
Expte. N°: 5160/20-1-C    -Foja: 149/154- A., E. C/  SERVICIO ENERGETIVO 
DEL CHACO EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL (S.E.C.H.E.E.P.) 
S/ACCION DE AMPARO – 
 
SENTENCIADEFINITIVA 
  
""2022 · Año de la Memoria en homenaje a trabajadores y trabajadoras 
esenciales y a fallecidos en el contexto de la  pandemia Covid-19 · Ley 3329-A" 
Resistencia, 30  de noviembre  de 2022  
Sentencia Nº 397 
AUTOS Y VISTOS: 
Para resolver en estos autos caratulados: "A., E. C/ SERVICIO ENERGETICO 
DEL CHACO EMPRESA DEL ESTADO PROVINCIAL (S.E.C.H.E.E.P.) S/ 
ACCION DE AMPARO", Expte. Nº5160/20-1-C, venidos en grado de apelación 
del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de la Décima 
Nominación de esta Circunscripción Judicial; y,  
CONSIDERANDO: 
1.- Que acceden estos autos a la Alzada en virtud del recurso de apelación 
interpuesto y fundado a fs. 110/117 por la actora contra la Sentencia de fs. 
102/107. El remedio es concedido a fs. 118 en relación y con efecto suspensivo; 
en esa misma ocasión se dispuso el traslado de los agravios a la contraria, quien 
los contestó a fs. 121/126. 
Elevadas las actuaciones a la Alzada, a fs. 139 quedan radicadas en esta Sala 
Segunda con el conocimiento de las partes (notificación por medios 
electrónicos). A fs. 141 se solicita al tribunal de grado la remisión de las 
actuaciones faltantes, oportunamente ofrecidas como prueba. Cumplido ello, a 
fs... se llama a autos, lo que deja a la causa en condiciones de resolver. 
2.- El recurrente alega que es absolutamente necesario que este tribunal revise 
la fundamentación de la sentencia atacada, puesto que la desestimación de la 
acción sin haber considerado ni un solo elemento probatorio producido en autos, 
vulnera sus derechos ante la imposibilidad de hacerlos valer a través de las 
pruebas ofrecidas, las cuales evidencian la existencia del derecho reclamado. 
Dice que el sentenciante realiza una somera explicación de los requisitos 
formales para la procedencia de la acción. Transcribe parcialmente la sentencia 
y agrega que al respecto se debe señalar que es unánime la doctrina y la 
jurisprudencia en reconocer el carácter sumamente restrictivo de la facultad 
otorgada por el art. 2 (ley de amparo) al que juzga, por cuanto no pueden 
desconocerse o soslayarse las implicancias que tal decisión acarrea. 
Cita jurisprudencia local y nacional y añade que tal como ocurre en autos, el 
sistema judicial ha violentado sistemáticamente sus derechos. 
Rememora los antecedentes de otras actuaciones que ofrece como prueba. 
Concretamente esgrime que en el Expte. Nº69/15 del JCyC Nº14 se dictó una 
medida cautelar a favor de una persona (a quien tuvo que desalojar judicialmente 
de su propiedad, aclara) disponiendo la reconexión de la energía eléctrica, 
cuando su parte formalmente había solicitado el corte de suministro y retiro del 
medidor. Efectúa algunos comentarios más vinculados a su intento de 
intervención en esos actuados y sostiene que ahora la empresa pretende 
cobrarle la deuda generada por aquella tercera persona, deuda que de haberse 
respetado su decisión en ejercicio de su derecho de propiedad sobre el inmueble,  
no se hubiese generado. 



Esgrime que a poco que se analicen los hechos expuestos al interponer la 
acción, reproducidos brevemente en la sentencia recurrida, y se realiza un cotejo 
con la prueba documental ofrecida, se evidencia la ilegalidad de la carga de la 
deuda reclamada a su mandante. Afirma que con el afán de cumplir su función 
recaudadora, la empresa señala que el amparista fue quien contrató el servicio 
eléctrico. Sin embargo, insiste, cabe apuntar que de la documental aportada y 
del expediente Nº69/2015, se puede determinar que esa deuda que se le 
reclama se generó a raíz de la medida cautelar dictada a favor de la Sra. Romero, 
quien se encontraba en ese momento usurpando su propiedad. 
Peticiona un análisis lógico de las pruebas aportadas, no una mayor amplitud de 
debate. 
