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NEUQUEN, 21 de Agosto de 2018 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VALVERDI 

GARCIA GERONIMO JORGE C/ SUPERMERCADO MAYORISTA YAGUAR S.A. S/ 

DESPIDO POR OTRAS CAUSALES” (JNQLA4 EXP 470416/2012) venidos 

en apelación a esta Sala III integrada por el Dr. Marcelo Juan 

MEDORI y el Dr. Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de 

la Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y de acuerdo al 

orden de votación sorteado, el Dr. Medori dijo: 

         I.- Vienen estos autos a consideración de la 

Alzada para el tratamiento del recurso de apelación 

interpuesto por la demandada (fs. 283/286 vta.) contra la 

sentencia del 06/02/2018 (fs. 259/275 vta.), que hace lugar a 

la indemnización peticionada por la acreditación del vínculo 

laboral. 

         Expresa que lo agravia la sentencia que recurre, 

porque se ha valorado el material probatorio apartándose de 

las reglas impuestas por el debido proceso, decontextualizando 

las declaraciones testimoniales producidas, tomando de forma 

parcializada la información que brindan, para asegurar que 

existió un contrato de trabajo, en claro perjuicio a la 

postura de esta parte. 

         Asegura en tal sentido que se omitió considerar 

lo afirmado por los mismos testigos en punto a que el actor 

era fletero independiente previo a la vinculación con su 

mandante, que podía elegir no realizar el flete y que éstos 

eran abonados por los clientes y que solo excepcionalmente, 

cuando no era suficiente lo que abonaba el cliente, su parte 

abonaba parte del precio que el mismo fijaba. 

          Da cuenta que por las mismas declaraciones, se 

demuestra que el actor podía elegir cuando efectuar las cargas 

y que una valoración adecuada de todo el material probatorio, 

podría haber conducido a que el sentenciante sostuviese que se 

trataba de una vinculación comercial. 
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         Asimismo asevera que se soslaya la validez 

probatoria del instrumento público, que no fue impugnado ni 

redargüido de falsedad, cuál fue el contrato de prestación de 

servicios de transporte y distribución al que se sometió el 

actor. 

        Refiere que si se decidió por apartarse del 

precedente “Mancarella” de pacífica aplicación, debió tener 

frente a sí circunstancias objetivas que justifiquen dicho 

proceder, más que los dichos de la parte actora y fragmentos 

fuera de contexto de las testimoniales. 

         Expone que los testigos han afirmado que el actor 

podía elegir el horario en que se efectuaba el trabajo, que 

podía variar el precio del flete y que a su vez tenía 

clientela propia, a quienes cobraba por los servicios que 

prestaba. 

         Que de los medios de prueba colectados en el 

expediente, resulta que el actor se encontraba inscripto como 

comerciante independiente desde el 10/05/2005 y que en dicho 

carácter se desenvolvió la relación laboral, vinculado con un 

contrato de prestación en los términos del art. 4 inc. h de la 

ley 24.653, sin que se hubiera pactado exclusividad alguna. 

        Que además contaba con más de un vehículo, 

resultando convocado para prestar el servicio cuando era 

necesario, aunque el mismo podía rechazar la tarea, como lo 

hizo algunas veces, sin que ello haya motivado sanción 

disciplinaria alguna, manejando los días y horarios a su 

conveniencia. 

         Concluye en que las características de la 

relación que los vinculó, difiere notablemente de las típicas 

de una relación de dependencia, por lo que solicita se revoque 

el decisorio recurrido, con costas a la contraria. 

         II.- Sustanciada la queja (fs. 287), el actor 

contesta a fs. 290/292, peticionando la confirmación de la 

sentencia. 
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         Responde los agravios de la demandada, 

enfatizando que no se efectúa una crítica razonada y fundada 

de la sentencia, solo una mera expresión de disconformidad, 

sosteniendo que existió una relación laboral encubierta o el 

típico fraude laboral, tipificado por el art. 14 de la LCT. 

         Manifiesta que el contrato de transporte en que 

se basó el demandado para rechazar la existencia de la 

relación laboral, debe observarse conforme los principios 

protectorios del derecho laboral y en este caso el principio 

de primacía de la realidad, que con los testimonios, la 

documental y la informativa, se demostró que existió una 

relación laboral, en la que la demandada organizaba, disponía 

horarios, zonas y sus remuneraciones. 

