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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 3283/2013
CAR FRESHNER CORPORATION c/  K78 CHEMICAL SRL s/CESE DE 

USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS

En Buenos Aires, a los 26       días del  mes de       noviembre de  2021, 

se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para 

dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo 

efectuado, el doctor Eduardo Daniel Gottardi dice: 

I.- Al tomar conocimiento del lanzamiento al mercado por parte de 

la  firma  “K78  CHEMICAL  S.R.L.” de  un  producto  con  la  forma 

representativa de la “silueta de un árbol”, más el nombre de las fragancias, sus 

diseños, combinación de colores y utilización de frases como “Air Freshner 

Car”  que  es  una  copia  ilegítima  de  sus  aromatizantes,  la  empresa  “CAR 

FRESHNER CORPORATION”, la intimó por carta documento a cesar en el 

uso y en la comercialización de sus productos; que culminaron en una medida 

cautelar n°2928/12  que  dispuso  –el  20  de  julio  2012-  “el  cese  de  la  

fabricación,  distribución,  comercialización  y/o  venta  de  productos  

aromatizantes en infracción a la “Silueta de un árbol de Car Freshner” y a su  

producto “Little Trees” (fs. 495/496 y fs. 520/524 y 528/530).

Como  el  problema  no  pudo  ser  superado  en  la  audiencia  de 

mediación  que  establece  la  ley  26.589  (fs.4),  “CAR  FRESHNER 

CORPORATION”, inició  ésta  demanda  solicitando  que  se  condene 

definitivamente a  “K78 CHEMICAL S.R.L.” a: 1) a cesar en el uso de la 

silueta de un árbol aplicada a los productos “Super Tree” o “Air Freshner Car” 

2)  a  cesar  en  la  fabricación,  distribución,  importación,  exportación  y/o 

comercialización de productos con dichas designaciones y/o cualquier otra que 

resulte confundible y violando sus legítimos derechos. Considerando que tiene 

mucho  que  perder  frente  al  uso  indebido  de  sus  signos  3)  solicitó  la 

indemnización de los daños y perjuicios derivados de la utilización indebida de 

la  forma de los  productos  sobre la  que tiene  derechos  prioritarios,  mas los 
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intereses devengados 4) destruir los productos en infracción y 5) publicar la 

sentencia a su costa de conformidad con lo dispuesto en el art. 34, inc. b) y 

último párrafo de la ley 22.362.

Fundó  sus  requerimientos  en  los  arts.  4,  24,  27,  28,  29  la  ley 

22.362 y cc. y con el Convenio de París, ley 17.011 y alcanzada por la norma 

rectora del  art.  953 del Cód.  Civil  (actual  279 del CCyCN).  Todo ello con 

costas (fs. 292/320).

Al progreso de esas pretensiones se opuso la emplazada que luego 

de formular una cerrada negativa de los hechos y del derecho alegado por la 

actora,  y  oponer  defensas  que  ya  no  interesan  en  alzada,  solicitó  su  total 

rechazo con expresa imposición de costas a su adversaria negando -en síntesis- 

el  empleo  ilícito  de  la  marca  ajena  y  la  causación  de  un  daño  resarcible 

asegurando que el diseño de un árbol que integran sus productos es de “uso 

común y generalizado” (véase fs.411/428).

II.-  El  señor  Juez  de  primera  instancia,  en  el  fallo  de  fs. 

1208/1214vta., tuvo por acreditado que “Car Freshner Corporation” era titular 

de las marcas alegadas en su escrito inicial y en  base a la medida cautelar 

iniciada por la parte actora donde no se encontró elemento alguno en infracción 

a las marcas de su adversaria, mas los hechos probados y las pruebas periciales 

aportadas al proceso, arribó a la conclusión que no quedó demostrado que los 

productos comercializados por la demandada sean confundibles con las marcas 

de la actora y rechazó la demanda interpuesta por “Car Freshner Corporation” 

por cese de uso de las designaciones de la demandada y -en consecuencia- los 

daños y perjuicios solicitados en la causa. Con costas a la actora vencida (art. 

68 del C.P.C.C.)(fs. 1208/1214 y vta.).

La sentencia que acabo de reseñar, no conformó a la parte actora 

que  interpuso  el  recurso  de  apelación  a  fs.  1.220  y  expresó  agravios  a  fs. 

