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EXPTE. N° S-2CH-1-C31-19 
///ele Choel, 21 de mayo de 2019. 
AUTOS Y VISTOS: Los presentes autos caratulados "MOBILI ERNESTO Y OTRO S/ AMPARO 
COLECTIVO(c)", EXPTE. N° S-2CH-1-C31-19, traídos a despacho para resolver; 
RESULTA: Que a fs. 01/1817 adjuntan documental y se presentan el Sr. Ernesto Mobili junto a 
80 personas,cuyos datos filiatorios obran en el escrito de inicio, todos ellos por derecho 
propio, y en representación del colectivo que afirman representar con el patrocinio letrado de 
la Dra. Marina Baglioni, interponiendo Acción de Amparo Colectivo en los términos del Art. 43 
de la Constitución Nacional y Constitución Provincial y de la Ley B N° 2.779; contra las 
siguientes empresas, a saber; Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines Determinados; Plan Rombo 
S.A. de Ahorro para Fines Determinados; Volkswagen S.A. de Ahorro para Fines 
Determinados; FCA S.A. de Ahorro para fines Determinados; Plan Ovalo S.A. de Ahorro para 
Fines Determinados; Interplan S.A. de Ahorro para Fines Determinados (Chery Plan); Circulo de 
Inversores S.A.U. de Ahorro para Fines Determinados (Peugeot S.A.); FCA SA Jeep Plan; con 
el objeto de que se les garanticen los derechos constitucionales reconocidos en los Art. 17, 
29, 42 de la CN. 
Refieren que pertenecen a un grupo de vecinos autoconvocados, que se autodenominan EPA 
(Estafados de planes de Ahorro) y organizados por la suba desmedida de las cuotas de los 
planes de autoahorro. 



Que toman como referencia para impulsar el presente reclamo, el antecedente inmediato con 
el que se obtuvo un trámite favorable a la medida cautelar solicitada en la Ciudad de Viedma; 
el que ahora tiene por finalidad lograr la protección de los derechos de los consumidores de la 
Segunda Circunscripción. 
Afirman que como consumidores de esta modalidad de contratación, la situación se vió 
agravada por la falta de reestructuración de los planes de autoahorro ante la suba desmedida 
del valor real de mercado del automóvil. Que los contratos fueron suscriptos a valor pesos 
argentinos, pero que el ajuste que efectuaron las empresas requeridas, se realizó acorde al 
aumento del valor del dolar del automóvil en el mercado. 
Continúan relatando que la suba de las cuotas no les fue informada por las empresas 
requeridas y en muchas ocasiones se han anoticiado de los aumentos de las mismas, al 
controlar los débitos automáticos en sus cuentas bancarias sueldo/salario. 
Que ante el reclamo efectuado las empresas les han informado, que ello era parte de lo 
pactado en los contratos de suscripción al plan; motivo por el cual, ante esta apremiante 
situación, muchas personas han dejado de abonar la cuota del plan, atento que deben optar 
entre la compra del automóvil o vivir el día a día; sumado a ello quienes hubieren optado por la 
"salida" del plan deben esperar el cierre para poder recuperar una parte de lo abonado. 
Solicitan la reestructuración de los planes de ahorro, con el fin de que se defina la suma a 
afrontar por los consumidores de esta modalidad de ahorro y en su caso se aumente el 
número de cuotas originalmente pactadas de modo tal que la cuota a abonar por mes no 
supere el veinticinco por ciento (25 %) de los ingresos del consumidor como así también que 
la reestructuración requerida contemple el ajuste de la cuota a afrontar por los usuarios de 
este sistema de financiamiento, al valor real del mercado del automóvil y se establezca un tope 
razonable de aumento de la cuota por año. 
Asimismo, solicitan como medida cautelar la suspención de todo incremento y/o modificación 
llevada a cabo por las empresas de planes de ahorro requeridas desde el 01/04/2018, 
retrotrayendo a ésa fecha los importes mensuales pagados por los suscriptores de planes. 
