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En Buenos Aires, a los 29 días del mes de diciembre de dos mil veintidós, 

reunidos los Señores Jueces de Cámara en la Sala de Acuerdos, fueron traídos 

para conocer los autos “V. P. c. Plan Rombo S.A. y otro  s/ sumarísimo”, 

Expediente Nro. 25079/2015 del registro del Juzgado Nacional de Primera 

Instancia en lo Comercial Nro. 6, Secretaría Nro. 12, en los que, al practicarse 

la desinsaculación que ordena el artículo 268 del Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación, resultó que la votación debía tener lugar en el 

siguiente orden: Doctores Eduardo R. Machin (7) y Julia Villanueva (9). 

Firman los doctores Julia Villanueva y Eduardo R. Machin por  

encontrarse vacante la vocalía 8 (conf. art. 109 RJN). 

Estudiados los autos la Cámara plantea la siguiente cuestión a resolver. 

¿Es arreglada a derecho la sentencia apelada de fs.438? 

El Señor Juez de Cámara Doctor Eduardo Roberto Machin dice: 

I. La sentencia apelada 

Mediante pronunciamiento obrante a fs. 438 la señora jueza de grado 

hizo lugar a la demanda entablada por el Sr. P. V. contra Plan Rombo S.A. y 

contra Ruta 3 Automotores tendiente a que estas últimas cumplan con el 

contrato que las partes habían celebrado y lo indemnicen por los daños y 

perjuicios que el incumplimiento contractual le había generado. 
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Para decidir como lo hizo consideró que efectivamente las accionadas 

habían incumplido aquello que habían prometido al actor al momento de la 

contratación.  

Determinó, de acuerdo al peritaje informático producido en la causa, el 

que dió cuenta de que la grabación presentada por el actor era verdadera y 

conteste con la oferta hecha en papel, que la concesionaria había ofrecido una 

serie de bonificaciones que, luego de cobrada la primera cuota del plan, tanto 

“Ruta 3” como “Plan Rombo” se negaron a cumplir. 

Tuvo en cuenta la falta de respuesta de la administradora del plan a las 

misivas enviadas por el actor, y en base a ello tuvo por configurada la 

aceptación tácita de los términos y condiciones ofrecidos por la concesionaria 

accionada. 

Sostuvo que “Ruta 3” ocultó información clave para el suscriptor 

distorsionando el propio contrato, por lo que concluyó que había habido una 

violación al deber de información y al deber de trato digno que las accionadas 

tenían como proveedoras. 

Por lo expuesto, condenó a las codemandadas a que entreguen al actor 

un vehículo marca Renault modelo Fluence 0 km., o aquel que lo hubiera 

reemplazado en el mercado, por la suma de $98.000, esto es, la suma que le 

habían ofrecido al actor de acuerdo al presupuesto y cronograma de cuotas 

que una empleada de la concesionaria le había entregado, menos la cuota que 

el Sr. V. ya había abonado. 
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Hizo lugar asimismo al daño moral reclamado por la suma de $42.600 

más intereses debido a que consideró que las circunstancias del caso pudieron 

traer aparejada las molestias que el actor adujo haber padecido. 

También concedió el daño punitivo en tanto entendió que la  

información falsa brindada por los empleados de la concesionaria y el silencio 

guardado frente a los reclamos del actor, de por sí constituyeron un grave 

incumplimiento de su parte. 

Resaltó, de acuerdo a las pruebas que señaló, que la conducta 

desplegada por “Ruta 3” constituía una práctica habitual imposible de ser 

admitida, por lo que condenó a la concesionaria a abonar la suma de $500.000 

y a la administradora del plan la suma de $200.000, sumas fijadas a la fecha 

del pronunciamiento. 

Rechazó la multa por temeridad y malicia solicitada  por el actor, e 

impuso las costas del proceso a las accionadas vencidas. 

II.  Los recursos  . 

1. Contra la sentencia dictada a fs. 438 se alzaron ambas coaccionadas.  

“Plan Rombo” expresó sus agravios a fs. 468/475 mientras que “Ruta 3 

Automotores” lo hizo a fs. 468/472. 

1.a.  “Plan Rombo” se queja de la responsabilidad solidaria impuesta 

por la a quo. 
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Aduce que la actitud de la jueza de grado denota una animosidad 

subjetiva ya que el actor sólo había abonado 1 de las 84 cuotas del plan de 

ahorro. 