Reitera que ninguna prueba fue ponderada conforme a las reglas de la sana 
crítica. Efectúa al respecto algunas consideraciones de similar tenor a las 
anteriores. 
Alega que existen fundadas razones para revocar la decisión del Juez A-quo y 
resolver en consecuencia la cuestión de fondo planteada, con el objeto de 
deslindar de la obligación de hacerse cargo de una deuda que no le corresponde 
abonar. Insiste en que ello surge sin posibilidad de duda de la documental 
agregada a autos; que no exige debate sino tan solo análisis -de la- documental 
existente en la causa, en especial de los expedientes incorporados 
oportunamente. 
Expresa que su parte es totalmente ajena al “contrato” (sic) entre la Sra. Romero 
y Secheep. Dice que esa circunstancia elimina su responsabilidad al pago de la 
deuda reclamada. 
Señala que no existe otro medio judicial más idóneo porque la empresa para 
contratar el servicio de energía, en su propiedad, le exige arbitrariamente el pago 
de una deuda generada por un tercero de la que, reitera, es totalmente ajeno. 
Agrega que como -la demandada- tiene el monopolio de dicha prestación, en 
caso de no lograr un pronunciamiento que ponga fin a esa discusión, se vería en 
la obligación de afrontar por medio de la coacción ejercida por Secheep, una 
obligación que no le corresponde abonar, o bien quedarse sin el servicio esencial 
de energía eléctrica por años a la espera de una decisión judicial que ponga fin 
a la arbitrariedad. 
Realiza algunos comentarios de similar tono a los ya expuestos, con 
transcripción de doctrina y jurisprudencia. 
Solicita que se modifiquen las costas, imponiéndolas por su orden, dado que, a 
su criterio,  
existían fundamentos suficientes para litigar. 
Asimismo, cuestiona los honorarios regulados, por elevados. 
Hace reserva del Caso Federal. Culmina con petitorio de estilo. 
2.2.- A su turno, las demandadas cuestionan la suficiencia técnica del recurso. 
Subsidiariamente lo contestan solicitado su rechazo. 
3.- Deserción del recurso. 
Destacamos que esta Sala II se ha enrolado en un criterio amplio de apreciación, 
en cuya virtud si el recurrente ha individualizado los motivos de su 
disconformidad, aunque sea en mínima medida, no procede declarar la  
deserción del recurso por cuanto los efectos con que la ley sanciona la 
insuficiencia de la expresión de agravios hacen aconsejable aplicarla con criterio 
amplio favorable al recurrente. 



Analizado el memorial aludido desde tal perspectiva se constata que la 
presentación contiene los motivos que disconforman a la recurrente, razón por 
la cual se rechaza la deserción peticionada. 
4.a.- Sentado lo anterior, preliminarmente cabe sintetizar lo pretendido por el 
amparista. Al incoar la demanda, A. peticionó que no se le cobre la deuda 
existente por consumo registrado en el medidor ubicado en el inmueble del cual 
es titular; paralelamente, requirió la reconexión del servicio de energía eléctrica 
cuyo suministro brinda la demandada. Alegó concretamente que el reclamo a su 
parte deviene irrazonable puesto que se encuentra acreditado con la prueba 
aportada a la causa que el consumo adeudado es imputable a Norma Beatriz 
Ramírez. De ahí, además, la arbitrariedad de la demandada en supeditar el 
restablecimiento del servicio al pago de la deuda. Finalmente y en ese sentido, 
peticionó la determinación del obligado al pago de la deuda que le es exigida. 
El Iudex rechazó la acción por considerar que la cuestión traída a conocimiento 
requiere de mayor amplitud de debate y prueba para su dilucidación. El 
magistrado precisó que ello es así dado que lo pretendido por el accionante, en 
definitiva, consistiría en la determinación de la persona que debería abonar la 
deuda, teniendo en cuenta la situación conflictiva que se generó entre el 
propietario del inmueble y la inquilina (sic) Sra. Romero, todo lo cual excede  
indiscutiblemente (reafirmó el sentenciante) el marco de la vía elegida. 
Asimismo, puntualizó que lo decidido podría afectar a la Sra. Romero, tercera 
que no fue citada a juicio. Esta decisión generó el agravio del recurrente y 
determinó la interposición del recurso en trato. 