Fundamentan su legitimación y representación de conformidad con lo dispuesto por los Art. 43 
de la Const. Nacional y Art. 52 de la Ley Nacional N° 24240, pues consideran que dichas 
normas habilitan al afectado para que ante el acaecimiento de un determinado hecho 
fáctico/jurídico susceptible de afectar a un colectivo se presenten en juicio en defensa del 
grupo afectado. Motivo por el cual quienes suscriben la demanda, se presentan tanto en 
defensa de sus propios intereses lesionados, como así también en defensa del colectivo 
compuesto por todos aquellos consumidores que adhirieron a un plan de ahorro para la 
adquisición de automóviles "0" km. 
Señalan que la clase afectada está integrada por consumidores que han suscripto contratos 
de adhesión sin posibilidad de negociar ninguna de las condiciones de contratación con 
cláusulas claramente abusivas y que ante la imprevisión económica que atraviesa el país han 
sido expuestos a una desesperante situación que consiste en la imposibilidad de hacer frente 
al pago de las cuotas por su elevado costo. 
Por último, mencionan que han juntado más de 500 firmas que avalan el presente reclamo, 
como así también que cada uno de los afectados efectuaron el reclamo ante las Oficinas de 
Defensa al Consumidor de Rio Negro, esperando a la fecha que el organismo se expida al 
respecto. 
Ofrecen prueba, Fundan en derecho, citan jurisprudencia, y peticionan. 
A fs. 1818 se los tiene por presentados, con patrocinio letrado y con domicilio constituido y 
previo a decidir sobre la legitimación de los presentantes en los términos del Art. 9 de la Ley B 
2779, se corre vista al Sr. Agente Fiscal a fin de que se expida en relación a la naturaleza 
jurídica y competencia de la acción intentada de conformidad con lo dispuesto por el Art. 7 de 
la ley citada, y en función de lo dispuesto por los arts. 52 y 65 de la LDC. 
A fs. 1819 contesta vista el Sr. Agente Fiscal. 
A fs. 1821 solicita en préstamo el expte. la Dra. Baglioni. 
Cumplido los requerimientos ordenados a fs. 1818, se ordena librar oficios a fin de poner en 
conocimiento del inicio de la presente acción, a representantes de Defensa al Consumidor; a la 



Defensoría del Pueblo de Rio Negro y a la Inspección Gral. de Justicia. 
Pasan los presentes a resolver. 
CONSIDERANDO: Que fueron puestas las presentes actuaciones a despacho de la suscripta a 
fin de emitir pronunciamiento; y a fin de dar un orden a ésta pieza procesal, considero 
pertinente expedirme en primer lugar respecto a la competencia de ésta Magistrada para 
entender en éstos autos en los términos del Art. 7 de la Ley B N° 2779; para luego, en su caso; 
sobre la legitimación y representación invocada por los amparistas de conformidad con el Art. 
9 de la norma antes mencionada; y eventualmente sobre la medida cautelar peticionada. 
Detallados los tópicos a merituar, entiendo conveniente señalar, en forma preliminar que dada 
la excepcional naturaleza de esta causa, la presente sera desarrollada en lenguaje claro y 
sencillo a fin de que todas aquellas personas que se encuentren alcanzadas por esta puedan 
comprender el contenido de la misma. 
I.- Ahora bien, con respecto al primer tópico, cabe mencionar que corrida la pertinente vista 
fiscal; se expide el Dr. Balditarra a fs. 1819 quien manifiesta que con base a los principios 
funcionales de la unidad de actuación del Ministerio Público Fiscal, considera que estando los 
amparistas domiciliados en esta ciudad, como en las restantes ciudades de Valle Medio, la 
acción que intentan es en representación del colectivo de contratantes/consumidores de un 
plan de ahorro, a fin que se garantice las condiciones pactadas al momento de la suscripción 
de los contratos referidos, por ello de conformidad al Art. 43 de la Constitución Provincial, 
debe entender el Juez Letrado inmediato, sin distinción de fueros o instancias, por lo que 
considera que la suscripta es competente para entender en el presente amparo. 
En tal sentido, el Artículo 43 de la Constitución Nacional establece, que los consumidores y 
usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de 
su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad 
de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. 
Resulta así que la acción de amparo contemplada en el Art. 43 de la Constitución Nacional, 
habilita a que toda persona pueda interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre 
que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades 
públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, 
con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la 
Constitución, tratado o ley. 
