
Cipolletti, 28/09/2022 

 

AUTOS Y VISTOS: Los presentes autos caratulados "RÍOS CARMONA NORMA SINADELIA c/ 

PINEROLO S.A.- MONTINORI y FCA S.A. DE AHORROS P/ FINES DETERMINADOS s/ MENOR 

CUANTÍA (jp)" EXPTE N° PUMA: CI-10773-JP-0000 y N° SEON: M4CS-164-JP2022. 

  

RESULTA: Se presenta la parte actora Norma Sidanelia RÍOS CARMONA, sin patrocinio letrado, 

a efectos de iniciar reclamo de menor cuantía contra PINEROLO S.A.- MONTIRONI Y FCA S.A. 

DE AHORROS P/ FINES DETERMINADOS. 

La pretensión económica ejercida asciende a la suma de pesos OCHENTA Y UN MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 50/100 ($81.591,50), más intereses. En consecuencia se 

tramita la presentación a través del procedimiento de menor cuantía regulado el art 802 y 

sgtes. del C.P.C.yC. 

En su escrito de demanda la parte actora relata que en fecha 25/10/2021 tuvo contacto 

telefónico con la empresa PINEROLO S.A. recibiendo información de una empleada de nombre 

Erika Amaya, sobre un plan de pago en cuotas para adquirir una unidad automotriz marca Fiat 

Strada Endurance. Se le informa que dicho plan constaría de la suma inicial de pesos 

veintinueve mil quinientos ($29.500) en concepto de primer cuota, con más sellado y timbrado 

correspondiente. Por su parte la firma se comprometía a remitir el contrato a su domicilio. 

Relata que dicho primer importe fue abonado a la firma PINEROLO S.A. en fecha 28/10/2021 

mediante transferencia bancaria. Aclara que a partir de la segunda cuota la modalidad sería a 

través de débito automático, débitos que fueron realizados en los meses de diciembre, enero y 

febrero. Explica que conforme el plan de cuotas que había recibido, desde la segunda cuota en 

adelante fueron aumentando mes a mes, por las sumas de pesos veinticinco mil quinientos 

con 21/100 ($25.500,21) en diciembre, la de pesos veintiséis mil quinientos noventa y uno con 

29/100 ($26.591,29) en enero, y la de pesos veintiocho mil ciento once con 72/100 

($28.111,72) correspondiente al mes de febrero. 

En tal circunstancia advirtió que los débitos automáticos eran destinados a la firma FCA S.A. DE 

AHORROS P/ FINES DETERMINADOS. 

Relata que ante el incumplimiento en el envío del contrato, las cuotas y sus importes en 

ascenso continuo -lo cual no le fue informado- la dilación en las respuestas vía whattsapp y el 

agotamiento de todos los días con reiterados intentos frustrados para ser atendida 

honrosamente, es que decide darse de baja del plan. 

Es entonces que el día 25/01/2022,  se comunica con la empresa PINEROLO a los fines de dar 

de baja el plan, recibiendo respuesta de parte de la Sra. Erika Amaya el día 08/02/2022 sobre 

que daría aviso de dicha decisión. Explica que sin perjuicio del letargo en la respuesta, la 

opción que encontró es rechazar los próximos pagos dando la baja al débito automático en 

fecha 26/01/2022 aunque la empresa cobró la cuota correspondiente al mes de febrero. 

Indica que al comunicarse para obtener una constancia escrita de la efectiva baja del plan, 

tuvo conocimiento que se encontraba incluida en un grupo de ahorro de lo cual nunca fue 

informada, ni ofreció su consentimiento.  



Al solicitar el pedido de reintegro de lo abonado, en fecha 08/02/2022, se comunicó por 

whatsapp Vanesa Moris en su carácter de referente de ventas, quien le consultó el motivo de 

su solicitud de baja, le envió el comprobante para el pago de la cuarta cuota y además le 

comunicó que "por contrato el reintegro del capital es al finalizar el grupo, puede llegar a 

cerrar antes de cumplir la 84 si es que todos del grupo retiran el auto, pero lo más seguro es en 

la 84". 

Explica además que en fecha 17/02/2022 recibió dos formularios: el formulario de baja del 

plan -el cual incluye un desistimiento expreso a toda acción administrativa o civil, y también el 

formulario de baja al pago automático, con la exigencia de remitir todo firmado. En caso de 

tardanza se devengarían más cuotas. 