         Solicita el rechazo de la apelación y se confirme 

la sentencia recurrida, con costas. 

         III.- A) Reunidos los recaudos previstos en el 

art. 265 CPCyC a los efectos del tratamiento del recurso, la 

demanada invoca que la sentencia se ha apartado de las reglas 

impuestas por el debido proceso, y del razonamiento lógico, 

para concluir que existió entre las partes un contrato de 

trabajo y no una vinculación comercial, tal como fue 

argumentada y probada por su parte. 

         Lo cierto es que la decisión en crisis, determina 

a través del análisis de las pruebas aportadas a la causa que 

no se trató de un fletero independiente, sino de un trabajador 

dependiente. 

        Para así decidir, en apretada síntesis, tuvo en 

cuenta que no se acreditó la existencia de una cuenta 

corriente mercantil entre las partes y que la prestación de 

servicios en forma diaria y exclusiva inserta en una 

organización empresarial que le era ajena, lo llevaron al 

convencimiento que el vínculo fue de carácter laboral. 

        B).- Abordando la cuestión, previo a todo, he de 

manifestar que la jurisprudencia ha resultado pacífica en 
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cuanto reitera que para calificar la situación jurídica del 

fletero deben tenerse primordialmente en cuenta las concretas 

modalidades derivadas de los elementos que en cada caso 

concurran, encontrándose la valoración de tales 

características reservada a los jueces de la causa.- 

        En este sentido, la Ley 24.653 (B.O. 16/07/1996) 

que regula el transporte automotor de carga, su art 4º inc h) 

define al fletero como: “el transportista que presta el 

servicio por cuenta de otro que actúa como principal, en cuyo 

caso no existe relación laboral ni dependencia con el 

contratante”. 

        En lo que respecta a la calificación de la 

relación que une a los fleteros se ha expresado: “Esa 

actividad puede llevarse a cabo tanto bajo formas autónomas 

como bajo formas dependientes y, en definitiva, en lo atinente 

al encuadre jurídico de la relación, se trata de una cuestión 

de hecho que corresponde analizar en cada caso particular, 

haciendo mérito de sus alternativas específicas." (cfr. 

"Andino, Adrián c/ Laboratorio y Molino Porta S.A. y otros s/ 

Despido” -CNTRAB- Sala VIII–31/03/2008 el Dial.com - AA46D0). 

          La carga de la prueba, a fines de establecer el 

carácter de fleteros quedó sentada en el Plenario 

“Mancarella”. Allí se expresó que “Quienes realizan fletes con 

vehículos de su propiedad o sobre los cuales tienen el control 

y asumen los pertinentes gastos, es decir, no con vehículos 

del fabricante de la mercadería cargada o de una empresa de 

transporte a cuyas órdenes se desempeñan, no deben ser 

considerados en relación de dependencia con los dueños de la 

mercadería cargada.” (Doctrina plenaria sentada en el caso 

“Mancarella, Sebastián y otros c/ Viñedos y Bodegas Arizu 

S.A.”, Plenario N° 31 del 26/6/56), “correspondiendo por tanto 

a quien la invoca, acreditar la existencia de una relación 

dependiente” (CNAT Sala V Expte. N° 4.108/08 Sent. 72.739 
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18/6/2010 « Anselmo, Rubén Oscar c/ Fras Le Argentina S.A. s/ 

despido”). 

          De acuerdo a la doctrina del Plenario Nº 31, la 

relación entre los transportadores y la empresa productora no 

es laboral, salvo que se acredite la situación concreta 

contraria. ”Sin embargo, la presunción que establece el art. 

23 L.C.T. no es desactivada por el ya citado fallo plenario, 

en la medida que esa norma legal ha sido muy posterior al 

plenario y no pudo sino imponerse sobre su doctrina. Ahora 

bien, para que dicha presunción opere debe quedar acreditado o 

admitido el desempeño del accionante para la demandada en 

servicios o tareas a su favor”. (CNAT - Sala II, Expte. Nº 

26532/2010 Sent. Nº 102779 del 26/02/2014 "Castro, Oscar 

Alberto c/ CTL SA s/ despido” elDial.com AL4430). 