En el ámbito provincial, dentro del marco de la Ley B 2779 de intereses difusos, se prevé la 
figura del amparo a los fines de protección y defensa de los derechos del consumidor, tanto 
de productos como de servicios de cualquier tipo, sean éstos públicos, individuales o 
colectivos (Art. 2 inc b). Seguido a ello, determina que será competente para entender el juez 
letrado inmediato sin distinción de fueros o instancia (Art 7). 
Por lo expuesto, de conformidad con la legislación aplicable y compartiendo lo dictaminado 
por el Sr. Agente Fiscal, me corresponde entender en las presentes actuaciones. 
II.- Zanjada la primer cuestión, corresponde expedirme sobre la legitimación y representación 
invocada por los amparistas de conformidad con el Art. 9 de la norma antes mencionada. 
Del análisis de los hechos invocados en el escrito de inicio y de la voluminosa documentación 
aportada por los presentantes se tiene que los mismos pertenecen a un grupo de vecinos 
autoconvocados, que se autodenominan EPA (Estafados de planes de Ahorro), que se 
encuentran organizados por la suba desmedida de las cuotas de los planes de autoahorro. 
Que solicitan en su carácter de suscriptores de planes de ahorro para la compra de automóvil 
cero kilómetro la reestructuración de los planes de ahorro, con el fin de que se defina la suma 
a afrontar por los consumidores de esta modalidad de ahorro y en su caso se aumente el 
número de cuotas originalmente pactadas de modo tal que la cuota a abonar por mes no 
supere el veinticinco por ciento (25 %) de los ingresos del consumidor como así también que 
la reestructuración requerida contemple el ajuste de la cuota a afrontar por los usuarios de 
este sistema de financiamiento, al valor real del mercado del automóvil y el tope razonable de 
aumento de la cuota por año. 
Afirman que el aumento representa hoy en día, para cada consumidor una suba del 60% al 
70% en relación a sus ingreso y que dicha suba en el valor de las cuotas fue impuesta en 



forma unilateral y que en muchas ocasiones superan el 25% del ingreso del consumidor. 
Se advierte que los actores mantienen una relación de consumo con las empresas requeridas, 
que nace del contrato de adhesión del plan de autoahorro y que los cambios del valor del 
producto en el mercado se habría visto influenciado directamente por la fluctuación del valor 
"dolar", posible razón por la cual se incremento el valor de la cuota. (vg. fs. 1699/1709; 
1593/1615; 1616/1638) 
Se tiene entonces, que de la totalidad de presentantes, hay personas que están abonando la 
cuota del plan ahorro suscripto,- a quienes les es imposible seguir afrontando por el elevado 
monto actual que tienen-; deudores prendarios a quienes se le entregó el bien y se encuentran 
amortizando el objeto o en etapa de ejecución; consumidores que dejaron de abonar el plan 
por el aumento desmedido de las cuotas, esperando el cierre del grupo para poder percibir 
una parte de lo ya abonado. 
Para resolver respecto a éste punto he de tener en cuenta los tres fallos más emblemáticos 
dictados en nuestro Pais, sobre la temática, a saber MENDOZA, HALABI y PADEC, por su 
trascendencia, en cuanto a la construcción de los criterios para determinar la procedencia de 
las llamadas acciones de incidencia colectiva, de los requisitos y la dinámica del proceso 
colectivo. 
A tal fin he de remitirme al trabajo doctrinario elaborado por las Dras. Lorena Gonzalez 
Rodriguez y Pamela Tolosa en materia de DAÑOS A LOS DERECHOS DE INCIDENCIA 
COLECTIVA E INTERESES INDIVIDUALES HOMOGÉNEOS, Publicado en el libro Máximos 
Precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Responsabilidad Civil, parte 
General, Ricardo L. Lorezetti (Director), de. LL, tomo, Cap. 3, Buenos Aires, 2014 ISBN 978-03, 
pp.149-184: del que se tiene que ...A partir del reconocimiento expreso de los derechos de 
incidencia colectiva en la Constitución Nacional, se generó un amplio debate acerca de qué 
clase de interés implicaba dicho concepto, por un lado, y acerca de cómo lograr su protección 
adecuada, por otro. En relación al primer problema, la coexistencia de categorías diversas 
construidas en torno a la misma noción pero no compartidas por todos los juristas, 
contribuyeron a generar ciertas confusiones terminológicas y conceptuales. Una muestra de 
ello es la diversidad de rótulos utilizados para hacer referencia a esta noción....La CSJN ha 
puesto énfasis en este problema, y en la importancia del rol judicial ante esta carencia 
institucional para garantizar la protección efectiva de los derechos consagrados 
constitucionalmente. En este sentido, puede observarse una evolución de la jurisprudencia, 
desde el reconocimiento de la necesidad de proteger de manera efectiva los derechos de 
incidencia colectiva hasta la elaboración sistemática de los requisitos de la llamada acción de 
clase.... 
