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EN E�UBRO DE SENTENCIAS

L. 249. XLV.

R.O.

Lix Klett S.A. 1. C. (s/ quiebra) el Biblioteca

Nacional - Seco de Cultura de la Naci6n sI cobro

de sumas de dinero.

�
;IlH@�'\.qs Aires, 31 c4. J U&J:> J..c 2..0).2

Vistos los autos: "Lix Klett S.A. LC. (s/ quiebra) c/ Bi

blioteca �acional - Seco de Cultura de la Nación s/ cobro de su-

mas de d4lerp",

Considerando:

1 Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apela

ciones en lo Civil y Comercial Federal revocó la sentencia de

primera instancia que había hecho lugar a la demanda promovida

por la quebrada Lix Klett S.A.LC. (en adelante Lix Klett), en

la que persiguió el cobro de la suma consolidada de

$ 1.149.335,16, imputada a facturas pendientes de pago, con más

intereses.' y costas por parte de la Biblioteca Nacional - Secre

taría de Cultura de la Nación (en adelante Biblioteca Nacional)
.' ,� ... '

(fs. 800/802).

Contra tal decisión, la actora interpuso recurso or

dinario de apelación solicitando la revocación de la sentencia

recurrida, el que resultó concedido a fs. 816.

2°) Que el recurso ordinario deducido por la actora

es formalmente procedente, pues se dirige contra una sentencia

definitiva, el pronunciamiento ha sido dictado en una causa en

que la Nación es parte y el monto disputado en último término,

sin sus accesorios, supera el mínimo establecido en el arto 24

inc. 6° ap. a del decreto-ley 1285/58 y la resolución 1360/91 de

esta Corte. El memorial de agravios corre agregado a fs. 823/838

vta. y su contestación a fs. 841/848 vta.
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3°) Que, en lo relativo al fondo del asunto, esto es,

si es admisible o no la demanda interpuesta, el a quo hizo lugar

a los agravios que cuestionaron la conclusi6n del juez de prime

ra instancia en cuanto a la violaci6n de las normas de contrata

ci6n del Estado, la falta de la efectiva prestaci6n de servicios

y de la conformidad de las facturas brindada por la autoridad

competente.

Expres6 al respecto que "de las constancias ... se extrae

que si bien en sus origenes hubo contrataci6n directa no asi du

rante el periodo reclamado, durante el cual no consta vincula

ci6n formaI alguna entre la actora y la Biblioteca Nacional. La

Corte Suprema de Justicia de la Naci6n ha sostenido reiterada

mente que la validez y eficacia de los contratos administrativos

se supedita al cumplimiento de las formalidades exigidas por las

disposiciones legales pertinentes en cuanto a la forma y proce

dimiento de contrataci6n (Fallos: 308:618 y 316:382). Y agreg6

que la prueba de la existencia de un contrato administrativo se

halla intimamente vinculada a la forma en que dicho contrato

queda perfeccionado. Cuando la legislaci6n exige una forma es

pecifica para la conclusi6n de un determinado contrato dicha

forma debe ser respetada pues se trata de un requisito esencial

de su existencia. Consecuentemente, toda vez que la actora no

aport6 elemento de convicci6n alguno -como era su propio interes

(art. 377, C6digo Procesal)- referido a este aspecto corresponde

desestimar sin mas el planteo de la demandante".

En otro orden de ideas, el tribunaI consider6 que

"las facturas comerciales no son titulos ejecutivos ni constitu

ye prueba indudable del cumplimiento de la prestaci6n aludida en
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ellas. Son, en todo caso, un documento remitido unilateralmente

por el comerciante que puede, segun las circunstancias, configu

rar un indicio que forme la convicci6n del magistrado en un sen

tido determinado... (s) in embargo, en autos no obra constancia al

guna que de cuenta de la realizaci6n de los servicios prestados,

prueba esta que le incumbia probar a la actora frente a la nega

tiva efectuada al respecto por la demandada en la oportunidad

prevista por los arts. 355 y 356 del C6digo Procesal".