Detalla que al expresar su desconocimiento y rechazo al hecho de haber sido incluida en un 

grupo de ahorros no obtuvo respuesta; asimismo al pedido de reintegro le indicaron que ello 

era posible al finalizar el grupo, con la cuota 84, que no se firma contrato y que la aceptación 

es vía telefónica. 

Expresa las empresas han incumplido con toda pauta comercial inicial, han faltado a la 

veracidad y fiabilidad que deberían haber ofrecido desde un primer momento antes de iniciar 

la operación comercial omitiendo datos acerca del sistema financiero, sin pedir 

consentimiento a cláusulas que luego pretenden aplicar vulnerando sus derechos como 

consumidora. 

En el escrito de inicio ofreció la prueba que estimó corresponder, copias de comunicaciones 

vía whatsapp, comprobante de transferencia inicial, resúmenes de tarjeta de Crédito Visa, nota 

solicitando la baja enviada por Correo Argentino, formularios enviados por la empresa, y 

boleta para pago de cuotas.Oportunamente se corrieron las vistas correspondientes al 

Ministerio Público Fiscal. 

A la audiencia de conciliación de fecha 21/04/2022 concurrieron la parte actora, y la 

codemandada PINEROLO S.A, sin arribar a ningún acuerdo conciliatorio. En tal oportunidad se 

dejó constancia que MONTINORI ( que la actora detalló en la demanda) es el apellido de uno 

de los socios de PINEROLO S.A.. 

No pudo notificarse de la misma a la codemandada  FCA S.A. DE AHORROS P/ FINES 

DETERMINADOS. 

En su escrito de contestación de demanda, la codemandada PINEROLO S.A. manifiesta que la 

requirente se adhirió de plena conformidad y prestando su consentimiento a la modalidad de 

Plan de Ahorro establecida por FCA S.A. de Ahorro para fines determinados e indica que se le 

ha brindado toda la información necesaria de las condiciones contractuales. En este orden de 

ideas, detalla que desde un inicio y en todo momento le ha brindado toda la información de las 

condiciones contractuales que ligan al suscriptor con la administradora del plan de ahorros y 

que se le informó que para dar de baja el plan debía notificar tal decisión a la Administradora 

FCA de ahorro para fines determinados S.A. 

Explica que ello es así ya que, conforme acredita, se procedió a realizar el "scoring" que es un 

instrumento de control por el cual se reitera al solicitante todas y cada una de las condiciones 

que rigen la modalidad contractual y que una vez aprobadas se remiten los antecedentes a la 

adminitrador del plan.  



Acompaña un print de pantalla del cual surge -según sus dichos- la última cuota que abonó la 

actora (que sería la cuota n° 3), manifestando además que la actora solamente canceló las 

cuotas N° 2 y N° 3 y no así la N° 4. 

Destaca que PINEROLO S.A. no administra ni percibe los fondos de los ahorristas por lo que no 

puede desafectar las cuotas de una persona que integra un grupo de ochenta y cuatro 

ahorristas. 

Luego presentó un escrito a fin de denunciar el domicilio de la codemandada FCA S.A. DE 

AHORROS P/ FINES DETERMINADOS. 

En consecuencia se fijó una nueva audiencia de conciliación en fecha 14/06/2022, a la cual 

concurrieron la parte actora, la codemandada PINEROLO S.A. y también la codemandada FCA 

S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, la que además contesta demanda. En tal 

oportunidad tampoco se arribó a acuerdo alguno. 

Luego, con fecha 28/06/2022, la actora se presentó con patrocinio letrado. 

En su escrito de contestación de demanda FCA S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS 

contestó que a su criterio el contrato se celebró válidamente, que el contrato es imperativo, 

que tiene su marco regulatorio y que el Estado Nacional a su vez fiscaliza la actividad. Expresa 

que por su parte no se ha incurrido en ningún incumplimiento legal ni contractual y mucho 

menos se ha provocado un daño. 

Detalla que en fecha 29/10/2021 la parte actora celebró un contrato de ahorro previo con FCA 

S.A. DE AHORRO PARA FINES DETERMINADOS, bajo la solicitud N° 3018005, identificado bajo 

el grupo 15951 y orden 6 y que el vehículo objeto del ahorro previo es un NSTRADA 

ENDURANCE CD 1.4 8V. 

Por otra parte, explica que dicha contratación fue gestionada por el concesionario PINEROLO 

S.A., que el estado del avance del grupo es en la cuota N° 8 y que la actora abonó 3 cuotas en 

término, tiene 5 devengadas impagas y 76 por devengar.  