Al referirse al fallo Halabi, el artículo refiere que la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
sostuvo en su mayoria, en el considerando 9 que los derechos de incidencia colectiva 
comprenden dos clases o categorías de derechos: a) aquellos que tienen por objeto un bien 
colectivo; b) aquellos referentes a intereses individuales homogéneos. Así, se afirmó que: () en 
materia de legitimación procesal corresponde, como primer paso, delimitar con precisión tres 
categorías de derechos: individuales, de incidencia colectiva que tienen objeto bienes 
colectivos, y de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos.... 
Dicho lo que antecede, he de inclinarme por reconocer que el caso de marras se circunscribe 
dentro de la tercería categoría la que se denomina de incidencia colectiva referentes intereses 
individuales homogéneos; la que es definida en el Considerando 12 del Fallo Halabi de la 
siguiente manera ...Tal sería el caso de los derechos personales o patrimoniales derivados de 
afectaciones al ambiente y a la competencia, de los derechos de los usuarios y consumidores 
como de los derechos de sujetos discriminados.() En estos casos no hay un bien colectivo, ya 
que se afectan derechos individuales enteramente divisibles. Sin embargo, hay un hecho, 
único o continuado, que provoca la lesión a todos ellos y por lo tanto es identificable una 
causa fáctica homogénea. Ese dato tiene relevancia jurídica porque en tales casos la 
demostración de los presupuestos de la pretensión es común a todos esos intereses, excepto 
en lo que concierne al daño que individualmente se sufre. Hay una homogeneidad fáctica y 
normativa que lleva a considerar razonable la realización de un sólo juicio con efectos 



expansivos de la cosa juzgada que en él se dicte, salvo en lo que hace a la prueba del 
daño...". 
Surge de los hechos invocados y documentación aportada por los amparistas, como adelante, 
que nos encontramos frente al pedido de protección de derechos de incidencia colectiva, cuyo 
hecho fáctico, único y continuado que provoca la lesión a los derechos que se pretenden 
proteger, es el aumento desmedido de las cuotas de los planes de ahorro suscriptos por los 
presentantes, ello sin la correcta información a los consumidores, y la imposibilidad de poder 
reestructurar los planes en forma oportuna, conductas ejercidas por las requeridas que afectan 
el equilibrio económico del a relación de consumo, desde que, V.G., como lo han sostenido, 
en algunos casos las cuotas implican el debito del 60% al 70 % de sus ingresos. 
Por lo expuesto y conforme al art. 9 de la ley citada, se debe declarar admisible la legitimidad 
de los amparistas, la causa tramitará conforme lo previsto en la Ley B 2.779, con base en los 
arts. 43 de la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, Tratados Internacionales 
aplicables con jerarquía constitucional, art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, la ley 24.240 
de Defensa del Consumidor y sus modificatorias. 
En consecuencia se deberá tener integrado el grupo de la presente acción por la totalidad de 
presentantes, a saber, aquellos que se encuentran abonando cuotas del plan ahorro suscripto 
-a quienes les es imposible seguir afrontando por el elevado monto actual que tienen-; 
deudores prendarios a quienes se le entregó el bien y se encuentran amortizando el objeto o 
en etapa de ejecución; y consumidores que dejaron de abonar el plan por el aumento 
desmedido de las cuotas, esperando el cierre del grupo para poder percibir una parte de lo ya 
abonado, todo ellos, con domicilio en la jurisdicción de este Tribunal (art. 11 de la Ley B 2.779, 
688 quinquies y ccdtes. del CPCyC). 