1267/1285vta.,  contestados  por  su  adversaria  a  fs.1095/1304.  Existen 

apelaciones por los honorarios regulados –por altos y bajos – a fs. 1218; 1220; 

1227; 1232; 1233; 1234 que serán tratados al término del presente acuerdo.

Radicada la causa en esta Sala se presentó la parte  actora a fs. 

1259/1266 y denunció un “hecho nuevo”, que guardaba evidente vinculación 
Fecha de firma: 26/11/2021
Alta en sistema: 29/11/2021
Firmado por: EDUARDO DANIEL GOTTARDI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALFREDO SILVERIO GUSMAN, JUEZ DE CAMARA



#16108712#306672966#20211125133925938

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 3283/2013
con el  objeto  de la  lis.  En función de la  documentación aportada  y de los 

hechos denunciados a fs. 1309/1010yvta. este Tribunal dio curso favorable al 

“hecho nuevo” alegado por la parte actora.

En la expresión de agravios de fs. 1267/1285 vta. la corporación 

actora  critica  las  conclusiones  del  señor  juez  que  rechazó  la  demanda 

asegurando  –sustancialmente-  que  no  consideró  ni  realizó  una  adecuada 

interpretación y valoración de la prueba documental y pericial aportada, que 

echa por tierra las presunciones infundadas en que se basa.

III.- Tales son, en resumen, los antecedentes relevantes por los que 

“Car  Freshner  Corporation”  promovió  esta  demanda  para  obtener  el 

reconocimiento  de  sus  derechos;  por  lo  que  trataré  a  continuación  los 

planteamientos de las partes en cuanto a sus aspectos “conducentes” para la 

justa composición de la litis,  sin seguirlas en todas sus afirmaciones habida 

cuenta  de  que  algunas  se  refieren  a  aspectos  meramente  secundarios, 

desprovistos de proyección jurídica en la definición del caso. Me atendré así a 

la metodología de fundamentación de las sentencias que el Alto Tribunal ha 

juzgado  pertinente  en múltiples  ocasiones  (confr.  Fallos:  265:301;  278:271; 

287:230; 294: 466, entre otros) y en orden a la selección y valoración de la 

prueba, a lo dispuesto en el art. 386, última parte del Código Procesal.

Aclaro de entrada que si bien -en principio- la decisión de la causa 

debe  versar  sobre  los  hechos  y  cuestiones  planteadas  en  los  escritos 

constitutivos de la litis, es por razones de economía procesal que se posibilita 

atender en la sentencia las circunstancias producidas durante el trámite de la 

causa dentro de su marco y existentes al momento de la decisión (arts. 163, inc. 

6°, del Código Procesal); esto, aunque ellas fuesen posteriores a la interposición 

del  recurso de apelación (conf.  Corte  Suprema,  fallo  “Spezzano  de  Martin, 

Rosa María y otra c/ Bonardo de Martín, Catalina”, del 23.4.87 -y sus citas, en 

igual sentido esta Sala causas 1710/01 del 16.8.01, 9074/01 del 23.9.03) y que 
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tengan  aptitud  suficiente  para  proyectar  influencia  en  el  resultado  del 

conflicto(Fallos: 318:1084).

Es por ello que el Juez al momento de sentenciar, debe atender a 

las  condiciones  existentes  a  la  fecha,  pues  no solo  corresponde  valorar  las 

circunstancias propias de la causa, sino también los hechos modificatorios o 

extintivos durante la tramitación del pleito (art. 163, inc.6to. del CPCC).

IV.- Sentado lo expuesto, el primer aspecto que interesa destacar 

es  que  está  debidamente  acreditado  que  “CAR  FRESHNER 

CORPORATION” es titular  de las marcas  “CAR-FERSHNER” registro n° 

2.606.718, y de las marcas figurativas acta n° 2.607.861; acta n° 2.610.404; 

acta  n°  2.6994.711  y  de  la  marca  denominativa  “Little  Trees”  acta  n° 

2.495.941 para proteger -todas ellas- solamente “desodorantes de ambientes y 

productos para purificar el aire” de la  clase 5 del nomenclador internacional, 

según los informes aportados por el INPI a  fs.  633/648; fs.  710/714, y está 

probado –además- que  ha utilizado esas marcas, en nuestro país como en el 

extranjero, tanto como nombre comercial como en carácter de marcas de los 

productos de la clase 5 y relacionados con “los desodorantes de ambientes para 

purificar el aire”, que constituyen signos válidamente registrados con arreglo a 

las previsiones de la ley de marcas (Anexo 1 fs. 500/513).

