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NEUQUEN, 4 de Agosto de 2016. 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados: “SUC. DE 

ESTARLI MARIO ARSENIO C/ CHAMPION TECHNOLOGIES ARG. S.R.L. Y 

OTRO S/ ACCIDENTE ACCION CIVIL” (Expte. Nº 338405/2006), 

venidos en apelación del Juzgado de Primera Instancia en lo 

Civil Nº 6 a esta SALA III integrada por los Dres. Marcelo 

Juan MEDORI  y Fernando Marcelo GHISINI, con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden 

de votación sorteado, el Dr. Ghisini dijo: 

 I.- La sentencia dictada en la instancia de 

origen a fs. 2513/2528 y vta., rechaza la demanda interpuesta 

al no encontrar acreditado uno de los presupuestos de la 

responsabilidad civil –la relación de causalidad-, pues la 

pretensión esgrimida en la acción se basa en la relación 

causal entre la neumonía intersticial inespecífica secundaria 

a esclerodermia diagnosticada al actor, y la actividad laboral 

cumplida para las demandadas. Impone las costas en el orden 

causado, atendiendo a las características del caso que 

pudieron llevar al accionante a demandar creyendo que le 

asistía derecho. 

 En definitiva afirma: “Las referencias a la 

exposición a sustancias como solventes, químicos o exposición 

ocupacional con el desarrollo de esclerodermia, fueron 

descriptas por los peritos en términos dubitativos o 

conjeturales, insuficientes por ende, para poder tener por 

acreditado el requisito del nexo causal, que exige la 

evidencia de la normalidad del efecto con relación al hecho. 

Remarco que los dos peritos dejaron en claro que no existen 

estudios que demuestren o descarten la relación del metanol 

como exposición ocupacional con el desarrollo de esclerodermia 

ni con neumonitis intersticial inespecífica, resultando 

imposible aceptar o descartar dicha enfermedad como enfermedad 
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profesional, lo que coadyuva a quitar certeza a la afirmación 

dada al formular la pretensión inicial”.  

 Ese decisorio de fecha 16 de diciembre de 2014 

es apelado por la parte actora a fs. 2534 y por la accionada 

CHAMPION TECHNOLOGIES ARG. SRL a fs. 2536. 

 II.- a) Agravios de la parte actora (fs. 

2557/2563 vta.)  

 Indica, que lo correcto es considerar que una 

actividad laboral riesgosa, diaria, prolongada, continua, no 

segura ni supervisada, con la exposición constante a tóxicos 

de toda índole, capaces de producir infinidad de 

padecimientos, tiene, necesariamente, relación causa a efecto 

con una grave enfermedad, adquirida en la época de la 

prestación del servicio, no constatada al ingreso laboral, que 

no reconoce otra causa externa. 

 Afirma, que la víctima tiene a su cargo la 

prueba de que el perjuicio tiene una relación causal adecuada 

con las condiciones dañosas de la cosa. Le basta probar la 

relación causal eficiente entre el daño y el riesgo o vicio de 

la cosa. Acreditados estos extremos, se produce así una 

presunción de responsabilidad objetiva que debe ser destruida 

por la parte presuntamente responsable que alega alguno de los 

supuestos eximentes, quien deberá probar el presupuesto de 

hecho referido a esa defensa. 

 Menciona, que la jueza no da una interpretación 

correcta a la frase “factores medioambientales”, que a lo 

largo de todo este juicio se han referido al ambiente laboral 

del actor y, claro está, no se refieren a un “ecosistema”. Y 

que también aparece acorralada la a quo por la falta de una 

referencia concreta y específica en la pericia médica que diga 

algo así como “existe relación causal”. 
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 Interpreta, que aun en el marco de un juicio que 

tramite por la ley civil, y en función de la integridad e 

interdependencia del ordenamiento jurídico, es donde se filtra 

el deber de seguridad social, pues ese deber incumplido, es 

precisamente el deber de obrar con prudencia y pleno 

conocimiento de las cosas. 

 Destaca, que con el juego armónico de los arts. 

902 y 904 del Código Civil que impone que “las consecuencias 

mediatas también son imputables al autor del hecho cuando las 

hubiere previsto, y cuando empleando la debida atención y 

conocimiento de la cosa, haya podido preverlas”, no cabe otra 

conclusión que le resulta imputable a la contraparte la grave 

afección pulmonar, que llevó a la muerte, sufrida por el 

actor. 

