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NEUQUEN, 27 de agosto del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “SUCESORES 

DE M. Z. (ZUÑIGA CARINA GRISELDA Y OTROS) C/ INSCANN S.A Y 

OTROS S/ DESPIDO POR OTRAS CAUSALES”, (JNQLA1 EXP Nº 

405593/2009), venidos a esta Sala II integrada por los Dres. 

Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- Dictada la sentencia y aclaratoria en autos 

a fs. 1.242/1.258 y a fs. 1.284/1.285, respectivamente, 

apelan: la codemandada Inscann S.A., la actora y los letrados 

Dres. .... e ...... a fs. 1.283 en los términos del art. 58 

de la ley 1594, rechazándose por extemporáneo este último 

recurso conforme providencia dictada a fs. 1.286 (últimos dos 

párrafos). 

II. a) El recurso de los actores, a fs. 

1.270/1.281, comienza atacando el rechazo de la condena a las 

empresas demandadas en forma solidaria, alegando que el a-quo 

interpretó erróneamente lo dispuesto por el art. 30 de la 

LCT. 

Sostiene que se encuentra probado en la causa 

que el actor se desempeñó como empleado en relación de 

dependencia de INSCANN S.A., que prestaba servicios en forma 

habitual en las instalaciones y locaciones de las empresas 

YPF S.A, APACHE ENERGIA S.R.L., TGS S.A., SKANKA S.A y OPS 

S.R.L., donde realizaba tareas de gammagrafía industrial y 

siendo éstos los destinatarios finales de tales esfuerzos, se 

encuentran acreditados los recaudos previstos por el art. 30 

de la LCT.  
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Manifiesta que la actividad principal de todas 

las empresas que han sido demandadas gira desde el punto de 

vista comercial en torno a dos productos, a saber: gas y 

petróleo, sea extrayendo los mismos, o brindado servicios 

específicos a otras empresas a fin de que las mismas puedan 

explotar comercialmente los primeros. 

Alega que las tareas desplegadas por el actor 

M.Z. beneficiaron o contribuyeron a la explotación que 

realizaban las empresas demandadas, porque el actor 

garantizaba que los caños industriales donde se transporta 

agua, petróleo y gas estuvieran perfectamente unidos, 

sellados y que no presentaran fallas o pérdidas en sus 

costuras. Asimismo, manifiesta que el actor trabajaba en todo 

tipo de cañerías y tuberías (grosor y espesor) y que los 

productos que tales cañerías transportaban hacen al giro 

normal y habitual de las codemandadas. 

Expresa que sin verificar mediante la 

grammagrafía industrial el estado de los tubos y tanques, no 

se hubiese podido explotar el producido principal (gas o 

petróleo), y que este método es el único que permite 

verificar que los elementos sean aptos para contener a los 

productos sin contaminar el ambiente. 

Alega que todas las empresas co-demandadas a 

las que concurría el actor como dependiente de Inscann S.A., 

se hallan individualizadas en las declaraciones de los 

testigos: R, V, A; como también O. E. y M.- 

Asimismo, invoca que de la prueba informativa 

obrante a fs. 599 consta que en la póliza contratada por 

Inscann S.A., se acredita que el actor realizaba tareas de 

grammagrafía industrial para la demandada desde la fecha ya 
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denunciada y como dato adicional, también constan los datos 

de las contratistas a la cuales iría a prestar servicios el 

actor a través de la firma demandada (YPF S.A. Skanska S.A.; 

Apache Energía S.R.L., TGS S.A., OPS S.R.L.); y de las actas 

llevadas a cabo por la Autoridad Regulatoria Nuclear (conf. 

fs. 629/632). 

Expresa que la demandada incumplió 

deliberadamente la carga de acompañar los libros de actas del 

año 2002 que obran en su poder, adjuntando selectivamente el 

“Libro de actas por período 21/05/2007” en adelante, período 

en que el actor tuvo suspendido su permiso individual, pero 

que da cuenta igualmente de la periodicidad de los trabajos 

que realizara Inscann S.A., para las empresas demandadas. 

Alega que Inscann S.A. no prestaba servicios 

para sí misma en su propio establecimiento, sino que los 

mismos se realizaban necesariamente en el establecimiento de 

las contratantes. Va de suyo entonces que el actor 

desarrollaba sus labores en forma permanente y exclusiva en 

las locaciones de las empresas codemandadas y que consistían 

en sacar radiografías industriales en los caños donde las 

empresas contratistas transportan hidrocarburos (sea gas o 

petróleo). 

Sostiene que el incumplimiento de las empresas 

contratistas de los servicios de Inscann S.A., radicó en no 

ejercer efectivamente un control sobre las condiciones 

laborales de los dependientes de la empleadora, del Sr. Z. 

conforme quedó acreditado con la prueba testimonial, 

privándolo al actor de tener un salario y aportes al sistema 

previsional acorde a las tareas que desempeñaba, como también 

salarios, obra social y ART durante el período que estuvo 

enfermo. 
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Critica que la tesis restrictiva de 

responsabilidad conforme el precedente de CSJN “Rodríguez 

Juan c/ Embotelladora Argentina S.A. y otro” del 15/04/93 y 

que adoptara el a-quo para rechazar la acción contra las 

demandadas solidarias, alegando que la propia Corte fue 

cambiando su criterio por resultar lesivo a los principios 

“pro homine” y de “progresividad de derechos laborales” y con 

fundamento en el nuevo bloque de constitucionalidad Federal, 

conforme causas “Castillo”, “Vizzoti”, Aquino” y “Milone”. 

Señala que la CSJN a partir de la causa 

“Benítez Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero S.A. y otros”, 

muestra su cambio de criterio, y ha hecho lugar a los 

recursos interpuestos por titulares de créditos laborales que 

demandaron a una persona distinta al empleador, a diferencia 

de la postura que fijó el a-quo aplicando la jurisprudencia 

anterior y a la que califica de obsoleta. 

Invoca que la tesis amplia también ha sido 

receptada por el TSJ en la causa “Zingoni Daniel Rolando c/ 

Cavialco y otra s/ despido y cobro de haberes” (expte. n° 

142/2003, y en “Barrios Eduardo Horacio y otros c/ Grúas y 

Montajes SRL y otros s/ cobro de haberes” (expte. n° 

302/2002), de fecha 22/04/04. 

Alega que es claro que en el caso de autos, la 

actividad de la gammagrafía industrial que desplegaba la 

demandada principal en las codemandadas solidarias, es una 

actividad vinculada en forma directa a la actividad primaria 

de las empresas petroleras, pues sin los trabajos 

mencionados, que garanticen las perfectas soldaduras y 

carencia de pérdidas de las cañerías y tuberías de gas, 

petróleo y agua, estas empresas no pueden desplegar su 

actividad y que por eso se agravia de que el a-quo haya 
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considerado que las labores llevadas a cabo por el actor, no 

encuadran dentro del art. 30 LCT, para poder imputarles 

responsabilidad solidaria a las empresas contratistas 

demandadas. 

Expresa que la especificidad y peligrosidad de 

la labor, impone un mayor control a la contratante sobre las 

condiciones laborales y de seguridad de las personas que 

ingresan a laborar en las áreas de explotación que le fueran 

concesionadas. Y que es aquí donde entra en juego la función 

o carga de contralor o fiscalizador que deben asumir las 

empresas que se beneficien contratando o subcontratando y a 

la responsabilidad que les cabe por omitir cumplir con dicha 

función. 

