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NEUQUEN, 15 de Diciembre del año 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “CARDENAS 

MATIAS SEBASTIAN C/ GARCIA NICOLAS JORGE Y OTRO S/ DESPIDO POR 

FALTA DE REGISTRACION”, (Expte. Nº 468228/2012), venidos en 

apelación del JUZGADO LABORAL 4 - NEUQUEN a esta Sala II 

integrada por los Dres. Federico GIGENA BASOMBRIO y Patricia 

CLERICI, con la presencia de la Secretaria actuante Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, el Dr. 

Federico GIGENA BASOMBRIO dijo: 

I.- Contra la sentencia dictada a fs. 400/409 

vta., que hace lugar a la demanda, condenando a García Nicolás 

Jorge y a Climática del Sur S.R.L. a abonar al actor la suma 

de $101.562,28 en concepto de diferentes ítems indemnizatorios 

(art. 232, 233 y 245 LCT, art. 2 ley 25323, art. 80 LCT, entre 

otros), apelan García Nicolás a fs. 413/414 y vta. y Climática 

SRL a fs. 415/421, cuyos traslados ordenados a fs. 422, son 

contestados por el actor conjuntamente mediante el escrito de 

fs. 424/428 vta. 

II.- Agravios del codemandado García. Se agravia 

de que el juez haya interpretado como configurada la 

presunción prevista en el art. 23 de LCT, inclinándose por una 

interpretación amplia de la norma, fundándola en las 

testimoniales ofrecidas por la parte actora sin tomar en 

cuenta las pruebas documentales e informativa obrante en 

autos, que invalidan los dichos de los testigos. 

Expresa que los testimonios en que se sustenta la 

sentencia, no sólo se contradicen con los restantes testigos 

que declararon en autos, sino que los superan en número en 

cuanto al desconocimiento de Cárdenas y su relación con 

García, además de que resultan testigos directos de los hechos 

que declaran, y sus testimonios son avaladas por las 
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documentales obrantes en autos, tales como las facturas 

emitidas por García y que dan cuenta de los trabajos que 

efectuó para las empresas. 

Manifiesta que tampoco tuvo en cuanta el juez la 

información brindada por AFIP que da cuenta que García trabajó 

bajo relación de dependencia a principios del año 2009 como 

surge de fs. 117 y del informe brindado por al empresa en la 

que prestó servicios, a fs. 86. 

Asimismo expresa que tampoco se consideró que la 

AFIP informa a fs. 332 que durante le año 2009 el actor estuvo 

en relación de dependencia para otra empresa bajo el régimen 

de la industria de la construcción, lo que impediría efectuar 

otra tarea como la que sostiene el actor y sus testigos. 

Invoca que se acreditó que el Sr. García 

efectuaba tareas sólo, sin ayudante, en diferentes empresas 

que no conocieron al Sr. Cárdenas. 

IV.- Los agravios de Climática Sur S.R.L. 

Consisten en dos cuestiones: la primera inexistencia de 

solidaridad respecto a su parte y en los términos del art. 30 

LCT, alegando que el a-quo omite hacer referencia a la prueba 

producida respecto a que Climática Sur SRL se dedica 

únicamente a la venta de aires acondicionados y no a la 

colocación o instalación, conforme quedó acreditado con las 

declaraciones de Buscemi, Alberto Sin, y Cauton, quienes 

coincidieron en tal afirmación. 

Expresa que en autos no se encuentra acreditado 

que Climática Sur S.R.L. se dedique a la instalación de aires 

acondicionados en virtud de que ninguna prueba se ha producido 

al respecto, y por ende, no ha existido actividad propia y 

específica que haya sido subcontratada y que permita la 

aplicación del art. 30 LCT. 
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Critica la afirmación del a-quo en el sentido de 

que la venta y colocación sea una actividad integrada, 

alegando que quedó demostrado de las declaraciones de los 

testigos que únicamente se adquieren los aires y los instalan 

por sus medios. 