Así las cosas, atento a los antecedentes del caso, en función de la prueba 
aportada y la normativa aplicable, adelantamos que el remedio no tendrá 
recepción favorable, dado que no se encuentran reunidos los presupuestos que 
habilitan esta vía constitucional. 
En ese sentido, es válido señalar que el art. 19 de la Constitución Provincial, en 
forma coincidente con lo pregonado por el art. 43 Constitución Nacional, diseña 
el amparo para la hipótesis de arbitrariedad e ilegalidad manifiestas, extremos 
que la actora debe probar satisfactoriamente. 
Así, desde la jurisprudencia se ha dicho que: "...resulta requisito de admisibilidad 
sustancial la demostración de la ilegalidad o arbitrariedad manifiesta del acto. 
Según la doctrina estas se presentan a través de conductas contrarias a derecho, 
que se enfrentan con las normas positivas (en el caso de la primera) o bien, como 
nota subjetiva caracterizada por el mero voluntarismo apuntado a la violación de 
derecho (como concepto de arbitrariedad).  
Su carácter manifiesto implica que el juez debe advertir sin asomo de duda que 
se encuentra frente a una situación palmariamente ilegal o resultante de una 
irrazonable del sujeto demandado (conf. RIVAS, Adolfo; "El amparo", p. 51)...De 
allí que la procedencia del amparo se encontrará determinado por la urgente 
necesidad de acogerlo y que resulte dicha acción el único camino (expedito e 
idóneo) para evitar que derechos de libertad protegidos constitucionalmente se  
tornen ilusorios, en daños graves o irreparables, y siempre que pueda 
comprobarse en forma inmediata, clara e inequívoca la ilegitimidad del acto, 
decisión u omisión que lo provoca, configurándose dicha ilegitimidad cuando 
aparezca en forma manifiesta apreciándose dentro del estricto marco de 
conocimiento por el cual transita esta acción. Vale decir que la violación de dicho 
derecho constitucional debe aparecer patente sin la necesidad de realizar 
profundas indagaciones, puesto de lo contrario se contraría el carácter expedito 



de dicha acción y los derechos violados o amenazados con su violación 
quedarán indefectiblemente conculcados. En dicho sentido nuestro Corte 
Provincial en pleno ha resuelto que el art. 43 C.N., exige que el acto impugnado, 
lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta 
derechos o garantías. El recaudo es razonable, porque no se refiere a que la 
cuestión sea jurídicamente más o menos fácil, que exija mayor o menor estudio 
de la problemática normativa, doctrinal o jurisprudencial; sino que el requisito se 
conecta directamente con la naturaleza sumarísima del proceso, con 
restricciones probatorias y defensivas, de modo que la cuestión planteada, debe 
ser detectada fácilmente dentro de esas limitaciones (SCJM, Sala I, 10/6/1997 in 
re: causa 60928, "Pod. Ej. de la Prov. en `Jº 120310/31241 Consorcio Surballe 
Sadoschi" (Revista del Foro, n. 29, 1997, p. 119/180)"(Cámara 3a de 
Apelaciones en lo Civil, Comercial, Minas, de Paz y Tributaria de Mendoza • 
Palos, Sebastián Maximiliano c. Municipalidad de Luján de Cuyo • 12/08/2013 
Palos, Sebastián Maximiliano c. Municipalidad de Luján de Cuyo • 12/08/2013 
Publicado en: LLGran Cuyo 2013 (noviembre) 1118 cita online: 
AR/JUR/45049/2013). 
De acuerdo a ello, destacamos que en la especie, pese a lo alegado por el 
amparista, no se encuentra acreditada la ilegalidad o arbitrariedad de la 
demandada en las condiciones (manifiesta) exigidas por la norma, circunstancia 
que define la suerte adversa del recurso. 
Rememoramos que A. achaca a Secheep el corte de suministro de energía 
efectuado por la empresa demandada, con fundamento en la deuda cuyo cobro 
ésta le reclama al actor. 
En orden a lo anterior, cabe apuntar que tanto de las constancias de autos como 
de las causas ofrecidas como prueba (a la vista en este acto) se desprende que 
el inmueble donde se requiere la reconexión del servicio es de titularidad del 
accionante (cuestión no controvertida). Paralelamente, tampoco está discutida la 
existencia de la deuda. 