Por ultimo, la camara sostuvo que �el decreto 5720/72

(B.O. 31/8/72), reglamentario del Capitulo IV de la Ley de Con

tabilidad ydestinado a ordenar y esclarecer las etapas a cum

plir en las relaciones que se establezcan con motivo de las con

trataciones en que el Estado sea parte, fija en el inc. 110 del

art. 61 el plazo para el pago de las facturas. En el se indica

que -salvo ca sos de excepci6n establecidos en las clausulas par

ticulares- el pago se efectuara dentro de los 30 dias contados a

partir del dia siguiente al que se produzca la conformidad defi

ni tiva ... (l) a conformidad por la autoridad de turno era uno de

los requisitos a los que estaba condicionado el pago de las fac

turas que emitiera la actora por los servicios prestados. Conse

cuentemente, toda vez que no obra en autos constancia alguna que

de cuenta del cumplimiento de ese requisito carece de sentido el

reclamo de la demandante" . El a quo decidi6, en definitiva, re

vocar la sentencia apelada, con costas de ambas instancias a la

actora vencida.

4 O) Que a los efectos de exponer con nitidez las

cuestiones planteadas en la causa, conviene recordar que median-
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te la presente demanda la actora pretendi6 el cobro de facturas

derivadas de la prestaci6n del servicio de operaci6n de manteni

miento de aire acondicionado (calefacci6n y refrigeraci6n), ven

tilaciones mecánicas, calderas y tratamiento quimico del agua

(aire acondicionado); todo ello can seguro de repuestos y perso

nal propio y permanente en la Biblioteca Nacional por el período

comprendido entre enero a diciembre de 1996 y desde julio de

1997 a enero de 1999 (v. fs. 145 vta.).

Según las constancias de la causa, cabe senalar que

existieron dos contrataciones directas por servicios ejecutados

en la Biblioteca Nacional, entre Lix Klett y el Ministerio de

Cu1tura y Educaci6n, correspondientes a los períodos septiem

bre/31 de diciembre 1992 y septiembre/diciembre 1993, por

$ 232.688 cada uno (v. fs. 503/504, resoluci6n 3056 en el expte.

administrativo 25287/92 y fs. 342, constancia de contrataci6n

directa 75/93). A partir de 1997 por decreto 545/96, la Biblio

teca Nacional pas6 aser autárquica y qued6 bajo la 6rbita de la

Secretaría de Cultura de la Naci6n, también dependiente del Po

der Ejecutivo. Bajo este marco de situaci6n, Lix Klett y el ente

reconocieron que la relaci6n continu6 por acuerdos verbales.

50} En el memorial sub examine la actora niega en su

agravio inicial que hubieran sido violadas normas de contrata

ci6n del Estado, ta1 como lo sostuvo la cámara, y afirma que la

supuesta violaci6n tampoco fue planteada por la accionada (fs.

828 vta./830 vta.).

En primer lugar, Lix K1ett alega que el dictado de la

resoluci6n formal en un servicio esencial para la Biblioteca Na-
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ciona1, como e1 que brindaba y necesario para su actividad, no

es disponib1e para 1a contratista ni imputab1e su demora a e11a,

toda vez que no es 1a responsab1e de su emisi6n.

Agrega que 1a omisi6n de 1a Administraci6n de docu

mentar 1as contrataciones verba1es no 1e otorga derecho a desco

nocer 10 actuado en consecuencia, menos aun de cuestionar 1uego

10s servicios prestados en su beneficio, parcia1mente abonados y

que c1aramente consinti6.

En virtud de e11o, 801icita 1a ap1icaci6n de 1a teo

ria de 108 actos propios y, eventua1mente, 1a nu1idad re1ativa

de 10s actos.

6°) Que, con re1aci6n a1 p1anteo efectuado cabe tener

presente que, en raz6n de1 caracter administrativo de 1a 10ca

ci6n de servicios de autos, e1 caso debe ser juzgado con arreg10

a 10s principios y reg1as de1 derecho pub1ico, para 10 cua1 debe

acudirse a 1a 1ey 24.629 de ejecuci6n de1 presupuesto de 1a Ad

ministraci6n Naciona1 (B.O. 08/03/96) Y a1 decreto 5720/72, re

glamento de 1as contrataciones de1 Estado (B.O. 31/8/72). E1 se

gundo parrafo de1 articu10 5° de 1a referida 1ey estab1ece que

"(t)odos 10s contratos de 10caci6n de obra y/o de servicios que

resu1ten indispensab1es para 1a cobertura de servicios esencia

1es, inc1uidos 10s de 10s entes descentra1izados, deberan tener

respa1do presupuestario y ser autorizados por decreto de1 Poder

Ejecutivo naciona1, por decisi6n administrativa, o por reso1u

ci6n de1 ente descentra1izado, en 1a que constaran deta11adamen

te 10s fundamentos de 1as contrataciones, sus respectivos montos

y 1as ob1igaciones que generen". Hasta e1 dictado de 1a 1ey
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25.565 (B.O. 21/3/2002), el parrafo cuarto del articulo citado

