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Buenos Aires a los 6 días del mes de julio de dos mil veintidós reunidos los 

Señores  Jueces  de  Cámara  fueron  traídos  para  conocer  los  autos 

“AEROSOLUCIONES TRUCCO S.A. c/ IVECO ARGENTINA S.A. s/ORDINARIO” 

EXPTE. N° COM 22555/2016 en los que al practicarse la desinsaculación que 

ordena el art. 268 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación resultó 

que la votación debía tener lugar en el siguiente orden: vocalía N° 17, N° 16 y  

N° 18.

      Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a 

resolver: 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs. 360/364 del 

Sistema de Gestión Informática “SGI”? 

El Sr. Juez de Cámara Dr. Ernesto Lucchelli dice: 

I. Antecedentes de la causa 

a. AEROSOLUCIONES TRUCCO S.A. (“Aerosoluciones”) demandó a 

IVECO ARGENTINA S.A. (“Iveco”)  por la suma de $259.762,89 y/o lo que en 

más o en menos resulte de la prueba, con más sus intereses, costos y costas 

del juicio.

Afirmó  que  el  29.1.2015  adquirió  de  la  demandada  un  camión 

0km,  doble  cabina,  modelo  Daily  55C16  Paso  3750  CD,  chasis  Nº 

93ZC53B01F8344422.  Dijo que lo hizo  a  través de su concesionaria  oficial 

Aurelia SACIF y pagó por el rodado $443.000.

Afirmó  que  la  accionada  le  otorgó  una  garantía  sobre  el  bien, 

completa, por el lapso de un año, más un segundo año adicional sobre la 

cadena cinemática, o hasta cumplir los 250.000 Km.

Detalló ciertas características de la garantía otorgada, incluyendo 

sus exclusiones. Indicó que a los 25.000 el rodado comenzó a perder fuerza 

de manera paulatina en su impulsor y que se prendió la luz testigo del tablero 
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de instrumentos, haciendo alusión a una falla en el sistema de inyección de 

combustible. Aseveró que el 18.09.15 llevó el camión al concesionario oficial 

Fabián Martín División Automotores SRL, donde se le efectuó un servicio y se 

solucionó el inconveniente. 

Refirió que en los primeros días del mes de noviembre de 2015 

volvió a aparecer la falla comentada y se prendió una vez más la luz testigo 

en su tablero de instrumentos. Agregó que, con sólo 30.964 Km, el  12 de 

noviembre  de  2015,  llevó  el  vehículo  al  concesionario  oficial  Iveco  Junín. 

Mencionó que en dicha ocasión se resolvió el desperfecto y se le efectuó otro 

servicio a la unidad. 

Sostuvo que el 23.1.2016, con 33.000 km, el camión comenzó una 

vez  más con idénticas  fallas y  presentó falta  de potencia  y  problemas de 

aceleración. Aclaró que en dicha ocasión el camión fue llevado a Ivecam SA, 

donde, dada la gravedad de la cuestión, se desmontó la rampa del sistema de 

inyección de gasoil conjuntamente con sus cuatro inyectores. Indicó que se 

confirmó un alto retorno de gasoil en cada uno de los inyectores y que se 

sustituyeron  por  unos  nuevos,  junto  con  los  cuatro  capuchones  de  los 

electroinyectores y los dos filtros de combustible. 

Añadió  que  se  sorprendió  cuando  Ivecam  le  comunicó  que  el 

arreglo no se encontraba cubierto por la garantía y  que tuvo que abonar 

$38.262,89.  Mencionó  que  al  día  de  la  demanda  el  camión  seguía 

presentando las mismas fallas y que no era apto para el destino para el cual  

había sido adquirido. 

Fundó en derecho y alegó que no sólo la accionada le vendió un 

vehículo con vicios  de fabricación,  sino que también resolvió  anticipada e 

ilimitadamente su obligación de garantía. Invocó las normas del derecho del 

consumidor.
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Reclamó una quita proporcional del 50% del precio de venta y la 

restitución de lo abonado por la reparación abonada por su parte. 

Ofreció pruebas. 

b. IVECO ARGENTINA S.A.  se presentó en el proceso y contestó 

demanda.

En primer lugar negó todos y cada uno los hechos expuestos en el 

libelo  de inicio  que  no fueran objeto  de reconocimiento,  y  desconoció  la 

documentación acompañada con el escrito inaugural.