III.- En función de la procedencia, de la admisibilidad de la legitimación para accionar en autos, 
corresponde correr traslado de la presente a las Empresas demandadas para que en el 
término improrrogable y perentorio de 8 días hábiles informen en forma detallada todo lo que 
estimen pertinente en relación al objeto de la presente demandada. Deberán en el mismo 
escrito de contestación ofrecer la prueba que consideren pertinente al ejercicio de su derecho 
de defensa. (art. 14 de la Ley B 2.779). 
IV.- Por último, corresponde analizar la procedencia de la medida cautelar solicitada en el 
punto VI del escrito de la demanda obrante a fs. 1811 calificada como medida innovativa, 
atento a que con la misma se pretende retrotraer el precio de las cuotas de los planes de pago 
a los valores facturados a fecha 01/04/2018, hasta tanto pueda lograrse el objeto de la 
presente acción que es la reetructuración de los planes suscriptos por los actores. 
No desconoce esta magistrada el inicio por ante el Tribunal a mi cargo, de procesos de 
ejecuciones prendarias y secuestros prendarios, que naturalmente podrían ser enmarcadas 
dentro de los derechos que por el presente se pretenden proteger. Lo antes dicho sumado a la 
relevancia social del reclamo, a lo novedoso y a la magnitud del mismo, como así tambien a su 
complejidad, hace necesario poner énfasis en el rol judicial y proceder a tomar medidas 
idóneas, eficaces, útiles y efectivas a fin de su salvaguarda y proveer tutela judicial efectiva 
peticionada por los consumidores - damnificados. 
Cabe señalar que la Corte Suprema ha establecido que: "...La medida cautelar innovativa es 
una decisión excepcional porque altera el estado de hecho o de derecho existente al tiempo 
de su dictado, y por configurar un anticipo de jurisdicción favorable respecto del fallo final de 
la causa, resulta justificada una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen 
a su admisión..." (Fallos 320:1633). 
Por otro lado tengo en cuenta para resolver que tratándose de una relación de consumo la 
existente entre los amparistas y las empresas demandadas, y revistiendo los presentantes el 
caracter de consumidores, resultan de aplicación además las disposiciones de los Arts. 1092, 
1093, 1094 y 1095 y ccdtes. del Código Civil y Comercial. 
En tal sentido el Art.1094 del C.C.C. establece.- "...Interpretación y prelación normativa. Las 
normas que regulan las relaciones de consumo deben ser aplicadas e interpretadas conforme 
con el principio de protección del consumidor y el de acceso al consumo sustentable. En caso 
de duda sobre la interpretación de este Código o las leyes especiales, prevalece la más 



favorable al consumidor..."; y por su parte el Art 1095 del C.C.C. .- "...Interpretación del 
contrato de consumo. El contrato se interpreta en el sentido más favorable para el 
consumidor. Cuando existen dudas sobre los alcances de su obligación, se adopta la que sea 
menos gravosa...". 
Surge con claridad meridiana la pertinencia de la aplicación del régimen regulatorio del 
Derecho del Consumidor al caso de Autos, en tanto se advierte de la confrontación producida, 
indubitablemente las características propias y determinantes de la relación de consumo en la 
que aquí se ventila y la calidad de consumidores de los accionantes/suscriptores de los 
planes, desde que ha habido una operación comercial conectiva de las partes, a través de una 
red de comercialización, cuya operatoria ubica inexorablemente en las posiciones 
consumidor-proveedor postuladas por el instituto aplicable, a las partes intervinientes. 
De conformidad con lo mencionado supra y de las expresiones vertidas por los amparistas 
respecto de la conducta de las demandadas, acreditada esta v.g. en la documental de fs. 
1699/1709; 1593/1615; 1616/1638, (por mencionar alguna de las numerosas presentaciones) 
donde el aumento de la cuota implica una afectación de más del 25% de los ingresos 
personales de los actores; considero reunidos en el caso los presupuestos que hacen a la 
admisibilidad de la medida cautelar solicitada, a saber: verosimilitud en el derecho y peligro en 
la demora, no siendo requisito para la procedencia de la misma, la exigencia de contracautela, 
atento el principio de gratuidad y los principios protectorios de la ley de Def. del Consumidor, 
art. 230 del CPCC, art. 42 CN, 30 CPRN, la Ley N° 24.240 y las previsiones del art. 4 inc. e) de 
la Ley B 2779. 