El segundo agravio apunta a la valoración de la 

prueba que realizó el a-quo y su conclusión de inexistencia 

de nexo causal entre las tareas que realizaba el actor 

(gammagrafía industrial) y su enfermedad que posteriormente 

derivó en su deceso. 

Expresa que el actor se enferma por infección 

interna generalizada y termina falleciendo años después por 

la misma causal, con lo cual, el sistema inmunológico del 

actor fallaba, conforme lo expuso el primer perito, e 

independientemente de lo que afirma la segunda perito médica, 

habiéndose fundado el a-quo en esta última. 

Señala que la demandada Inscann S.A., jamás 

realizó exámenes médicos al actor, ni tampoco adjuntó los 

informes dosimétricos a la ARN (a fin de medir el nivel de 

radioactividad absorbida), por lo que las presunciones 

generales  del art. 9 LCT y art. 14 bis CN, deben sumarse las 

presunciones especificas de la materia (LRT) y resolución 43 
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(1997) SRT, que establece la obligatoriedad del examen médico 

preocupacional y en el caso de autos, también los periódicos 

por los agentes contaminantes con los que trabajaba el actor, 

y que en este caso jamás se hicieron. 

Luego de transcribir el planteo efectuado en 

los alegatos (conf. fs. 1.218, 4to. párrafo a fs. 1.222), 

alegando que a fin de decidir frente a la divergencia de 

interpretaciones entre las pericias médicas del Dr.... y la 

Dra......, debe prevalecer la primera porque aquel tuvo 

contacto con el actor y; en tanto los jueces son expertos en 

derecho y no en medicina, para resolver las dudas como 

consecuencia de las diferentes opiniones de los galenos, debe 

aplicarse el principio protectorio “in dubio pro operario”, 

reglado  en el art. 9 de la LCT.                      

Como tercer agravio, apela los honorarios 

regulados a los letrados de la demandada, a la perito 

psicóloga y peritos médicos, por altos y los de su parte, por 

bajos. 

Se agravia de la imposición de costas, 

expresando que no merituó el a-quo, la existencia de 

vencimientos mutuos de las partes, tal el caso de las 

excepciones de prescripción y de defecto legal de las 

demandadas que no tuvieron favorable acogida. 

Eventualmente para el caso de que se confirme 

la sentencia recurrida, solicita sean readecuadas las costas, 

imponiéndolas en el orden causado. 

Plantea a fs. 1.282 reserva del caso Federal. 

II. b) Corrido traslado a fs. 1.286, contesta 

la demandada Inscann a fs. 1.311/1.313, alegando en primer 

lugar que el recurso de la actora carece de una crítica 
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concreta y razonada que sustente sus quejas en pos de refutar 

la sentencia que viene en crisis, constituyendo una mera 

discrepancia para con el criterio sustentado por el juez de 

primera instancia. 

Con respecto al primer agravio, es decir el 

rechazo de la solidaridad pretendida por la actora, 

manifiesta que en ninguna oportunidad el actor describió y 

sustentó con la prueba la efectiva prestación de sus 

servicios. 

Respecto del segundo agravio, alega que el a-

quo ha fundado de modo correcto el rechazo del pago de la 

indemnización por enfermedad profesional y que las 

manifestaciones del apelante, no desvirtúan la corrección del 

pronunciamiento del juez, quien ha elaborado razonadamente 

las conclusiones que lo llevaron a decidir que en autos no 

resultó acreditado el nexo causal existente entre las 

afecciones de salud que presentaba con la radiación ionizante 

a la que habría sido expuesto. 

Expresa que el juez fue claro en explicar el 

por qué dio preeminencia a lo dictaminado por la perito 

interviniente, no habiendo controvertido el actor, las 

conclusiones de la misma, en cuanto a que ni la hipertensión 

arterial ni la insuficiencia renal crónica, ni la afección en 

el músculo psoas, tuvieran origen en esa exposición, de modo 

que la afirmación del primer perito removido en cuanto a que 

la radiación “habría favorecido” el desarrollo de esas 

afecciones carece de sustento fáctico –científico. 

Señala que las divergencias en las conclusiones 

que pudieron resultar entre las dos pericias se han debido a 

la falta de diligencia en la actuación del perito .... que 
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dio motivos a su remoción en estos actuados, según resulta de 

las constancias del expediente. 

II. c).- Por su parte a fs. 1.315/1.316, la 

codemandada TGS S.A., contesta el agravio de la actora, en 

cuanto al rechazo de la responsabilidad solidaria que se 

intentó endilgar a su parte, en los términos del art. 30 de 

la LCT, expresando que no se ha configurado en el caso el 

supuesto previsto en dicha norma, tal como lo sostuvo su 

parte al contestar la demanda, en tanto que el magistrado 

advirtió no sólo la falta de identificación entre la 

subcontratación alegada con la actividad normal de su 

empresa, sino la falta de “unidad de ejecución”. 

Asimismo, manifiesta que dada la multiplicidad 

de empresas demandadas en forma solidaria, se evidencia que 

las tareas que desarrollaba Z. para Inscann S.A., de ninguna 

manera podrían constituir una unidad de ejecución con cada 

una de ellas.  

Sostiene que fue referido de manera vaga y poco 

consistente que Inscann S.A. se vinculó contractualmente con 

TGS S.A. mediante contratos de servicios, uno de ellos, la 

actividad que el actor alega haber prestado, la gammagrafía 

industrial y que según el reclamante, no era ajena a la 

actividad principal, no aclarando en algún momento por qué 

dicha tarea debe considerarse que revestía las notas de 

imprescindibilidad, para el proceso productivo de la 

actividad de TGS S.A. 

Manifiesta que teniendo en cuenta que el actor 

se vinculó con Inscann mediante una locación de servicios, la 

que de por si no es una condición, por la que pueda presumir 

sin prueba en contrario un fraude laboral en atención a lo 
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dispuesto por el art. 30 de la LCT, su parte no tenía 

obligación de exigirle a Inscann el adecuado cumplimiento de 

las normas de trabajo y los organismos de seguridad social 

para el caso, porque el mismo en los hechos, no revestía la 

calidad de empleado. 

III. a).- La demandada Inscann S.A., expone 

como primer agravio, que el a-quo hizo lugar a la demanda por 

despido, aplicando además de las indemnizaciones derivadas 

del distracto, las multas previstas en los arts. 8 y 15 de la 

ley 24.013 y art. 2 de la ley 25.323, sin expedirse sobre la 

circunstancia prevista en el art. 241 “in fine” último 

párrafo que su parte introdujo al contestar la demanda (Acáp. 

VI.2) de la mencionada contestación. 

Como segundo agravio, apunta a la consideración 

del a-quo de que existió un despido indirecto, ya que por un 

lado tuvo por acreditado que le asistía al actor el derecho a 

reclamar tareas y su debida registración pero nada dice 

respecto a la intimación que realizó el actor luego de los 19 

meses transcurridos en que el demandado dejó de darle tareas 

y abonarle el salario. 

Expresa que el TCL de fecha 24/08/2009, 

contiene un claro reconocimiento de que en este caso habría 

acaecido la hipótesis contenida en el último párrafo del art. 