Por otra parte, no desconocemos que el derecho a la "energía eléctrica" es un 
derecho que debe asegurarse a todos los habitantes, tengan o no capacidad 
para pagar el suministro, por tratarse de un derecho inalienable de la persona 
humana en su condición de tal (art. 41 de la Constitución Nacional; art. 25 de la 
Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 11 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; art. XI de la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre). 
Ahora, de ello no se sigue la imposibilidad de que, vía norma reglamentaria o de 
concesión del servicio público, se prevea el corte del servicio por determinados 
motivos, como por ejemplo el no pago del servicio. 
En el caso que nos ocupa, corresponde resaltar que el art. 6 de la Ley Nº846-K: 
"La empresa S.E.CH.E.E.P., podrá efectuar el corte del suministro de energía 
eléctrica por falta de pago a sus clientes luego de que hayan transcurrido treinta 
(30) días corridos del primer vencimiento, previa intimación al usuario o 
propietario del inmueble donde se presta el servicio para que proceda a cancelar 
la deuda, concediéndole un plazo mínimo de setenta y dos (72) horas contadas 
a partir de la fecha de la notificación correspondiente.". 
La norma encuentra sustento en la necesidad de la empresa de contar con 
mecanismos para que el servicio sea lo menos deficitario posible, sin que ello 
vaya en detrimento de los derechos de la población. 



Es que la prestación del servicio de energía eléctrica involucra grandes 
inversiones, de las cuales, a su vez, depende la expansión de la distribución a 
más personas. 
Así se justifica la obligación de los usuarios de abonar la tarifa correspondiente 
a la prestación del servicio, porque de ninguna manera puede prestarse de 
manera gratuita. Tanto los costos de la prestación, como las inversiones que es 
necesario realizar en la tarea de prestación de un servicio público, son retribuidos 
mediante el pago de las tarifas correspondientes. 
El Anexo de la Reglamentación General para Prestación del Servicio Eléctrico 
(Secheep), se inserta en esta lógica y prevé que todo solicitante del servicio 
eléctrico deberá como condición previa a curso de su solicitud, comprobar 
debidamente su carácter de propietario u ocupante real de la finca o inquilino; y 
que cuando el solicitante no sea propietario deberá contar con la autorización del 
mismo. En este último caso, el propietario del inmueble deberá constituirse en 
liso y llano pagador de la energía que se suministre (conf. art. 18 de dicho anexo; 
la cursiva es nuestra). 
En relación a ello, tampoco obviamos los planteos efectuados por el actor, 
tendientes a lograr el retiro del medidor una vez desatado el conflicto con la Sra. 
Romero. Sin embargo, observamos que esa cuestión data de diciembre de 2014 
(ver fs. 4), en tanto la deuda reclamada por Secheep obedece a consumos 
posteriores (1 a 7 de 2017, ver fs. 38). 
Es decir, el reclamo versa sobre períodos respecto de los cuales no era dable 
exigir a la empresa estar al tanto de los pormenores suscitados en ese inmueble, 
si se tiene en cuenta que ocurrieron varios años después de haber tomado 
conocimiento del conflicto (incluso, en el Expte. Nº66/15 iniciado por la Sra. 
Romero contra Secheep, la última actuación vinculada al tema aconteció en 
septiembre de 2015; ver fs. 55 de esas actuaciones). 
Así, a priori no se advierte un proceder de la empresa demandada en las 
condiciones exigidas por la norma para tornar operativo este tipo de proceso. En 
otras palabras, no se observa un proceder manifiestamente arbritrario de 
Secheep al requerir el pago de la deuda al titular del inmueble donde se 
verificaron los consumos. 
La doctrina sostiene al respecto que dentro de los márgenes de la ley de amparo, 
la cuestión se encauza, en lo que aquí interesa, de la siguiente manera: si 
después de agotado el procedimiento de amparo, no surge con evidencia el vicio 
que se atribuye a la acción u omisión de la autoridad, el amparo no es 
procedente; o si el acto discutido se adoptó mediante el ejercicio de atribuciones 
legales o reglamentarias que son propias del ente que se cuestiona, ejercidas de 
acuerdo con las prescripciones normativas pertinentes, no hay, en principio, 
arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, salvo, si la norma en que se funda el acto 
lesivo, es inconstitucional (Sagüés, Néstor P.; "Acción de amparo - Ley 16986 
comentada y concordada con las normas provinciales"; Ed. Astrea; 5° Edición; 
2009; p. 113).  
Consideraciones aplicables al caso. 