Sostiene que al igual que Pezzolato, los testigos 

Gustavo Federico Pérez Ayosa, Banegas, y Zuñiga, jamás han 

visto al actor ejecutando tareas de instalación de aires 

acondicionados por lo que tampoco se encuentran acreditadas en 

autos las tareas alegadas por el actor, por la que el a-quo le 

extiende la responsabilidad solidaria a su parte. 

Como segundo agravio y para el hipotético caso de 

que se rechazara el primero, plantea la condena a entregar 

certificado de servicios y remuneraciones, certificado de 

trabajo y constancia de aportes previsionales, alegando que el 

actor si bien solicitó la multa del art. 80 LCT que fuera 

rechazada por el a-quo, no demandada la entrega del resto de 

los certificados mencionados, por lo cual, surge que se ha 

violado el principio de congruencia, además de resultar 

condenada su parte por una obligación exclusiva del empleador, 

resultando de cumplimento imposible para su parte. 

Invoca el criterio de esta Cámara transcripto en 

las causas “Arellano flores” (Expte. N° 356303/7) de esta Sala 

y “Orellana” (expte. N° 465876) de la Sala 3. 

III.- Entrando al estudio de los agravios, por 

una cuestión metodológica comenzaré por el recurso del 

codemandado García, adelantando mi opinión en el sentido de 

que, pese a los argumentos defensistas, no prosperará.  

En primer lugar, considero oportuno señalar, tal 

como lo he hecho en la causa “Ferrini”, respecto a la 

presunción consentida en el art. 23 de LCT, que: 
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“En doctrina coexisten dos posturas respecto las 

condiciones que activan esta presunción: la tesis amplia y la 

tesis restringida”. 

“Mientras que para la tesis amplia (sostenida, 

entre otros autores, por Fernández Madrid, De La Fuente y 

García Martínez) la sola prestación de servicios hace operar 

la presunción de existencia del contrato de trabajo, estando a 

cargo del beneficiario de estos servicios la prueba de que 

ellos no tuvieron como causa un contrato de trabajo; para la 

tesis restringida (a la que suscriben Vázquez Vialard y Justo 

López), la presunción legal sólo opera cuando el trabajador 

pruebe que los servicios prestados lo fueron en relación de 

dependencia, en las condiciones establecidas en los arts. 21 y 

22 de la LCT (cfr. Candal, Pablo en “Ley de Contrato de 

Trabajo comentada” dirig. por Antonio Vázquez Vialard, Ed. 

Rubinzal-Culzoni, 2005, T. I, pág. 318)”. 

“La posición asumida por esta Cámara de 

Apelaciones, ratificada por el Tribunal Superior de Justicia 

de la Provincia, ha sido la adhesión a la tesis amplia, 

considerando que para que juegue la presunción del art. 23 de 

la LCT es suficiente que el trabajador acredite la prestación 

de servicios, sin necesidad de probar que los mismos fueron 

realizados en relación de dependencia (cfr. TSJ Neuquén, 

4/5/1995, Acuerdo n° 129; Cám. Apel. Neuquén, Sala II, 

8/5/2001, “Fuentes Figueroa c/ Mueblería El Algarrobo”, P.S. 

2001-II, f° 329/331).” (PS: 2008,  Nº128 - TºIV- Fº 729/735, 

Sala II, 05/08/2008). 

Ahora bien, en el caso de autos, el a-quo 

encuentra en la declaración de los testigos Pérez Ayosa (fs. 

271/272), Zuñiga (fs. 284/285), Benegas (277) y Pezzelato  (a 

fs. 279/281), datos concretos de que Cárdenas realizaba tareas 

para Nicolás García, apreciación que comparto, ya que en la 

declaración del primero de los testigos nombrados, quien dijo 
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conocer a García y a Cárdenas “del barrio”, dijo “Por lo que 

se Nicolás García le daba trabajo a Cárdenas. Lo se por ellos” 

y cuando fue interrogado acerca de como sabía que trabajaban 

juntos, respondió “me lo han dicho en forma personal en 

conversación que he tenido y los he visto juntos”. 

Igualmente, también vecino del mismo barrio, 

Zúñiga señaló “llega una camioneta roja en la que desciende el 

Sr. García y Matías me lo presenta como su jefe, el me 

extiende la mano y yo lo saludo, miramos el auto y Matías se 

va con él para adentro y empiezan a descargar aires para el 

local de  Climática Sur”. 

