; y d) cuestiona la cuantificación 

de los rubros daño  

emergente y lucro cesante por errónea ponderación a los fines de su 

fijación.   

3º) La solución propiciada. Sintetizadas las quejas de la parte 

recurrente, se advierte  

que la cuestión radica en determinar si es arbitrario o no el 

pronunciamiento de Cámara - 



que confirmó en lo sustancial el de primer grado-, en función de la 

valoración de la  

prueba con la que se pretendió acreditar el nexo de causalidad entre 

el supuesto hecho  

y el daño. 

Es de señalar que el tema que se plantea, por su carácter fáctico, 

procesal y de  

derecho común, es de aquellos que resultan ajenos  -en principio- a 

esta vía  

excepcional, toda vez que deben ser juzgados por la instancia 

ordinaria ejerciendo  

facultades que les son privativas e impiden su revisión (conf. Sent. 

Nº 16/90, Nº 95/03,  

entre otras), salvo que, se configure un vicio de gravedad tal que 

torne aplicable la  

doctrina de la arbitrariedad (Fallos: 293:226). 

En particular, sobre ello el Tribunal Cimero tiene dicho: “Lo 

atinente a la relación causal  

entre la fumigación y el daño causado al cultivo de un campo vecino, 

remite a un  

análisis de una cuestión de hecho y de prueba, ajena al recurso 

extraordinario” (conf.  

CSJN, Fallos: 274:462; 276:311; 286:212; 290:334, entre otros). 

4º) Bajo dichos lineamientos, se repara que la Cámara de Apelaciones 

-siguiendo a la  

jueza de primera instancia- tuvo en miras para establecer el nexo de 

causalidad entre la  

fumigación con agroquímicos que se imputa al demandado y los 

perjuicios sufridos por  

los cultivos de maíz del actor, el Acta Notarial Nº 42 donde se 

constató el daño en la  

plantación, y se dejó sentado lo expuesto por el Ingeniero Hernández 

en cuanto a que  

por la forma de afectación de la siembra, se debía a una deriva del 

producto glifosato  

(v. fs. 385 vta., 5º párr. y fs. 386). 

Luego, analizó el informe técnico Acta de Inspección Nº 214 del 

Ministerio de  

Producción conforme al cual “…según los dichos del Sr. Pedro Mestre 

los daños en las  

plantas fueron observados por primera vez el día 19 de febrero, en 

ese lapso de tiempo  

transcurrieron 27 días en los cuales el cultivo continuó 

desarrollándose a un ritmo  

variable, pero emitiendo hojas nuevas y enmascarando los daños 

observados  

originalmente por el denunciante, es por esto que no existen signos 

visibles y  

determinantes para afirmar que se debió a una deriva de productos 

herbicidas” (v. fs.  

386 vta., 2º párr.).  

Observó que en el acta de denuncia de fs. 43 se consignó “…se puede 

diferenciar una  

gran disconformidad en el crecimiento y desarrollo de plantas de 

maíz…”.  



Asimismo, examinó las testimoniales de los señores Julio Toloza, el 

que manifestó que  

en esa época se realizó fumigación en el campo vecino que tenía 

plantación de soja y  

maíz, y el señor Héctor Hernández en similar sentido respecto de la 

afectación de la  

plantación por la deriva de una fumigación realizada en el campo 

lindero en febrero de  

2015.  

A continuación, se ponderó el dictamen pericial agronómico 

practicado por el Ing.  

Mauro S. Salomón donde se dictaminó “1. De acuerdo a lo observado en 

las fotografías  

se puede decir que las plantas fueron afectadas por la deriva de un 

herbicida. Se llama  

deriva a todo aquel producto que no alcanza su objetivo tal como fue 

aplicado y tiene  

por lo tanto otro destino. Existen dos formas de que el producto 

aplicado se derive 1)  

aplicación con tamaño de gotas no adecuadas (muy pequeñas) y 

velocidades de  

vientos excesivas y 2) proceso de inversión térmica…” (v. fs. 

387).   

Por último analizó las testimoniales del señor Raúl Omar Conradi 

quien declaró “es un  

lote de 260 ha. al norte lindero al campo de Mestre, un vecino. Y 

tiene una cortina  

alrededor del campo, natural de bosque nativo y a su vez en ese lote 

tenía Haberkorn  

sembrado maíz, COMUN, MARCA betito, es maíz híbrido y soja. A la 

cuarta: 'no, no  

realizó. A la quinta responde: si, sembrado soja y maíz, tenía 

sembrado. A la sexta: en  

muy buen estado. A la séptima: porque cada tanto iba al campo del 

Sr. Haberkorn con  

mi sobrina que es ingeniera agrónoma y le revisaba los lotes al Sr. 