241 “in fine” de la LCT, ya que el actor reconoce y 

manifiesta en dicha misiva que no se le pagaron sus salarios 

ni se le otorgó ocupación de modo ininterrumpido desde el día 

05/01/2008 y que fue colocado en situación de desamparo por 

la demandada Inscann S.A., a partir de dicha fecha, cuando 

según sus dichos, se enfermó e intima a que se le de 

ocupación efectiva recién el 24/08/2009, es decir 19 meses 
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después desde que se le dejó de dar trabajo y abonar el 

salario. 

Critica que el a-quo considera que su parte 

incurrió en fraude laboral aplicando la presunción del art. 

23 de la LCT, pero sin explicar de modo circunstanciado, con 

apoyo en el material colectado en autos, por qué no hubo 

contemporaneidad entre el incumplimiento denunciado y la 

intimación para que se subsanen tales supuestos 

incumplimientos que fundarían el acto de despido ejecutado 

por el actor. 

Expresa que no se valoró el material probatorio 

del cual resulta que durante casi 20 meses no existió ningún 

tipo de reclamo previo por medio fehaciente entre las partes, 

desde enero/2008 hasta agosto/2009, evidenciándose que en la 

especie existió un comportamiento concluyente y recíproco de 

ambas partes que se traduce inequívocamente en el abandono de 

la relación por voluntad concurrente de las partes. 

Se queja de la imposición de costas, como 

demandada vencida, en atención a los agravios hasta aquí 

denunciados. 

III. b).- La parte actora, a fs. 1.317/1.320, 

contesta los agravios de Inscann S.A., y respecto a la 

omisión de abordar la situación como encuadrable en el art. 

241 de LCT, expresa que no mencionó que el actor acreditó un 

estado de enfermedad siendo el elemento desencadenante para 

que deje de prestar servicios para Inscann S.A. 

Expresa que no existió un abandono voluntario 

de la relación laboral y que en tal sentido obran pruebas 

contundentes que dan fe que el actor se enfermó gravemente a 
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inicios del año 2008, imposibilitándosele prestar tareas como 

lo venía haciendo. 

Manifiesta que con los testimonios de O. E., 

R., A. y V., se acredita que el actor se enfermó en esa época 

además de los partes médicos anexados a la causa (a fs. 

536/582), que dan fe de las fechas de internación, del 

traslado a la localidad de Neuquén y de su derivación interna 

entre clínicas privadas hacia un hospital público por falta 

de pago de aportes al sistema previsional y obra social. 

Explica que únicamente el actor no estaba en 

relación de dependencia (todos los compañeros manifestaron 

estar en relación de dependencia laboral, incluso el testigo 

de la demandada O. E. manifestó ser empleado de Inscann S.A.) 

y por lo tanto encuadrado bajo CCT de Petroleros Privados 

(536/08 y actual 644/12). 

Expresa que según el apelante, debió operar la 

cláusula inserta en el tercer párrafo del art. 241 LCT, sin 

mencionar que en el plano fáctico el actor enfermó gravemente 

(internación de más de 4 meses) y una posterior recuperación 

lenta con movilidad física casi nula, lo que derivó en una 

incapacidad física acreditada ante Comisión Médica de ANSES 

del 85%, conforme documentación que se adjuntó a la causa y 

desde el plano jurídico está excluida por la propia LCT (en 

su art. 58), las presunciones respecto a la renuncia del 

trabajador.  

Reitera que no hubo voluntad del actor de 

resolver el vínculo sino que por cuestiones de salud 

(enfermedad) se encontró imposibilitado de prestar tareas, 

asimismo de la documentación y legajo del actor se acreditan 
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los casi 5 meses de internación, como el lento proceso de 

rehabilitación posterior. 

Respecto a la arbitrariedad en la sentencia que 

alega la apelante, refuta que el magistrado no tuvo por 

configurada la disolución del vínculo de acuerdo a la 

hipótesis prevista en el art. 241, tercer párrafo de la LCT, 

porque se trata de una norma que debe interpretarse 

restrictivamente y a luz del principio protectorio (art. 14 

bis de la Constitución Nacional) y de los arts. 8 y 9 de la 

LCT, como también del principio de irrenunciabilidad de 

derechos (art. 12 LCT y especialmente el art. 58 que excluye 

cualquier presunción relativa a la renuncia del empleo y de 

derechos por parte del trabajador), como también el principio 

de continuidad laboral (art. 10 LCT). 

IV.- Por una cuestión metodológica, comenzaré 

por el recurso de la demandada Inscann S.A., en atención a 

que sus agravios apuntan a la existencia del despido 

indirecto y la decisión a la que aquí se arribe, 

eventualmente puede repercutir en el recurso del actor. 

Entrando al estudio de los agravios de Inscann 

S.A. y en cuanto a la queja respecto a una omisión del a-quo 

de pronunciarse sobre el encuadre pretendido por la 

codemandada que invocando el art. 241 “in fine” de la LCT, 

sostiene que la relación laboral concluyó por voluntad 

concurrente de las partes, anticipo la suerte adversa de tal 

planteo. 

Al respecto, Alejandro Sudera, al comentar el 

art. 241 de la LCT y específicamente el acuerdo tácito, 

señala que: “La hipótesis del “mutuo disenso tácito” no 

requiere invocación sino que la excluye, ya que se trata de 
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una inferencia que el juez extrae de comportamiento paralelos 

unilaterales, no pactados, susceptibles de ser interpretados, 

en la medida de su inequivocidad, en el sentido indicado 

(sala 8, 11/2/2003, “Montes de Oca v. Arbumasa SA”)” 

(Ackerman-Sporsini, Derecho del Trabajo y de la seguridad 

social, T. II. , p. 1232). 

Llevando estos conceptos al caso de autos, no 

advierto de la prueba producida, elementos de juicio que me 

lleven a interpretar que durante el período transcurrido 

desde que el actor dejó de prestar tareas a causa de su 

situación de salud hasta que intimara a la empleadora, una 

voluntad inequívoca de abandonar su trabajo, tanto más cuando 

la renuncia no puede presumirse (conf. art. 58 de LCT) y 

cuando deben cumplirse los recaudos formales para la validez 

de la renuncia por parte del trabajador (conf. 240 LCT). 

En efecto, está acreditado con la historia 

clínica (obrante a fs. 536/581), que durante el lapso 

mencionado, el actor transitó períodos de internación, 

diferentes estudios médicos que abarcaron hasta un drenaje en 

el absceso al psoas, que lejos de poder interpretarse como 

una intencionalidad de abandonar su trabajo, importan la 

imposibilidad física de reincorporarse a su vida laboral y 

ello se ve reforzado con los certificados médicos del 

02/09/09 y el certificado médico oficial que le reconoce un 

85% de incapacidad (individualizados como “fs. 130” y “fs. 

132/133” de la documentación reservada), si bien ambos 

instrumentos son de fecha posterior a la intimación que 

cursara a la empleadora (25/08/09), reafirman la 

imposibilidad física en que se encontraba el actor para 

laborar durante el período 05/01/08 al 25/08/09.   
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No paso por alto tampoco que la demandada 

Inscann S.A., en ningún momento del intercambio postal 

desconoció el cuadro de salud del actor (sólo que le fuera 

imputable a su parte), con lo cual la afirmación de aquél en 

cuanto a que estaba en conocimiento de su estado de salud 

cobra relevancia, tanto más cuando el testigo O. E. declaró ( 

a fs. 704 y vta.) que: “El trabajó hasta 2007, 2008, no lo 

tengo bien con exactitud. Se que se enfermó, pero no sé por 

qué dejó de trabajar. Yo sé que él se enfermó después tuvo 

algún problema con algún permiso que tenía para el manejo de 

material radiactivo y creo que a partir de eso la empresa 

rescindió del servicio con él. Esto lo sé por comentarios 

adentro de la empresa”.   