 Refiere, que se trata de un caso de 

responsabilidad civil objetiva por riesgo creado en el cual la 

excusa absolutoria solo cabe en el caso de culpa de la víctima 

o de un tercero por quien no se deba responder (art. 1113, 2° 

párrafo, C. Civ.) Y la superior o extraordinaria 

vulnerabilidad de Estarli a los tóxicos no sería “culpa de la 

víctima”. 

 Considera, que resulta prudente flexibilizar las 

reglas de la carga probatoria a fin de otorgar primacía a la 

verdad jurídica objetiva acudiendo a los indicios que surjan 

del proceso y que permitan fundar la presunción, según el 

curso natural y ordinario de las cosas (art. 901 del Código 

Civil) y no solo buscar un concatenamiento lineal de hechos 

para arribar a la misma. 

 Aduce, que los hechos indiciarios como: la buena 

salud del demandante a su ingreso a la empresa; el contacto 

directo diario con tóxicos; la peligrosidad que presentan esas 

sustancias en su manipulación; la falta de provisión de 
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elementos de seguridad adecuados; el haberse mojado 

directamente en la piel y a través de su ropa mojada múltiples 

veces con las sustancias tóxicas (declaraciones 

testimoniales); la reconocida capacidad de los tóxicos 

específicos listados en este juicio de afectar de alguna 

manera las vías respiratorias; la condición de “detonantes” de 

predisposición personal de alguna persona a contraer un mal 

raro o poco frecuente. Todo, por su gravedad y precisión debió 

permitirle a la jueza presumir la existencia de la relación de 

causalidad entre el daño acaecido (enfermedad seguida de 

muerte) y el riesgo creado por la utilización de los tóxicos 

descriptos en las tareas habituales del actor, pues no se 

observa que pudiera presentarse otra causa adecuada que 

permita explicar las razones de su enfermedad y el 

fallecimiento, más allá de su especial condición reactiva a 

esos venenos.  

 En definitiva, dice, solo tendría aptitud 

suficiente para quebrar el nexo causal el comportamiento del 

actor (víctima) que hubiere mantenido una relación causal 

relevante con el hecho productor. 

 Concluye en que la determinación del fenómeno 

causal constituye de este modo el resultado de un proceso de 

abstracción y generalización que da relevancia a una de las 

condiciones del caso concreto, elevándola a la categoría de 

“causa” del evento; y desde esta perspectiva corresponde 

precisar que si bien la determinación del nexo causal no puede 

fundarse en conjeturas o posibilidades, ello no impide 

considerar que el concepto evidentemente central de la 

probabilidad debe entenderse objetivamente: como un grado 

determinado de posibilidad objetiva. 

 Corrido el pertinente traslado de los agravios, 

los mismos son contestados: a fs. 2565/2567 vta., por CHAMPION 
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TECHNOLOGIES ARG. SRL; a fs. 2568/2570, por Asociart ART S.A.; 

y a fs. 2571/2574, por YPF S.A. 

 II.- b) Agravios de la parte demandada (fs. 

2552/2554 vta.)  

 Refiere que en la sentencia de grado se 

resuelve acertadamente el rechazo de la acción por no haberse 

acreditado el nexo de causalidad entre los daños y las labores 

desarrolladas, sin embargo de manera imprevista se decide 

imponer las costas causídicas en el orden causado, y es en 

contra de esa parte de la resolución que se agravia, 

solicitando que sean impuestas en su totalidad a la parte 

actora. 

 Destaca que en relación a las costas, rige en 

nuestro ordenamiento el principio o criterio objetivo de la 

derrota, contenido en el art. 68 del Código Procesal, y las 

excepciones que admite dicho principio deben ser 

suficientemente fundamentadas e interpretadas con criterio 

restrictivo. 

 Agrega que la mera creencia del accionante en 

cuanto a la procedencia de su reclamo no puede configurar, 

seriamente, un supuesto de excepción desde que, como 

evidentemente sucede en todos los casos, todo actor se cree 

con derecho a reclamar. Cita jurisprudencia en apoyo de su 

postura. 