disponia que "(s) era nulo todo acto 0 contrato otorgado por

cualquier autoridad, aun cuando fuere competente, que no hubiere

sido precedido del cumplimiento de las normas previstas en la

ley 24.156, en su reglamentaci6n y en la presente ley, si del

mismo resultare la obligaci6n del Tesoro nacionaı de pagar sumas

de dinero". La aplicaci6n de esta normativa fue advertida por el

ente en su escrito de contestaci6n de demanda (fs. 236/239).

7°) Que, en el referido escrito, la Biblioteca Nacio

nal seña16 que "(l)a inexistencia de instrumento contractual im

pide reconocer la vinculaci6n alegada por la actora, sin perjui

cio de que de resultar en autos el cumplimiento de prestaciones

de su parte que importen una utilidad para el Estado Nacional,

su reconocimiento pueda provenir de otra fuente de obligaciones"

y "que cualquier tipo de prestaci6n que hubiera cumplido la ac

tora, s6lo importaria haberlo hecho en forma ocasional, por en

cargo 0 iniciativa de algun agente 0 funcionario de la Bibliote

ca Nacional, y en tal caso, se confirmaria la postura aqui asu

mida de que ello debera acreditarse con los extremos antes indi

cados, por no existir contrataci6n validah (fs. 237 vta. y 238).

En el mismo orden de ideas, Lix Klett afirma que "la

relaci6n contractual continu6 por acuerdo verbal entre las par

tes, ratificado por diferentes actos administrativos. En efecto,

la demandada abon6 periodos posteriores al vencimiento de la

contrataci6n administrativa original con total normalidad y sin

cuestionamientos de ninguna especie durante varios meses" y "la

ausencia de contrataci6n escrita conocida por mi parte, al me

nos, no enerva la procedencia del reclamo, cuando ha quedado
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acreditada por actos de ambas partes la existencia de una pres

taci6n y de actos administrativos en consecuencia, fue verbal-

mente aprobada" (fs. 829 y 830) .

8 O) Que en lo que respecta a la prueba producida en

autos, de la documental que obra agregada surge que para la Bi

blioteca Nacional s610 fueron efectuadas las contrataciones di

rectas correspondientes a los periodos septiembre/31 de diciem

bre 1992 y septiembre/diciembre 1993 (fs. 342/345, entre otras).

En cuanto a la pericia1 contable, el experto no informa la exis

tencia de contrataciones directas por los periodos reclamados

(v. fs. 640 vta., preguntas 2 y 3 del cuestionario de la parte

actora). Asimismo, interrogado el testigo Sr. Raul Jesus Pano,

empleado de la demandada desde 1985, sobre 10s sistemas de con

trataci6n de la Biblioteca Nacional indic6 "que era un tema que

no llevaba el, que 10 llevaba la Direcci6n directamente... que su

pone que dependian de los estamentos normales del Ministerio de

Cultura o de la Secretaria de Cultura, eran propios de la Direc

ci6n de Administraci6n que se encargaba de esos temas, o de 1a

Direcci6n de la propia Bib1ioteca que tenia sus propios asesores

tecnicos". Finalmente, exhibidos que le fueron originales de

6rdenes de provisi6n del ente (fs. 13/23) para que los recono

ciera como instrumentos habitualmente utilizados por la demanda

da en sus contrataciones, el testigo 10s identific6 como tales e

indic6 que eran del "Ministerio de Educaci6n y en su momento su

pone que eran de cuando la Biblioteca dependia de los servicios

administrativos del Ministerio de Educaci6n, porque es autarqui

ca desde el afto 1997, esto es anterior" (fs. 306/307).
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Por 10 tanto, conforme e1 reconocimiento expreso de

1as partes y 1a prueba producida en 1a causa surge que, por tra

tarse de acuerdos verba1es, no se observaron 10s procedimientos

sustancia1es pertinentes ni se cont6 con 1a habi1itaci6n presu

puestaria necesaria para atender e1 gasto respectivo, ta1 como

10 exige 1a normativa sena1ada.