Benegas, compañero del actor de la capilla Santa 

Rita, fue contundente al declarar “se que Cárdenas instalaba 

aires acondicionados y que García era el jefe, así me lo 

presentó Cárdenas”… ”el día que me lo presentó en una noche 

que nos juntamos con amigos donde también fue García y García 

le dijo que al día siguiente tenían que trabajar que se 

levante temprano”. 

Por su parte Pezzelato, aclara que las órdenes 

las daba Collino a García y este a Cárdenas y que consistían 

en cargar equipos para la instalación. “Vi a García dando 

ordenes a Cárdenas de cargar equipos o cuando alía García de 

Climática que lo llamaba a Cárdenas a subirse a la camioneta y 

se iban”. “Las veces que yo los veía era por la mañana y por 

la tarde. Incluso había días que los veía dos o tres veces al 

día. Había semana en que los veía todos los días y otra que 

los veía menos, dos o tres días de la semana”. 

El apelante García se queja de que el magistrado 

haya considerado probada la relación laboral cuando ninguno de 

los testigos vio la efectiva prestación de trabajo por parte 

del actor, sin embargo coincido con éste en su contestación 

del memorial, cuando resalta que el apelante, a la par que 
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critica todas las declaraciones, nada dice acerca de la 

admisión y tolerancia pública de García cuando era presentado 

socialmente como jefe de Cárdenas. 

Asimismo, también es cierta la réplica del actor, 

en cuanto a que el propio García en el acta de inspección de 

la Subsecretaria de Trabajo, que luce a fs. 134 de fecha 

16/11/11, el propio demandado, expuso que es monotribustista y 

que el Sr. Cárdenas “le ayuda- le da una mano”. 

Por otra parte, considero que la invocación de 

trabajo en relación de dependencia del demandado García, no 

resulta suficiente para enervar la interpretación del a-quo, 

atento a que si bien surge de la prueba informativa (obrante a 

fs. 86 y 117) que el apelante se desempeñó como dependiente de 

Forza SRL por el período 02/2009 al 03/2009, es decir, dos 

meses, además de no esta acreditada su dedicación horaria para 

demostrar incompatibilidad alegada con la relación laboral que 

aquí se discute, surge que también “facturó a nombre de dicha 

empresa servicios como monotributista”, conforme factura N° 

0001-00000081, entre marzo y abril del 2009, servicios 

identificados como “kit material instalación” y “carga de 

gas”. 

Asimismo, del informe obrante a fs. 323 enviado 

por la AFIP el período de relación de dependencia del 

apelante, fue del 26/02/09 al 26/04/09 y bajo la modalidad “a 

tiempo parcial”, surgiendo de los talonarios acompañados por 

su parte que durante esos meses, también extendió facturas a 

nombre de terceros, por trabajos de limpieza, instalación y 

reparación de equipos de aire acondicionados (conforme 

facturas Nros. 00000075/0000077). 

Con respecto a la crítica acerca de que los 

“restantes testigos” (refiriéndose  así a los que ofreciera su 

parte y la empresa co-demandada), no es verdad que contradigan 
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a los testigos ya individualizados, ya que si bien aquéllos 

eran empleados de las empresas donde García realizó trabajos 

de mantenimiento de aires acondicionados y/o calefacción en 

algunos casos, todos coincidieron en la frecuencia esporádica 

de tales servicios. Así,  Caligari (a fs. 270), dice que “No 

había un día específico, depende del requerimiento. A veces 

iba dos o tres veces al mes y otros meses no iba”.  

El testigo Santarelli (a fs. 283), dijo “García 

iba a la oficina nuestra a hacer mantenimiento y servicio del 

aire acondicionado y la calefacción central… dos veces al año, 

antes del verano y antes del invierno”…” siempre fue solo, no 

sé si tenía colaboradores. 

El testigo Vargas (fs. 287/288), señaló “fueron 

cuatro años en que se desarrolló y el tiempo en que ha 

transcurrido. El flujo estaba atado a la demanda”. 