Asimismo, otros testigos V., A. y Rodríguez 

(conf. fs. 16 y vta., fs. 18 y fs. 20 y vta., 

respectivamente, del exhorto exh. n° 57851/2012) compañeros 

del actor, dieron cuenta de su enfermedad. 

Por otra parte, advierto que más allá de los 

dos directores de Inscann S.A.(P. y C.), sólo V. y el actor 

tenían la habilitación otorgada por la ARN, para operar los 

equipos de gammagrafía (conf. declaración de A. y V. a la 

pregunta 29), con lo cual la ausencia de Z., no era una 

cuestión nimia a los fines del giro comercial de Inscann S.A. 

Por ello interpreto que el silencio de la 

empleadora durante el lapso transcurrido entre la primer 

internación del actor hasta que éste cursara el TCL el 

24/08/09, se debió a las condiciones laborales en las que 

trabajaba Z. y no que en ese contexto, el trabajador tuviera 

la intención de renunciar a su empleo y eventualmente a sus 

derechos laborales.  
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En función de lo señalado, queda descartada la 

bilateralidad del comportamiento concluyente e inequívoco 

para tener por configurado el mutuo acuerdo tácito 

disolutorio, imponiéndose el rechazo de estos agravios, y 

compartiendo en lo demás el razonamiento expuesto por el a-

quo, corresponde confirmar la relación laboral, la 

justificación del despido indirecto y la aplicación de las 

indemnizaciones y multas decididas por el a-quo. 

V.- Pasando ahora al recurso del actor y en 

atención a que contrariamente a lo invocado por la 

codemandada Inscann S.A., la expresión de agravios reúne en 

líneas generales, los recaudos del art. 265 del Código 

procesal, es que  pasaré a analizarlos. 

Primeramente, abordaré el agravio sobre rechazo 

de la existencia de solidaridad prescripta en el art. 30 LCT 

respecto de las codemandadas: YPF S.A., Apache Energía 

S.R.L., TGS S.A., Skanska S.A. y OPS SRL. 

Delineando el marco jurídico de la solidaridad 

pretendida, señalo que en la causa “MARTINEZ” (JNQLA5 exp. nº 

459124/2011, Sala II del 14/06/2018, entre otros), sostuve 

que: “Al sentenciar la causa “Bustos c/ Bas” (expte. 

459.145/2011, sentencia de fecha 9/5/2017) sostuve que: 

“Señala Pablo Candal (“Ley de Contrato de Trabajo Comentada” 

dirig. por Antonio Vázquez Vialard, Ed. Rubinzal-Culzoni, 

2005, T. I, pág. 361) que la disposición del art. 30 de la 

LCT comprende aquellas actividades que, si bien no hacen per 

se al fin de la explotación, ésta no puede llevarse a cabo 

sin ellas, ya sea por razones técnicas, o de carácter legal”. 

“Carlos Etala (“La actividad normal y 

específica de la empresa principal, la contratación de 
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servicios complementarios y la solidaridad del art. 30 de la 

LCT” en LL diario del 11/4/2011) dice que en cuanto la norma 

del art. 30 de la LCT exige, para que proceda la 

responsabilidad solidaria del empresario principal, que las 

obras o servicios contratados correspondan a la actividad 

normal y específica propia del establecimiento, supone que 

existen otras actividades o servicios que no corresponden a 

esta actividad normal y específica. Y entiende que para 

diferenciar unos de otros se aplica el criterio de la 

supresión mental para verificar si la empresa o 

establecimiento puede, de todos modos –y aunque no fuera de 

una forma óptima-, cumplir con el objeto empresarial en que 

consiste su actividad normal y específica…Conforme lo 

sostiene Juan Carlos Fernández Madrid, por actividad normal y 

específica debe entenderse toda aquella que haga al 

cumplimiento de la finalidad de la empresa y que puede ser 

relativa tanto al núcleo del giro empresario como a los 

trabajos que coadyuvan al cumplimiento del objetivo 

correspondiente, pues la empresa es un todo y no puede ser 

fraccionada en partes a efectos de establecer la posible 

existencia de responsabilidad solidaria (cfr. aut. cit., “Ley 

de Contrato de Trabajo comentada y anotada”, Ed. La Ley, 

2009, T. I, pág. 602)”. 

“Diego Martín Tosca realiza una reseña de la 

postura asumida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en torno a la interpretación del art. 30 de la LCT.” 

“Dice el autor citado: “Durante la década de 

los ’90, concretamente a partir de 1993, la Corte federal 

comienza a intervenir decididamente en casos en que se 

discutía el alcance de la obligación de garantía prevista en 

el art. 30 de la LCT, y en ninguno de ellos lo hace para 
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propiciar la vigencia de dicha garantía…La definición de la 

Corte en la materia ha sido concretada, como se explicitara 

oportunamente, en el conocido caso “Rodríguez, Juan R. c/ 

Cía. Embotelladora Argentina S.A. y otro”, del 15 de abril de 

1993, fijando un criterio de interpretación ciertamente 

restrictivo, al declarar que: - Deben comprobarse 

rigurosamente los presupuestos fácticos del artículo 30 para 

apreciar la existencia de solidaridad; - La norma no se 

ocupa, y por lo tanto no resulta aplicable, de los casos de 

los llamados contratos de empresa como ser de concesión, 

distribución y franquicia; - Es condición insoslayable para 

la aplicación del dispositivo que exista una unidad técnica 

de ejecución entre la empresa y su contratante, para lo cual 

debe observarse la actividad real de cada una de éstas y no 

el objeto social expresado en sus estatutos; - La extensión 

de responsabilidad sólo tiene lugar, en consecuencia, cuando 

se trata de servicios contratados que complementan la 

actividad normal de la empresa y exista una unidad técnica de 

ejecución; - Corresponde realizar un escrutinio estricto de 

los recaudos legales que condicionan la obligación de 

garantía de un tercero, pues ello se fundamenta en la fuerte 

presunción de inconstitucionalidad que brota de toda norma –o 

de su interpretación- que obligue al pago de una deuda en 

principio ajena, solución que se aparta de la regla general 

consagrada por los artículos 1.195 y 1.713 del Código Civil y 

56 de la ley 19.550, vinculados con la intangibilidad del 

patrimonio establecida por el artículo 17 de la Constitución 

Nacional, - Deben tutelarse severamente los derechos del 

trabajador en los supuestos en los cuales la subcontratación 

sea sólo la apariencia para evadir la responsabilidad 

laboral. 
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“La contundente doctrina fijada por la Corte en 

los términos señalados se replicó de un modo inquebrantable 

durante casi una década, período en el cual el tribunal tuvo 

intervención en diversos casos en que los jueces de grado 

habían extendido responsabilidad con sustento en el artículo 

30 de la LCT al contratista principal del empleador del 

trabajador…La Corte federal con su renovada integración, 

dictó a partir del año 2004 una serie de pronunciamientos 

que, más allá de las particulares materias resueltas en cada 

uno de ellos, evidenció un saludable viraje en la concepción 

que había primado respecto del Derecho del Trabajo en la 

década anterior. Se trata, claro está, de los señeros fallos 

“Castillo”, “Vizzoti”, “Aquino” y “Milone”, en los cuales se 

reiteró con particular énfasis que sostener que el trabajador 

es sujeto de preferente atención constitucional no es 

conclusión sólo impuesta por el artículo 14 bis, sino por el 

renovado ritmo universal que representa el Derecho universal 

de los Derechos Humanos.” 

