
“AGUIRRE, VICENTE RAMON C/ ITAL GAS S. A. S/ IND., ETC.”
EXPEDIENTE Nº 70.155/11.-

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA.-

En la ciudad de Corrientes, a los siete días del mes de agosto de dos mil

catorce, estando reunidos los señores Ministros del Superior Tribunal de

Justicia, Doctores Fernando Augusto Niz y Alejandro Alberto Chain, con la

Presidencia del Dr. Guillermo Horacio Semhan, asistidos de la Secretaria

Jurisdiccional Dra. Marisa Esther Spagnolo, tomaron en consideración el

Expediente Nº EXP - 70155/11, caratulado: “AGUIRRE, VICENTE RAMON C/ ITAL
GAS S. A. S/ IND., ETC.”. Habiéndose establecido el siguiente orden de

votación: Doctores Fernando Augusto Niz, Guillermo Horacio Semhan y

Alejandro Alberto Chain.-

EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

SE PLANTEA LA SIGUIENTE:

C U E S T I O N

¿QUE PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LA CUESTION PLANTEADA EL SENOR MINISTRO DOCTOR  FERNANDO AUGUSTO NIZ,

dice:

I.- Contra la sentencia pronunciada por la Excma. Cámara de Apelaciones

Laboral de esta ciudad (fs.170/175 vta.) que, en lo concerniente a esta

instancia de excepción, modifico la decisión del primer juez y estimo

justificado el despido dispuesto por la patronal, el trabajador recurre a

través del medio impugnativo en análisis (fs.176/183 vta.).-

II.- El recurso de inaplicabilidad de ley deducido satisface los recaudos

formales previstos en el artículo 102 de la ley 3540, no estando obligado el

recurrente a cumplir el depósito previsto por el art. 104 de la citada ley

por representar a la parte obrera, consecuentemente corresponde declarar su

admisibilidad y analizarlo sustancialmente.-

III.- El tribunal "a- quo" -en lo que resulta de interés por constituir

materia de agravio- destaco que la empresa no despidió al trabajador por

considerarlo penalmente responsable de la comisión de un delito, sino por

las connotaciones escabrosas del crimen por el cometido.-

De la lectura a la C.D. Nº 130851551 del día 08.09.10 coligió que la

desvinculación obedeció a la "pérdida de confianza", generada por la

monstruosidad del delito confesado.-



Explico que la comisión de un homicidio con alevosía provoca,

indefectiblemente, la repulsa del medio social y laboral en el que se

hallaba inserto el trabajador, configurándose razonablemente una situación

objetiva de "pérdida de confianza", que proyectada hacia el futuro permitió

objetivamente afirmar que el empleado ya no era confiable.-

Analizo las piezas del proceso penal (IBARRA ANTONIA S/ DENUNCIA -CAPITAL"