Haberkorn'. Y la del  

testigo Juan Victor Aguirre que respondió en similares términos que 

la declaración  

transcripta precedentemente (v. fs. 387 vta.).   

De esta manera, la Cámara afirmó que luego del detalle y la compulsa 

de las pruebas  

que estimaba pertinentes y conducentes, y de conformidad a la teoría 

de la causalidad  

adecuada prevista por el art. 906 del Código Civil, debido a que el 

hecho ocurrió  

durante su vigencia (en virtud de lo cual era necesario apreciar si 

la acción o comisión  

que se juzga es de ordinario idónea para provocar el daño), llegaba 

a la conclusión que  

el nexo causal había sido debidamente acreditado, como así también 

la  

responsabilidad del demandado (v. fs. 388 vta., 3 párr.).  

Se observa que para así resolver, la Alzada realizó una ponderación 

integral del  



material probatorio, relacionando las probanzas unas con otras,  y 

sumando los indicios  

y presunciones derivados de todas ellas.  

En esta dirección enfatizó “Si bien es cierto que no existe prueba 

en la causa que  

otorgue un grado de certeza absoluta  acerca del motivo de la 

afectación del cultivo  

por el uso de herbicida, si existen indicios que permiten llegar a 

la presunción que la  

afectación fue causada por la fumigación efectuada por el 

demandado…” (v. fs. 390 vta.,  

2º párr.). 

 Destacó las conclusiones de la pericia agronómica “de acuerdo a lo 

observado en las  

fotografías se puede decir que las plantas fueron afectadas por la 

deriva de un  

herbicida”, y ello connota que las fotografías obrantes en la causa 

corresponden a una  

plantación afectada por un agroquímico. Luego, el punto 2) de la 

pericial viene a  

corroborar el punto 1) y las fotografías. Así dice: “para determinar 

la forma de afectación  

en base en el uso de imágenes satelitales tomadas entre enero y 

junio del año 2015 y  

software específico para el tratamiento de las mismas. En las 

imágenes puede verse el  

campo del señor Mestre…   'más abajo señala':…El área de cultivo es 

práctica medir con el  

software antes mencionado y con un error no superior +/- (12%) 

debido al pixelado de la  

imagen (30 ts. x 30 mts), de modo que del análisis de las imágenes 

se desprende un  

área de afectación intensiva o total de 115,27 ha (+/- 12%) más un 

área con alto grado  

de afectación de una superficio de 45,04 ha, haciendo un total de la 

superficie  

afectada de 160,31 ha equivalente al 100% de la superficie del 

lote…” (conf. fs. 390 vta.,  

últ. párr.). Y en su  respuesta cuarta expresa: “…Puntualmente en 

este caso el NDVI me  

sirve para analizar el área afectada y determinar el posible origen 

de la misma en base a  

un análisis en detalle…”. 

Los sentenciantes aseveraron que la pericia no solo se basó en las 

constancias de la  

causa sino también en otros elementos como ser imágenes satelitales, 

y que todo ello  

los llevaba al convencimiento de que el acta notarial reflejaba lo 

que en realidad  

sucedió, esto es, que la afectación del cultivo se produjo por el 

efecto de la deriva de la  

fumigación, y que las testimoniales venían a refrendar lo antes 

sostenido.  

Finalmente, para atribuir responsabilidad al demandado, consideraron 

la ubicación del  



campo del demandado, y citaron nuevamente las conclusiones de la 

pericial  

agronómica, en cuanto el Ing. Salomón sostuvo a fs. 221: “…Si bien 

la forma de la  

afectación en el lote que posee una figura irregular, se puede 

diagnosticar que la brisa  

provino desde el Norte-Noroeste con el fenómeno de inversión 

térmica, ya que sobre el  

veril norte del campo se ve claramente un espesor mínimo que fue 

atenuado el efecto  

del herbicida por el resguardo del monte nativo y hacia el Sur-

Sureste la masa de  

herbicida penetró hasta atravesar la totalidad del campo del señor 

Mestre” (v. fs. 391  

vta., 4º párr.). 