De seguido, planteó la defensa de falta de legitimidad de la actora 

para obrar, en los términos del art. 347 del CPCCN. Sostuvo que lo referido 

por la accionante en punto al plazo y alcance de la garantía resultaba falso. 

Reparó en que la actora no presentó documento alguno que respaldara sus 

afirmaciones. 

Aclaró que la demandante siempre estuvo informada de la causa 

real del deterioro del sistema de inyección de combustible que no era otra 

que la mala calidad del combustible que venía usando. Aseveró que dicha 

circunstancia se corroboraba con las conclusiones a las cuales había llegado la 

firma BOSCH ARGENTINA S.A., proveedora de los inyectores a IVECO.

Agregó que la reclamante promovió la instancia de mediación el 

día 11 de Marzo de 2016 cuando las eventuales acciones de exigibilidad de la 

garantía en cuestión habían caducado en exceso. Detalló que la audiencia de 

mediación,  según las constancias  agregadas  por  la contraria  en su escrito 

inicial, se celebró el día 5 de Abril de 2016 y la demanda recién se promovió 

el 28 de octubre de 2016, cuando habían ya transcurrido en exceso todos los 

plazos legales de los cuales disponía.
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Mencionó que no resultaba aplicable al caso la ley de defensa del 

consumidor,  por  no  revestir  su  contraria  la  calidad  de  consumidora. 

Asimismo,  relató  su  versión  de  los  hechos,  los  cuales  mencionaban  las 

intervenciones  de los talleres de los concesionarios oficiales de Iveco y el 

detalle  del  informe  técnico  de  Bosch,  el  cual  daba  cuenta  del  uso  de 

combustible  no apto,  utilizado por  la accionante  y  que había  causado las 

fallas del camión. 

Por otro lado, objetó el monto reclamado por su contraria. Fundó 

en derecho y ofreció prueba.

II. La sentencia de primera instancia

En fs.  360/364 SGI, la magistrada rechazó la demanda intentada 

por  Aerosoluciones. Para resolver así, en primer lugar, aclaró que las partes 

discrepaban en punto a si las fallas del rodado quedaban abarcadas por la 

garantía por consistir en defectos de fabricación o si se debieron a un mal uso 

del rodado, lo que determinaba su exclusión de la cobertura.

Luego, aclaró que la actora no revestía la calidad de consumidora, 

puesto  que  no  explicó  el  destino  otorgado  al  camión  y,  conforme  las 

características  del  bien  y  teniendo  en  cuenta  el  objeto  social  de  la 

demandante, cabía presumir que el vehículo fue comprado para ser utilizado 

en el desarrollo de sus procesos productivos.

De seguido, detalló que la pretendida “falta de acción” planteada 

por la accionada importaba en realidad la interposición de una excepción de 

prescripción, invocando que desde el vencimiento de la garantía (que habría 

acaecido el 28/01/2016) y hasta la promoción de la instancia de mediación 

había transcurrido en exceso el plazo de un año. Al respecto, indicó que la 

falta de precisión del planteo meritaba su rechazo.
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Tras un análisis de los términos de la garantía, los cuales extrajo 

del documento de garantía presentado por la demandada y de los dichos de 

la  accionante  en  su  demanda,  que  resultaban  coincidentes  con  el 

instrumento referido, juzgó que el supuesto de autos encuadraba dentro de 

una causal de exclusión de garantía. Para decidir de tal modo, refirió que de 

la prueba de autos surgía que el defecto del camión se debió al uso de un 

combustible inadecuado por parte de la actora, lo que tornaba inaplicable la 

garantía brindada por Iveco. 

Así las cosas, rechazó la demanda, con costas a la actora, y reguló 

honorarios. 

III. Los recursos 

Aerosoluciones apeló en fs.  365 SGI  y su recurso fue concedido 

libremente en fs. 366 SGI. Su expresión de agravios de fs. 382/387 SGI fue 

contestada  en fs.  389/398 SGI.  Asimismo,  fueron apelados los honorarios 

regulados en el grado. 

En fs. 401 SGI se llamaron autos para dictar sentencia y en fs. 402 

SGI se practicó el sorteo previsto en el art. 268 Cpr.