Es así, que reiteradamente, se ha reconocido que el titular de una 

marca  de  productos  o  servicios  debidamente  registrada  está  facultado  para 

oponerse al uso de otra designación y pedir su cese o modificación, cuando  se 

presta  a  confusión  con  otras  ya  existentes,  a  efectos  de  prevenir  el 

aprovechamiento  ilegítimo  del  fruto  de  su  actividad  y  en  desmedro  de  la 

función  individualizadora  de  la  marca  implícita  en  ese  derecho  al  uso 

exclusivo. (confr.  causas 7939 del  29.2.80 y 1923 del  6.5.83,  entre muchas 

otras; Corte Suprema, Fallos: 272:275; Cfed., Sala Civil y Comercial entonces 

única, L.L. t.140, ps.465/466, etc.), pues solo así cumplen con el rol que les 

compete: individualizar un producto o una actividad y diferenciarla de otros, 

cumpliendo con los objetivos de la ley.

V.- De tal manera lo primero que corresponde hacer es comprobar 

si  “la  silueta  de  un  pino”  es  de  “uso  común  o  generalizado” por  estar 
Fecha de firma: 26/11/2021
Alta en sistema: 29/11/2021
Firmado por: EDUARDO DANIEL GOTTARDI, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: RICARDO GUSTAVO RECONDO, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ALFREDO SILVERIO GUSMAN, JUEZ DE CAMARA



#16108712#306672966#20211125133925938

Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y 
COMERCIAL FEDERAL – SALA II

Causa n° 3283/2013
ampliamente difundido en la clase 5 del nomenclador, o por tener proyección 

evocativa o rayar en lo genérico o indicativo. Mas –en el peor de los supuestos 

para la empresa “Car-Freshner”- si la silueta de un pino es de “uso común o 

generalizado”  no  podrá  pretender  su  monopolio  y  deberá  tolerar  que  otros 

comerciantes también los usen en sus productos.

Ahora bien “el hecho de que la figura de un pino sea ampliamente  

utilizado  por  otros  comerciantes  para  individualizar  desodorantes”, no  le 

confiere el carácter de elemento de “uso común”, desde el punto de vista del 

derecho marcario.

En efecto, es  claro que una determinada figura puede presentar 

diversos matices que dependerán –en todo caso- de las diferentes formas  que 

se  les  confieran,  o  de  los  elementos  que  se  les  adosen,  de  tal  manera  la 

protección legal que acuerda la ley en la materia, es  “a ese diseño especial” 

con el que fue registrado y le fue concedido. Y si está acreditado en autos que 

la empresa “Car Freshner” es titular –en la clase 5 del nomenclador- de las 

marcas  figurativas  que  por  acta  n°  2.607.861;  acta  n°  2.610.404;  acta  n° 

2.6994.711, ampara sus productos desodorantes, la tutela legal que concede el 

ordenamiento legal,  es en orden a la singularidad de su presentación y a la 

novedad de su diseño.

En  ese  sentido  comparto  la  jurisprudencia  del  Tribunal  que  ha 

declarado  infinidad  de  veces,  que  la  exclusividad  de  uso  existe  solo  con 

relación al concreto diseño que se ha registrado (confr. Sala I causa 814 del 

12.7.83; Sala III causa 4994 del 16.2.88) y como no se ha probado en autos, 

que  ese  diseño  especial  de  la  figura  de  un  pino  esté  integrando  otras 

designaciones registradas (inf. del INPI de fs.1155; 1167/1169) que usen esa 

concreta figura, es la actora la que aparece como la única empresa que en ese 

ramo  la  usa;  de  allí  que  es  útil  señalar  que  la  titularidad  de  un  conjunto 

registrado confiere la exclusividad de su uso (art. 4°de la ley 22.362), pudiendo 
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ser afirmado que en gran medida, el sistema marcario se sustenta en esa norma 

(confr. J. OTAMENDI, “Derecho de Marcas”, 6ta. Ed., Bs. As., p. 250).