Alega que, ante la imposibilidad de reagrupar al actor de acuerdo a las 

condiciones que solicitó a través de la CD que envió, no hizo más que hacer 

efectivo el apercibimiento que el mismo Sr. V. expresó en su misiva -dar por 

rescindido el contrato con la correspondiente devolución de las sumas 

entregadas- por lo que procesó la renuncia y puso a disposición del actor un 

cheque reintegrando la primera cuota abonada. 

Sostiene que la condena es absurda en tanto el accionante, habiendo 

abonado tan solo 1 cuota, es beneficiado con la entrega de una unidad 0km 

abonando la irrisoria suma de $98.000, es decir, aproximadamente entre el 

2,3% del valor real de la unidad. 

Agrega que la concesionaria actúa en nombre y por cuenta propia 

frente a terceros motivo por el cual ella no es responsable por la oferta que 

ésta le pudo haber realizado al Sr. V., la que no coincide en nada con el 

contrato que el propio actor suscribió. 

Expresa que nadie puede suponer en Argentina que la adquisición de 

un bien cuyo valor depende en gran parte del mercado importador, pueda 

tener una cotización estática y fija. 

1.b. También se queja del daño moral concedido ya que, según 

sostiene, no existió accionar antijurídico de su parte sino que ella procedió al 
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reintegro solicitado, siendo el actor quien decidió no cobrar el cheque para 

fabricar luego este reclamo. 

Agrega que el Sr. V.no aportó al expediente prueba tendiente a 

acreditar el rubro bajo análisis, por lo que corresponde su rechazo. 

1.c. Respecto del daño punitivo otorgado, se queja ya que, reitera, ella 

procedió de acuerdo a lo solicitado por el actor en la CD enviada rescindiendo 

el contrato tal como fuera solicitado por él. 

1.d Se agravia de las costas impuestas a su parte. 

2.a. De su lado “Ruta 3” se queja de la responsabilidad atribuida ya que 

sostiene que la magistrada de grado omitió aplicar el contrato suscripto por 

las partes. 

Aduce que la sentencia de grado carece de lógica y está totalmente 

alejada de la situación imperante del país, y ha dispuesto claramente un 

enriquecimiento indebido al actor. 

Se queja ya que sostiene que la a quo no contempló la prueba 

documental correspondiente a la operatoria que unía a las partes y solamente 

tuvo en cuenta una supuesta grabación teatralizada ocurrida 6 meses después 

de la celebración del contrato sobre un ofrecimiento diferente que nada tiene 

que ver con la operación objeto de esta litis. 
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 A lo dicho, agrega que el propio actor reconoció que después de 5 

meses de haber dado de baja el plan de ahorro, concurrió con su amigo, el 

aquí patrocinante, a realizar una grabación de la oferta de otro automotor.  

2.b. Se agravia de que la hayan condenado a entregar al actor un 

automóvil 0 km Renault Fluence por la suma de $98.000. 

Expresa que el actor ni siquiera procedió a iniciar un proceso de 

consignación de las sumas de dinero correspondientes a las cuotas, por lo que 

resulta ilegítimo que luego de 10 años de haber celebrado el contrato, el actor 

realice el pago de una suma histórica. 

Agrega que, como es sabido por los ciudadanos de nuestro país, desde 

hace décadas existen los planes de ahorro y lo sabe hasta un lego en la 

materia, que es absurdo pensar que las cuotas de dicho plan tienen 0% de 

interés puesto que el valor de la misma se corresponde a un porcentual del 

valor móvil reajustable del vehículo al mes en curso. 

2.c. Se queja de que la anterior sentenciante haya concluido que la hoja 

acompañada por el actor constituía una oferta que determinó y modificó la 

forma de pago del contrato de plan de ahorro suscripto por el accionante. 

Expresa que en base a un video -impugnado y cuestionado-, sobre otro 

vehículo y grabado a modo de ilustración y en base a una hoja sin fecha, sin 

nombre de quien fue emitida, la a quo determinó el precio y las cuotas a 

abonar por el actor. 
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  Señala que si hubo una deficiente información u ocultación, ello no 

implica una modificación de las pautas contractuales, y en su caso, podría 

corresponder alguna indemnización al respecto, pero nunca la orden de 

entrega del vehículo y el daño punitivo en la forma plasmada en la sentencia. 