 Hace reserva del caso federal.  

     III.- Ahora bien, al ingresar al tratamiento de 

las cuestiones traídas a resolución de esta Alzada, razones 

metodológicas aconsejan tratar en primer término los agravios 

expresados por la parte actora, relativos a la falta de 

“relación de causalidad” entre la neumonía intersticial 

inespecífica secundaria y esclerodermia diagnosticada al 

actor, y la actividad laboral cumplida por éste a favor de las 

demandadas. 
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     En efecto, uno de los presupuestos de la 

responsabilidad civil lo configura, la existencia y 

comprobación de la “relación de causalidad” entre el hecho y 

el daño. 

     Sobre la relación de causalidad, como uno de 

los requisitos para que exista responsabilidad civil, 

prestigiosa doctrina ha dicho que: “como presupuesto de 

responsabilidad, la relación causal es un vínculo externo que 

se establece entre el daño (o el peligro de daño) y un hecho 

que lo ha generado; en su virtud, ese perjuicio (o la amenaza 

de que ocurra) se imputa fácticamente al suceso que es su 

fuente, con prescindencia de toda valoración sobre injusticia 

o reprobabilidad. La causalidad es prioritaria respecto de la 

culpabilidad o de factores objetivos de atribución: recién 

desde la causación de un daño, se averigua si concurre algún 

motivo para que alguien deba responder” (Zavala de González, 

Matilde, “Actualidad en la jurisprudencia sobre derecho de 

daños- Relación de causalidad”, LL 1997-D, 1272). 

               Sabido es que, en nuestro país rige un sistema 

de causalidad adecuada, conforme los anteriores arts. 901 y 

906, a contrario sensu, del Código de Vélez. Y el sistema de 

causalidad adecuada implica una serie de exigencias para tener 

por acreditada la relación causal entre daño y la actuación 

dañosa de una persona o cosa, las que no pueden ser objeto de 

una determinación conjetural o caprichosa de los magistrados, 

sino que es la ley la que traza las bases del sistema de 

causalidad vigente, quedado el magistrado limitado a comprobar 

si se configuran o no los requisitos legales a tal fin. 

                                    En tal sentido, la Sala A de la Cámara de Trelew 

ha dicho: “la constatación de un nexo de causalidad adecuada 

constituye un requisito inexcusable para poder imputar 

responsabilidad a una persona y para poder fijar la medida de 
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esa responsabilidad. Y se trata de un requisito inexcusable a 

todo lo ancho y a todo lo largo de la responsabilidad civil, 

lo que quiere decir que no existe supuesto alguno de 

responsabilidad en que quepa predicar la existencia de un daño 

indemnizable, si el mismo no guarda relación de causalidad 

adecuada con alguna conducta o esfera de garantía del 

responsable, ni temática de responsabilidad en la que no quepa 

exigir el recaudo. Por caso, en las responsabilidades 

objetivas, como la fundada en la obligación de seguridad, en 

la obligación de garantía o en el riesgo creado, no se 

requiere la prueba de la culpa del agente, pero sí 

inexcusablemente, la de la contribución causal adecuada de su 

actuación, sea activa o pasiva (PRAT, Carine, “Les aléas de la 

causalité dans la responsabilité du fait des choses”, Recueil 

Dalloz 2002, sec. Jurisprudence, p. 1450) (“NAHUELCOY 

NAHUELCOY, A. A. c/ JOSE, M. R. s/ Daños y perjuicios” (Expte. 

Nº 35 - Año 2013)). (el subrayado me pertenece). 

                                   El legislador argentino ha tomado partido por una 

doctrina causal, la de la causalidad adecuada (ex art. 906 del 

Código Civil). Se aprecia en él que la inclusión del nexo 

adecuado de causalidad como presupuesto del deber de responder 

y la toma de partido por esta teoría, se realizan a contrario 

sensu, pero de un modo indudable. A diferencia de la teoría de 

la equivalencia de las condiciones, la de la causalidad 

adecuada considera que no todas las condiciones concurrentes 

pueden ser equiparadas, debiendo distinguirse entre la "causa" 

y la "mera condición" (DÍEZ-PICAZO, Luis, Derecho de daños, 

Edit. Cívitas, Madrid, 2000, p. 334; RIZZARDO, Arnaldo, 

Responsabilidade civil, Editora Forense, Río de Janeiro, 2005, 

p. 72; ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde, Actualidad en la 

jurisprudencia sobre derecho de daños - Relación de 

causalidad, LA LEY 1997-D, 1272). 

