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Presidencia s/ Empleo Público”.

En  Buenos  Aires,  a  30  del  mes  noviembre  de  dos  mil

veintiuno, reunidos en Acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara

Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a los efectos

de conocer el recurso interpuesto, en los autos caratulados “CHMARUK, María

Zaida c/ EN – JGM – Presidencia s/ Empleo Público”, contra la sentencia del

06.04.21, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara Jorge Eduardo Morán dijo: 

1º) Que, el señor juez de la anterior instancia  rechazó la

demanda  contra  el  Estado  Nacional,  Presidencia  de  la  Nación,  Jefatura  de

Ministros, por la que se pretendió el pago de la suma de $575.541,05 en concepto

de indemnización por despido, con más sus intereses.

Impuso las costas a la vencida.

Para así decidir, relató, en primer lugar, que la actora había

celebrado  un  contrato  con  el  Instituto  Nacional  de  Cine  y  Artes  Visuales

(INCAA), que –posteriormente– rescindió. Señaló que, seguidamente, suscribió

otro contrato cuyo objeto fue la prestación de servicios en carácter de “Asesora

Técnica”,  en  la  Nueva  Televisión  del  Sur  (TELESUR),  de  la  Secretaría  de

Comunicación Pública, cuyo plazo de duración era de 12 meses con la posibilidad

de  que  fuera  prorrogado.  Por  último,  refirió  que,  el  16.03.16,  la  Jefatura  de

Ministros le comunicó a la demandante que el día 31.03.16, quedaba rescindido

su contrato.

Indicó  que,  sobre  la  base  de  los  hechos  narrados,  podía

corroborarse  que  la  actora  había  prestado  servicios  bajo  una  contratación  por

tiempo determinado prevista en la norma aplicable al caso. Apoyó su postura en

las conclusiones a las que “arribó la Jueza Federal Subrogante del Juzgado Nº

12 del fuero en la causa 44457/2016 CHMARUK, MARÍA ZAIDA c/ EN – JGM s/

AMPARO LEY 16.986”, sentencia del 10.05.17. Sostuvo que la modalidad de la

contratación apuntada estaba prevista en el art. 9º de la ley 25.164 y que, en ese

marco,  las  partes  estaban  facultadas  a  rescindir  el  contrato.  Precisó  que

desconocer ello resultaría contrario a la doctrina de los actos propios, según la
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cual  el  voluntario  sometimiento  de  los  interesados  a  un  régimen  jurídico

determina la improcedencia de su impugnación ulterior con base constitucional.

Por último, afirmó que no resultaba aplicable al caso

la doctrina del precedente “Ramos” (Fallos: 333:311) del Máximo Tribunal, dado

que aquel  caso  partía  de supuestos  facticos  distintos  a  los  considerados  en  el

presente.

2º)  Que,  contra  ese  pronunciamiento,  la  actora

interpuso  recurso  de  apelación  el  06.04.21,  que  fue  concedido  libremente  el

12.04.21. El 04.05.21 expresó sus agravios que fueron replicados por su contraria

el 18.05.21.

3º) Que, en sustancia, la actora se agravia de que el

a quo no consideró la prueba relativa:

i)  a  la  relación  laboral  que mantuvo con el  INCAA, del

01.04.09  al  01.10.12,  en  especial,  la  correspondiente  a  la  contestación  de  la

coordinadora  Giselle  Couronne  de  la  Subgerencia  de  Recursos  Humanos  y

Organización del INCAA de fs. 49.

ii) El informe del INCAA de fs. 146, en el cual consta que

se  desempeñó  como  “Supervisora  de  Despacho”,  del  01.04.09  al  31.12.10  y,

posteriormente,  como  “Jefa  de  Relaciones  Institucionales”,  del  01.01.11  al

31.10.12,  trabajando de lunes  a  viernes;  hechos que considera que prueban la

naturaleza ordinaria  y permanente de la  relación laboral  que mantuvo con ese

ente.

 iii)  La declaración  testimonial  de Carolina Silvestre.  En

particular, cuando describe las tareas que realizó, como así también que durante el

período  de  2011  a  2012  cumplió  funciones  en  paralelo  en  el  INCAA  y  en

TELESUR.

iv)  Las  declaraciones  testimoniales  de  Della  Torre  y

Potaneri, en las que se describen las tareas que realizó en el INCAA.