2.d. Se queja de que la a quo haya valorado de manera negativa para 

su parte, el hecho de que las accionadas no hayan producido en el expediente 

las declaraciones de las empleadas que trataron directamente con el actor, sin 

haber tenido en cuenta que el Correo Argentino no reconoció la autenticidad 

de las CD aportadas por el actor. 

Finalmente expresa que el Sr. V. contrató un plan de ahorro, lo dio de 

baja porque se arrepintió y luego inició este reclamo para intentar obtener un 

enriquecimiento ilegítimo con la iniciación de este expediente. 

2.e. Se queja del daño moral concedido ya que, según sostiene, el 

mismo no fue acreditado. 

2.f. Respecto del daño punitivo, se agravia  ya que considera que su 

otorgamiento ha carecido de sustento fáctico y se erige como un claro ejemplo 

de ensañamiento infundado, toda vez que, tal como menciona la jueza de 

grado, del expediente “Fernandez Martiniano c/ Plan Rombo S.A. y otro s. 

ordinario” radicado en la Sala A, surge que el actor en ese proceso es el letrado 

patrocinante en este juicio, lo que denota una clara connivencia entre ambos. 

III. La solución. 
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1. Como surge de la reseña que antecede, el Sr. V. inició una acción 

tendiente a que las accionadas cumplan con las promesas que le había 

realizado cierta empleada de “Ruta 3”  al momento de contratar y además, lo 

indemnicen por los daños y perjuicios que el incumplimiento de aquellas 

condiciones le había generado. 

La jueza de grado consideró que, tal como fue alegado por el actor, éste 

había sido víctima de una maniobra engañosa por parte de la concesionaria 

demandada por lo que condenó solidariamente a las accionadas a que 

cumplan el contrato en los términos ofrecidos, e indemnice al actor por los 

daños y perjuicios que fijó en su sentencia. 

Contra dicho pronunciamiento se alzó “Ruta 3” y “Plan Rombo” cuyos 

agravios acabo de resumir y seguidamente trato. 

2. Corresponde en primer lugar determinar si efectivamente se 

acreditóen el expediente que la concesionaria accionada haya prometido 

condiciones que luego no cumplió. En caso afirmativo, habré de analizar si el 

contrato se encuentra rescindido tal como alegan las demandadas o si 

contrariamente el mismo sigue vigente, y en tal caso, las condiciones en las 

que habrá de ejecutarse. 

Finalmente me expediré en relación a los daños y perjuicios otorgados 

en la instancia anterior y aquí controvertidos. 

3.a. El incumplimiento de las codemandadas. 
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La jueza de grado determinó que la concesionaria efectivamente había 

prometido condiciones que luego no respetó. 

 En base a ello, también responsabilizó a “Plan Rombo” en tanto tuvo 

por acreditado que la administradora del plan había tomado conocimiento de 

aquellas promesas incumplidas y nada hizo. 

Explicó que, en los planes de ahorro, la concesionaria actúa como una 

representante de la administradora, por lo que su responsabilidad se extiende 

a esta última, tal como lo establece también el art. 6 de la RG IGJ 26/2004. 

La administradora del plan de ahorro argumenta que en estos casos, la 

concesionaria actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, que 

nadie puede suponer que en la Argentina un contrato como el de autos pueda 

tener una cuota estática y fija, y sostiene que el actor suscribió un contrato 

que en nada coincide con la supuesta oferta recibida, por lo que, ningún 

incumplimiento puede serle atribuido. 

De su lado, la concesionaria se queja de la responsabilidad atribuida a 

su parte en tanto, según aduce, la jueza basó su pronunciamiento en un video 

aportado al expediente filmado 6 meses después de la suscripción del 

contrato, por lo que tal instrumento no alcanzó a probar la versión del Sr. V.. 

Adelanto que he de rechazar los referidos agravios de las accionadas. 

Respecto a lo alegado por “Plan Rombo” en torno a que nadie en 

Argentina puede suponer que las cuotas de la compra de un vehículo serán 
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fijas, el mismo será desestimado debido a que tal argumento no reviste la 

seriedad necesaria para ser siquiera considerado, en tanto lo importante aquí, 

es determinar si efectivamente la concesionaria accionada ofreció condiciones 

que luego no cumplió. 