               De lo expuesto, se desprende claramente que una 

de las primeras cosas, además de la existencia del daño, que 
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corresponde analizar a los fines de la responsabilidad civil, 

es precisamente la existencia o inexistencia de la relación de 

causalidad, que en el caso se subsume en el vínculo que 

necesariamente debe existir entre la actividad desplegada por 

el actor y las enfermedades que le fueran diagnosticadas. 

               Asimismo, aun cuando estemos en presencia de 

una responsabilidad de índole objetiva, como hace referencia 

el apelante, ello de manera alguna descarta la invocación y 

prueba de la relación de causalidad, la que por cierto, esta 

en cabeza de quién la invoca. Ello así, pues con independencia 

de que se trate de una responsabilidad objetiva o subjetiva, 

ambas comparten un presupuesto de responsabilidad común que no 

puede faltar como lo es la “relación de causalidad”, sin la 

cual no corresponde analizar las restantes fases de la 

responsabilidad como la culpabilidad y demás eximentes de 

responsabilidad.  

     Advierto, que teniendo en cuenta el panorama 

fáctico, no es tarea fácil demostrar la relación de causalidad 

entre la enfermedad padecida por el actor, cuyo origen, -según 

las pericias practicadas en autos- no se ha logrado establecer 

con cierto grado de certeza, y su vinculación con la actividad 

laboral realizada. 

     Para la determinación de este factor de 

responsabilidad -existencia de la relación de causalidad 

adecuada-, adquieren fundamental importancia las pericias 

médicas practicadas en la causa, las cuales habrán de ilustrar 

sobre la existencia o inexistencia del vínculo entre la 

enfermedad y la actividad llevada a cabo por el demandante. 

     Luego de efectuar un examen exhaustivo de 

dichas pericias médicas (fs. 1230/1291, fs. 1800/1897), como 

así la impugnación realizada a fs. 1551/1554 y su contestación 

brindada por la experta a fs. 1729/1737, arribo a la misma 
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conclusión que en la sentencia de primera instancia, en cuanto 

a que no se encuentra acreditada la relación de causalidad 

entre el hecho (actividad laboral desplegada por el actor a 

favor de las demandadas) y el daño padecido por éste, es 

decir, la enfermedad que le fuera diagnosticada. 

     Si bien, el apelante, como fundamento de sus 

agravios, menciona que resulta prudente flexibilizar las 

reglas de las cargas probatorias a fin de otorgar primacía a 

la verdad jurídica objetiva, acudiendo a los indicios que 

surjan del proceso y que permitan fundar la presunción, 

considero que tal argumento no resulta suficiente para 

prescindir sin más o hacer un análisis ligero sobre uno de los 

pilares que hacen a la existencia de la responsabilidad civil: 

“la relación de causalidad”. 

     Por otra parte, los hechos indiciarios (buena 

salud del demandante a su ingreso a la empresa; el contacto 

directo diario con tóxicos; la peligrosidad que presentan 

estas sustancias en su manipulación; la falta de elementos de 

seguridad adecuados) que entre otros menciona el recurrente, 

resultan, a mi entender, insuficientes para acreditar la 

existencia de la relación de causalidad. 

     Ello es así, pues estas solas consideraciones 

implicarían confundir la causalidad material (contacto con la 

cosa), con la causalidad jurídica, que es la que resulta 

relevante para fundar la responsabilidad. 

     Así, la doctrina, al referirse al tema sostuvo: 

“El mero contacto marca un nexo material de causalidad; para 

que esa causalidad se transforme en jurídica, debe existir en 

el caso una adecuación del resultado a la incidencia causal de 

la cosa riesgosa interviniente. Si esa adecuación no es 

demostrada (no alcanza con presumirla), en los hechos se esta 
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confundiendo causalidad material con causalidad jurídica...” 

(LÓPEZ MESA, Marcelo - PASARIN, Carolina A., “El mito de la 

causalidad adecuada”, en LL 2008-B, pp. 863/864). 