Manifiesta que, en función de toda esa prueba, no

puede considerarse que la relación laboral que mantuvo con el Estado haya sido

“con el  objetivo  `transitorio´  que  prevé  el  Art.  9  LEY 25.164 generando una

expectativa de trabajo a tiempo indeterminado”.

Con relación al “al proceso de transición entre el

INCAA y la JGM” manifiesta que, tal como lo declaró la testigo Silvestre, estuvo
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realizando tareas en ambos lugares, circunstancia que probaría que la renuncia

que presentó ante el INCAA carecía de sus elementos esenciales. Entiende que el

acto referido fue estrictamente formal, carente del elemento subjetivo que debe

revestir  todo acto jurídico y “solamente a los efectos de continuar trabajando

para el Estado Nacional pero en otro organismo”. Entiende que nunca existió la

intención de renunciar al Estado, ya que nunca dejó de prestar servicios para el

mismo “y, claramente, es totalmente cuestionable la `libertad´ del acto, cuando

se acreditó que fue requerida por sus superiores como actor (SIC) formal para

trabajar en otro organismo”. Por esa razón, entiende que no resultaba oponible la

doctrina  de  los  actos  propios,  dado que  fue el  empleador  el  que abusó de su

posición dominante. 

Asimismo,  señala  que  no  puede  obviarse  lo

atestiguado por Della Torre respecto a que Silvestre les “comunicó que íbamos a

comenzar a trabajar en el Telesur. El traspaso fue continuo. Nos pasaron de un

organismo a otro organismo…”.

Por  otro  lado,  alega  que  carece  de  sustento  la

defensa de falta de legitimación pasiva opuesta por la demandada con relación al

vínculo que la unió con el INCAA, dado que esta última es una repartición del

Estado  Nacional.  Afirma  que,  el  hecho  de  que  el  ente  cuente  con  cierta

autonomía, no libera al demandado de responder por lo que allí suceda. Además,

afirma  que  la  demanda  fue  interpuesta  contra  el  “PODER  EJECUTIVO

NACIONAL (PEN), ESTADO NACIONAL, órgano supremo que nuclea asimismo

al INCAA”. Sin perjuicio de ello, indica que el INCAA pudo ser citado por el

demandado.

Arguye  que  las  declaraciones  testimoniales  son

congruentes y verosímiles respecto de las tareas realizó y que ellas fueron en el

área  de  comunicaciones,  creada  en  el  año  2012,  para  cumplir  objetivos

permanentes de la administración pública.

Considera  que  el  hecho  de  que,  en  el  2016,

Argentina  hubiera  quitado  la  financiación  en  TELESUR,  no  implicó  que  no

pudiera ser reubicada en otro sector de la Secretaría  de Comunicaciones de la

Nación, ya que dependía de ese sector y no de la primera.

Afirma  que  se  acreditó  una  relación  continua,

ininterrumpida y permanente con el Estado Nacional desde abril de 2009 hasta

marzo  de  2016,  la  presentación  a  un  concurso,  exámenes  y  la  realización  de

capacitaciones como cualquier otro empleado permanente del Estado Nacional; a
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su  vez,  se  le  reconoció  antigüedad  en  los  recibos  de  sueldo,  vacaciones,

aguinaldo, “obra social, ART, aportes sindicales, etc.”. Por esas razones, entiende

que se verificaron los supuestos tenidos en cuenta en el precedente “Ramos”, sin

perjuicio  de  que,  en  vez  de  trabajar  21  años,  en  el  caso,  fueron  7.  Cita

jurisprudencia que avala su postura.

Se queja de que se incumplió con el preaviso acordado en la

cláusula 7º o 13 –según el instrumento que se analice– de los contratos de trabajo,

toda  vez  que  se  estableció  que  “cada  una  de  las  partes  podrá  rescindir  en

cualquier momento el presente contrato notificando por escrito a la otra parte

con  una  anticipación  no  inferior  a  TREINTA  (30)  días…”.  Relata  que,  el

16.03.16, la demandada le comunicó que, a partir del 31.03.16, se rescindía su

contrato; circunstancia por la cual solicita que se haga lugar al preaviso omitido

por 15 días, lo que sería equivalente a la mitad de su salario.