IV. Los agravios

Las  quejas  de  la  accionante  transitan,  en  sustancia,  por  los 

siguientes carriles: i) el caso debió encuadrarse dentro de la regulación del 

derecho del consumidor, por cuanto ella revestía el carácter de consumidora; 

ii) la sentenciante apreció erróneamente la prueba; y iii) no cupo imponerle 

las costas del proceso a su parte. 

V. La solución

1. Aclaración preliminar

El análisis de los agravios esbozados por la apelante no seguirá el 

método  expositivo  adoptado por  ellas,  y  no  atenderé  todos  sus  planteos 
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recursivos,  sino  aquellos  que  estime  esenciales  y  decisivos  para  dictar  el  

veredicto de la causa (Cfr. CSJN: “Altamirano Ramón c/ Comisión Nacional de 

Energía Atómica”, del 11.11.1986; íd: “Soñes, Raúl c/ Administración Nacional 

de  Aduanas”,  del  12.2.1987;  Fallos:  221:37;  222:186;  226:474;  228:279; 

233:47; 234:250; 243:563; 247:202; 310:1162; entre otros).

2. Aplicabilidad de la Ley de Defensa del Consumidor

La actora se queja por cuanto el magistrado desestimó en el caso 

la  aplicación  de  la  Ley  de  Defensa  del  Consumidor.  Cuestiona  que  se 

presumiera  que  el  bien  no  había  sido  adquirido  a  fin  de  utilizarlo  la 

accionante como destinataria final. Alega que el camión fue utilizado por uno 

de los socios de la accionante a fin de trasladar su vehículo de carrera cada 

quince días a los diferentes autódromos. Indica que de utilizarse el rodado 

para uso comercial hubiera presentado mayor kilometraje.

Anticipo que propiciaré el rechazo del agravio. 

2. i. La protección a los consumidores tiene rango constitucional 

debido a que se encuentra consagrada en el art. 42 y 43 de la Carta Magna. 

En nuestro  ordenamiento jurídico, la noción de “consumidor” se 

desprende del art. 1 de la LDC y del art. 1092 del CCyC. En lo que a este caso  

concierne,  basta  con  mencionar  que  ambos  artículos  enuncian  que  “[s]e 

considera consumidor a la persona física o jurídica que adquiere o utiliza, en 

forma  gratuita  u  onerosa,  bienes  o  servicios  como  destinatario  final,  en 

beneficio propio o de su grupo familiar o social” (la cursiva me pertenece). 

En punto a la delimitación del concepto de consumidor, coincido 

con lo expuesto por el Dr. Rafael F. Barreiro en su voto en los autos “Loyarte 

Jorge Luis c/ Mercantil Andina Seguros SA s/ordinario”, resuelto por esta Sala 

el 23.2.2017.
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En  tal  oportunidad,  mi  distinguido  colega  recordó  que,  con 

anterioridad a la modificación introducida por la ley 26.361 a la LDC, el art. 2 

de la LDC excluía como consumidor a aquellas personas que “adquirieran, 

almacenaran, utilizaran o consumieran bienes o servicios para integrarlos en 

procesos  productivos,  de  transformación,  de  comercialización  o  que 

consistieran en la prestación de servicios”.

Asimismo, indicó que la LDC, en su actual redacción, “aprecia la 

posición  del  consumidor  o  usuario  como  aquella  persona  que  agota,  en 

sentido material o económico, el bien o servicio contratado (la consunción 

final, material, económica o jurídica...”.

Luego de un certero análisis,  concluyó que la caracterización de 

“destinatario final” mantenida en el art. 1 de la LDC y el art. 1092 del CCyC, 

supone la vigencia de la antigua delimitación establecida en el art. 2, previo a 

la reforma mencionada en el párrafo anterior.

2.  ii. Sobre  tal  marco  conceptual,  considero  que,  conforme  las 

constancias de autos, no cabe concluir que Aerosoluciones revista la calidad 

de “consumidora”. 

Destaco que si  bien la accionante demandó sobre la base de la 

normativa  consumeril,  lo  cierto  es  que  en  su  escrito  de  demanda  no 

especificó  —ni  mucho  menos  probó—  que  el  camión  tuviera  a 

Aerosoluciones como destinataria final  y no fuera integrado a su actividad 

productiva. Nótese que en el escrito de inicio se refirió a que el vehículo no 

podía continuar  “con su  uso  cotidiano”  y  que  no resultaba  “apto  para el 

destino para el  cual  había sido adquirido”,  pero no detalló dicho destino, 

cuando bien podría haberlo hecho.
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No  desconozco  que,  recién  en  su  expresión  de  agravios,  la 

recurrente indicó que la unidad fue usada por uno de sus socios a fin  de 

trasladar su vehículo de carrera. 