9°) Que 1a prueba de 1a existencia de un contrato ad

ministrativo se ha11a intimamente vincu1ada con 1a forma en que

dicho contrato queda 1ega1mente perfeccionado. Cuando 1a 1egis

1aci6n ap1icab1e determina una forma especifica para 1a conc1u

si6n de un contrato, dicha forma debe ser respetada pues se tra

ta de un requisito esencia1 de su existencia (Fa110s: 323:1515;

323:1841; 323:3924; 324:3019; 326:1280; 326:3206; 327:84 y

329:809).

Esta condici6n, que se impone ante 1as moda1idades

propias de1 derecho administrativo, concuerda con e1 principio

genera1 tambien vigente en derecho privado en cuanto estab1ece

que 10s contratos que tengan una forma determinada por 1as 1eyes

no se juzgaran probados si no estuvieren en 1a forma prescripta

(arts. 975 y 1191 de1 C6digo Civi1). En ta1 sentido, este Tribu

na1 ha sostenido que 1a va1idez y eficacia de 10s contratos ad

ministrativos se supedita a1 cump1imiento de 1as forma1idades

exigidas por 1as disposiciones 1ega1es pertinentes en cuanto a

1a forma y procedimientos de contrataci6n (Fa110s: 308:618;

311:2831; 323:1515, 1841 y 3924; 324:3019; 326:1280 y 3206;

327:84 y 329:809).
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10) Que, conforme surge de todo 10 resei'iado, se en

cuentra fuera de discusi6n que no es posible hacer 1ugar a una

acci6n basada en ob1igaciones que derivan de acuerdos verba1es

cuando, en raz6n de la normativa ap1icab1e, los contratos admi

nistrativos con un objeto como e1 de 1as prestaciones de autos

debian ser ce1ebrados con 1as forma1idades que estab1ece el de

recho administrativo para su confecci6n. Por lo tanto, se deses

tima el primer agravio.

11) Que, en 10 re1ativo al segundo agravio, Lix Klett

afirma que la Alzada no consider6 acreditados 10s servicios pese

a que los mismos fueron reconocidos por la demandada, lo que le

causa un gravamen. Invoca que tanto 1as afirmaciones de la de

mandada como 1as dec1araciones testimonia1es y los informes

tecnicos presentados en autos cuestionan la ca1idad de 10s ser

vicios brindados, no su falta de rea1izaci6n.

12) Que, en la prueba informativa del Ministerio de

Educaci6n, Ciencia y Tecno10gia de la Naci6n se sei'iala que "del

informe producido por el Departamento de Contrataciones... surge

que en esa area no existe ninguna constancia que acredite si los

servicios presentados por la firma Lix Klett S .A. I. C. han sido

efectivamente brindados y que ademas la Comisi6n de Recepci6n

Definitiva de Bienes fue creada recien en el ai'io 1997, por lo

que carece de registros anteriores a esa fecha" (fs. 433). Asi

mismo, la Direcci6n de Infraestructura del citado Ministerio in

form6 que en esa dependencia "no existe registro alguno relacio

nado con dichas tareas" (fs. 441). La Direcci6n de Contabilidad

y Finanzas inform6 que "con respecto a las facturas adeudadas
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por servicios prestados en la Biblioteca Nacional, seg0n surge

del anexo IV (confeccionado por la actora), dentre del periodo

anual 1996, se informa que las mismas no registran ingreso en

este Servicio Administrativo Financiero" (fs. 446).

En su declaraci6n testimonial el Sr. Patricio eoffey,

jefe de mantenimiento en la Biblioteca Nacional a partir del II

de abril de 1997, indic6 que "el servicio (de Lix Klett) fue de

ficiente durante el periodo de su gesti6n, por lo tanto nunca

conform6 el servicio ni las facturas, las instalaciones, cada

vez fueron deteriorandose mas con el transcurso del tiempo hasta

llegar al 13 de octubre de 1998 donde fue notificado el Sr. Fer

nando Lix Klett para que reparara las torres de enfriamiento

atento a que entraban en epoca estival, el mismo 13 de octubre

de 1998, le respondi6 por escrito que no iba a acceder a lo so

licitado atento a que la Biblioteca le debia determinada canti

dad de abonos, de ahi en mas el servicio de ai re acondicionado

qued6 paralizado hasta mediados del 2000, fecha en que con per

sonal propio de la Instituci6n, la jefatura de mantenimiento a

su cargo pone en marcha las instalaciones previas reparaciones,

e inversiones que consta en las respectivas documentaciones de

la Biblioteca Nacional, deja constancia que la puesta en marcha

de los equipos de ai re acondicionado y calefacci6n a cargo del

area de mantenimiento le implica a la Bib1ioteca Nacional una

erogaci6n mensual en el orden de los ocho mil pesos", que "el

contrato con la empresa Lix Klett de 30.000 pesos es mano de

obra con seguro de reposici6n, o sea, con los repuestos inclui

dos para su operaci6n, a su jefatura le consta que a partir de

abril de 1997, las instalaciones termomecanicas estaban colapsa-

-10-



L. 249. XLV.

R.O.