En esas condiciones los registros de la silueta de un pino de “Car 

Freshner Corporation”, en la clase 5, no son pasibles de objeción alguna en 

cuanto a su validez para distinguir solamente “desodorantes de ambientes y 

productos para purificar el aire”. Por ello, le está prohibido a un tercero usar en 

sus mercaderías esa misma figura ahora registrada. Porque ése es uno de los 

efectos propios del registro de conformidad con lo establecido en el art. 4° de 

la Ley 22.362.

VI.-  Según  dije,  el  señor  juez  de  la  anterior  instancia  en  el 

pronunciamiento de fs.1208/1285vta. desestimó la presente acción iniciada por 

“Car-Freshner  Corporatión”  donde  afirmó  que  no  se  pudo  acreditar  la 

infracción  cometida  por  “K78  Chemical  SRL”  basada  en  los  informes 

periciales  –contable  e  informático  presentados  en  autos-,  conclusión que  la 

actora critica, exponiendo las razones que avalarían la solución contraria y se 

explaya sobre los fundamentos que sustentan la improcedencia de la sentencia 

de primera instancia.-

En consecuencia es hora de centrar la atención en las concretas 

particularidades del caso analizando el problema de fondo siguiendo el criterio 

realista  propuesto  por  la  Corte  Suprema  (Fallos:  237:299), valorando las 

“circunstancias adjetivas” y ponderando las “circunstancias  posteriores” de la 

causa,  y aquellas cuestiones  que proyecten decisiva influencia a la solución 

específica de este  conflicto para decidir  -con criterio  realista-  el  choque de 

intereses concretos y efectivos (Corte Suprema, Fallos: 237:299), sin perder de 

vista que ha sido valorado particularmente por la jurisprudencia como un hecho 

que  permite  crear  la  presunción  de  que  conocía  al  signo  más  antiguo,  la 

circunstancia  de  que  el  que  usó  una  designación  idéntica  o  similar  a  otra 

preexistente haya sido un comerciante o industrial dedicado al mismo ramo. 

Ese criterio es  adecuado a la realidad comercial,  al  menos en determinados 

ramos (ver J. OTAMENDI, “Derecho de marcas”,6ta. Ed., ps. 352/353).

Tras  lo  cual,  según  sea  la  conclusión  a  la  que  arribe,  deberá 

analizarse  si  es  o  no  procedente  la  demanda  de  daños  y  perjuicios  y  sus 
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accesorios;  intereses, publicación de la sentencia y su proyección sobre las 

costas, solicitados en la demanda por la parte actora.

VII.- En una primera aproximación al conflicto señalo que no deja 

ninguna duda que la interpelación por carta-documento del 6 de marzo 2012 

hizo conocer a la empresa “K78 Chemical S.R.L.” que debía cesar en el uso y 

la comercialización de las marcas, por pertenecer “Car-Freshner Corporation” 

(fs. 271; causa n° 2928/12). Es incuestionable, que a partir de la recepción de 

dicha  carta-documento  el  uso  marcario,  que  hasta  ese  momento  podía 

eventualmente suponerse negligente, fue malicioso, es decir, con conciencia de 

que  las  denominaciones  que  utilizaba  para  identificar  sus  mercaderías 

pertenecía a un tercero y de quien no tenía autorización alguna para utilizarla.

VIII.- Dos meses después, el 3 de mayo 2012 el señor Mariano 

Cesar Misitrano –socio-gerente de “K78 Chemical SRL”- solicitó ante el INPI 

en la “Dirección de  Modelos y Diseños” el depósito del “Modelo Industrial” 

que fue concedido el 9 de mayo bajo n° 83.865, conforme se acreditó con el 

informe de búsqueda n° 21031372 emitido el 19 de febrero del corriente año 

por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial que se adjuntó al escrito 

presentado por la empresa actora que denunció el “hecho nuevo” en el escrito 

de  fs.  1259/121262vta.,  y  que  el  socio  gerente  señor  Misitrano,  tuvo  por 

reconocido a fs. 1290.

A simple vista se corrobora que el modelo industrial 83.865 imita 

–hasta  en  sus  mínimos  detalles-  las  marcas  figurativas  de  la  contraparte  y 

reproduce en forma idéntica los elementos distintivos que integran los signos 

“siluetas de un árbol” y las características novedosas de las designaciones de la 

parte actora.