Por otro lado, también será desechada la queja vertida por la 

administradora del plan en tanto sostiene que en este tipo de contratos la 

concesionaria actúa de manera independiente.  

La misma no constituye una crítica concreta y razonada en los términos 

del art. 265 CPCCN, ya que siquiera menciona por qué no debería serle 

aplicada la RG IGJ 26/2004 que tuvo en cuenta la anterior sentenciante para  

fallar. 

Tampoco los agravios vertidos por la concesionaria accionada 

tendientes a rebatir el incumplimiento detectado por la a quo habrán de tener 

acogida favorable. 

Ello por cuanto, a diferencia de lo alegado por “Ruta 3”, el actor 

presentó 2 videos: 00087.mp4 y 227.mp4. El primero de ellos fue filmado el 

25.04.2013 (unos días antes de la suscripción del contrato) tal lo afirmado por 

el experto informático a fs.367/384; 393/396. 

En ese video se observa claramente cómo la Sra. M. S., ex empleada de 

la concesionaria, ofrece al actor un automóvil a través de Plan Rombo cuyas 

características del plan de ahorro coinciden con aquellas insertas en la 

propuesta escrita presentada por el actor, cuya grafía, como ya acreditara el 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mGR-nEnYZTjIcZU9MrVWuCrCONW733ub
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1mGR-nEnYZTjIcZU9MrVWuCrCONW733ub
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experto calígrafo a fs. 346/352; 362/364, coincide con la de la persona con 

quien el actor suscribió la reserva de aquel plan de ahorro (ver fs. 5/8).  

El segundo video presentado por el actor (227.mp4) es el que fue 

filmado seis meses después (26.10.2013), ahora sí con la intención de dejar 

registrado que la concesionaria había continuado ofreciendo vehículos con las 

condiciones que a él le habían sido prometidas, por lo que el argumento 

expuesto por “Ruta 3” tendiente a descartar el valor de la filmación a fin de 

probar las condiciones ofrecidas será desechado. 

Y si bien es cierto que el peritaje informático recibió impugnaciones, las 

mismas fueron, según mi ver, correctamente respondidas por el experto, tal 

como surge a fs. 393/396. 

A ello se suma la orfandad probatoria por parte de la coaccionadas, 

quienes no aportaron al expediente ninguna prueba en pos de controvertir los 

dichos del actor. 

Es que, si su intención era poner en duda la versión del Sr. V., debieron 

como mínimo, haber citado a declarar a la Sra. S., lo que no hicieron. 

Las accionadas no presentaron prueba alguna que desvirtúe la 

maniobra realizada por la concesionaria tendiente a captar clientes, 

ofreciendo condiciones que luego no habrían de cumplirse. 
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En cambio, se limitaron a sostener que el actor había suscripto un 

contrato en el cual estaba pactado el reajuste de las cuotas y que este 

instrumento era el único válido a estos efectos. 

Y si bien es cierto que el contrato suscripto por el Sr. V. contenía 

condiciones muy disímiles a las que le habían sido ofrecidas, cierto es también 

que, tal como surge del art. 8 de la ley 24.240, las precisiones formuladas en 

la publicidad, prospectos, anuncios etc. forman parte del contrato de consumo 

y obligan al oferente.  

La maniobra precedentemente descripta y ejecutada por la 

concesionaria, de ningún modo puede ser admitida ya que la misma viola 

principios rectores del derecho del consumo como el derecho a la información 

(art 4 ley 24.240) y trato digno (art. 8 de la citada ley) entre otros.  

Por lo expuesto he de tener por configurado el incumplimiento por 

parte de las demandadas y he de confirmar la sentencia de grado en este 

punto.  

3.b.  La rescisión del contrato   

Determinado el incumplimiento contractual por parte de las 

accionadas, corresponde dilucidar si el contrato que unía a las partes sigue 

vigente o si el mismo había sido rescindido. 

La jueza de grado consideró que el mismo seguía vigente. “Plan Rombo” 

se agravia de tal conclusión en tanto sostiene que una vez que el actor realizó 

el reclamo, ella procedió a rescindir el contrato y a reembolsar al Sr. 
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V. la cuota que había abonado, tal como el actor había solicitado en su misiva.  

Adelanto que aquí asiste razón a la accionada. 