Fundamento la medida en la finalidad tuitiva del regimen protectorio que está dotado de una 
jerarquía superior a cualquier subsistema legal de derecho común (STJ in re "BANCO 
CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO C/ CASTELLO BAUTISTA ESTEBAN S/ EJECUTIVO" 
SE. N° 81/17). 
En consecuencia, DISPONGO y hasta tanto se resuelva en definitiva, hacer lugar a la medida 
cautelar peticionada e intimar a las empresas demandadas en autos a que retrotraigan el valor 
de las cuotas correspondientes a dichos planes a los valores facturados al 01/04/18 
individualmente, correspondientes al colectivo delimitado oportunamente como usuarios de 
planes de ahorro para fines determinados con domicilio en la jurisdicción de este Tribunal, con 
contratos suscriptos a la fecha de la presente con las firmas demandadas, ya sea que se 
hallen en período de ahorro o sean deudores prendarios en período de amortización por haber 
recibido el bien objeto del contrato. 
Por los fundamentos expuestos, 
RESUELVO: I.- Declarar admisible la legitimidad de los presentantes de la acción de amparo 
colectivo en cuestión, la que tendrá su cauce procesal conforme a las previsiones de la Ley B 
2.779, conforme lo expuesto en los considerandos. 
II.- Delimitar conforme art. 11 de la Ley B 2.779 la composición del grupo de personas 
representadas por la presente acción en el colectivo que integran los usuarios de planes de 
ahorro con domicilio en la segunda Circunscripción Judicial -art. 5 de la Ley 5190-, 
suscriptores a la fecha de la presente con las entidades administradoras demandadas, ya sea 
que se hallen en período de ahorro o sean deudores prendarios en período de amortización 
por haber recibido el bien objeto del contrato, y consumidores que dejaron de abonar el plan 
por el aumento desmedido de las cuotas, esperando el cierre del grupo para poder percibir 
una parte de lo ya abonado. 
III.- Ordenar correr traslado de la presente a las Empresas Chevrolet S.A. de Ahorro para Fines 
Determinados; Plan Rombo S.A. de Ahorro para Fines Determinados; Volkswagen S.A. de 
Ahorro para Fines Determinados; FCA S.A. de Ahorro para fines Determinados; Interplan S.A. 
de Ahorro para Fines Determinados (Chery Plan); Circulo de Inversores S.A.U. de Ahorro para 
Fines Determinados (Peugeot S.A.); FCA SA Jeep Plan; para que en el término improrrogable y 
perentorio de 8 días hábiles informen en forma detallada todo lo que estimen pertinente en 
relación al objeto de la presente demandada; debiendo en el mismo escrito de contestación 
ofrecer prueba que consideren pertinente al ejercicio de su derecho de defensa. (Art. 14 de la 
Ley B 2.779). Notifíquese por cédula ley al domicilio legal de las requeridas, con copias del 



escrito de demanda eximiendo del traslado de copias de la documental en función de su 
voluminosidad, la que estará a disposición por mesa de entradas del Tribunal. 
IV.- Ordenar la publicidad de la presente mediante edictos -por un día-, en el Boletín Oficial; 
Diario Río Negro, Diarios Soporte On Line y medios radiales, en los términos del art. 15 de la 
Ley B 2.779. 
V.- Hacer lugar a la medida cautelar peticionada e intimar a las entidades administradores que 
fueran demandadas a que retrotraigan el valor de las cuotas correspondientes a dichos planes 
a los valores facturados al 01/04/18 individualmente, correspondientes al colectivo delimitado 
con contratos suscriptos a la fecha de la presente, ya sea que se hallen en período de ahorro o 
sean deudores prendarios en período de amortización por haber recibido el bien objeto del 
contrato. Ofíciese a cada una de las firmas demandadas. 
NOTIFÍQUESE, REGÍSTRESE Y PROTOCOLÍCESE. 
 
 
Dra. Natalia Costanzo 
Juez 
 
 

 