     Al volcar tales conceptos al caso de autos, 

interpreto que los hechos que el apelante invoca como indicios 

a los fines de fundar su pretensión, si bien responden o 

encuadran dentro del concepto de “causalidad material”, para 

que se conviertan en “causalidad jurídica” debe necesariamente 

acreditarse que tal contacto o actividad a provocado como 

resultado la enfermedad experimentada por el accionante. 

     Más allá de la peligrosidad de los productos 

manipulados, el solo contacto con tales sustancias sin la 

acreditación fehaciente de su vinculación con la enfermedad 

(que generalmente se realiza a través de las periciales 

médicas, estudios científicos, etc.), resulta insuficiente 

para transformar dicha causalidad material en jurídica. 

     En lo demás, y a fin de no ser reiterativo, 

diré que comparto en su totalidad la valoración que ha 

efectuado la jueza de primera instancia sobre las pericias 

médicas producidas en el legajo, las que por cierto, por lo 

menos en lo que respecta a la pericia oficial practicada no ha 

merecido impugnación por ninguna de las partes. 

     Al respecto solo señalaré que la pericia médica 

de fs. 1229/1291, no resulta suficiente para establecer la 

existencia de relación de causalidad entre la actividad del 

actor y la enfermedad que le fue diagnosticada. 

     Así, del informe mencionado por un lado, la 

Dra. Susana G. Coria, al describir la enfermedad del 

accionante, expresó: “La esclerosis sistemática es una 

enfermedad de causa desconocida pero de base autoinmune 

caracterizada por el endurecimiento de la piel (esclerosis) 
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que se puede acompañar de afección de los órganos internos del 

cuerpo...” (v. fs. 1249). (el subrayado me pertenece). 

     Sin embargo, luego expuso: “...actualmente se 

piensa que, la enfermedad se desencadena tras la exposición a 

determinados agentes medioambientales en individuos 

genéticamente predispuestos...” 

     Para luego concluir: “Que las condiciones de 

variabilidad biológica, los factores de inespecificidad 

clínica junto a las condiciones específicas de exposición a 

tóxicos del trabajo que el Sr. Estarli realizaba, por el 

desprendimiento de vapores al atravesar los químicos a los 

pozos  y/o al contacto de su piel con productos químicos, 

sumado a la falta de capacitación y monitoreo biológico, fue 

determinante para la afectación de este trabajador que 

presentaba un organismo susceptible y de una vulnerabilidad 

especial para padecer esta enfermedad…” (fs. 1266). 

     Tales consideraciones, a mi entender, resultan 

insuficientes, ya que no constituyen un fundamento científico 

serio, como aval de la existencia de la relación de causalidad 

invocada por el apelante. 

     Además, la perito se contradice con lo 

anterior, ya que por un lado manifiesta que la “enfermedad es 

de causa desconocida”, mientras que por otro, a modo de 

conclusión, enumera una serie de factores (predisposición 

genética, medio ambiente, falta de recaudos, etc.) para 

establecer que esas fueron las causas determinantes que 

originaron la enfermedad del actor. 

     Por otra parte, no existen registros de otros 

casos similares que hayan generado dicha enfermedad como 

consecuencia de la exposición a químicos como los manipulados 

y transportados por el actor, todo ello descarta la validez de 
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las conclusiones genéricas expuestas en dicho informe y no 

alcanzan a probar la relación de causalidad jurídica como 

fundamento de la responsabilidad civil. 

     Por su parte, a fs. 1800/1897, obra dictamen 

del Dr. Gustavo E. Zabert, en donde el actor al ser 

interrogado por el médico dijo: “Preguntado sobre si conoce de 

otros afectados con su problema, desconoce, excepto un 

compañero con algunos problemas en la piel de la mano...”. Tal 

circunstancia, ante la ausencia de un estudio médico o 

científico serio que con cierto grado de certeza, vincule la 

enfermedad con la actividad llevada a cabo por el accionante, 

confirma las consideraciones expuesta al analizar el informe 

anterior. 