Lü: Klett S.A.I.C. (51 quiebral el Biblioteea

Nacional - See. de Cultura de la Naei6n sl eobro

...-- � de sumas de dinero.

�9��.����/-=-,__

�
das debido a la falta de repuestos y/a mantenimiento de las ins

talaeiones, cosa que manifiesta el 13 de oetubre de 1998 al Sr.

Fernando Lix Klett donde le solieita las interveneiones eorres

pondientes en las torres de enfriamiento, eosa que no haee y 10

tiene que realizar la Biblioteea Naeional a su eosto en el aňo

2001 juntamente eon otras reparaeiones", que "las faeturas no

eonformadas se referian al abono mensual por la puesta en mareha

con seguro de reposiei6n al tomar eoneiencia de que el seguro de

reposiei6n se eumplia defieientemente, la jefatura a su eargo no

eonform6 el servicio desde que se hizo cargo del mantenimiento

desde el 11 de abril de 1997 hasta la feeha" y "que no habia ai

re acondieionado y por 10 tanto eonsideraba que no se habia eum

plido el servieio, que nunca tuvo doeumentaei6n (para determinar

el eumplimiento 0 ineumplimiento de la aetora eon las obligaeio

nes asumidas)" (fs. 617/618 vta.).

Finalmente, el informe pericial eontable no da debida

respuesta a euestiones eseneiales eomo el cumplimiento de los

servieios, la enumeraei6n eoncreta de las faeturas, el eontenido

de las mismas y los montos impagos, entre otras. Mäs alin, tampo

eo da eerteza de que las faeturas en pugna eorrespondan a traba

jos realizados durante los periodos reelamados, puesto que del

detalle de faeturas pagas eonfeecionado por el experto, se ob

servan 6rdenes de pagos imputados a servieios prestados de junio

a dieiembre de 1996 (fs. 698/701).

13) Que, no se advierte, a partir de tales extremos,

la prueba aeabada de la existencia del sustrato fäctieo de los

aeuerdos verbales. Nada se prob6 sobre el supuesto servicio
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brindado de enero а diciembre de 1996 у, respecto аl periodo ju

lіо 1997/enero 1999, 1as pruebas по remiten а ип servicio cir

cunscripto аl objeto de 10s supuestos acuerdos verbales. Es mas,

еп еl acta del 23/12/96 -suscripta por еl Sr. Рапо еп represen

taci6n de lа Biblioteca Nacional- se acord6 lа cesaci6n del ser

Уісіо de mantenimiento de las instalaciones por parte de Lix

Klett, pero по se especific6 que tipo de servicios seguiria

prestando. Frente а еll0, lа actora tampoco logr6 probar еп аи

tos 10s trabajos concretos que podrian haberse realizado (fs.

335) •

Еп еl mismo orden de ideas, по existen precisiones

sobre 10s servicios imputados еп las facturas. Ante еl descono

cimiento de 10s trabajos -situaci6n que PUede darse аип mediando

contrataci6n formal- correspondia а lа actora demostrar su rea

lizaci6n еп 10s periodos pertinentes, apelando а documentos fir

mados por lа accionada, testigos о informes, circunstancia que

по se produjo еп autos.

Бп resumen, lа actora по asumi6 diligentemente lа

carga de acreditar 10s hechos invocados, que por imperativo lе

gal lе corresponde (art. 377 del C6digo Procesal СіУіl у Comer

сіаl de lа Naci6n), pese а que tuvo а su аlсапсе 10s instrumen

tos necesarios para hacerl0.

14) Que del conjunto de antecedentes resefiados по

puede sino derivarse, entonces, que еl razonamiento del а quo se

ajust6, prudentemente, а las constancias incorporadas а lа саи

sa, por 10 que таl puede alegarse ип injustificado rigor formal
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en su apreciaci6n. En consecuencia,

sea tambien desestimado.

corresponde q� agravio

15) Que e1 tercer agravio de1 recurso sub examine

versa sobre 1a fa1ta de conformidad de 1as facturas. Lix K1ett

se agravia sosteniendo que 1a demandada jamas manifest6 su re

chazo a 1as facturas y que, por 10 tanto, no puede pretenderse

que su parte pruebe e1 por que de 1a omisi6n, pues tampoco exis

ti6 un accionar positivo contrario.