“Esta línea de pensamiento no se condice con el 

basamento que subyace en el caso “Rodríguez c/ Compañía 

Embotelladora Argentina”, sobre el que se asentó la doctrina 

restrictiva del artículo 30 de la LCT…Es evidente que el 

pensamiento del máximo tribunal sobre el sentido y dimensión 

del Derecho del Trabajo se ha modificado. Ha mutado el bien 

jurídico tutelado en los fallos en los cuales se observa una 

real o aparente contradicción entre la protección del crédito 

laboral, o lisa y llanamente del trabajador, y el denominado 

mercado o sistema económico general. En la nueva doctrina, es 

claro que, sin sacrificar ninguno de los aspectos en ciernes, 

se tiende a privilegiar el derecho de contenido social 

respecto del estrictamente económico, que reposa en el otro 
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factor de la ecuación productiva…Luego del año 2004, 

consultando la base de datos de jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, se observa la intervención 

de ésta en más de una decena de casos en los cuales se 

encontraba en discusión el alcance que se había otorgado en 

las instancias inferiores al artículo 30 de la LCT.” 

“En aquellas causas en las cuales el planteo 

recursivo llegó por iniciativa de sujetos condenados 

solidariamente en base a la mencionada norma legal, 

invariablemente, la mayoría de la Corte declaró inadmisible 

el recurso extraordinario con sustento en el artículo 280 del 

CPCCN…Se advierte de esta reseña (de los casos de 

subcontratación subyacentes en estas causas) que se trata de 

supuestos de hecho que, por sus características, en la etapa 

anterior de la Corte difícilmente habrían sido aceptados en 

su interpretación como habilitantes de responsabilidad 

solidaria en los términos del artículo 30 de la LCT…La única 

voz que se mostró discordante con esta postura ha sido la del 

doctor Ricardo Lorenzetti…quién manifestó al fundamentar sus 

votos disidentes una posición estricta en la interpretación 

del alcance de la responsabilidad solidaria estatuida por el 

artículo 30 de la LCT, en el entendimiento que la 

interpretación estricta de la norma es clara toda vez que es 

una excepción a la regla general del Derecho común…Sin duda 

la Corte fue anticipando un cambio, que efectivamente llegó 

el 22 de diciembre de 2009 al expedirse en la causa “Benítez, 

Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero S.A. y otros”…Al admitir 

el recurso de hecho planteado por el trabajador, la Corte 

consideró, recordando los votos disidentes de la causa 

“Rodríguez”, que es impropio de su cometido jurisdiccional, 

en el marco de un recurso extraordinario, formular una 
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determinada interpretación de lo preceptuado por el artículo 

30 de la LCT, dado el carácter común (de Derecho común) que 

ésta posee.” 

“Recordó el Alto Tribunal que la estructura 

federal del sistema vigente desde 1860 lleva a esa 

conclusión, y que ni siquiera la alegación de haberse dictado 

sentencias contradictorias en materia de Derecho común 

plantea problema constitucional ni autoriza la intervención 

de la Corte a fin de unificar pronunciamientos en temas no 

federales…Concluye la Corte a partir de tales postulados que 

resulta inconveniente mantener la ratio decidendi de la causa 

“Rodríguez” para habilitar la instancia extraordinaria y 

obtenerse de este modo una interpretación sobre normas de 

carácter no federal”. 

“A partir de este categórico pronunciamiento es 

claro que las pautas interpretativas que se derivaran de lo 

resuelto en el reiteradamente mencionado caso “Rodríguez” 

carecen de valor de doctrina legal que se le asignó durante 

muchos años, con apoyo en la autoridad del tribunal que las 

fijó” (cfr. aut. cit., “Ley de Contrato de Trabajo 

comentada”, Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, T. I, pág. 384/392)”. 

“De lo dicho se sigue que actualmente la 

aplicación del art. 30 de la LCT queda sujeta a la 

interpretación de los jueces de la causa quienes no se 

encuentran obligados a seguir los criterios de la causa 

“Rodríguez c/ Embotelladora”, conforme lo pretende –

erróneamente- la demandada apelante”. 

“Y esta posición es, en definitiva, la que 

sustenta el Tribunal Superior de Justicia en la causa 

“Merchán c/ J.R.F. S.R.L. y otros” (Acuerdo n° 4/2012 del 
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registro de la Secretaría Civil), ya que en dicho 

pronunciamiento el Alto Tribunal local se hace eco de la 

resolución adoptada por la Corte Nacional en autos “Benítez 

c/ Plataforma Cero”, señalando que si bien modifica la 

doctrina sentada en “Rodríguez c/ Embotelladora”, no dice en 

qué sentido ha de producirse el cambio, remitiendo la 

interpretación de la norma a las instancias inferiores”. 

Trasladando estos conceptos al caso que nos 

ocupa, en primer lugar resulta firme a esta altura la tarea 

de gammagrafía que desarrolló el actor desde su ingreso el 

28/05/2002 hasta enero de 2008 y en nombre de Inscann S.A., 

concurriendo para ello a las áreas de explotación de las 

empresas: YPF S.A., OPS S.A., TGS S.A., Skanska S.A., y 

Apache Energía SRL S.A., conforme documental que obraba a fs. 

135/159 y que previo desglose se reservaron.  

En segundo lugar, teniendo en cuenta que ”La 

radiografía industrial es un método que permite inspeccionar 

los materiales a fin de detectar defectos no visibles 

mediante la capacidad de penetración de diversos materiales 

que poseen los rayos X de onda corta, los rayos gama y los 

neutrones.”(conf.  https://www.iaea.org/es/temas/radiografia-industrial) y que 

tampoco está discutido que las empresas demandadas por 

solidaridad instituida en el art. 30 de LCT, se dedican 

(algunas en forma exclusiva, otras como un rubro más) a la 

explotación de gas y petróleo, surge tal como lo señala el 

apelante, que las tareas que desplegaba el actor no sólo 

completaban o complementaban el giro normal y habitual de las 

demandadas, sino que era una etapa previa necesaria, para el 

desarrollo de la explotación, ya que aseguraba a las empresas 

contratistas demandadas poder verificar que los elementos que 

utilizaban para comercializar los hidrocarburos (caños, 

https://www.iaea.org/es/temas/radiografia-industrial
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tubos, tanques, etc.) fueran aptos (sin presencia de fisura u 

otro tipo de daño interno), para contener los productos 

evitando una eventual contaminación  ambiental u otro riesgo. 

Señala Grisolía, “Para que se torne operativa 

la solidaridad prevista en el art. 30 LCT, debe tratarse de 

personal específicamente afectado a los trabajos o servicios 

que hacen a la actividad normal, específica y propia de la 

principal. No basta con que integre el personal de la empresa 

contratada porque la responsabilidad prevista en la norma se 

ciñe al “personal ocupado” en esas labores y no a cualquier 

otro (como puede ser personal administrativo o técnico de la 

empresa contratada)”. (en “Derecho del Trabajo y de la 

seguridad Social”, T. I p. 329).  