C).- Sobre la base de lo hasta aquí expuesto, 

habiéndose determinado el marco normativo y jurisprudencial y 

más allá del cuestionamiento que efectúa el recurrente en 

relación a la parcialidad con que fueron evaluados los 

testimonios rendidos en el expediente, adelanto opinión en 

cuanto a que la sentencia habrá de ser confirmada, en tanto 

subsumiendo tales declaraciones en la Ley 24.653 y la norma 

del art. 23 de la LCT, se acredita la existencia del contrato 

de trabajo invocado por el actor y negado por la demandada. 

Siendo así y reiterando que la cuestión de la 

relación de dependencia de los fleteros es una cuestión de 

hecho y que la prueba  debe ser analizada en cada caso en 

particular, observo a tal efecto que del estudio de la prueba 

rendida, fundamentalmente las testimoniales de Chandia, 

Cisterna, Mella, Amado Ramírez y Osorio (fs. 174/175; 179/180; 

170/171 y 176/178 y 181 respectivamente) no cabe otra 

conclusión que la formulada en la sentencia de primera 

instancia, en cuanto a la acreditación de la existencia del 

contrato de trabajo. 
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La valoración de las testimoniales que se 

efectúa, genera suficiente convicción para confirmar el 

vínculo laboral pretendido, máxime cuando es un principio 

rector en materia probatoria la facultad privativa de los 

jueces de apreciar y cuantificar el grado de certeza de las 

declaraciones rendidas en el expediente. 

En este marco, la queja por la 

descontextualización de los testimonios  que realiza el 

recurrente no resulta procedente. 

Es que, en la valoración de la prueba testimonial 

corresponde considerar que: “El examen de los testimonios 

supone la aplicación de: “Las reglas de la “sana crítica”, 

aunque no definidas en la ley, suponen la existencia de 

principios generales que deben guiar en cada caso la 

apreciación de la prueba y que excluyen, por ende, la 

discrecionalidad absoluta del juzgador. Se trata, por un lado, 

de los principios de la lógica, y, por otro lado, de las 

“máximas de la experiencia”, es decir de los principios 

extraídos de la observación del corriente comportamiento 

humano y científicamente verificables, actuando ambos, 

respectivamente, como fundamentos de posibilidad y de 

realidad”. (Palacio-Alvarado Velloso “Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación” Tomo 8 pág. 140-Rubinzal Culzoni 

Editores)”. 

Lo expuesto se compadece con la contundencia de 

las declaraciones analizadas, que no presentan fisuras en 

cuanto a las características que revestía la prestación 

laboral que el señor Valverdi realizaba a favor de la empresa 

demandada.- 

En tal sentido, se encuentra demostrado que el 

actor se encontraba bajo la órbita de la demandada, 

incorporándose al establecimiento, toda vez que  mantenía una 

subordinación a los mecanismos de la empresa, como ser las 

indicaciones necesarias a los fines de su trabajo diario. 
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Obsérvese que Chandia, Mella y Osorio dan cuenta 

que la empresa tomaba los pedidos y a través de las órdenes 

del jefe de ventas y el gerente, se le imponía las condiciones 

en cuanto al retiro y plazo en la entrega de mercadería, 

fijándole la zona y el recorrido. 

La existencia de regularidad en el trabajo, que 

surge de las declaraciones citadas, constituye un elemento 

objetivo que acredita por sí mismo la prestación de servicios 

de quien acciona. 

Los testimonios de Cisterna y Mella por ejemplo, 

confirman su diaria exclusividad laboral; mientras que Osorio 

detalla una frecuencia de tres días semanales. 

Así las cosas, la existencia de periodicidad en 

el trabajo y el cumplimiento de un horario, que surgen de las 

declaraciones citadas, constituyen dos elementos que acreditan 

por sí mismos la prestación de servicios de quien acciona. 

Como bien se ha señalado en causas similares a la 

presente “Desde este plexo probatorio, es claro que en el caso 

opera la presunción del artículo 23 de la L.C.T., siendo sólo 

necesario que el trabajador acredite la prestación de 

servicios, sin necesidad de probar que ellos fueron realizados 

en relación de dependencia” (cfr. TSJ Nqn. Acuerdos N° 129/95, 

27/99, 15/02, entre otros).   

Pero además, de encontrarse acreditada la 

prestación de servicios que torna operativa la presunción 

legal del art. 23 a favor del trabajador, de las testimoniales 

citadas surgen también las notas tipificantes que doctrina y 

jurisprudencia señalan con asiduidad para que exista relación 

de dependencia. 