No obstante, en primer lugar, aclaro que tal circunstancia no fue 

acreditada y, más aún, ni siquiera existe en la causa elemento alguno que 

evidencie  que  uno  de  los  socios  de  Aerosoluciones  posee  un  rodado  de 

carrera.  Antes  bien,  los  elementos  probatorios  colectados  en  la  causa 

parecieran indicar que el bien fue integrado a la actividad empresarial de la 

actora.

En  ese  sentido,  destaco  que  los  dichos  de  la  recurrente  al 

momento de sostener su apelación se contradicen con lo referido por ella al 

momento de justificar su inasistencia al encuentro con el  perito mecánico 

para que éste examine la unidad. Véase que, en tal ocasión, el Sr. Juan Martín 

Trucco  se  comunicó  con  el  experto  “de  parte  de  la  firma  aerosoluciones 

trucco  sa  para  informarles  que  tengo  viajes  de  trabajo  con  la  unidad  a 

inspeccionar y no puedo estar presente” (el subrayado me pertenece).

De ello cabe concluir  que la accionante,  quien tiene por objeto 

social—entre otras cosas— la actividad del transporte, utilizaba el camión a 

fin de desarrollar su actividad económica y no como destinataria final. 

En  punto  a  la  contradicción  referida,  recuerdo  que  la  Corte 

Suprema de Justicia de la Nación ha receptado desde antiguo la doctrina de 

los actos propios, habiéndola formulado en época más reciente en el sentido 

de que es exigible a las partes un comportamiento coherente, ajeno a los 

cambios  de conducta  perjudiciales,  debiéndose desestimar  toda actuación 

que implique un obrar incompatible con la confianza que merced a sus actos 

anteriores, se ha suscitado en la otra parte (CSJN, Fallos: 312:1725; 315:158 y 

890).
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Finalmente,  destaco  que  de  la  documentación  arrimada  a  la 

demanda, se desprende que la actora adquirió el camión de Aurelia SACIF 

mediante una Factura “A”  lo que permitiría el recupero de lo abonado en 

concepto de IVA por parte de la sociedad accionante, debido a su calidad de 

responsable  inscripto,  y  no  mediante  una  Factura  “B”  o  “C”,  que  son 

emitidas  a  los  consumidores  finales  (CNCom,  esta  Sala,  “Flagor  SA  c/ 

Blainsten y otro s/ ordinario”, del 23.12.2020). 

Por  todo  lo  anterior,  considero  que  la  accionante  no  reviste  la 

calidad de “consumidora” en los términos del art. 1 de la LDC y del art. 1092 

del CCyC. Por lo tanto, propicio el rechazo de esta queja. 

3. Fondo de la cuestión 

La  recurrente  se  agravia  por  cuanto  el  anterior  sentenciante 

interpretó que la avería presentada en el camión se debía a un mal uso del 

rodado y no a un defecto de fabricación. Insiste en que el vehículo presentó 

un  vicio  de  fábrica,  dentro  del  período  de  garantía,  por  el  cual  debe 

responder la demandada.

Adelanto que propondré la desestimación de la queja. 

3. i. En primer lugar, aclaro que en esta instancia no se encuentra 

discutido que el camión fue revisado en los talleres oficiales de la demandada 

y reparado por Ivecam SA dentro del período de garantía. 

Asimismo,  remarco  que  la  magistrada  tuvo  por  cierto  que  la 

garantía  otorgada  por  la  demandada  excluía  “los  deterioros  y  daños 

resultantes de un mal uso del vehículo (escaso mantenimiento, empleo de 

lubricante no correspondiente a prescripciones de IVECO, mala conducción, 

sobrecargas, accidentes, inobservancia de los instrumentos de información, 

señales  de  advertencia,  etc.)”  y,  sobre  tal  base,  juzgó  que  el  uso  de 

combustible  no  apto  para  la  unidad  encuadra  dentro  de  un  supuesto  de 
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exclusión de garantía. Así, en tanto tal aspecto del pronunciamiento de grado 

tampoco fue materia de agravio puntual, destaco que se encuentra firme.