     En cuanto a la enfermedad, el profesional 

expresó: “El actor padece de una enfermedad del tejido 

conectivo denominada esclerodermia o esclerosis sistémica, de 

tipo difusa por presentar compromiso cutáneo, fenómeno de 

Raynaud, enfermedad pulmonar y Anticuerpos ant topoisomerasa 

(+)(2)(3). Gilliland en Harrison Principios de Medicina 

Interna la define como “La esclerosis generalizada (systemic 

sclerosis, SSc) es un trastorno multiorgánico crónico de causa 

desconocida...” (el resaltado me pertenece). Nuevamente aquí, 

al igual que en el informe médico anterior, se repite que la 

enfermedad es de “causa desconocida”. 

     El perito agregó: “La esclerodermia o 

esclerosis sistemática se considera una enfermedad de origen 

autoinmune. Se reconoce evidencia de predisposición genética 

por la observación de la agrupación familiar...” 

     “Sin embargo con mayor frecuencia en las 

últimas dos décadas se describe como asociada a la exposición 
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a diferentes sustancias como solventes orgánicos, químicos o 

exposición ocupacional...” 

     Para luego expresar: “No, no hay evidencia 

científica que certifique que la exposición al mentanol sea 

causa de esclerodermia. Sin embargo, en referencia a la 

pregunta es necesario expresar que no existen estudios a la 

fecha que demuestren ni descarten la relación del metanol como 

exposición ocupacional con el desarrollo de esclerodermia ni 

con neumonitis intersticial inespecífica, tampoco se reportan 

en los informes del Instituto Nacional de Seguridad y Salud 

Ocupacional de EEUU (21,23) sobre el metanol o su derivado el 

formaldehído.” (el resaltado me pertenece). 

     En función de lo expresado en los informes 

médicos analizados, debo concluir en que, más allá de las 

consideraciones generales expresadas por los galenos en cuanto 

a que la exposición a diferentes sustancias pueden estar 

asociadas a la aparición de la enfermedad, ante la falta de 

una clara evidencia científica que así lo compruebe, resulta 

muy difícil acreditar que como consecuencia de la manipulación 

de los elementos químicos empleados por el actor en su 

actividad diaria, ha contraído dicha enfermedad, máxime cuando 

no hay en la población laboral otro u otros casos semejantes 

que lo corroboren. 

     En mérito a lo expuesto, al no encontrar 

acreditado uno de los presupuestos de la responsabilidad 

civil, como lo es la “la relación de causalidad jurídica” 

entre el hecho (actividad desplegada por el actor) y el daño 

físico, como consecuencia de las enfermedades padecidas, y al 

no poder valerme de presunciones, es que habré de confirmar la 

sentencia de origen en cuanto ha sido motivo de recurso y 

agravios. 
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     En relación a las costas, teniendo en cuenta 

las especiales particularidades del caso, considero que las 

mismas deberán ser confirmadas, es decir, impuestas por su 

orden. 

     En efecto: si bien, ante falta de un estudio 

científico médico que así lo justifique, no se puede 

establecer de manera clara y concreta la existencia del nexo 

de causalidad invocado, tampoco estoy en condiciones de 

descartar la posibilidad de la influencia que pueden llegar a 

tener tales sustancias en la salud general del actor, por 

tanto, al tratarse de un caso que presenta aristas 

particulares, las que a la fecha todavía no han sido 

definidas, estamos en presencia de un supuesto que pudo 

generar razonables dudas a los fines de efectuar dicho 

reclamo, por lo que considero que en el caso particular, más 

allá de su resultado, las costas deben ser impuestas por su 

orden. 

     Por idénticos motivos que los expresados 

anteriormente, el recurso de la parte demandada, interpuesto a 

fs. 2552/2554, deberá ser rechazado. 

     IV.- Por las consideraciones expuestas, 

propongo al Acuerdo el rechazo de los recursos de apelación 

deducidos por el accionante y por la demandada, y que en 

consecuencia, se confirme la sentencia de primera instancia en 

todo lo que ha sido motivo de recurso y agravios, con costas 

de ambas instancias por su orden. 

   Tal mi voto. 

 El Dr. Marcelo J. MEDORI, dijo: 

              Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala III 
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RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 

2513/2528 vta., en todo lo que fuera materia de recurso y 

agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 68 C.P.C.C.). 

             3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo que 

oportunamente se fije en la instancia de grado a los que 

actuaron en igual carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

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