Finalmente, pide que, en el caso en que no prospere

su recurso, se impongan las costas por orden en atención a que pudo creerse con

el derecho a reclamar.

4º)  Que,  a  fin  de  arribar  a  una  solución  justa  y

equitativa, resulta pertinente efectuar una reseña de los antecedentes fácticos más

relevantes del caso.

El  1º.04.09,  la  actora  celebró  con  el  INCAA  un

contrato  de  prestación  de  servicios  para  desempeñarse  como  “supervisora  de

despacho”  de  la  vicepresidencia.  El  04.06.09,  por  res.  994,  la  presidenta  del

INCAA aprobó la locación de servicios de la actora. En sus considerados dejó

asentado que ello era con el objetivo de cumplir con compromisos adquiridos, en

particular  “en  materia  de  participación  del  cine  argentino  en  Festivales,

Muestras, Semanas de Cine y Mercados del Film, y en especial la realización

anual del Festival Internacional de Cine `Clase A´ –Mar del Plata–”. Agregó que

era imprescindible la contratación de personal con conocimientos y experiencia

en el ámbito cinematográfico. Puso de resalto que, según las reglamentaciones, el

Instituto  desarrolla  tareas  de carácter  público  no estatal,  en el  que se realizan

labores  que  no  se  definen  como  estrictamente  estatales  ni  privadas  sino  que

interrelacionan  los  dos  ámbitos  en  el  orden nacional  e  internacional  y  que se

diferencian  substancialmente  de  los  demás  organismos  estatales  por  su

complejidad y especialidad, lo que obligaba a contratar técnicos con experiencia.

Además,  especificó que el  personal permanente no contaba con la experiencia
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suficiente, dado que existía solo “personal administrativo”. Posteriormente y en

lo que aquí interesa, se celebraron varios contratos de trabajo en forma sucesiva

hasta  el  31.12.10 (v.  fs.  146  y  actuaciones  adm.  en  sobre  papel  madera,  el

subrayado me pertenece).

El 02.02.11, por res. 251, la presidenta del INCAA

resolvió prorrogar el contrato de la actora “en forma excepcional”, del 1º.01.11 al

31.03.11,  a  fin  de  no  interrumpir  la  tarea  que  venía  desarrollando  y  evitar

perjuicios. En esos términos,  la actora y el INCAA celebraron un contrato, en las

mismas condiciones que los anteriores, del 1º.01.11 hasta el  31.12.12, pero para

desempeñarse como “Jefa de Relaciones Institucionales de la Vicepresidencia del

Instituto” (v. fs. 146 y actuaciones adm. en sobre papel madera, el subrayado me

pertenece).

El 12.09.12, la actora celebró con el Subsecretario

de  Gestión Administrativa  un contrato  “ad referéndum”  de su aprobación por

parte  del  Jefe  de  Gabinete  de  la  Nación para  prestar  servicios  en  carácter  de

“Asesora Técnica”.  Se especificó que debería  responder a las instrucciones de

Scoccimarro  dependiente  de  la  Secretaría  de  Comunicación  Pública.  Se

puntualizó  que  la  duración  del  contrato  sería  del  1º.11.12  al  31.12.12 (fs.

68/69vta., el subrayado me pertenece).

El 01.10.12, la actora presentó una nota ante el Jefe

de  Recursos  Humanos  del  INCAA,  comunicando  que,  “a  partir  del  1  de

noviembre de 2012 renuncio a mi puesto de trabajo en el Instituto Nacional de

Cines y Artes Audiovisuales. Solicito que tenga a bien aceptar la renuncia con la

fecha citada” (fs. 66, el subrayado me pertenece).  El 18.10.12, por medio de la

res. 2590, la presidente del INCAA aceptó la renuncia presentada (fs. 67).

El 28.12.12, la actora celebró con el Subsecretario

de  Gestión Administrativa  un contrato  “ad referéndum”  de su aprobación por

parte del Jefe de Gabinete para prestar servicios en carácter de “Asesora Técnica”.