3.  ii. En  tal  escenario,  remarco  que  del  informe  técnico  del 

21.1.2016 acompañado por Ivecam S.A. se desprende que Yurrebaso Diesel, 

servicio  autorizado  por  Robert  Bosch  Argentina  Industrial  S.A.  (conforme 

contestación de oficio de esta última), detalló que el desperfecto en la unidad 

tuvo causa en una “utilización de combustible no apto para tecnología CR”.  

En  la  misma  línea,  del  informe  técnico  del  14.12.2015,  cuya 

autenticidad fue reconocida por Iveco Junín,  quien revisara el  rodado con 

anterioridad a  Ivecam SA,  surge que la causa  del  defecto  se  debió  a  una 

“Posible utilización de combustible no apto para tecnología CR, con presencia 

de partículas o contaminado con agua”.

Resalto  que  tales  informes  no  fueron  impugnados  por  la 

accionante  (art.  403  CPCCN)  y  que  esta  tampoco  demostró  que  el 

desperfecto del camión se debiera a un vicio de fábrica de la unidad (art. 377 

CPCCN). 

En ese sentido, remarco que Aerosoluciones ofreció como prueba 

una  pericia  mecánica  y  solicitó  como  punto  de  pericia  que  el  experto 

informara si el camión presentó fallas mecánicas y/o eléctricas desde febrero 

de 2015 a enero de 2016, las describiera, y respondiera si dichas anomalías 

persistían a la fecha de la inspección del rodado (pto e.3.2 de la demanda). 

No obstante, la actora luego no puso la unidad a disposición del profesional 

(art. 377 CPCCN).

De todo lo anterior, concluyo que la reclamante no demostró el  

presupuesto de hecho que corroboraría su versión de los hechos (art. 377 

CPCCN) y que resulta procedente la defensa de Iveco basada en que en el 

caso se configuró la causal de exclusión de cobertura. 
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Así  las  cosas,  considero  que  el  agravio  en  estudio  debe  ser 

desestimado. 

4. Costas  

Dado que la actora ha resultado vencida, corresponde que cargue 

con las costas de ambas instancias (art. 68 CPCCN).

VI. Conclusión

Por  las  consideraciones  que  anteceden,  si  mi  voto  fuera 

compartido por mis distinguidos colegas, deberá confirmarse la sentencia de 

grado. Con costas de Alzada a la actora vencida (art. 68 CPCCN).

 Así voto.  

Por análogas razones los doctores  Tevez y Barreiro adhieren al 

voto que antecede.

Con lo que terminó este Acuerdo que firmaron los señores Jueces 

de Cámara doctores:

        

 Ernesto Lucchelli

  Alejandra N. Tevez

              Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena
Secretaria de Cámara
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Buenos Aires,  6 de julio 2022

Y Vistos:

I. Por los fundamentos expresados en el Acuerdo que antecede, 

se resuelve confirmar la sentencia de grado. Con costas de Alzada a la actora 

vencida (art. 68 CPCCN).

II. Finalmente se procede al tratamiento de las apelaciones de 

honorarios interpuestas.

a. Respecto  a  la  aplicación  temporal  de  la  ley  27.423  y  aun 

reconociendo la opinabilidad que ha suscitado particularmente esta temática 

(conf. Sosa, Toribio E., “Conflicto de leyes arancelarias en el tiempo” en diario 

La  Ley  del  1/2/2018;  Quadri,  Gabriel  H.  “La  Nueva  Ley  de  Honorarios 

Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de la Justicia nacional y 

Federal” en diario La Ley del 13/12/2017), esta Sala ya ha asumido criterio en 

el sentido de ponderar los trabajos al cobijo del ordenamiento legal vigente 

al  tiempo  de  su  realización  (conf.  15/2/2018,  “Predial  Propiedades  SRL 

c/Kandel Guy y otros s/ordinario”, Exp. COM 34838/2013, entre otros).