Ello por cuanto, tal como surge e fs. 16, el actor envió una carta 

documento a través de la cual intimó a Plan Rombo a que lo reagrupara de 

acuerdo a las condiciones que le habían prometido bajo apercibimiento de 

“dar por rescindido el contrato por su exclusiva culpa y exigir la devolución de 

las sumas entregadas más los daños y perjuicios…”. 

Frente a dicha misiva, la administradora del plan, el 29.06.2013 emitió 

un cheque a favor del Sr. V. por la suma de $1.864,63, reembolsando así la 

suma abonada por él en concepto de la primera cuota. 

Teniendo en cuenta las circunstancias por demás atípicas que rodean 

este expediente, y el hecho de que el actor abonó sólo 1 cuota de las 84 a las 

cuales se había comprometido, y considerando también que, luego del cheque 

que emitiera “Plan Rombo” si bien el mismo no fue cobrado, el actor no 

evidenció su voluntad de seguir adelante con el contrato suscripto -ya que no 

solicitó a la administradora la liquidación de las restantes cuotas para 

abonarlas, ni consignó judicialmente las mismas- es que considero que, en 

este caso, el contrato fué correctamente rescindido por “Plan Rombo” ya que 

esa fue la consecuencia que el propio actor impuso en su misiva en caso de no 

ser reagrupado. 
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En tales condiciones, he de revocar la sentencia de grado en lo que al 

cumplimiento contractual refiere, haciendo lugar, en consecuencia, al agravio 

de las accionadas en este punto. 

Dejo aclarado que lo expuesto se deriva del efectivo incumplimiento de 

las accionadas con aquello a lo que se habían comprometido y que la rescisión 

del vínculo se dio por su exclusiva culpa, motivo por el cual procederé al 

análisis de los restantes rubros apelados. 

3.c. Daño moral 

Las accionadas se quejan de la concesión de este rubro en tanto 

sostienen que el actor no acreditó el daño moral que adujo haber padecido. 

Tiene dicho esta Sala que el agravio moral importa una lesión a las 

afecciones legítimas, entre otras, la paz, la tranquilidad de espíritu, la libertad 

individual, el honor, la integridad física, los afectos familiares, hallándose 

vinculado con el concepto de desmedro extrapatrimonial o lesión en los 

sentimientos personales (esta Sala, "González Arrascaeta, María c/ ScotiaBank 

Quilmes S.A.", 19.3.10; id., "Noel, Alejandro c/ Banco Hipotecario S.A.", 4.6.10; 

id., "Navarro de Caparrós, Aída c/ Suizo Argentina Cía. de Seguros  

S.A.", 20.12.10; entre muchos otros). 

Ha sostenido también que, para que este rubro resulte procedente, no 

se requiere la producción de prueba directa, sino que puede tenérselo por 

configurado ante la razonable presunción de que el hecho que motiva el juicio 

generó un padecimiento espiritual susceptible de justificar la indemnización 
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reclamada (cfr. Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil”, t. I, p. 331; 

CNCom, Sala A, “González, Sandra c/ Transportes Metropolitanos Gral. Roca 

s/ ordinario”, del 19.05.08; íd., en “Piceda, Gustavo Alberto c/ Transportes 

Metropolitanos Gral. San Martín S.A. s/ ordinario”, del 10.07.07, entre otros). 

Ese temperamento se encuentra hoy expresamente admitido en el art. 

1744 CCCN que, al regular la prueba del daño, admite que éste se tenga por 

acreditado cuando surja notorio de los propios hechos. 

Ello sucede en el caso, dado que, por su propia naturaleza, los hechos 

vividos por el actor ante los incumplimientos denunciados autorizan a 

presumir que estos generaron en él el daño que me ocupa. 

No es necesario ahondar demasiado para representarse la angustia y la 

desazón del Sr. V. frente a la omisión de explicaciones por parte de las 

accionadas ante el incumplimiento de aquello que había sido ofertado.  

En ese marco corresponde confirmar la sentencia apelada en cuando 

juzgó existente el daño moral invocado y condenó a las demandadas  

solidariamente a abonar la suma de $ 42.600 más los intereses allí fijados. 

3.d. Daño punitivo 

La sentenciante de grado condenó a las accionadas a abonar el rubro 

que trato en tanto entendió que éstas habían abusado de prácticas 

reprochables que las hizo merecedoras de esa condena. 
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Adelanto que la sentencia de grado será confirmada en este aspecto. 