Manifiesta que la actora podría haber optado por diversas modalidades de adquisición del 

vehículo: venta convencional, venta financiada, etc, y que optó por un plan de ahorro, por lo 

que describe la doctrina de los actos propios y la confianza.  Manifiesta que la actora conoció 

el contrato que firmó y las obligaciones que asumió y que no puede alegarse seriamente 

desconocimiento de las condiciones del plan de ahorro luego de haber suscripto el contrato 

harto explicativo. 

Explica que a su criterio es de aplicación la doctrina de los actos propios por la cual nadie 

puede contradecirse de sus propios actos mediante el ejercicio de una conducta incompatible 

con una anterior deliberada, jurídicamente relevante y eficaz como es haber suscripto un 

contrato. 

Hace hincapié en la regularidad de la contratación y en que su accionar es ajustado a los 

términos pactados. Describe la mecánica del plan de ahorros con el fin de adquirir un bien 

determinado -en el caso un vehículo automotor- y menciona que no le resultan oponibles los 

descuentos, bonificaciones y/o cualquier otra oferta que realicen los concesionarios. 

Detalla las cláusulas contractuales y su relación con la normativa de la IGJ para las entidades 

administradoras de ahorro bajo modalidad de grupos cerrados, y concluye que el contrato se 

ha celebrado válidamente y que es imperativo. Que por su parte no ha incurrido en 



incumplimiento alguno siendo - a su criterio- jurídicamente inentendible la pretensión, pues la 

ley se presume conocida para todos y por lo tanto la parte actora conocía el marco regulatorio 

de los contratos de ahorro previo, el contrato que firmó y las obligaciones que asumió.  

Por otra parte, cuestiona la calidad de consumidora de la actora pues para ello deben 

cumplirse los requisitos de ley. En este orden de ideas manifiesta que el hecho de ser 

“suscriptor” de un plan de ahorro no convierte “automáticamente” a la parte actora en 

“consumidora” pues para ello deben darse todos los requisitos enumerados en los arts. 1, 2 y 3 

de la ley 24.240 y ello debe acreditarse fehacientemente. 

Finalmente, expresa que su responsabilidad es inexistente pues no hay un incumplimiento 

objetivo, no existe daño imputable, factor de atribución ni relación causal entre el daño 

invocado y su actuar. 

Niega la procedencia de la pretensión de la restitución de las sumas por ser ello contrario a los 

mecanismo legales y contractuales que rigen para las partes pues tal pretensión importaría la 

liquidación anticipada del grupo y ello perjudicaría injustamente a los demás integrantes del 

mismo. Menciona además que la actora no explica "de dónde saldrían los fondos a efectos de 

que esta sociedad pueda liquidar el grupo según el valor móvil vigente". 

Rechaza asimismo que sea procedente el concepto daño punitivo pues para ello es requisito el 

incumplimiento de una obligación legal o contractual con un accionar doloso o culposo por 

parte del proveedor, lo cual no ha sucedido en el caso. 

Cita abundante jurisprudencia que entiende de aplicación al caso, ofrece prueba y formula 

reserva de caso federal. 

Con posterioridad se proveyó la apertura a prueba en fecha 18/08/2022, luego la actora 

formuló un acuse de negligencia que fue tramitado y resuelto el 21/09/2022. Finalmente las 

actuaciones pasaron a despacho a los fines del dictado de la sentencia el día 27/09/2022. 

  

CONSIDERANDO: La actora inicia los presentes fundando su petición en el marco de la relación 

que tenía como cliente de las demandadas PINEROLO S.A.- MONTINORI y FCA S.A. DE 

AHORROS P/ FINES DETERMINADOS. 

Previo a todo cabe aclarar que la codemandada PINEROLO S.A., en oportunidad de celebrarse 

la audiencia del día 21/04/2022 aclaró que MONTINORI (que la actora detalló en la demanda) 

es el apellido de uno de los socios de PINEROLO S.A., en consecuencia tal circunstancia será 

tenida en cuenta al resolver. 

Las codemandadas PINEROLO S.A. y FCA S.A. DE AHORROS P/ FINES DETERMINADOS han sido 

citadas en el marco de la relación contractual que tienen con la actora. Todas las partes han 

coincidido en que tal contratación existió, aunque se cuestiona los términos de la misma. 