Dicha imitación de la marcas siluetas de un árbol de Car-Freshner 

Corporation  se  encuentran  corroboradas  en  la  página  web 

www.K78argentina.com. (anexo 14 fs. 275/289 causa 2928/12),y de la página Fecha de firma: 26/11/2021
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web, www.clubcupon.com.ar, que proporcionaba a los consumidores ofertas de 

5 productos “Super Kit K78”(fs. 290/293 causa 2928/12 y anexo 16 del pte. 

expte. fs. 271/278),y esto es así a poco que se repare que  el a quo valoró esta 

circunstancia  y otorgó las medidas cautelares que originaron este proceso.

Dicho  de  otra  forma,  no  hay  ninguna  duda  que  esa  grafía  tan 

particular  fue  reproducida  imitativamente  por  la  demandada, y  ante  esa 

coincidencia  llamativa,  es  claro que solo por una “casualidad milagrosa” la 

demandada podría no responder al previo conocimiento de las marcas de “Car 

Freshner  Corporation”.  Esa  imitación  implica  el  uso  de  las  designaciones 

ajenas y sin autorización de su titular, con desconocimiento del derecho de uso 

exclusivo que consagra el art. 4 de la ley 22.362 y adquirida violando la norma 

rectora del art. 953 del Código Civil y las finalidades primordiales de la ley de 

marcas.

Por consiguiente, el uso indebido, por parte de la empresa “K78 

Chemical S.R.L.” ha quedado claramente configurado; uso que, reitero, desde 

la recepción de la carta del 6 de marzo 2012, excedió el terreno de la buena fe.

IX.-  En  lo  tocante  a  que  si  el  uso  marcario  infractor  puede 

ocasionar daños al titular de la marca registrada, bien se sabe que las marcas de 

productos  y  servicios  -particularmente  si  se  trata  de  marcas  registradas- 

constituyen una propiedad a los efectos de la ley 22.362. Al propio tiempo, una 

firme orientación jurisprudencial se inclina por sostener que, como regla, toda 

usurpación de marca o de designación social,  provoca un daño cierto  y no 

conjetural en el titular del signo indebidamente utilizado por un tercero; daño 

que tiene diferentes aspectos a considerar, porque el menoscabo que se intenta 

indemnizar es el derivado del uso indebido de la marca ajena y el consecuente 

beneficio que obtuvo la demandada por el uso no autorizado de la marca de su 

contraria.

En ese sentido debo puntualizar que la accionante no tiene derecho 

al precio de venta del producto en infracción, sino a la utilidad dejada por la 

venta, desde que es claro que los costos de fabricación y comercialización del 

producto no son gastos realizados por ella y la marca es tan sólo uno, y sólo 

uno, de los factores que inciden en la ganancia del producto.
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A fin de paliar los efectos dañosos de las transgresiones marcarias, 

tanto  caracterizada  doctrina  como  la  actual  jurisprudencia  de  esta  Cámara 

(conf.  causas  12.246/94  del  12.10.2000;  13.043/06  del  13.4.2011;  causa 

11.675/07 del 20.10.2014, entre otras; Sala I, causa 640 del 8-10-71; Sala III, 

causa 4465 del 6-3-87; OTAMENDI, "Derecho de Marcas", 2a. ed.,  Bs.As. 

1995, p. 325; O. ETCHEVERRY, "La reparación de daños en infracciones de 

Nombres y Marcas", en Derechos Intelectuales, edit. Astrea, t.3 ps. 13/20; S.F. 

FAERMAN,  "La  condena  al  pago  de  indemnización  por  infracción  a  los 

derechos marcarios", en Derechos Intelectuales, edit. cit., t. 4 ps. 215/222; E. 

O'FARREL, L. L. t. 1991-E, p. 327 y ss., etc.) han puesto de relieve la notoria 

dificultad -cuando no imposibilidad- que existe para probar la relación causal 

entre una infracción marcaria y los daños derivados de ella e, inclusive, para 

acreditar el propio daño.

Por eso, frente a la comprobación de un ilícito en la órbita de la 

propiedad industrial, diversos autores se han pronunciado en el sentido de que 

la solución más valiosa es partir de una presunción del daño, a fin de que la 

conducta  ilegítima  no  se  beneficie  con  la  impunidad  por  razón  de  las 

dificultades que se presentan en el orden de la prueba (conf. doctrina citada).