Asimismo, el testigo Viola (a fs. 286), expresó 

“fue un par de veces, dos o tres veces entre el período 2009, 

2010”. 

Tampoco advierto que las declaraciones de los 

testigos ofrecidos por la codemandada Climática SRL, 

contradigan los hechos recopilados por el a-quo, ya que 

ninguno de ellos (Sin a fs. 275, Cauton a fs. 345, Buscemi a 

fs. 273/274, Gutiérrez a fs. 344 y Fantini a fs. 282)), pese a 

estar relacionados con Climática SRL, por razones de vecindad 

el primero, y por motivos de compra de equipos y servicios de 

instalación los restantes, ni siquiera conocen al Sr. García y 

de la documental obrante a fs. 177/178, 241/242, que no fuera 

desconocida en autos por Climática SRL, García le facturaba 

por instalaciones y reparaciones de equipos. 

Es en función de lo expuesto, que coincido con el 

magistrado en cuanto otorga mayor credibilidad a las 

declaraciones de los testigos que fueron ofrecidos por el 
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actor que afirman la existencia de una relación laboral, 

frente a los que fueron ofrecidos por el apelante, que la 

desconocen, en tanto que el a-quo, como ya dijera completó 

esta prueba testimonial con las instrumentales que señalara y 

de lo cual el apelante mostró silencio, dejando a su queja 

desprovista de fundamentación. 

Por lo tanto, considero que corresponde rechaza 

el recurso del actor, confirmando la existencia de la relación 

laboral entre el actor y Nicolás García, conforme lo decidido 

en la instancia de grado. 

IV.- Distinta suerte correrá el recurso 

interpuesto por Climática SRL, adelantando opinión en cuanto a 

que habrá de prosperar. 

Principio por señalar mi postura restrictiva 

respecto a la existencia de solidaridad laboral en los 

términos del art. 30 de la LCT, expuestas en reiterados 

fallos, entre los cuales, en “Henderson Meli” (expte. 

413663/10, del 03/12/2013, bien que en minoría sostuve:  

“Sobre el tema, en reiterados pronunciamientos 

(en autos “MUÑOZ CARLOS ENRIQUE CONTRA YPF S.A. S/COBRO DE 

HABERES”, Expte. Nº 334839/6, Sala II, 09/09/2010,,entre 

muchos otros), he sostenido que “Las gravísimas consecuencias 

que derivan de la extensión de la responsabilidad patrimonial 

a terceros, ajenos en principio a la relación sustancial, 

requiere la comprobación rigurosa de los presupuestos fácticos 

establecidos en el artículo 30 de la Ley de Contrato de 

Trabajo. Esta exigencia de un escrutinio estricto de los 

recaudos legales que condicionan la obligación de garantía de 

un tercero, tiene su fundamento 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 consagrada por los 
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artículos 1195 y 1713 del Cód. Civil y 56 de la Ley 19550, 

vinculados, en este aspecto, con la intangibilidad del 

patrimonio establecido por el artículo 17 de la Constitución 

Nacional” (CSJN, DT-1993-A-753) (OBS del Sumario: P.S. 1996 –

I- 155/156, Sala II) en JUBA7-NQN-401)”. 

“En el mismo sentido que “El artículo 30 de la 

LCT, no se refiere al objeto social ni a la capacidad 

societaria sino a la actividad real propia del establecimiento 

y para que nazca la solidaridad es menester que una empresa 

contrate o subcontrate servicios que complementen o completen 

su actividad normal. Debe existir unidad técnica de ejecución 

entre la empresa y su contratista, de acuerdo a la implícita 

remisión que hace la norma en cuestión al artículo 6 de dicho 

Cuerpo Legal” (OBS del Sumario: P.S. 1996-I-155/156, Sala II 

en JUBA7-NQN-402”. 