Existe en autos abundante prueba que demuestra la existencia de un vínculo jurídico entre las 

partes y es claro que el mismo se encuentra encuadrado en la relación de consumo regulada 

por los arts. 1092 y siguientes del CCyCN y la Ley 24.240 (LDC). Si bien la parte demandada 

cuestionó que la actora fuese consumidora, no existen en autos constancias o pruebas que 

acrediten que no se trate de una consumidora en los términos que la ley prevé. Como 

corolario, dicho marco legal debe integrarse a las demás normas existentes conformando el 

plexo normativo aplicable. 



A tales fines deberá tenerse en cuenta que el Art. 1 de la LDC considera consumidor... "a toda 

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", y el Art. 2 que 

define al proveedor como "la persona física o jurídica pública o privada, que desarrolla de 

manera profesional, aun ocasionalmente, actividades de producción, montaje, creación, 

construcción, transformación, importación o concesión de marca, distribución y 

comercialización de bienes y servicios, destinados a consumidores o usuarios. Todo proveedor 

está obligado al cumplimiento de la presente ley". 

El quid del caso tiene que ver con los términos de la contratación: la actora dice que ella 

contrató un plan de pagos y las codemandas que se trata de un plan de ahorros. 

Coinciden todas las partes en que el primer contacto fue con PINEROLO S.A. quien a modo de 

gestora de FCA S.A. DE AHORROS P/ FINES DETERMINADOS, promovió la compra de un 

vehículo automotor marca FIAT modelo Strada Endurance CD 1.4 8V, por parte de la actora. La 

comunicación fue vía telefónica y whatsapp.  

Asimismo, hay coincidencia en que el primer pago fue en fecha 28/10/2021 por la suma de 

pesos veintinueve mil quinientos ($29.500.-) en la cuenta perteneciente a la codemandada 

PINEROLO S.A.; y las demás cuotas fueron acreditadas a favor de la codemandada FCA S.A. DE 

AHORROS P/ FINES DETERMINADOS, según el siguiente detalle: la segunda en fecha 3/12/2021 

por la suma de pesos veinticinco mil quinientos con 21/100 ($25.500,21) y  la tercera en fecha 

3/01/2022 por la suma de pesos veintiséis mil quinientos noventa y uno con 29/100 

($26.591,29). Todo ello suma en total ochenta y un mil quinientos noventa y uno con 29/100 

($81.591,29.-). 

Ahora bien, en su escrito de demanda la actora detalló que la contratación a través de la 

codemandada PINEROLO S.A. fue vía telefónica, y acompañó además las pantallas de 

whatsapp, esa  codemandada no negó esos dichos y acompañó un print de pantalla de un 

instrumento que nombro como "scoring" y que -según detalló- es un instrumento de control 

control por el cual se le reitera al solicitante todas y cada una de las condiciones contractuales 

y, luego de aprobadas, se procede a la remisión de los antecedentes a la administración de la 

codemandada FCA S.A. DE AHORROS P/ FINES DETERMINADOS.  De ese print que la misma 

codemandada acompañó no surge que se le haya informado a la actora que el contrato era un 

contrato de plan de ahorros tal como la parte detalla en su escrito de conteste. 

De ninguna de las pruebas rendidas en autos surge esa información con anterioridad o de 

manera concomitante a la fecha de la contratación. Las codemandadas no acompañaron 

ningún contrato firmado por la actora en formato papel, ni alguna constancia digital que de 

manera fehaciente acredite los términos de la contratación. 

Es de destacar que, si bien el argumento más firme y categórico de ambas demandadas ha sido 

que la actora siempre tuvo conocimiento de las condiciones contractuales, invocando incluso 

la doctrina de los actos propios para sustentar su postura, no acreditaron los términos del 

contrato, ni acompañaron el contrato propiamente dicho. Es más fue la misma actora la que 

acompañó las comunicaciones que tuvo con PINEROLO S.A., demandada que solamente 

ofreció como prueba ese print de pantalla o scoring. 

Por su parte, FCA S.A. DE AHORROS P/ FINES DETERMINADOS, ofreció como prueba el legajo, 

que luego no acompañó, y tuvo una rendición de prueba inexistente que fue finalmente 

acusada de negligencia por la parte actora. 



En este orden de ideas es sumamente relevante tener en consideración que el art. 53 LDC 

impone a los proveedores la carga de aportar al proceso todos los elementos de prueba que 

obren en su poder, conforme a las características del bien o servicio y les agrega el deber de 

prestar la colaboración necesaria para el esclarecimiento de la cuestión debatida en juicio.  En 

el caso que nos ocupa la actora aportó los elementos que entendió que prueban su reclamo, y 

las demandadas también. Pero la actividad de probatoria de las demandas fue sumamente 

pobre e insuficiente y de la misma no surge que se hayan informado a la actora los términos de 

la contratación. 