Se aclaró que  debía responder a las instrucciones de Silvestre en su carácter de

Representante  del  Estado  Argentino  en  TELESUR  de  la  Secretaría  de

Comunicación  Pública.  Se  puntualizó  que  la  duración  del  contrato  sería  del

1º.01.13 al 31.12.13 (fs. 70/71vta.,  el subrayado me pertenece).  El 16.12.13 se

prorrogó  el  contrato,  en  los  mismos  términos  que  el  anterior,  del  1º.01.14  al

31.12.14 (v. act. adm. en sobre papel madera, el subrayado me pertenece).
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El 19.08.15, por res. 1043, el Jefe de Gabinete de

Ministros prorrogó la contratación de la actora del 1º.01.15 hasta el 31.12.15 (v.

act. adm. en sobre papel madera, el subrayado me pertenece).

El  16.03.16,  la  actora  recibió  un  telegrama

colacionado  de  la  Directora  General  de Recursos  Humanos,  de la  Jefatura  de

Gabinete de Ministros, por la que se le comunicó la rescisión de su contrato a

partir  del  31.03.16 (v.  act.  adm.  en  sobre  papel  madera,  el  subrayado  me

pertenece).

El 16.06.16, la actora envió una carta documento a

la  Jefatura  de  Gabinete  de  Ministros  denunciando  su  despido,  pidiendo  su

reincorporación y que se le abonaran los salarios caídos (v. act.  adm. en sobre

papel madera).

El 12.01.17, la Dirección General de Administración

de Recursos Humanos notificó a la actora que se encontraba a su disposición la

certificación de servicios, remuneraciones, recibos de haberes y “liquidación de

15  días  proporcionales  correspondientes  al  mes  de  abril  de  2016,  como  así

también el SAC haberes proporcional” (v. act. adm. en sobre papel madera).

El  03.02.17,  por  res.  53,  el  Jefe  de  Gabinete  de

Ministro rechazó la denuncia de ilegitimidad presentada por la actora (v. act. adm.

en sobre papel madera).

5º)  Que,  en  función  de  lo  expuesto,  la  actora  se

desempeñó en el INCAA desde el 1º.04.09 al 31.12.10, como “Supervisora de

Despacho”,  y  del  1º.01.11  al  31.10.12,  en  carácter  de  “Jefa  de  Relaciones

Institucionales  de  la  Vicepresidencia  del  Instituto”.  Posteriormente,  pasó  a  la

Secretaría  de  Comunicaciones  de  la  Jefatura  de  Gabinete  de  Ministros  de  la

Nación,  en  la  que  trabajó  del  1º.11.12  al  31.12.12,  en  carácter  de  “Asesora

Técnica” a cargo de Scoccimarro y, seguidamente, del 1º.01.13 al 16.03.16, para

Silvestre en TELESUR.

6º)  Que,  en  esas  condiciones,  en  relación  con  el

agravio relativo a que se tome en consideración, como parte de la relación laboral

que unió a la actora con el Estado Nacional, el periodo en que prestó servicios

para el INCAA, cabe adelantar que el mismo no puede prosperar. 

En efecto,  la  actora no acompañó ninguna prueba

que  desvirtué  la  renuncia  que  presentó  personalmente,  el  1º.10.12,  al  Jefe  de
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Recursos Humanos del INCAA (v. fs. 67). Ello en atención a que nadie puede

ponerse  en contradicción con  sus propios actos ejerciendo  una  conducta

incompatible con otra anterior, deliberada, jurídicamente relevante y plenamente

eficaz (Fallos:  307:1227 y 1602 y sus citas;  314:1459; 323:3765, entre otros).

Máxime, cuando la decisión fue tomada con discernimiento, intención y libertad,

y  estuvo  vinculada  al  ofrecimiento  que  le  realizó  Silvestre  para  poder

desempeñarse en TELESUR.

Refuerza  lo  dicho  el  relato  de  los  hechos  y  el

examen de la prueba a partir de la cual se advierte que la decisión de la actora fue

voluntaria y, como lo afirma Portaneri en su testimonio, estuvo vinculada a una

propuesta laboral de Silvestre para formar un equipo que trabajara en TELESUR

o, por lo dicho por Della Torre, con relación a que ella también renunció para

poder trabajar en TELESUR.

Asimismo,  no  resulta  procedente  la  afirmación

relativa a que el empleador abuso de su posición dominante,  dado que no hay

prueba alguna que permita sostener tal alegación; más aún cuando en el INCAA

su  jefa  directa  fue  Silvestre,  que  –posteriormente–  fue  la  representante  de

Argentina para TELESUR y, quién le ofreció a la actora formar parte de su grupo

de trabajo. 