Interesa tener presente que si bien se parte de una presunción de 

daño -por la dificultad de prueba que se da en este campo del Derecho- los 

escasos  aportes  de  elementos  indiciarios  acerca  del  menoscabo  patrimonial 

conduce a proceder con parquedad a la hora de determinar la indemnización. 

Aceptado entonces que un daño existió y no probada su exacta cuantificación 

económica, corresponde fijarlo prudencialmente, como lo dispone el art. 165, 

última parte del Código Procesal.

Sobre las bases antes dichas, valorando la circunstancia de que no 

toda ganancia responde a la marca en sí sino a otros factores que ya han sido 

indicados,  y  considerando  la  entidad  de  las  pretensiones  de  la  actora  y 
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encuentro justo fijar el resarcimiento debido por la demandada a la actora en la 

cantidad de TRESCIENTOS MIL pesos ($ 300.000.-)  a valores del día de la 

fecha de este pronunciamiento.

X.- En orden a la publicación de la sentencia, me parece suficiente 

que la publicación se limite exclusivamente a lo atinente a la existencia de la 

infracción marcaria y a la condena del cese del uso del signo ajeno y tampoco 

es necesario publicar, para que se cumplan los objetivos del art. 34 de la ley de 

marcas, las consideraciones que se vinculan con el régimen de las costas y, 

obviamente, los aspectos relacionados con la regulación de honorarios.

XI.-  La  sentencia  del  Tribunal,  en  lo  pertinente,  deberá  ser 

publicada por un día, en un diario de circulación masiva, que será fijado por el 

a quo al serle devuelta la causa (art. 34, último párrafo, ley 22.362), debiendo 

la demandada correr con los gastos que demande tal publicación.

XII.- Por lo cual propongo –si mis distinguidos colegas comparten 

mi voto- revocar la sentencia apelada en cuanto rechazó la demanda entablada 

“Car  Freshner  Corporation”  c/  “K78  Chemical  S.R.L.”  y  en  consecuencia 

condeno a “K78 Chemical S.R.L.” para que cese de inmediato en el uso de la 

silueta de un árbol aplicada a los productos “Super Tree” o “Air Freshner Car” 

2)  a  cesar  en  la  fabricación,  distribución,  importación,  exportación  y/o 

comercialización de productos con dichas designaciones y/o cualquier otra que 

resulte confundible, debiendo abonar la suma de $ 300.000.- en el plazo de diez 

días en concepto de daños y perjuicios. Y en caso de mora se fija la tasa activa  

que publica el Banco Nación para sus operaciones de descuento a treinta días. 

Y publicar la sentencia a su costa de conformidad con lo dispuesto en el art. 34, 

inc. b) y último párrafo de la ley 22.362. Con costas de ambas instancias a la 

demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.).

Los  doctores  Ricardo  Gustavo  Recondo  y  Alfredo  Silverio 

Gusman por razones análogas a las expuestas por el doctor  Eduardo Daniel 

Gottardi adhieren al voto que antecede.

En virtud del resultado que instruye el Acuerdo que antecede, esta 

Sala  RESUELVE:  1) revocar la sentencia apelada que rechazó la demanda 

entablada “Car Freshner Corporation” c/ “K78 Chemical S.R.L.”. 2) condenar 
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a “K78 Chemical S.R.L.” para que cese de inmediato en el uso de la silueta de 

un árbol aplicada a los productos “Super Tree” o “Air Freshner Car” 3) a cesar 

en la fabricación, distribución, importación, exportación y/o comercialización 

de  productos  con  dichas  designaciones  y/o  cualquier  otra  que  resulte 

confundible  4) a abonar la suma de $ 300.000.- en el plazo de diez días en 

concepto de daños y perjuicios. En caso de mora fijar la tasa activa que publica 

el Banco Nación Argentina para sus operaciones de descuento a treinta días 5) 

publicar,  en  lo  pertinente,  la  sentencia  a  su  costa  de  conformidad  con  lo 

dispuesto en el art. 34, inc. b) y último párrafo de la ley 22.362. Con costas de 

ambas instancias a la demandada vencida (art. 68 del C.P.C.C.)

Debiendo ser fijados los honorarios con arreglo al nuevo resultado 

del pleito (art. 279 CPCC).

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.     
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