Por otro lado se aplican también los arts 33 LDC y 1105 CCyCN pues se trata de una venta cuya 

propuesta se ha realizado vía telefónica, se trata de una contratación a distancia que tiene un 

tratamiento legal especial pues supone que el consumidor asume un riesgo distinto. Como 

corolario el proveedor tiene el deber de otorgar información agravada. Esto es, la parte 

proveedora del contrato tiene la obligación legal de extender la información en un 

instrumento por escrito, o, como también es aceptado en la doctrina, a través de medios 

electrónicos u otra tecnología similar.  

Asimismo, y de gran relevancia, es el derecho a revocar la aceptación que las proveedores 

tienen el deber de informar conforme lo establecen los arts. 34 LDC y el 1110 CCyCN. Ese 

derecho, puede ser ejercido durante el plazo de diez (10) días corridos contados desde la 

entrega del bien, o desde que se celebre el contrato. La norma establece que "El vendedor 

debe informar por escrito al consumidor de esta facultad de revocación en todo documento que 

con motivo de la venta le sea presentado al consumidor. Tal información debe ser incluida en 

forma clara y notoria."  

Va de suyo que si el derecho a revocar la aceptación no se notifica el plazo no empieza a correr 

y eso es lo que ha sucedido en este caso. O por lo menos las partes no han probado que 

existiera ese supuesto.  

"El deber de informar es una de las principales obligaciones del proveedor en el marco de las 

relaciones de consumo, el que muchas veces es regulado bajo condiciones mínimas de manera 

de evitar un cumplimiento formal que vulnere su esencia. En el su´puesto estudiado se 

establece que el derecho de revocar debe ser informado de manera destaca y en todo 

momento, implicando su inobservancia la prolongación del término para revocar la aceptación 

del contrato de consumo". WAJNTRAUB, Javier, Régimen jurídico del consumidor 

comentado,  Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2017, p. 185. 

La actora manifestó que sí le enviaron dos formularios: uno para dar de baja el plan, en el cual 

además se le exigía desistir de reclamar daños y perjuicios; y otro para dar de baja el débito 

automático. En consecuencia, la sra. RÍOS CARMONA remitió una nota por correo en la cual 

comunicó su intención de dar la baja al pago de las cuotas y solicitó además el reintegro de lo 

abonado.  

Considerando los medios de prueba más arriba mencionados aportados por la parte que 

reclama, considero acreditado el hecho constitutivo de responsabilidad que endilga, pues 

dicho accionar se enmarca en una violación a las disposiciones de la LDC. 

En este sentido son de aplicación los Arts. 4 a 8, 8 bis y 40 de la LDC que regulan el derecho a la 

información y el trato digno que deben darse al 

consumidor, las condiciones de oferta y responsabilidad por daños. 

El deber de información se encuentra previsto, en su parte pertinente, el art. 4 LDC: "El 

proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo 



relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee, y las 

condiciones de su comercialización. La información debe ser siempre gratuita para el 

consumidor y proporcionada con claridad necesaria que permita su comprensión". 

El deber de información debe cumplirse en todas las etapas del contrato, abarcando la esfera 

precontractual y la ejecución del contrato hasta culminar con 

el mismo. Este deber tiene por objeto proteger las decisiones económicas del consumidor para 

que no se vea defraudado en las determinaciones que tome.  

Las demandadas tenían el deber de suministrar la información cierta, objetiva, veraz, 

detallada, eficaz y suficiente sobre la característica del contrato, y no lo cumplieron. El derecho 

subjetivo de la actora a la información, debe interpretarse con criterio amplio y hacerse 

efectivo en toda la relación de consumo. Las demandadas tuvieron reiteradas oportunidades y 

medios para informar pues, más allá del contrato formato papel, existen actualmente los 

medios electrónicos que facilitan ampliamente la posibilidad de informar debidamente a los 

clientes. 

Como ya se ha indicado el derecho a la información es parte del plexo de protección al 

consumidor y, en el caso las demandadas no han cumplido con su obligación siendo la 

conducta desplegada de gravedad.  La información fue -como mínimo- insuficiente y provocó 

un grave perjuicio que ha repercutido en la esfera patrimonial. 