Tampoco es atendible el argumento atinente a que el

paso del INCAA a la Secretaría de Comunicaciones de la Nación fue un traspaso,

dado  que  no  hay  documento  alguno  que  dé  cuenta  de  ello,  más  que  las

expresiones genéricas realizadas por la actora o los testigos.

7º) Que, aclarado lo precedente, corresponde tratar

el reclamo indemnizatorio y, en su caso, si resulta procedente la aplicación de la

doctrina del precedente “Ramos” de la CSJN teniendo en cuenta la relación que

unió a la actora con la Secretaría  de Comunicaciones de la Nación durante el

1º.11.12 hasta el 16.03.16. 

Al respecto, resulta necesario recordar que según lo

resuelto en el precedente citado para que proceda este tipo de indemnización debe

acreditarse  que  i)  la  contratación  sea  realizada  mediante  la  suscripción  de

sucesivos  instrumentos  durante  un  período  de  tiempo  prolongado;  ii)  la

asignación de tareas sin carácter excepcional o transitorio y iii) la realización de

aportes jubilatorios. 
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Por su parte, el art. 9 de la ley 25.164, bajo el cual

fue contratado la actora, establece “El régimen de contrataciones de personal por

tiempo determinado comprenderá exclusivamente la prestación de servicios de

carácter  transitorio  o  estacionales,  no  incluidos  en  las  funciones  propias  del

régimen  de  carrera,  y  que  no  puedan  ser  cubiertos  por  personal  de  planta

permanente…”.

En ese marco y en función de los hechos descriptos,

no se advierte que se hubiera vulnerado el régimen bajo el cual fue contratada la

actora. En primer lugar, no puede juzgarse que la relación se hubiese extendido

por un plazo prolongado, sin perjuicio de que, en el caso, no hay norma que limite

la duración de los contratos como sí ocurrió en el precedente “Ramos”.

Por otro lado, en cuanto a las tareas que realizó la

actora, de los contratos que suscribió se advierte que su función era de “Asesora

Técnica” en TELESUR, y que respondía a las instrucciones de Silvestre, que era

la  representante  del  Estado  Argentino  en  esa  empresa.  Asimismo,  en  las

declaraciones testimoniales Portaneri señaló que “En telesur estaba a cargo de

una  coordinación  de  la  producción  periodística,  que  incluía  varias  cosas.

Confeccionaba guiones de notas, participaba de la discusión de la línea editorial,

respecto del aspecto periodístico. Hacia producción de entrevistas, algunas las

realizaba ella incluso, coordinación de salidas en vivo, producción de invitados.

Se  involucraba  en  la  edición  de  las  notas,  no  en  lo  técnico,  sino  en  lo

periodístico.  Eso,  en general.  Viajo alguna vez a la central de Telesur…” (v.

Lex100 el 17.02.20). Por su parte, Della Torre indicó que “Era coordinadora de

corresponsalía  en  Telesur.  Se  encargaba  de  organizar  distintas  notas

periodísticas, investigaciones para hacer distintas notas. Coordinaba salidas en

vivo,  mantenía  cotidianamente  con la  sede de Caracas para organizar el  día

laboral, que invitados iban a salir al aire y demás. Viajó a Venezuela donde se

reunió  en  la  sede con todo el  grupo periodístico,  y  viajo  a Chile  cuando se

organizó  el  programa  “de  Zurda”  en  la  Copa  América…”  (v.  Lex100  el

17.02.20).

En  ese  contexto,  resulta  oportuno  señalar  que  la

participación de la República Argentina en TELESUR fue producto de la firma de

un Convenio entre ésta y la República Bolivariana de Venezuela, en el cual el

primero  aceptó la  propuesta  del  segundo de participar  accionariamente  en ese

medio de comunicación audiovisual hemisférico. A su vez, se estableció que el

Convenio  tendría  una  vigencia  de  5  años,  prorrogables  automáticamente  por

Fecha de firma: 30/11/2021
Firmado por: MARCELO DANIEL DUFFY, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE EDUARDO MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROGELIO W VINCENTI, JUEZ DE CAMARA



#31339957#310808881#20211130095741757

Poder Judicial de la Nación

CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

CAUSA Nº  10817/2018/CA1: “CHMARUK, María  Zaida c/  EN –  JGM –

Presidencia s/ Empleo Público”.

períodos idénticos, “a menos que una de las Partes notifique a la otra, por escrito

y  por  la  vía  diplomática,  por  lo  menos  seis  meses  antes  de  la  fecha  del

vencimiento del mismo, su intención de darlo por terminado” (v. fs. 84 y vta.). 