“En el caso de autos, coincido con el apelante en 

cuanto el transporte de los productos, resulta una actividad 

que puede escindirse de la actividades propias de la empresa 

Sancor, ya que a mi juicio, la transportación de productos 

Sancor efectuado por la empresa del co-demando Audubert, es 

una mera participación en la cadena de comercialización de 

aquélla y no puede llevar a concluir sin más, que se ha 

configurado una situación de subcontratación de trabajos que 

constituyan una actividad normal y específica propia de la 

empresa Sancor, es decir, que pueda hablarse de una unidad 

técnica de ejecución entre la empresa Sancor y el 

concesionario Audubert”. 

“En tal sentido, se ha dicho que “Resulta 

inaplicable la extensión de la responsabilidad codificada por 

el art. 30 LCT, en atención al objeto de la vinculación entre 

Coca Cola y Auxicar SA, toda vez que los servicios prestados 

por esta última, no se corresponden con la actividad normal y 

específica de la primera, que es la fabricación y 
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comercialización de bebidas. El hecho de que Auxicar SA provea 

los medios personales conducentes al traslado de tales 

mercaderías, no determina el compromiso de su responsabilidad 

por la vía de la solidaridad, toda vez que el art. ya citado 

comprende la hipótesis en que un empresario encomienda a un 

tercero la realización de aspectos o facetas de la misma 

actividad que desarrolla en su establecimiento (Conf. CSJN 

15/4/93 "Rodríguez, Juan C/ Cía. Embotelladora Argentina 

SA").” Autos: AGUIRRE, Aldo c/ AUXICAR SA Y OTRO s/ despido - 

CAMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - Sala: Sala VIII - 

Fecha: 25/10/1996 – Lex, Doctor, Voces: contrato de trabajo - 

subcontratación - responsabilidad solidaria: improcedencia - 

bebida gaseosa - empresa distribuidora).” 

Traspolando estos conceptos, al caso de autos, 

voy a disentir con la conclusión del a-quo, en cuanto 

encuentra “solidaridad” en la actividad de instalar los 

equipos de aires acondicionados desarrollada por García como 

complementaria de la venta que efectuaba Climática Sur SRL, ya 

que no existe a mi juicio una unidad técnica, por cuanto no 

obstante que tenía en su objeto social la provisión, 

instalación y reparación de aparatos eléctricos, electrónicos 

y de aire acondicionado, conforme surge del contrato social 

(conf. clausura tercera, a fs. 298), la subcontratación que 

podía realizar con el demandado García, era esporádica, 

conforme dan cuenta la facturación que surge de los tres 

talonarios de facturas acompañados como prueba, ya que allí, 

figuran terceras personas y otras empresas, y justamente no es 

la empresa con la García trabajo casi con exclusividad . 

Lo señalado guarda relación con la resolución 

dictada en la instrucción sumaria  que en copia certificada 

luce a fs. 255/256, que rechaza la solidaridad laboral en los 

términos del art. 30 LCT, señalando eventualmente a otra 

empresa (Basani). 
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Con relación al restante agravio, deviene 

abstracto su tratamiento en atención a lo precedentemente 

decidido. 

En consecuencia, concluyo que corresponde revocar 

la sentencia en tanto hace extensiva la condena a Climática 

Sur SRL, rechazándola en tal sentido. 

V.- Por las razones expuestas, propongo al 

Acuerdo rechazar el recurso del codemandado García y hacer 

lugar al de la codemandada Climática Sur SRL. En consecuencia: 

1) confirmar en todas sus partes la sentencia dictada a fs. 

400/409 vta, contra Nicolás García, 2) Rechazar la demanda 

interpuesta por MATIAS S. CARDENAS contra CLIMATICA SUR SRL, 

con costas a su cargo, 3) Por aplicación de lo dispuesto por 

el art. 279, modificar los honorarios regulados en la 

instancia de grado y las costas atento el rechazo de la 

acción, 3) Costas de Alzada en el orden causado (art. 17 ley 

921), regulando los honorarios correspondientes a esta 

instancia, bajo las pautas del art. 15 de la ley 1594. 

La Dra. Patricia M. CLERICI dijo: 

Adhiero al voto del Dr. Gigena Basombrío, aunque 

entiendo conveniente precisar que si bien no mantengo un 

criterio estricto en orden a la aplicación del art. 30 de la 

LCT, de todos modos en autos no se encuentra acreditada que 

haya existido por parte de la empresa Climática del Sur S.R.L. 

una delegación en el demandado García de actividades que hacen 

al giro normal y específico del establecimiento. 