E1 decreto 5720/72, reg1amentario de1 capitu10 VI de

1a 1ey de contabi1idad, estab1ece que en 1as contrataciones con

e1 Estado e1 p1azo para e1 pago de facturas, sa1vo que en c1au

su1as particu1ares y como caso de excepci6n se estab1ezcan for

mas especia1es, este se efectuara dentro de1 p1azo de 30 dias

que se comenzara a contar a partir de1 dia siguiente a1 que se

produzca 1a conformidad definitiva (art. 61, inc. 110). La refe

rida conformidad se acordara dentro de 10s 7 dias de 1a entrega

de 10s e1ementos 0 de prestados 10s servicios y en caso de si

1encio, una vez vencido dicho p1azo, e1 adjudicatario podra in

timar e1 pronunciamiento sobre e1 rechazo 0 1a conformidad defi

nitiva, 1a cua1 se tendra por acordada si no se manifiesta en e1

termino de 2 dias de recibida 1a intimaci6n (art. 61, inc. 102).

16) Que, en e1 caso no se cump1i6 con 10s procedi

mientos propios para las contrataciones con e1 Estado y 1a acto

ra no 10gr6 acreditar 1a efectiva prestaci6n de1 servicio. Como

consecuencia de e11o, no se tramit6 1a habi1itaci6n presupuesta

ria y, por ende, no se obtuvo 1a conformidad por 1a autoridad de

turno para e1 pago de 1as facturas rec1amadas. Por 10 tanto, mas
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allá de las intimaciones de pago que la actora hubiera efectua

do, que en este caso, resultan infructuosas, corresponde aplicar

la doctrina del silencio negativo.

Esta Corte tiene decidido que el silencio de la admi

nistración no debe ser considerado como manifestación positiva

de la voluntad pues, salvo disposición expresa de las normas,

dicho silencio debe ser interpretado en sentido negativo (arts.

913, 918, 919, 1145 Y 1146 del Código Civil). Nada debe tomarse

como concedido sino cuando es expresado en términos inequivocos

o por una implicancia igualmente clara (Fallos: 314:217, consi

derando 12, 316:1025, considerando 17; entre otros). Por lo ex

puesto, en esta oportunidad también corresponde rechazar el

agravio en análisis.

17) Por ultimo, la aplicación de los principios del

enriquecimiento sin causa no es procedente en el sub examine,

toda vez que ella importaria una grave violación al principio de

congruencia, puesto que la actora fundó su demanda de "cobro de

pesos" en el supuesto incumplimiento contractual, y no en la

institución citada.

En este sentido, cabe recordar que esta Corte ha re

suelto que los presupuestos de procedibilidad de la acción de

enriquecirniento sin causa deben ser previstos al incoarse la de

manda, asi como también que la carga de su prueba corresponde a

la actora, circunstancias que no acontecieron en la causa (arts.

163, inc. 6, 330 Y 337, segunda parte, el Código Procesal Civil

y Comercial de la Nación, Fallos: 292:97).
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� L. 249. XLV.

R.O.

Lix Klett S.A.I.C. (51 quiebra) ci Biblioteca

Naeional - See. de Cultura de la Naci6n 51 cobro

de sumas de dinero.

Por ello, se desestima el recurso ordinario de apelación

interpuesto por la actora y se confirma la sentencia apelada en

todas sus partes

----vase .//'----

costas a la vencida. Notifiquese y devuél-

E. RAUL ZAFFARONI

JUAN CARLOS MAOUEOA
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Recurso extraordinario interpuesto por Ana Beatriz Chprintzer,

representaei6n de la actora Lix Klett S.A.I.C., eon e1 patroeinio

cardo �fredo Borthwiok.

sindica, en

de1 Dr. Ri-

Tras1ado eontestado por la Biblioteca Naoional, demandada en autos, represen

tada por 10s Dres. Natalia Paola Bentacourt y �ejandro �berto Caffoz.

Tribuna1 de origen: Camara Nacional de Apelaciones en 10 Civil y Comercial

Federal, Sala III.

Tribunales que intervinieron eon anterioridad: Juzgado Nacional de Primera

Instancia en 10 Civil y Comeroial Federal nO 11.
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