Nótese que se desprende claramente la existencia 

de subordinación técnica patentizada en la facultad ejercida 

por la empleadora para organizar en concreto las prestaciones. 

 En este sentido, fijaba la forma, estableciendo 

la jornada de trabajo y las zonas de reparto; el modo, 
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exigiendo ser propietario de un vehículo asegurado con 

documentación al día y el método de trabajo, ya que se le 

entregaba la mercadería contra la firma de un pagaré, a los 

efectos de que la cobre al destinatario, debiendo a la vez 

percibir de éstos el valor del flete -Mella, Ramírez y Osorio-

.- y en caso de que lo considerase insuficiente, la empresa le 

abonaba la diferencia –Ramírez-. 

Método este, al cual el accionante y los demás 

fleteros debían ajustarse en su desempeño diario y mensual, 

careciendo de autonomía o decisión propia para cambiar el 

sistema de trabajo impuesto por quien era su dador de empleo. 

Y el hecho de que la empresa no tuviera personal 

propio que haga el transporte de la mercadería (Ramírez), 

permite descartar que el accionante actuase como un auténtico 

empresario transportista que dispusiese de su vehículo y de su 

tiempo para prestar diferentes servicios a distintos clientes 

y abona la idea presumida por el art. 23 L.C.T. de que abdicó 

de esa libertad para estar diariamente a disposición de la 

demandada. 

En el caso, cabe añadir que el actor debía 

ocuparse de la carga y descarga de la mercadería y de cobrar 

en efectivo en beneficio de la demandada en el momento de la 

descarga, operación que implicaba -directamente- el 

cumplimiento de una orden, ya que resulta obvio que si la 

mercadería no se abonaba en el momento de la entrega, debía 

ser devuelta a la accionada. 

La clientela era de la empresa y el servicio era 

facilitado por el fletero a la firma, de modo que las tareas 

para las que fue contratado eran las propias de un contrato de 

trabajo. 

A su vez se acredita la subordinación jurídica, 

ya que la empresa ejercía la sujeción potencial de directivas 

para organizar y dar el trabajo de acuerdo a las necesidades 

de distribución a sus clientes (Ramírez), con lo cual, el 
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poder disciplinario se encuentra ínsito en la relación, aun 

cuando sea informal, ya que, como es sabido la posibilidad de 

exclusión de las tareas de modo temporario o definitivo, total 

o parcial, constituye el sustento del poder disciplinario del 

empleador. 

           Finalmente, también se verificó la subordinación 

económica, porque el pretensor estaba excluido de los riesgos 

empresariales, su única obligación hacia la contraparte 

radicaba en aportar su trabajo personal recibiendo una 

diferencia por la facturación del flete. 

D).- Es así que se ha expresado: "Para los 

trabajadores fleteros hay relación de dependencia cuando se 

comprueba que éstos y su herramienta de trabajo se pusieron al 

servicio de una empresa ajena y así se vincularon a través de 

ella con el sistema productor de bienes y servicios, del cual 

extrajeron -durante años- los ingresos para vivir, bajo la 

forma de remuneración en dinero, no importando quién la 

entregue, dado que en estos casos la empresa se sirve de los 

fleteros para realizar su finalidad empresaria." ("Quinteros 

Vda. de Sueldo, Rita A., por sí y en representación de sus 

hijos menores c/ Cargo Servicios Industriales S.A. –CNT 

Córdoba - Sala X - 25/05/2002- el dial.com-AAF9C). 

En igual sentido: “Acreditada la dependencia en 

la prestación personal, infungible y onerosa de una persona 

física por cuenta de otra persona calificada como empleador, 

tórnase operativa la figura del contrato de trabajo en los 

términos de los arts. 21, 22, 25, 26 y conc. de la Ley de 

Contrato de Trabajo, aunque se trate de tareas de transporte 

descriptas por la ley 24.653. Lo que adquiere verdadera 

trascendencia para caracterizar al contrato de trabajo son las 

notas de participación en una organización empresaria ajena y 

la falta de disponibilidad para sí del producto o del servicio 

efectuado por el trabajador. Y lo importante es determinar si 

el trabajo es auto-organizado por el trabajador o si la 
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organización de dicha tarea proviene del empleador que lo 

contrató y lo insertó dentro de su organización”. (CNTRAB -

Sala V, S.D. 69.695 del 08/06/2007 Expte. N° 26.367/02 

"Coniglio, Luis Daniel y otros c/ KCK Tissue S.A. y otro s/ 

despido". elDial.com - AL3466). 