5º) De este modo, no se visualiza de tales conclusiones la 

arbitrariedad endilgada, pues  

se condicen con las concretas constancias de la causa y las 

probanzas existentes,  

limitándose la quejosa a esgrimir su propia valoración de los 

elementos de juicio y su  

mera discrepancia con lo decidido.  

La recurrente insiste en que no se comprobó que la fumigación haya 

provenido de su  

campo. Sin embargo, del preciso análisis de las actuaciones, y de la 

suma de todos los  

indicios que emanan de la prueba colectada, puede llegarse al 

convencimiento de que  

la plantación de maíz perteneciente al actor se vio afectada por la 

deriva de un  

producto agroquímico proveniente del campo lindero cuya propiedad 

detenta el  

demandado. 

De allí que la solución dada al caso se presenta suficientemente 

fundada, posible y  

razonable -más allá que pueda ser o  no compartida- ajustándose a 

las reglas de la sana  

crítica, sin visualizarse un sesgo de absurdo.  

6º) Es que la Alzada en forma lógica y coherente cotejó todo el 

material probatorio, y lo  

valoró de manera global y no en forma fraccionada, a fin de poder 

acceder a la verdad  

real de lo acontecido, teniendo en cuenta: a) los daños sufridos por 

el actor; b) las  

pruebas producidas a instancia del mismo respecto de la extensión 

del perjuicio, la  

forma en que se produjo, la ubicación de los campos, y la 

individualización del  

propietario del campo lindero, y c) además, la conducta omisiva del 

demandado -quien  

negó los hechos y no produjo prueba alguna de su posición-, alejado 

del deber moral de  

contribuir al esclarecimiento de la verdad y colaborar con el órgano 

jurisdiccional. 

Esta última pauta reviste importancia, ya que ambas partes deben 

ayudar a formar el  



plexo probatorio evitando preceptos rígidos en la búsqueda de una 

solución justa,  

según las circunstancias de cada causa, doctrina que puede 

entenderse recepcionada  

por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al señalar la 

necesidad de “valorar la  

conducta asumida por las partes en el proceso” (Fallos: 311:73) y 

“que las reglas  

atinentes a la carga de la prueba, deben ser apreciadas en función 

de la índole y  

características del asunto sometido a decisión del órgano 

jurisdiccional…”, a los efectos  

de dar primacía -por sobre la interpretación de las normas 

procesales- a la verdad  

jurídica real, de modo que el esclarecimiento no se vea perturbado 

por un excesivo  

rigorismo formal (CS, 2-4-98, “Rudaz Bissón, Juan C. c/ Editorial 

Chaco SA”, La Ley,  

1998-E-243, E.D. 179-259; 6-2-2011, “Galli de Mazzucchi, Luisa c/ 

Correa Miguel y  

otro”, La Ley, 2011-C-959).   

No puede pasarse por alto en la tarea axiológica -y principalmente 

cuando se parte de  

pruebas de indicios-, la observación de la conducta asumida por las 

partes durante la  

sustanciación del proceso, la que podrá constituir un elemento de 

convicción  

corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las 

respectivas  

pretensiones. Además, no sólo tiene eficacia la manifestación de 

voluntad, sino también  

las actitudes omisivas, de conformidad con lo que se ha dado en 

llamar “principio de  

autoresponsabilidad” que se imputa a quienes actúan ante la 

jurisdicción (Fenocchietto- 

Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación comentado y 

concordado con el  

Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, 

Editorial Astrea, tomo  

I, págs. 569 y 570, citado por Mario Augusto Morello, “Dificultades 

de la prueba en  

proceso complejos”, Editorial Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2004, pág. 

83).   

Desde la mencionada perspectiva, cabe tener presente en el caso 

concreto de autos,  

que frente a las peticiones del actor, el demandado negó los hechos, 

en particular  

haber realizado la fumigación que diera lugar a los daños 

reclamados. Sin embargo, no  

produjo ninguna prueba para avalar su postura, manteniendo una 

conducta incapaz de  

demostrar su real interés en pos de esclarecer la verdad. 

Las razones explicitadas por los sentenciantes ponen de manifiesto 

una ponderación  

integral de los elementos de juicio, con respecto a la lógica y 

razonabilidad de las  



conclusiones que sientan su mérito, aspectos que no son rebatidos de 

ningún modo por  

la recurrente, quién solo persiste en su propia tesitura ajena a la 

motivación expuesta en  

el pronunciamiento. 