El razonamiento que se viene exponiendo no resulta desvirtuado por el hecho de 
que el amparista vincula su reclamo a un derecho que goza de protección 
constitucional, como lo es el de propiedad (art. 17, CN). 
La CSJN tiene dicho que el agravio a la garantía de la propiedad, en el sentido 
constitucional del término, es susceptible de protección por vía de amparo 



cuando concurren los restantes requisitos que lo tornan procedente (Fallos 
294:152). 
Insistimos, en el caso no se advierte que la conducta impugnada adolezca de 
manifiesta arbitrariedad o ilegalidad, puesto que reconoce fundamento en las 
disposiciones reglamentarias que rigen la actividad de la empresa demandada.  
Cuando ello es así, el máximo tribunal nacional también precisó que la alegada 
existencia de agravio al derecho de propiedad no justifica la demanda de amparo 
en razón de que, en el ordenamiento jurídico vigente, existen acciones para su 
debida tutela que constituyen vía apta para la salvaguarda del interés 
comprometido (Fallos 269:307). 
Precisamente, en relación a esto último, la aptitud de las otras vías viene 
marcada por las características que rodean al caso. 
En efecto, de los términos en los que fue incoado el amparo, puede inferirse que 
el actor no residía en el inmueble respecto del cual pretende la reconexión del 
servicio. Concretamente, de la presentación inicial se extrae que la urgencia del 
planteo venía dada por el cierre de un contrato de locación (ver fs. 15, último 
párrafo, de autos). A la par, también se desprende que el servicio estuvo 
suspendido alrededor de 3 años hasta que el actor decidió incoar la acción en 
trato (a fs. 14 vta., penúltimo párrafo, señaló que la empresa procedió al corte 
del suministro en el año 2017, en tanto el amparo fue incoado en el 2020). 
De consiguiente, en la especie no está acreditado un supuesto de precariedad, 
de necesidad y/o de urgencia que habiliten esta instancia constitucional. 
Las particularidades del caso expuestas hasta aquí ponen de resalto la 
incompatibilidad del tratamiento de la pretensión por la vía del amparo. 
Viene al caso traer a colación que la Corte Suprema aclaró debidamente que "La 
razón de ser de la institución de amparo no es someter a la supervisión judicial 
el desempeño de los organismos administrativos sino la de proveer un remedio 
contra la arbitrariedad de sus actos que puedan lesionar los derechos y garantías 
reconocidos por la CN" (Corte Sup., 10/10/1985, "Fernández Vecino, Alejandro 
D. y otros", LL diario del 18/02/1986, actualización de jurisprudencia, voz acción 
de amparo n. 1621). Asimismo expresó "La razón de ser de la acción de amparo 
no es someter a la vigilancia judicial el desempeño de los funcionarios y 
organismos administrativos, sino proveer el remedio adecuado contra la 
arbitraria violación de los derechos y garantías reconocidos por la Constitución 
Nacional. Ni el control del acierto con que la administración desempeña las 
funciones que la ley le encomienda válidamente, ni el razonable ejercicio de las 
atribuciones propias de la autoridad administrativa son bastante para motivar la 
intervención judicial por vía del amparo en tanto no media arbitrariedad de los 
organismos correspondientes" (Corte Sup., 305:2237, criterio que se reitera 
entre otros en Fallos: 305:94; 302:535; 306:788; 306:506). Es precisamente la 
legitimidad —constituida por la legalidad y la razonabilidad— con que se ejercen 
tales facultades, el principio que otorga validez a los actos de los órganos del 
Estado y que permite a los jueces, ante planteos concretos de parte interesada, 
verificar el cumplimiento de dichas exigencias" (Corte Suprema, doctrina de 
Fallos: 307:639 y 320:2509). 
Por lo demás, coincidimos con el razonamiento del Juez A-quo vinculado a la 
pretensión del actor consistente en determinar quién debe hacerse cargo de la 
deuda. 



Es que ello viene impuesto por un elemental ejercicio del derecho de defensa  
que corresponde asegurar. En el caso no medió participación de Norma Beatriz 
Romero, persona a quien el actor pretende imputarle la deuda. 
Por las consideraciones expuestas, concluímos en que corresponde confirmar el 
rechazo de la acción en esta parcela de análisis. 
b.- Igual suerte corre la queja relativa a las costas, desde que la solución que se 
propicia impone estar al principio general que impera en ese régimen. 