“En el caso, no existe prueba relativa a que los 

hechos de la relación contractual se hubieran desarrollado de 

ese modo. Es necesario para esto indicar si existe una línea 

de demarcación (ya no a nivel de distinciones legales sino de 

producción y distribución) entre el trabajo autónomo y el 

trabajo dependiente, ella se encuentra en la relación entre la 

fuerza de trabajo y quien dirige y organiza los medios 

personales, materiales e inmateriales.” 

“Si la fuerza de trabajo es un momento del 

proceso de reproducción del capital, no basta para descartar 

los efectos de la presunción del art. 23 de la L.C.T. que el 

trabajador posea medios de producción sean estos materiales, 

inmateriales o ambos conjuntamente (hecho que resulta 

imprescindible de la alegación de que quien prestaba los 

servicios era empresario), sino que el receptor del servicio 

debe demostrar además que estos medios materiales estaban 

empeñados en la contratación en una organización propia del 

prestador del servicio en un emprendimiento con viabilidad 

social. En otras palabras, si los clientes son de la empresa, 

el servicio era prestado por el fletero a la empresa.” 

“En realidad, lo que resulta esencial es si los 

medios materiales que el trabajador ponía en juego (ello no se 

encuentra discutido) estaban organizados para fines propios 

(concepto de empresario) o si, por el contrario, estos medios 

materiales se insertan en una organización empresarial ajena.” 

“Si el trabajador y sus herramientas están 

subordinados a un fin ajeno tendremos trabajo dependiente y 

todas las manifestaciones de la sujeción al poder, van a 

existir en la relación, aun ocultas o irregulares…….” 
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“En dicho sentido, se encuentra demostrado que se 

encontraba subordinado bajo la órbita de la demandada, 

incorporándose de alguna manera al establecimiento, toda vez 

que de los testimonios brindados se desprende que este 

mantenía una subordinación a los mecanismos de la empresa, 

como ser las necesarias indicaciones respecto a los retiros de 

mercaderías.” (“Canosa, Miguel Angel c/ Transporte Spacapan 

S.A.C.I.F.I.A y otros s/ despido” – CNT – SALA V- Expte. nº 

CNT 38.335/2013/CA1-15/05/2018 elDial.com -AAA9B3). 

E.-) Ahora bien, en cuanto al contrato de 

transporte (fs. 97/101) que debió regir la relación de las 

partes desde mayo de 2009 y las facturas emitidas por el actor 

(fs. 110/119), aspectos formales sobre lo que la demandada 

finca su defensa, deben valorarse conforme los principios de 

la sana crítica (art. 386 del C.P.C.C.) y primacía de la 

realidad (art. 14 de la L.C.T. y 36 inc. 2 del C.P.C.C.) que 

rigen para la apreciación de la prueba en materia laboral. 

Es que la naturaleza de una relación entre 

empresa y fleteros, debe determinarse por el examen de las 

características que la conforman y definen en la realidad de 

los hechos -principio de la primacía de la realidad- y no por 

cuestiones que bien pueden constituir una imposición más del 

dador de trabajo. En el caso, las inscripciones como autónomo 

desde el 10/05/2005 o el contrato de transporte y distribución 

de mercaderías ya mencionado. 

Esta Sala III ha expresado: “Por aplicación del 

principio de primacía de la realidad, el juez debe desentrañar 

las verdaderas características de la relación que unió a las 

partes, por sobre los aspectos formales de la misma”.(Sala III 

en la causa “Entrena Andrea Carolina c/ Grupo Crear SRL S/ 

Despido”, Expte. Nº 315.513/4 del 13/06/2006). 