Por otra parte, considerando los términos del art. 40 LDC, la responsabilidad de ambas 

demandadas es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repetición que correspondan. 

En consecuencia, considerando las pruebas documentales existentes en el expediente y el 

marco del plexo normativo de protección del consumidor, según 

las pautas y con sustento en las normas específicas ya mencionadas, haré lugar a la demanda 

en los términos que a continuación desarrollaré. 

En este caso en particular, en el escrito de demanda la actora solicitó la suma de pesos 

ochenta y un mil quinientos noventa y uno 50/100 ($81.591,50). 

Los daños y perjuicios se encuentran enmarcados en el rubro daño directo previsto en el art. 

40 bis de la LDC que establece: "El daño directo es todo perjuicio o menoscabo al derecho del 

usuario o consumidor, susceptible de apreciación pecuniaria, ocasionado de manera inmediata 

sobre sus bienes o sobre su persona, como consecuencia de la acción u omisión del proveedor 

de bienes o del prestador de servicios." 

De las pruebas rendidas, surgen los pagos realizados por la actora según el siguiente detalle: la 

suma de pesos veintinueve mil quinientos ($29.500.-) por la cuota abonada en fecha 

28/10/2022, la suma de pesos veinticinco mil quinientos con 21/100 ($25.500,21.-) abonada 

en fecha 3/01/2022 y la suma de pesos veintiséis mil quinientos noventa y uno con 29/100 

($26.591,29.-) cancelada en fecha 3/01/2022, en consecuencia la demanda procede por tal 

rubro por la suma total de pesos ochenta y un mil quinientos noventa y uno 50/100 

($81.591,50,.), con más los intereses que deban sumarse, según la liquidación pertinente 

desde la fecha en que cada una de las erogaciones se ha realizado. 

Las costas serán a cargo de las codemandadas, por tratarse de ser la parte perdidosa, en los 

términos del Art. 68 del CPCyC. 

Por todo lo expuesto, 

  



RESUELVO: 1º) Hacer lugar a la demanda interpuesta por Norma Sinadelia RÍOS CARMONA, 

condenando a las demandadas PINEROLO S.A. y FCA S.A. DE AHORROS P/ FINES 

DETERMINADOS -de forma solidaria art. 40 LDC- a abonar en autos la suma total de pesos 

OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO 50/100 ($81.591,50), con más los intereses 

que deban sumarse según lo indicado en los considerandos, en concepto de daño directo -

patrimonial-  (40 bis LDC y Arts. 1.092 y ss del CPCyCN). Todo ello, dentro de los DIEZ (10) días 

de notificada la presente resolución, a cuyos efectos deberá efectuar el pago de la suma 

referida mediante la modalidad de depósito judicial ante el Banco Patagonia S.A. de esta 

ciudad, a nombre de los presentes autos y a la orden de este Juzgado de Paz. 

2º) Regular los honorarios profesionales de la Dra. Liliana Rosana MOREIRA ALVEZ, en su 

carácter de patrocinante de la actora en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y 

CINCO ($38.035.-), a cargo de las codemandadas (Art. 68 CPCyC). Asimismo, regular los 

honorarios de la Dra. Gabriela Fátima AGUIRRE, en el carácter de patrocinante de la 

demandada PINEROLO S.A., en la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO 

($38.035.-) -a cargo de su patrocinada-; y los del Dr. Gustavo Horacio VERGARA, en su carácter 

de apoderado de la demandada FCA S.A. DE AHORROS P/ FINES DETERMINADOS en la suma de 

PESOS TREINTA Y OCHO MIL TREINTA Y CINCO ($38.035.-) -a cargo de su poderdante- 

dejándose constancia que para efectuar tales regulaciones se ha considerado no sólo el monto 

del proceso, sino también la naturaleza, extensión, el resultado de las tareas desarrolladas en 

autos y el mínimo legal (arts. 6, 7, 8, 9, 10 y 40 de la ley 2212 y 808 del CPCyC). NOTIFIQUESE A 

LA CAJA FORENSE Y CUMPLASE CON LA LEY 869. 

3º) COSTAS a las demandadas PINEROLO S.A. y FCA S.A. DE AHORROS P/ FINES 

DETERMINADOS (Art. 68 y concs. del CPCyC y 40 LDC). NOTIFIQUESE A LAS PARTES y A LA CAJA 

FORENSE. 

REGISTRESE Y PROTOCOLICESE. 

  

DRA. GABRIELA MONTORFANO. 

JUEZA DE PAZ SUPLENTE 

 