En efecto, tenemos presente que el fundamento que rige en la materia es el 
hecho objetivo de la derrota. Por consiguiente, no habiendo prosperado la 
postura sostenida por el actor en el marco de la controversia planteada, ello 
determina su condición de vencido e inexorablemente debe soportar las costas 
que la contraparte ha debido realizar en defensa de sus derechos. 
Así se ha dicho que "... Las mismas son un corolario del vencimiento y tienden a 
resarcir al vencedor de los gastos de justicia, en que debió incurrir para obtener 
ante el órgano jurisdiccional la satisfacción de su derecho. Estas deben ser 
reembolsadas por el vencido con prescindencia de la buena o mala fe, de su 
mayor o menor razón para litigar y de todo concepto de culpa, negligencia, 
imprudencia o riesgo y de la malicia o temeridad de su contrario...no constituyen 
un castigo o una pena al perdedor o al temerario, sino que se aplican a título de 
reparación patrimonial de las expensas del juicio de quien ha debido...realizar la 
defensa de sus derechos frente a una demanda injusta..." (Morello,... Códigos 
Procesales, Platense-Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1985, t.II-B, p. 111).- 
Dicho criterio fue sostenido por el STJ en el Expte Nº10807/03-1-C, "Castillo 
Jorge Enrique y otros c/Caravaca Pazos Carlos A. y/o Galiano, Norberto y/o 
Munic. Rcia y/o (A.P.A.) y/o q.r.r. S/ Intereses Difusos", Sent. Nº375/13, 
28/11/2013.  
En suma, siendo regla la condena y la dispensa la excepción (que como tal debe 
ser aplicada con criterio restrictivo), entendemos que no existe mérito para hacer 
uso de la facultad conferida por el segundo párrafo del art. 83 del rito. 
c.- En lo que atañe a los honorarios profesionales, tampoco asiste razón al 
apelante. 
En efecto, en este tipo de proceso (amparo) las regulaciones no pueden ser 
inferiores a la cantidad que importe dos veces el SMVM vigente (art. 25, Ley 
Nº288-C). 
Teniendo en cuenta ello, y que en autos se produjo la actuación conjunta de la 
Dra. Pisech y del Dr. Bistoletti en representación de la demandada (conf. art. 2, 
Ley Nº288-C), se constata que el Iudex fijó el mínimo previsto por el arancel, ya 
que reguló honorarios a dichos profesionales otorgándoles a cada uno la suma 
equivalente al SMVM vigente a junio de 2021 ($25.572,00). 
Siendo así, se rechaza la apelación también en este punto. 
5. Las costas de Alzada se imponen al actor apelante vencido (art. 83, CPCC). 
Los honorarios se fijan siguiendo las pautas fijadas por los arts. 2, 3, 4, 6 (40%), 
7 (70%) y 25 (2 SMVM), con la reducción dispuesta en el art. 11 (30%), todas 
disposiciones del arancel. Las sumas se consignan en la parte resolutiva. 
Por ello esta Sala Segunda de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial; 
R E S U E L V E: 
I.- CONFIRMAR la sentencia de primera instancia obrante a fs. 102/107 en todo 
cuanto fuera materia de recurso, por los fundamentos expuestos en los 
considerandos. 



II.- IMPONER las costas de Alzada al apelante vencido. REGULAR los 
honorarios profesionales de la siguiente manera: para el Dr. Hilario José Bistoletti 
y la Dra. Felicia Soledad Pisech en las sumas de PESOS DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA ($17.370,00) y de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA y OCHO ($6.948,00) para cada uno, por sus intervenciones como 
patrocinantes y apoderados, respectivamente. Y para la Dra. Mariana Argañaraz 
en la suma de PESOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO 
($24.318,00) como patrocinante. Todo más IVA si correspondiere. Notifíquese a  
Caja Forense y cúmplase con los aportes de ley. 
III.- REGISTRESE, protocolícese, notifíquese a las partes y oportunamente 
bajen los autos al Juzgado de origen. 
           
 
       MARIA EUGENIA SAEZ                                                                                                               
GLADYS ESTHER ZAMORA 
    JUEZ Sala Segunda                                                                                                                          
JUEZ  Sala Segunda   
      Cám.Apel.Civ. y Com.                                                                                                                       
Cám.Apel.Civ. y Com.  
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