Esta Sala II, recientemente, ha resuelto en la 

causa “Pereyra” (JNQLA4 EXP Nº 419112/2010, del 09/08/2019), 

que: “En base a las pautas referidas no puedo sino concluir 

en que las tareas de mantenimiento –correctivo y preventivo- 

de las líneas e instalaciones eléctricas forma parte de la 

actividad normal y específica de la demandada. Más aún cuando 

la misma accionada reconoce al contestar la demanda que el 

servicio eléctrico brindado por SEICCO S.A. era utilizado en 

todos los edificios e instalaciones”. 

“Cierto es que el objeto social de la demandada 

es la actividad petrolera, concretamente la exploración, 

explotación, industrialización, comercialización y transporte 

de hidrocarburos, pero piénsese de que modo podría 

desarrollar cada una de estas actividades sino contara con 

las instalaciones eléctricas adecuadas y en buen 

funcionamiento. En tal sentido, el testigo Hernández (acta de 

fs. 255) señala que la actividad de los actores 

(mantenimiento eléctrico) “se necesita para que ande el 
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aparato de bombeo, plantas de tratamiento de crudo, para 

sacar el petróleo y bombeos”.  

“Destaco que no se trata de la distribución de 

la energía eléctrica, sino del mantenimiento de las 

instalaciones –líneas, redes, tendidos- por las que circula 

aquella energía y que son de propiedad de la demandada, que 

la empresa instala y mantiene para el funcionamiento de los 

aparatos y máquinas mediante los cuales desarrolla su 

actividad. Asimismo, no se trata de una reparación aislada, 

sino de una actividad permanente, continua, de lo que se 

deriva su condición de integrante de la actividad habitual y 

específica del establecimiento de la demandada, más allá que 

por una decisión de política empresarial se haya decidido 

tercerizarla”. 

“Indudablemente, las tareas llevadas a cabo por 

los actores están comprendidas en las que Juan Carlos 

Fernández Madrid (“Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, 

Ed. La Ley, 2007, T. I, pág. 1041) define como actividad 

normal y específica: “toda aquella que haga posible el 

cumplimiento de la finalidad de la empresa y que puede ser 

relativa tanto al núcleo del giro empresario (por ejemplo, 

fabricación de cubiertas en un fábrica de cubiertas) como a 

los trabajadores que coadyuvan al cumplimiento del objetivo 

correspondiente, pues la empresa es un todo y no puede ser 

fraccionada en parte a efectos de establecer la posible 

existencia de responsabilidad solidaria”. Y ello surge, a mi 

criterio, claramente de la descripción de labores que 

desarrollaban los demandantes hecha por el testigo Astrada 

(acta de fs. 298/299 vta.): “…mantenimiento eléctrico en 

aparatos individuales de bombeo, bombas de petróleo, 

estaciones transformadoras, bombas de agua, instalaciones en 
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general de todo el yacimiento, en baja tensión, 220 volt, 380 

volt, hasta media tensión de 13.200 volt, cableados de las 

instalaciones, tableros automatizados, a control, a 

distancia, entre otras”. 

En función de lo expuesto, es que disiento con 

la decisión a la que arriba el a-quo, porque ha quedado 

demostrado que las demandadas YPF S.A., OPS S.R.L., TGS S.A., 

Apache Energía SRL y Skanska S.A., no podían llevar a cabo 

por cuestiones técnicas su explotación sin las tareas que 

desarrollaba el actor  en sus respectivas instalaciones 

debido a la contratación de Inscann S.A., por parte de 

aquéllas, lo cual torna operativa la solidaridad prevista en 

el art. 30 LCT respecto de cada una de ellas.  

Por lo tanto, las demandadas YPF S.A, Skanska 

S.S., TGS S.A., OPS S.A y Apache Energía S.R.L., deberán 

responder en forma solidaria frente a la parte actora, 

respecto a la condena recaída en la instancia de grado. 

VI.- Distinta suerte correrá la queja sobre la 

inexistencia de causalidad del cuadro médico que padeció el 

actor con la exposición ionizante, ya que la pretensión del 

apelante de hacer prevalecer la primera pericial médica no se 

apoya en ninguna justificación razonable, no influyendo la 

presencia física del actor en la entrevista con el Dr. .... 

como una razón para darle preeminencia a sus opiniones, 

cuando justamente las impugnaciones formuladas a su dictamen 

no se correspondieron con el aspecto físico del actor y si 

con los antecedentes clínicos, con el contenido de la 

historia clínica y su concreta relación con la exposición a 

factores radioactivos.  
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Si bien es cierto que no se le realizaron 

exámenes preocupacionales ni periódicos al actor y que ello 

en principio constituye una presunción de que el lugar de 

trabajo sea productor del daño que pueda producir la 

enfermedad, tal reconocimiento funciona cuando existe una 

relación de causalidad entre el cuadro de salud del 

trabajador y sus labores. 

Así me expresé con relación al examen 

preocupacional, al intervenir en la causa “Rincón” (expte. n° 

422.098/2010, Sala I, del 23/09/14), sostuve que: “En cuanto 

a los exámenes preocupacional y periódicos, ellos pueden 

generar la presunción de que el daño es producto exclusivo 

del trabajo, cuando éste representa o constituye un riesgo 

para la salud del trabajador”. 

“Carlos Alberto Livellara (“Los exámenes 

médicos de salud del trabajador y su repercusión tanto 

respecto a sus derechos fundamentales, como con relación a la 

responsabilidad civil de la ART por los daños sufridos por 

aquél. Resolución 37/201 de la Superintendencia de Riesgos 

del Trabajo”, Revista de Derecho Laboral, Ed. Rubinzal-

Culzoni, T. 2010-I, pág. 286/287) precisa que mientras el 

examen de ingreso procura determinar la aptitud o no del 

examinado en un momento dado, y con vistas a su ingreso a la 

empresa, los exámenes periódicos están destinados a efectuar 

un control de la evolución de su salud, cuando el trabajador 

se encuentra expuesto a determinados agentes de riesgo, 

tendiente a verificar la aparición y desarrollo ulterior de 

enfermedades infecciosas o degenerativas en el transcurso de 

los años; y que la realización de estos exámenes tiene por 

objetivo la detección precoz de afecciones producidas por 

aquellos agentes de riesgo determinados por el Decreto 
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658/96, a los cuales el trabajador se encuentre expuesto con 

motivo de sus tareas”. 

Trasladando estos conceptos a esta causa, de 

las probanzas producidas (conf. historia clínica obrante a 

fs. 536/582), surge que al actor le fue diagnosticado 

insuficiencia renal crónica, hipertensión arterial y la 

espondilodiscitis en L2, L3, L4, L5 y L5-S1 y si bien en 

autos existen dos informes médicos, producto de la 

incontestación del primer perito médico a las impugnaciones a 

su pericia, lo cual provocó la designación de otro galeno a 

los fines que cumplimentar las observaciones formuladas por 

varias demandadas (a fs. 943/954, a fs. 961, a fs. 963, a fs. 