Es decir, tendrá relevancia determinante a estos efectos que el 

profesional haya cumplido todos los actos y condiciones sustanciales para ser 

beneficiario  de  una  retribución  cuya  cuantificación  jurisdiccional,  aunque 

resulte postrera, debe necesariamente referir  y sujetarse a la actividad ya 

devengada como al plexo legal que regía en cada momento (conf. esta Sala 

“Kimei cereales s.a. c/Complejo Alimenticio San Salvador S.A.  s/ejecutivo”, 

del 7/6/18).

b. Al amparo de tal interpretación y teniendo en cuenta que lo 

actuado en la primera y porción de la segunda etapa del proceso fue bajo 

las  previsiones  de  la  ley  21.839  (TO  Ley  24.432),  ponderando  la  labor 
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profesional cumplida, apreciada por su calidad y eficacia, como la naturaleza 

y monto del proceso (conf. esta Sala "Vital Nora Angélica c/ Peñaflor S.A. s/ 

ordinario", del 01/04/14), estando apelados solo por bajos, se confirman en 

sesenta mil pesos ($ 60.000) los honorarios del letrado apoderado de la parte 

actora, doctor Julián Eduardo Fernández. Asimismo, se reducen a quince mil 

pesos ($ 15.000) los del apoderado de la parte actora, doctor Juan José Casal 

y  se  confirman en treinta  y  ocho  mil  pesos  ($  38.000)  los  de  su  letrado 

patrocinante, doctor Guillermo Félix Blanco (ley 21.839, t.o. ley 24.432: 6, 7, 

9, 19, 37 y 38).

c.  Por lo actuado a partir de la entrada en vigencia de la ley 

27.423  y  hasta  la  finalización  del  proceso,  cabe  advertir  que  con 

posterioridad a la regulación efectuada por el Juzgado, la C.S.J.N. publicó una 

nueva acordada cuya aplicación se dispuso a partir de una fecha anterior a la  

providencia  que  se  revisa.  En  razón  de  ello  corresponderá  adecuarla  al 

amparo de dicha disposición vigente al momento de la fijación de los mismos 

(Ac. CSJN 21/21).

Consistentemente,  se  elevan  a  17,75  UMA  (equivalente  a  $ 

109.340)  los  honorarios  del  letrado apoderado de la  parte  actora,  doctor 

Julián  Eduardo  Fernández  y  a  18,85  UMA (equivalentes  a  $  116.166)  los 

estipendios del letrado apoderado de la parte demandada, doctor Juan José 

Casal (ley 27.423: 1, 3, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 29, 51 y Ac. CSJN 21/21).  

Respecto de los peritos actuantes y toda vez que sus trabajos 

acontecieron  durante  la  vigencia  de  la  ley 27.423,  se  fijan en 7,41 UMA 

(equivalentes a $ 66.697,41) los honorarios del perito ingeniero mecánico, 

Nino Arnaldo Moreno Abruzzini y en 4,94 UMA (equivalentes a $ 44.464,94) 

los del perito contador Pablo Hernán Devoto (ley 27.423: 1, 3, 15, 16, 19, 20, 

21, 22, 24, 29, 51 y Ac. CSJN 12/22).
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d. Por la labor desplegada en Alzada que motivó la resolución 

que  antecede,  se  fijan  en  4,66  UMA  (equivalentes  a  $  41.944,46)  los 

honorarios del letrado apoderado de la parte demandada, doctor Juan José 

Casal (ley 27.423: 16 y 30/conf. Ac. CSJN 12/22).

Todos los estipendios sin perjuicio de la actualización dispuesta 

por el art. 51 Ley 27.423.

e. La  presente  regulación  no  incluye  el  Impuesto  al  Valor 

Agregado,  que  pudiere  corresponderle  a  los  beneficiarios  en  razón  de su 

condición, impuesto que debe ser soportado por quien tiene a su cargo el  

pago de las costas conforme la doctrina sentada por C.S.J.N. in re: “Compañía 

General de Combustibles S.A. s/ recurso de apelación” del 16.6.93).

La adición corresponde previa acreditación de su condición de 

responsable inscripto frente al tributo. 

Se fija en diez días el plazo para su pago conforme lo dispuesto 

por el artículo 54 de la Ley 27.423.

III. Notifíquese (Ley N° 26.685, Ac. CSJN N° 31/2011 art. 1° y N° 

3/2015),  cúmplase  con  la  protocolización  y  publicación  de  la  presente 

decisión (cfr. Ley N° 26.856, art. 1; Ac. CSJN N° 15/13, N° 24/13 y N° 6/14) y 

devuélvase  a la instancia de grado.

        

 Ernesto Lucchelli

  Alejandra N. Tevez

              Rafael F. Barreiro

María Florencia Estevarena
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Secretaria de Cámara
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