Siguiendo esa  línea,  el  11.05.16,  se  publicó  en el

Boletín Oficial lo siguiente “CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Y LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA RELATIVO A LA NUEVA

TELEVISIÓN DEL SUR –TELESUR–.  Firma: Buenos Aires,  1º  de febrero de

2005. Fecha de entrada en vigor: 1º de febrero de 2005. Fecha de denuncia por

parte de la Argentina: 27 de abril de 2016. Fecha de Extinción: 27 de octubre de

2016” (fs. 85).  

En definitiva, de lo manifestado resulta claro que la

actora fue contratada para trabajar en TELESUR, que era una empresa que se

formó al amparo de un Convenio cuyas singulares características dan cuenta de su

temporalidad y de que estaba circunscripta en un régimen especial en donde su

continuidad o existencia dependía de la coyuntura y la voluntad política de los

Estados firmantes. 

Por esas consideraciones, aunado a lo establecido en

los contratos de locación de servicios y lo informado en los testimonios respecto

de las tareas que realizó la actora, no puede sostenerse válidamente que aquellas

fueran de la carrera administrativa o permanentes, sino que estuvieron vinculadas

a cuestiones particulares, condicionadas a un compromiso político que asumió el

Estado y que, posteriormente, fue revocado por el mismo dentro de las pautas que

se habían convenido.

En síntesis, de las características del caso analizado,

no caben dudas que se trató de una contratación temporaria prevista en la norma

supra citada, al que no le resulta aplicable la doctrina del precedente “Ramos”.

8º)  Que,  respecto  a  la  falta  de  preaviso,  debe

señalarse  que  la  demandada  envió  a  la  actora  un  telegrama,  el  16.03.16,

notificando la recisión del contrato a partir del 31.03.16, es decir con sólo 15 días

de anticipación de los 30 que se habían convenido oportunamente (fs. 82). Sin

embargo, de las constancias del expediente surge que, el 30.12.16, la Dirección de

Liquidación de Haberes, Registros Legales y Carrera del Personal, de la Jefatura

de Gabinete de Ministros de la Nación, realizó el pago por los 15 días de preaviso

pendientes más el SAC proporcional por un total de $13.283,4 brutos (v. informe

y liquidación en act.  adm. en sobre papel madera y fs. 170, en el que luce el
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informe del Banco Nación, con los movimientos de cuenta de la actora); respecto

de  los  cuales  la  actora  no  objetó,  ni  realizó  consideración  alguna.  Por  ello,

advirtiendo que se abonaron los 15 días por la falta de preaviso y el proporcional

del SAC, y no se cuestionó dichas sumas, corresponde rechazar esta pretensión.

9º)  Que,  por  último,  en  lo  relativo  a  las  costas

también  cuestionadas  por la  actora,  entiendo que cabe  distribuirlas  –en ambas

instancias– por su orden en atención a que, dada la índole de la materia y cuestión

en debate, la recurrente pudo creerse con el derecho a litigar  (art. 68, segunda

parte, CPCC).

Por  las  consideraciones  expuestas  VOTO por:

Confirmar  la  sentencia  apelada  en  lo  sustancial  y  modificar  la  imposición  de

costas, las que se distribuyen en el orden causado en ambas instancias (art. 68,

segunda parte, CPCC).

Los  señores  jueces  de  Cámara  Marcelo  Daniel

Duffy y Rogelio W. Vincenti adhieren al voto que precedente.

En virtud del resultado que informa el Acuerdo que

antecede,  el  Tribunal RESUELVE:  Confirmar  la  sentencia  apelada  en  lo

sustancial y modificar la imposición de costas, las que se distribuyen en el orden

causado en ambas instancias (art. 68, segunda parte, CPCC).

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

MARCELO DANIEL DUFFY

JORGE EDUARDO MORÁN

ROGELIO W. VINCENTI

Fecha de firma: 30/11/2021
Firmado por: MARCELO DANIEL DUFFY, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JORGE EDUARDO MORAN, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: ROGELIO W VINCENTI, JUEZ DE CAMARA