970/973), advierto la inconsistencia de las respuestas 

brindadas por el perito Dr. Pereyra ( a fs. 944/954) a los 

puntos de pericia solicitados por las partes que contrasta 

con la precisión de la perito Dra. López (fs. 1185/1187). 

En efecto, el perito .... sostiene que el actor 

“sufrió durante periodos prolongados exposición a radiación 

ionizante lo que favoreció al desarrollo de las patologías 

que figuran en autos” (insuficiencia renal crónica grado 2, 

HTA grado 2 y limitación funcional de la columna dorso 

lumbar), no obstante que tal conclusión no es el resultado de 

lo informado al responder cada uno de los puntos propuestos 

por las partes.   

Tal es así, que cuando le es solicitado por el 

actor que “explique si existe alguna relación, 

correspondencia o causalidad entre la exposición o algún otro 

factor relacionado con la actividad del actor, con su estado 

de salud (pot. 5, fs.  41)”, no contesta lo requerido 

refiriéndose a cuestiones como “el envejecimiento prematuro y 

a mutaciones cromosómicas”, en términos genéricos, sin 
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concreta referencia al cuadro de salud de Z. que ya fuera 

descripto. Solo precisó que “la lesión en la columna 

vertebral se originó por el absceso que se localizó en la 

región del psoas” (al responder punto 1) de pericia de YPF 

S.A., fs.186). 

Encuentro también por parte del perito médico 

......, ausencia de fundamentación en sus opiniones, ya que 

solo se explaya en cuestiones genéricas, al explicar y 

desarrollar la enfermedad hipertensión arterial. 

Como contrapartida, advierto de la perito 

médica ....., respuestas concretas a las observaciones de la 

anterior pericia ya referida, resultando concluyente la 

experta en cuanto a que “no hay evidencia científica que las 

patologías que presentó el actor puedan favorecer por la 

exposición a radiaciones ionizantes” (conf. fs. 1185), 

asimismo señala como origen de la insuficiencia renal crónica 

“la obstrucción prostática –prostatismo (a fs. 544), el cual 

no tiene vinculación con radiación alguna y que el actor 

presentaba desde 5 años antes de haber sufrido absceso del 

psoas. Otra causa con la que se vincula su IRC es la 

hipertensión arterial (fs. 543 vta)”. 

En cierta manera la perito médica, rectifica lo 

dicho por el Dr. ....., al contestar la impugnación de YPF, 

atacando la vinculación que hizo aquel perito entre la HTA y 

la IRC con el absceso de psoas y la exposición de 

radiaciones, contestando que “en la historia clínica del 

hospital Castro Rendón a fs. 544 vta., se informa “GB 7030”, 

es decir glóbulos blancos en valores normales. Por otro lado 

respecto al origen de la hipertensión arterial, en la 

historia clínica del Hospital, a fs. 576 vta., se le asigna a 

la HTA carácter de “enfermedad previa”, es decir, 



 

 
28 

preexistente a la infección que presentó. Tampoco hay 

evidencia científica que la HTA se pueda originar por causa 

infecciones o por sepsis. No hay evidencia científica que 

vincule la espondilodiscitis a las radiaciones ionizantes”. 

En igual sentido, dictamina que si bien “el 

actor manifiesta la exposición a productos radiactivos en la 

anamnesis, no se consultó acerca de elementos de protección 

personal empleados ni medidas de seguridad”, ni que hubiera 

“evidencia de que el actor padeciera envejecimiento prematuro 

tisular y mutaciones cromosómicas”.  

Asimismo, señala la perito que “según el 

listado de enfermedades profesionales no existe nexo causal 

entre la exposición a isótopos radiactivos (como el iridio 

192) y las enfermedades presentadas por el actor, a saber: 

absceso profundo en región del psoas izquierdo, hipertensión 

arterial, insuficiencia renal crónica y espondilodiscitis. 

Dichas patologías no figuran en el decreto 658/96 como 

producidas por el agente de riesgo “radiaciones ionizantes”. 

Por lo tanto, de este último informe que 

contiene las explicaciones sobre los principios científicos 

en que se funda, surge que las afecciones que sufriera el 

actor no guardan casualidad con las tareas que desarrollaba, 

lo cual importa un valladar para la presunción que ya 

indicara ante la falta de examen preocupacional. 

En consecuencia, considero que esta queja debe 

rechazarse. 

VII.- Con relación a la queja arancelaria de 

los letrados de la parte actora, basada en la representación 

procesal asumida a partir de fs. 34/42, razón les asiste en 

cuanto a que en la ampliación de demanda modificaron su 
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representación procesal, concurriendo ambos a partir de la 

ampliación de demanda, en el carácter de apoderado y 

patrocinante del actor atento el poder apud acta obrante a 

fs.33.  

Por lo tanto, corresponde modificar los 

porcentajes respecto de la acción contra Inscann S.A., para 

el Dr. .... y para el Dr...... (fijados en un 13,50% y 7,5%, 

respectivamente), de acuerdo a sus correspondientes 

intervenciones y establecerlos en un 12,38% para el Dr...... 

y en un 8,63% para el Dr.......- 

En cuanto a la queja sobre imposición de costas 

y regulación de honorarios de letrados y peritos fijada en 

los ptos. V) y VI) de la sentencia dictada a fs. 1.242/1.258 

y su aclaratoria de fs. 1.284/1.285, deviene abstracto su 

tratamiento, en función de lo dispuesto por el art. 279 del 

código procesal. 

Las costas por la actuación en ambas 

instancias, teniendo en cuenta el éxito obtenido (progreso 

parcial de la demanda), se imponen en el orden causado (arts. 

17, ley 921 y 71, CPCyC). 

VIII.- Por lo dicho, propongo al Acuerdo: 1) 

Rechazar el recurso de apelación de la demandada Inscann 

S.A.. 

2) Hacer lugar a la queja arancelaria de los 

Dres..... y ..... y parcialmente al recurso de apelación de 

la parte actora. Por ende se modifica parcialmente el 

resolutorio recurrido, a) haciendo extensiva la condena a las 

demandadas Apache Energía S.A., Oilfield Production & 

Services S.R.L. (OPS S.R.L.), YPF S.A., Transportadora Gas 

del Sur S.A. (TGS S.A.), y Skanska S.A., en los términos del 



 

 
30 

art. 30 de la LCT; b) distribuyendo las costas en el orden 

causado y c) se corrigen los porcentajes correspondientes a 

los honorarios de los Dres..... y ......, fijándolos en el 

8,63% y 12,38% respectivamente, confirmándolo en lo demás que 

ha sido materia de agravios. 

3) Se dejan sin efecto las regulaciones de 

honorarios de la primera instancia, y se determinan los 

honorarios de los letrados que actuaron en autos, por la 

labor en primera instancia en el 8,63% de la base regulatoria 

(compuesta de capital de condena con más sus intereses, art. 

20, ley 1.594) para el Dr....., en su carácter de 

patrocinante de la parte actora y luego apoderado de la parte 

actora; 12,38% de la base regulatoria para el Dr......, 

patrocinante de esta misma parte; 21% de la base regulatoria 

en conjunto para los Dres..... y ....., ambos en doble 

carácter por la demandada Inscann S.A.; 3,37% de la base 

regulatoria para el Dr....., en el doble carácter por la 

demandada YPF S.A.; 1,87% de la base regulatoria para el Dr. 