7º) Por otra parte, el cuestionamiento relativo a que la Cámara 

omitió expedirse  

concretamente de la documental aportada por el actor que acreditaría 

que él mismo  

produjo el daño que le endilga al demandado, resulta inoperante a 

los efectos de  

enervar el decisorio impugnado. Es que los magistrados no tienen la 

obligación de dejar  

plasmado en el fallo una valoración expresa de todas y cada una de 

las pruebas, sino  

solo respecto de las que le fueron útiles para dilucidar la litis, 

lo cual no significa que no  

las hayan analizado en su totalidad.  

Con relación a ello, se ha dicho que “…los jueces no están obligados 

a ponderar una por  

una y exhaustivamente todas las pruebas agregadas a la causa, sino 

solo aquellas que  

estimen conducentes para fundar sus conclusiones; ni tampoco a 

tratar todos los temas  

expuestos, ni a analizar los argumentos que a su juicio no sean 

decisivos” (Cám. Nac.  

Fed., Cont. Adm., Sala III, p. 1310-81, La Ley, 1982, v. A, p. 524 o 

Juris. Arg., 1982, v.  

III, p. 380, cit. en Morello, Sosa y Berizonce, “Códigos Procesales 

en lo Civil y Comercial  

de la Prov. de Bs. As. y de la Nación”, comentados y anotados, 

Abeledo Perrot, t. V-A,  

p. 329). Precisamente, “la elección de la prueba es facultad 

privativa del juzgador,  

quien puede seleccionar aquellas que estime relevantes y decidirse 

por una  

descartando otras, que considere inconducentes o inoperantes. Es 

suficiente a tal  

efecto que haga referencia expresa a las que han servido más 

decididamente a la  

conclusión, lo cual no supone ni permite afirmar que las otras no 

hayan sido  

computadas” (SCBA, Ac. y Sent., 1979, v. I, p. 416; DJBA, v. 103, p. 

33; v. 116, p. 138,  

ob. cit., p. 255). 

Lo apuntado hasta aquí pone en evidencia que los argumentos que la 

quejosa  

extraordinaria invoca como defensa, no resultan suficientes para 

alterar las sólidas  

conclusiones de la Alzada, toda vez que a contrario de lo sostenido 

por ella, la  

ubicación de los campos, los daños que exhibe el cultivo de maíz y 

el origen de la  

afectación, permiten inducir la factibilidad de que los hechos hayan 

ocurrido conforme  

lo sostenido por la parte actora.  



8º) Solo a mayor abundamiento cabe señalar que la documental 

aportada por el señor  

Mestre no puede ser interpretada en el sentido conferido por la 

recurrente, esto es, que  

fue el propio accionante quien efectuó la fumigación con glifosato 

que habría afectado  

al cultivo. Por cuanto de la valoración conjunta de las probanzas 

existentes en autos - 

en particular de las conclusiones de la pericial agronómica-, 

resulta que los daños no se  

debieron a una fumigación o aplicación directa del herbicida, sino a 

la deriva del  

producto indicado que se produjo por el fenómeno de inversión 

térmica. Asimismo, la  

fecha en que se evidenciaron los daños conforme el Acta Notarial Nº 

42 (19/02/2015)  

y la de la factura por la compra del agroquímico aludido 

(25/02/2015), no coinciden,  

siendo esta última de data posterior, todo lo cual desvanece las 

impugnaciones  

formuladas. 

9º) Igual solución corresponde dar al agravio que gira en torno a la 

determinación del  

quantum indemnizatorio de los rubros daño emergente y lucro cesante. 

En relación al tópico, esta Sala reiteradamente ha sostenido que, el 

tema traído es, en  

principio, ajeno a esta instancia extraordinaria. Así la Corte 

Suprema de Justicia de la  

Nación tiene dicho que “Si no existen en la causa elementos que 

permitan determinar  

con precisión el monto del daño, de conformidad con lo establecido 

por el art. 165 del  

Cód. Procesal, corresponde fijarlos prudencialmente” (E.D. 101-658) 

y que “Probados  

los daños y no su monto, el juez debe fijarlos prudencialmente, ya 

que no procede  

calcular la indemnización en base a procedimientos excesivamente 

matemáticos” (Rep.  

L.L. XXXVI-428, sum. 603, cit. en Sent. N° 226/95, N° 193/06, entre 

otras).   

El importe fijado en concepto de daño emergente, fue calculado 

haciendo un prorrateo  

(ya que se tuvo en consideración que sólo resultaron afectadas 120 

ha. de las 160 ha.  

que conformaban el total de la plantación). Dicha forma de 

estimación resulta razonable  

en relación a las singularidades de la causa, toda vez que la 

condena constituye un  

prudente ejercicio de la facultad jurisdiccional acordada por la 

ley, aspecto desde el  

cual no se advierte un vicio de arbitrariedad.  