“Esta es una regla de interpretación para el 

juzgador según la cual por sobre la ficción que puedan haber 

montado las partes se impone la realidad resultante de los 



 

12 

hechos cumplidos durante la relación. Prima así la realidad 

sobre la forma, lo que en el proceso se ha de traducir en el 

relativo valor de la prueba documental respecto de la 

testimonial y en la apreciación de los reconocimientos 

efectuados por vía de confesión en orden a otros elementos de 

prueba. La simulación implementada por las partes y el fraude 

por el cual el empleador utilizando un camino desviado, pero 

legal, busca violar la ley laboral deben encontrar en las 

formas procesales y en la posibilidad de apreciación del 

juzgador, las vallas que eviten la frustración del principio 

protectorio, que afirmen la irrenunciabilidad de los derechos 

y en definitiva consoliden el orden público laboral”. (Sala 

III: “Reinoso Raúl Ornaldo y Otro c/ Oxi Sold SRL Y Otro 

/Despido por otras Causales”, Expte. Nº 394200/9 - 07 de mayo 

de 2013). 

Nuestro Tribunal Superior de Justicia ha aplicado 

el criterio de primacía de la realidad en numerosos 

pronunciamientos. 

Señaló: “En materia laboral importa lo que ocurre 

en la práctica más que lo que las partes –entiéndase del 

contrato de trabajo- hayan pactado en forma más o menos 

solemne o expresa, o lo que luzca en documentos, formularios o 

instrumentos de control. Lo que interesa es determinar lo que 

ocurrió en el terreno de los hechos, lo que podrá ser probado 

en la forma y por los medios que se disponga en cada caso. 

Pero demostrados los hechos, ellos no pueden ser contrapesados 

o neutralizados por documentos o formalidades” (cfr.TSJ de 

Neuquén, Acuerdo Nº 12/2012, "Álvarez Claramunt” -Expte. N° 

185/2009-). 

F).- Al amparo de estos principios enunciados, 

que otorgan preeminencia a la prueba testimonial sobre la 

instrumental, se acredita el vínculo laboral que se pretende, 

al que no se le adjudicó un régimen jurídico en su momento, 

por lo que corresponde encuadrarlo según lo establecido en el 
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principio de primacía de la realidad;imperativo general para 

jueces en su deber de controlar el cumplimiento "real" de las 

leyes laborales con su ineludible espíritu protectorio 

priorizando la verdad de los hechos por sobre las apariencias 

de las formas adoptadas contractualmente. 

La contradicción que surge entre la figura 

jurídica que según la demandada unió a las partes y la 

realidad de la relación que resulta de las testimoniales 

aportadas, lleva a concluir que se adoptó una figura 

contractual, que develada como ha sido a través de la prueba 

testimonial, muestra que medió una relación laboral bajo el 

amparo de las normas de la LCT. 

 Las partes se vincularon mediante una relación 

que tuvo las características propias de una relación 

subordinada y dependiente, ya que prestó tareas dentro del 

ámbito de la empresa  y recibía órdenes de su personal 

jerárquico,  aun cuando pudiera sostenerse que (según la 

doctrina plenaria “Mancarella”) en principio los fleteros son 

trabajadores autónomos, esa misma doctrina dejaba a salvo que 

en las particulares circunstancias de cada caso, pudieran 

demostrarse condiciones de trabajo tipificantes de una 

relación en subordinación. 

 Esto último es lo que considero probado sobre la 

base de los elementos de juicio precedentemente analizados. 

G).- A tenor de lo señalado, resulta correcta la 

valoración que se efectúa en la sentencia que se revisa, 

conforme las constancias objetivas de la causa, observándose 

el apego a las reglas impuestas por el debido proceso, y del 

razonamiento lógico, circunstancia que justifica que el 

agravio planteado por la demandada cuestionando el vínculo 

laboral determinado en la instancia de grado, no tendrá 

acogida favorable. 

IV.- Por lo expuesto y considerado propicio al 

Acuerdo: El rechazo del recurso interpuesto por la parte 
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demandada a fs. 283/286, y en consecuencia la confirmación de 

la sentencia de fs. 259/275 en todo lo que fue materia de 

recurso y agravios. Con costas al demandado vencido (art. 17 

ley 921), debiendo regularse los honorarios de los letrados 

que intervinieron en esta Alzada, conforme el nuevo poder de 

fs. 280/282, en el 30% de lo establecido para la primera 

instancia a los que actuaron en igual carácter, de conformidad 

con el art. 15 de la L.A. 

Tal mi voto. 

El Dr. Ghisini, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 259/275 

vta., en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al recurrente 

vencido (art. 17 Ley 921). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, conforme el nuevo poder de fs. 

280/282, en el 30% de lo establecido en el pronunciamiento de 

grado a los que actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori 
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 