Determinar que tareas hacen a la actividad normal 

y específica del establecimiento ha sido siempre el aspecto 

más conflictivo a la hora de acudir a la norma del art. 30 de 

la LCT. 

Carlos Etala (“La actividad normal y específica 

de la empresa principal, la contratación de servicios 
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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. 

Se encuentra acreditado que la tarea habitual de 

la codemandada Climática del Sur S.R.L. es la venta de equipos 

de aire acondicionado y refrigeración; en tanto que las tareas 

desempeñadas por el codemandado García referían a la 

instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de aire 

acondicionado. Esta segunda actividad no resulta esencial para 

el desempeño de la empresa Climática del Sur S.R.L., ni su no 

prestación entorpece la consecución de la finalidad perseguida 

por la empresa referida. Sin problemas se puede vender 

aparatos de aire acondicionado sin tener como oferta accesoria 

la de instalación, mantenimiento y reparación de esos equipos. 

El mismo actor en su demanda, al describir la 

relación existente entre amos demandados, sostiene que 

Climática del Sur S.R.L. vendía los equipos de aire 

acondicionado, y ante el requerimiento del cliente, 

recomendaba y ofrecía los servicios de García. Esto ha sido 

corroborado por los testimonios de autos. 

Se entiende, entonces, que lo servicios de 

instalación a cargo del señor García no formaban parte del 

negocio acordado entre la empresa y el cliente, y aquella 
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solamente ofrecía o recomendaba los servicios de García ante 

la consulta del cliente. Pero no resultaba obligatorio para 

quién comprara un aparato de aire acondicionado a la empresa 

Climática del Sur S.R.L. contratar su instalación con el señor 

García. 

En estos términos y conforme lo sostiene el voto 

al que adhiero no puede entenderse que resulte operativo el 

art. 30 de la LCT. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar en todas sus partes la sentencia 

dictada a fs. 400/409 vta., interpuesta por MATIAS S. CARDENAS 

contra Nicolás García, rechazándola contra CLIMATICA SUR SRL, 

con costas a su cargo. 

II.- Modificar los honorarios de primera 

instancia por la acción contra NICOLAS GARCIA, para el Dr. ... 

–en el doble carácter de apoderado y patrocinante del actor-, 

en el 13,4 % del capital más intereses y para el Dr. ... como 

patrocinante de la misma parte, en el 7% del capital más 

intereses y para el Dr. ... –patrocinante del demandado 

García, en el 11,3% del capital (arts. 6, 7, 8, 9, 10, 20, 39 

y ccs., ley 1594). 

III.- Establecer los honorarios de primera 

instancia por el rechazo de la acción contra CLIMATICA SUR 

SRL, en las siguientes sumas: para la Dra. ... –apoderada de 

Climática Sur SRL-, en el 6,4 % del capital más intereses, 

para los Dres. ... Y ... -patrocinantes de la misma parte-, en 

el 7% a cada uno y para los Dres. Dr. ... –en el doble 

carácter de apoderado y patrocinante del actor-, en el 10 % 

del capital más intereses y para el Dr. ... como patrocinante 

de la misma parte, en el 5,65% del capital más intereses 

(arts. 6, 7, 8, 9, 10, 20, 39 y ccs., ley 1594). 



 

 

14 

IV.- Imponer las costas de Alzada en el orden 

causado (art. 68, ley 912). 

V.- Regular los honorarios de los profesionales 

correspondientes a esta instancia en las siguientes sumas: 

para los Dres. ... y para el Dr. ..., ..., ..., ... Y ..., en 

el 30% del importe que arroje la liquidación de los honorarios 

de primera instancia (art. 15, ley 1594). 

VI.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

oportunamente, vuelvan los autos al Juzgado de origen. 

Dr. FEDERICO GIGENA BASOMBRIO - Dra. PATRICIA CLERICI 
Dra. MICAELA ROSALES - Secretaria 