Igual circunstancia acontece con la cuantificación del rubro lucro 

cesante, puesto que  

la Cámara para confirmar lo decidido en primera instancia, se basó 

en la experticia  



agronómica realizada por el Ing. Salomón, respecto de la cantidad de 

hectáreas  

afectadas, el rinde en toneladas de cultivo que cada hectárea 

produce, como así  

también el precio de la tonelada de acuerdo al informe emitido por 

la Bolsa de Comercio  

de Rosario. Por lo que las alegaciones del demandado lucen meramente 

genéricas y sin  

sustento científico frente a las conclusiones de la pericia, en las 

cuales de basa el fallo.    

Ello conjuga con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en el sentido  

que: “Corresponde confirmar la sentencia que fija el monto de los 

daños ajustándose a  

los elementos de juicio traídos a los autos. Las impugnaciones 

genéricas de la  

expresión de agravios no autorizan a prescindir de las mencionadas 

constancias ni  

justifican su modificación” (Fallos: 249:362).  

Asimismo: “Corresponde rechazar el agravio referido a los montos de 

los diferentes  

rubros indemnizatorios, y a la forma en que el juzgador arribó a 

ellos, si carecen de  

fundamentación autónoma, toda vez que no se formula una crítica 

razonada y concreta  

de los argumentos esenciales de la sentencia en recurso, ya que no 

basta a ese efecto  

la exposición genérica de causales de arbitrariedad” (Fallos: 

327:1192). 

De este modo no se advierte que el Tribunal de Apelaciones haya 

arribado a una suma  

por dichos conceptos, desequilibrada, errónea o antojadiza; y menos 

aún que esos  

montos comporten una violación a derechos de tipo constitucional.  

10º) Consecuentemente corresponde desestimar el recurso 

extraordinario de  

inconstitucionalidad interpuesto por el demandado a fs. 438/449, 

contra la sentencia  

dictada por la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, 

Comercial y del  

Trabajo de la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 

379/398. 

11º) Costas. Dado el resultado arribado y lo dispuesto por el 

artículo 83 del Código  

Procesal Civil y Comercial de la Provincia, las correspondientes a 

esta instancia  

extraordinaria se imponen a la parte demandada recurrente vencida. 

12º) Honorarios. Los emolumentos de los profesionales intervinientes 

se regulan  

tomando como base el capital condenado actualizado a la fecha, y de 

conformidad a lo  

previsto en los arts. 3, 5, 6, 7 y 11 de la ley 288-C, estimándose 

las sumas que se  

consignan en la parte dispositiva.  

Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente  

SENTENCIA Nº __05__ 



I.- DESESTIMAR el recurso extraordinario de inconstitucionalidad 

interpuesto por la  

parte demandada a fs. 438/449, contra la sentencia dictada por la 

Sala Primera de la  

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la 

ciudad de Presidencia  

Roque Sáenz Peña, que obra a fs. 379/398.  

II.- IMPONER las costas de esta instancia extraordinaria a la parte 

recurrente  

accionada vencida.  

III.- REGULAR los honorarios profesionales de la abogada de la parte 

actora Celeste  

Echeverría, (M.P. Nº 2923) en la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL  

NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO ($76.975) como patrocinante y en la suma 

de  

PESOS TREINTA MIL SETECIENTOS NOVENTA ($30.790) como apoderada. Los 

de  

la letrada que representa a la demandada, abogada Zulma Nory 

Maldonado (M.P. Nº  

2926) en la suma de PESOS CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y  

DOS ($53.882) como patrocinante y en la suma de PESOS VEINTIéN MIL  

QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES ($21.553) como apoderada. Todo con más 

IVA, si  

correspondiere. 

IV.- REGÍSTRESE. Protocolícese. Notifíquese personalmen-te o por 

cédula o por  

medios electrónicos. Remítase la presente, por correo electrónico, 

al señor Presidente  

de Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y 

del Trabajo de la  

ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña y al señor Presidente de 

dicha Cámara,  

dejándose por Secretaría la respectiva constancia. Oportunamente 

bajen los autos al  

juzgado de origen.  

 

IRIDE ISABEL MARÍA GRILLO                 ALBERTO MARIO MODI  

                  Jueza                              Presidente 
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