Es necesario recordar que, más allá de su denominación, el concepto 

no conlleva ninguna indemnización de daños, sino la imposición de una 

sanción, cuya procedencia debe ser interpretada con el criterio restrictivo 

inherente a la aplicación de toda pena.  

Sobre esta cuestión, Lorenzetti explica que los daños punitivos son 

“sumas de dinero que los tribunales mandan a pagar a la víctima de ciertos 

ilícitos, que se suman a las indemnizaciones por daños realmente 

experimentados por el damnificado, que están destinados a punir graves 

inconductas del demandado y a prevenir hechos similares en el futuro” 

(Lorenzetti, Ricardo, “Consumidores”, p. 557).  

No basta, entonces, con que el proveedor haya incumplido con las 

obligaciones a su cargo, sino que es necesario también probar la concurrencia 

de una grave inconducta suya, cuya fisonomía requiere la verificación de dos 

extremos: un elemento subjetivo dado por el dolo o la culpa grave y un 

elemento objetivo, representado por el enriquecimiento indebido del 

dañador.  

No obstante, aún apreciada la procedencia del rubro con el aludido 

carácter restrictivo, encuentro que la conducta de ambas codemandadas que 

han sido comprobadas en autos presentan los caracteres que tornan 

procedente. 
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Tengo en consideración, además, que el llamado daño punitivo debe 

servir también para desalentar el abuso en el que puede incurrir quien, desde 

una posición de privilegio, advierte la debilidad del usuario y el largo, tedioso 

y riesgoso camino que éste habrá de verse obligado a seguir para, finalmente, 

tras la incertidumbre propia de todo juicio, lograr el reconocimiento de su 

derecho, lo cual ha ocurrido en autos. 

Por las razones expuestas, teniendo en cuenta las circunstancias que 

conforman la plataforma fáctica de esta litis, donde ha quedado acreditado 

que la concesionaria ofrecía condiciones por demás favorables para captar 

clientes y luego no cumplirlas, y que la administradora del plan, una vez 

anoticiada de esta situación, ni siquiera se molestó en indagar sobre cuáles 

habían sido esas condiciones ofrecidas en su nombre, desprotegiendo así al 

consumidor, es que he de tener por configurado el rubro bajo análisis, 

confirmando la sentencia de grado en tanto condenó a abonar a la 

concesionaria accionada la suma de $500.000 y a la administradora del plan la 

suma de $200.000 fijadas a la fecha de la sentencia de grado con los intereses 

fijados a partir de allí en el pronunciamiento apelado.   

IV. La conclusión 

Por todo lo expuesto propongo al Acuerdo: a) hacer lugar al recurso de 

las recurrentes en los términos expuestos en el punto 3.b.; y b) rechazarlo en 
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los términos de los puntos 3.a.; 3.c.; 3.d. Costas de ambas instancias a las 

coaccionadas por haber resultado sustancialmente vencidas (art. 68 CPCCN). 

Por análogas razones, la Señora Juez de Cámara, doctora Julia 

Villanueva, adhiere al voto anterior. 

Con lo que termina este Acuerdo, que firman ante mí los Señores Jueces 

de Cámara doctores 

EDUARDO R. MACHIN 

JULIA VILLANUEVA 

RAFAEL F. BRUNO 
SECRETARIO DE CÁMARA 

Buenos Aires, 29 de diciembre de 2022. 

Y VISTOS: 

Por los fundamentos del acuerdo que antecede se resuelve: a) hacer 

lugar al recurso de las recurrentes en los términos expuestos en el punto 3.b.; 

y b) rechazarlo en los términos de los puntos 3.a.; 3.c.; 3.d. Costas de ambas 

instancias a las coaccionadas por haber resultado sustancialmente vencidas 

(art. 68 CPCCN). 

Notifíquese por Secretaría. 

Cúmplase con la comunicación ordenada por el art. 4° de la Acordada 

de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación 15/13, del 21.5.2013. 

Firman los suscriptos por encontrarse vacante la vocalía n° 8 (conf. art.  
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109 RJN). 

EDUARDO R. MACHIN 

JULIA VILLANUEVA 

RAFAEL F. BRUNO 
SECRETARIO DE CÁMARA 

En la misma fecha se registró la presente en el protocolo de sentencias del 

sistema informático Lex 100. Conste. 

RAFAEL F. BRUNO 
SECRETARIO DE CÁMARA 