...., patrocinante de esta misma parte; 1,5% de la base 

regulatoria para el Dr......, apoderado de la demandada YPF 

S.A. a partir de fs. 342; 3,75% de la base regulatoria para 

el Dr......, patrocinante de esta última parte a partir de 

fs. 342; 1,5% de la base regulatoria para el Dr......, 

apoderado de la demandada YPF S.A. a partir de fs. 449; 3,75% 

de la base regulatoria para el Dr....., patrocinante de esta 

misma parte a partir de fs. 449; 5,25% de la base regulatoria 

en conjunto para los Dres. ..... y ...., en doble carácter 

por la demandada YPF S.A. a partir de fs. 937; 6% de la base 

regulatoria para el Dr......, apoderado de la demandada 

Transportadora Gas del Sur S.A.; 15% de la base regulatoria 

para el Dr....., patrocinante de esta última parte; 6% de la 
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base regulatoria para el Dr....., apoderado de la demandada 

OPS S.R.L.; 15% de la base regulatoria en conjunto para los 

Dres...... y ....., patrocinantes de esta misma parte; 4% de 

la base regulatoria en conjunto para los Dres. .... y ...., 

ambos apoderados de la demandada Apache Energía S.R.L. hasta 

fs. 928; 10% de la base regulatoria para el Dr. ...., 

patrocinante de esta última parte hasta fs. 928; 1% de la 

base regulatoria para el Dr....., apoderado de la demandada 

Apache Energía S.A. a partir de fs. 930; 2,5% de la base 

regulatoria para el Dr......, patrocinante de esta última 

parte a partir de fs. 930; 3,5% de la base regulatoria en 

conjunto para los Dres..... y ...., ambos en doble carácter 

por YSUR Energía S.R.L. (anteriormente Apache Energía S.A.) a 

partir de fs. 1.238; 6% de la base regulatoria para el 

Dr....., apoderado de la demandada Skanska S.A.; y 15% de la 

base regulatoria para el Dr....., patrocinante de esta última 

parte; todo de acuerdo con lo normado por los arts. 6, 7, 70 

y 11 de la ley 1.594. 

Los honorarios de los peritos, teniendo en 

cuenta la labor cumplida y la adecuada proporción que deben 

guardar con los emolumentos de los abogados de las partes, se 

fijan en el 3% de la base regulatoria para la Lic. ....; 3% 

de la base regulatoria para la Dra.......; y 1% de la base 

regulatoria para el Dr....... 

Los honorarios de los letrados que actuaron 

ante la Alzada se fijan en 6,3% de la base regulatoria para 

el Dr. .......; 6,3% de la base regulatoria en conjunto para 

los Dres...... y ....; 1,8% de la base regulatoria para el 

Dr.....; y 4,5% de la base regulatoria para el Dr......, de 

conformidad con lo prescripto por el art. 15 de la ley 

arancelaria. 
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El Dr. José I. NOACCO dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el 

voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar la sentencia dictada a fs. 

1.242/1.258 y su aclaratoria obrante a fs. 1.284/1.285 del 

siguiente modo: a) haciendo extensiva la condena a las 

demandadas Apache Energía S.A., Oilfield Production & 

Services S.R.L. (OPS S.R.L.), YPF S.A., Transportadora Gas 

del Sur S.A. (TGS S.A.), y Skanska S.A., en los términos del 

art. 30 de la LCT; b) dejar sin efecto la condena en costas 

allí establecida (art. 279 del código Procesal), 

imponiéndolas en el orden causado (arts. 69 y 68 2da. parte 

CPCyC); c) corregir los porcentajes correspondientes a los 

honorarios de los Dres. .... y ....., fijándolos en el 8,63% 

y 12,38% respectivamente y d) dejar sin efecto las 

regulaciones fijadas en primera instancia de letrados y 

peritos procediendo a una nueva regulación en el siguiente 

punto, confirmándose la sentencia dictada, en todo lo demás 

que ha sido materia de agravios. 

II.- Establecer los honorarios de los letrados 

que actuaron en autos, por la labor en primera instancia en 

el 8,63% de la base regulatoria (compuesta de capital de 

condena con más sus intereses, art. 20, ley 1.594) para el 

Dr....., en su carácter de patrocinante de la parte actora y 

luego apoderado de la parte actora; 12,38% de la base 

regulatoria para el Dr. ....., patrocinante de esta misma 

parte; 21% de la base regulatoria en conjunto para los Dres 

...... y....., ambos en doble carácter por la demandada 
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Inscann S.A.; 3,37% de la base regulatoria para el Dr...., en 

doble carácter por la demandada YPF S.A.; 1,87% de la base 

regulatoria para el Dr....., patrocinante de esta misma 

parte; 1,5% de la base regulatoria para el Dr. ....., 

apoderado de la demandada YPF S.A. a partir de fs. 342; 3,75% 

de la base regulatoria para el Dr....., patrocinante de esta 

última parte a partir de fs. 342; 1,5% de la base regulatoria 

para el Dr....., apoderado de la demandada YPF S.A. a partir 

de fs. 449; 3,75% de la base regulatoria para el Dr....., 

patrocinante de esta misma parte a partir de fs. 449; 5,25% 

de la base regulatoria en conjunto para los Dres..... y ...., 

en doble carácter por la demandada YPF S.A. a partir de fs. 

937; 6% de la base regulatoria para el Dr....., apoderado de 

la demandada Transportadora Gas del Sur S.A.; 15% de la base 

regulatoria para el Dr......, patrocinante de esta última 

parte; 6% de la base regulatoria para el Dr......, apoderado 

de la demandada OPS S.R.L.; 15% de la base regulatoria en 

conjunto para los Dres...... y ...., patrocinantes de esta 

misma parte; 4% de la base regulatoria en conjunto para los 

Dres..... y ...., ambos apoderados de la demandada Apache 

Energía S.R.L. hasta fs. 928; 10% de la base regulatoria para 

el Dr....., patrocinante de esta última parte hasta fs. 928; 

1% de la base regulatoria para el Dr. ...., apoderado de la 

demandada Apache Energía S.A. a partir de fs. 930; 2,5% de la 

base regulatoria para el Dr....., patrocinante de esta última 

parte a partir de fs. 930; 3,5% de la base regulatoria en 

conjunto para los Dres..... y ....., ambos en doble carácter 

por YSUR Energía S.R.L. (anteriormente Apache Energía S.A.) a 

partir de fs. 1.238; 6% de la base regulatoria para el 

Dr....., apoderado de la demandada Skanska S.A.; y 15% de la 

base regulatoria para el Dr....., patrocinante de esta última 

parte (arts. 6, 7, 70 y 11 de la ley 1.594); para los peritos 
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se fijan en el 3% de la base regulatoria para la Lic. ....., 

3% de la base regulatoria para la Dra. ...., y 1% de la base 

regulatoria para el Dr......-. 

III.- Regular los honorarios de los letrados 

que actuaron ante la Alzada en el 6,3% de la base regulatoria 

para el Dr......; 6,3% de la base regulatoria en conjunto 

para los Dres..... y ......; 1,8% de la base regulatoria para 

el Dr.....; y 4,5% de la base regulatoria para el Dr..... 

(art. 15 de la Ley arancelaria). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente 

y, en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

 

DRA. PATRICIA M. CLERICI - DR. JOSE I. NOACCO 
Dra. MICAELA S. ROSALES - Secretaria 
 
 

 