Expte Nº 54254, juzgado de instrucción Nº 4) de las cuales surgió que la

Srta. María Itati Aguirre (prima del actor) estuvo desaparecida desde el día

14 de agosto de 2010; que el actor presto declaración testimonial el día 27

de agosto dando una versión de los hechos, que después de haberse realizado

un allanamiento en la casa de un familiar se encontró un tapado negro de la

victima que según las declaraciones testimoniales había sido escondido por

el Sr. Aguirre; que el 01.09.10 prestó declaración en carácter de imputado

dando otra versión de los hechos, reconociendo y relatando haber enterrado

con vida a la joven buscada, precisando donde se hallaba el cuerpo y las

pertenencias de la misma.-

Considero que del auto de procesamiento se desprendía que el imputado

confesó ser el autor material del homicidio de su prima y, que las

escalofriantes y brutales características de la ejecución surgieron de la

autopsia practicada a la victima de la cual se constato que la causa del

deceso había sido asfixia por sofocación y, que se hallaba con vida al

momento de ser sepultada.-

Afirmo que el citado hecho fue conocido por la patronal y por los demás

compañeros de trabajo por la difusión de los medios periodísticos. Concluyo,

en suma, que tales publicaciones dieron sustento al despido dispuesto por la

patronal con argumento en la pérdida de confianza, resultando irrazonable,

pretender, que debió haberlo suspendido a las resultas del proceso penal.-

Alego que en el marco de la norma contenida en el art. 224 de la Ley de

Contrato de Trabajo, si bien se le confiere al empleador la posibilidad de

suspender preventivamente al empleado procesado, no se le impedía, si el

hecho configura un grave ilícito laboral, disponer la resolución de la

relación contractual, atento que no tenía sentido práctico aguardar el

resultado de una causa en la que el demandado no era parte y el procesado

sería juzgado a la luz del ilícito penal que tiene entidad distinta al

laboral, de modo tal que podía no configurarse un delito (por cualquiera de

las razones que establece el Código Penal) y si el incumplimiento

contractual que legitima el distracto.-

Por último, asevero que los parámetros valorados lo condujeron a la

conclusión de que la conducta agraviante reprochada al dependiente tuvo en

la ocasión la magnitud y gravedad necesaria como para justificar la ruptura

del contrato, revistiendo entidad suficiente como para destruir los

fundamentos de las relaciones obrero-patronal, resultando por tanto



incompatible con su carácter. De esta forma, finiquito la cuestión

sosteniendo que se erigió plenamente justificada la ruptura del contrato

dispuesta por la firma demandada y, en su merito, ilegítimos los reclamos

incoados en tal sentido por el accionante, por lo cual revoco los rubros

condenados en primera instancia (indemnización por antigüedad, preaviso,

integración mes de despido, S.A.C. s/preaviso y S.A.C. s/integración mes de

despido).-

IV.- A través del recurso en análisis reprocha el recurrente la decisión, se

agravia en tanto los hechos no han sido correctamente fijados de modo tal

que la derivación normativa efectuada resulta inadecuada y redunda en un

grosero error de juicio al no respetar la congruencia.-

Así lo denota, sigue diciendo, el examen de lo expresado en el parágrafo II

de los Considerandos del fallo al juzgar el despido influenciado por lo que

denomina "las connotaciones escabrosas del crimen cometido por el

dependiente", para de esta inicua manera justificar la alegación de pérdida

de confianza en el depositada por su principal, dando por sentada su

culpabilidad y, prescindiendo de ponderar que por imperio del principio de

inocencia consagrado en el artículo 18 de la Constitución Nacional, no es

posible sindicarlo como el autor del delito investigado en el Expte.  54254

del registro del Juzgado de Instrucción Nº 4 de esta capital, mientras en

sede penal no se dicte sentencia firme que así lo establezca, aun cuando de

tales actuaciones surja que confesara haberlo cometido y aportara

información que lo incrimine.-

Aduce que la accionada no lo ha despedido "por considerarlo penalmente

responsable de delito alguno, sino por las connotaciones escabrosas del

crimen cometido por el dependiente", lo cual constituye una grosera

contradicción por cuanto de acuerdo con lo emergente de las actuaciones los

"hechos ilícitos" a los cuales alude en la CD 130851551 y que se le

atribuían haber cometido no son otros que el delito que en ella se dice

"constatado y publicado en los medios locales" o sea el homicidio de María

Itati Aguirre o en palabras de la Excma. Cámara "el crimen cometido por el

dependiente"... afirmando seguidamente que "la desvinculación obedeció a la

pérdida de confianza generada por la monstruosidad del delito confesado" y,

concluyendo en que su despido devino legitimo y no resulta por consiguiente

indemnizable, como si una contingencia extra laboral de la índole de la

suscitada y por la que su parte no ha sido juzgado ni condenado por el

ilícito que se le atribuye haber cometido bastara para justificar tal

actitud y relevar a quien la adoptara de afrontar las consecuencias

derivadas de su apresurada decisión de extinguir en función de la misma el

contrato de trabajo, infringiendo el principio de conservación consagrado en

el artículo 10 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

En adelante, expresa que la Cámara formulo apreciaciones que ningún respaldo

encuentran en las actuaciones e hizo una interpretación asaz disfuncional de



la pérdida de confianza como elemento justificante de la disolución del

contrato y la relación de trabajo. En cuanto se refiere a la pérdida de

confianza, pondera y expresa que esta únicamente es susceptible de generarse

ante una violación de carácter laboral, es decir de un incumplimiento

incurrido con motivo y ocasión de desenvolvimiento del contrato de trabajo

y, no por la comisión de un delito previsto y sancionado por el Código

Penal, máxime cuando el hecho por el cual es procesado no tiene entidad para

afectar de alguna manera los bienes e intereses de su empleador por

consistir en un hecho totalmente ajeno al ámbito laboral.-

Arguye que tampoco aquella -perdida de confianza- puede reputarse

configurada en una contingencia de tales características pues, debe

sustentarse en un comportamiento injurioso, es decir en incumplimientos

concretos y materialmente advertibles de sus especificas obligaciones de

carácter laboral que conducen a ese singular estado de ánimo, lo que en el

caso delata no se suscitara.-

Por otra parte, cuestiona el medio utilizado por la demandada. Dice que la

CD 130851551 no constituyo el adecuado para hacerle saber que resolvió

despedirlo, pues tomo conocimiento de su cesantía al recibir la

Certificación de Servicios y Remuneraciones que se le entregara estando ya

detenido en el establecimiento carcelario y advirtió que en la misma se

consignaba que la relación laboral se extinguió el 08.09.10, sin

especificarse su causa, lo cual fue corroborado por el pago de los haberes

del mes de Agosto de 2010, del aguinaldo proporcional y de la compensación

de las vacaciones no gozadas y demostró que su despido se perfecciono de tal

modo y no conforme lo prescripto por el artículo 243 de la Ley de Contrato

de Trabajo deviniendo, a su entender, intempestivo e inmotivado.-

En consecuencia y por tales razones, concluye, afirmando que mal puede

pretenderse y menos aun sostenerse valida y eficazmente que la comunicación

de la extinción del sinalagma se materializo a tenor de la CD 130851551,

toda vez que, y tal como surge del informe incorporado a fs. 73, esta no fue

entregada a su destinatario, a lo cual debe agregarse que tampoco podría

haberla recibido debido a que el tiempo en que se enviara ya no residía en

el km 1025 de la Ruta Nacional Nº 12 por encontrarse desde el 02.09.10

privado de la libertad según se desprende de lo consignado en el Expte. Nº

54254 del registro del Juzgado de Instrucción Nº 4 de esta capital y, esta

contingencia no era ignorada por su empleadora. Sin embargo, expresa, la

Cámara le asigno plena validez a la CD, incurriendo en un grave error "in

iudicando" al conferir entidad injuriosa en violación de lo prescripto en la

segunda parte del artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo.-

Completa diciendo que aun en la hipótesis de que fuera condenado por la

comisión del delito que se le imputa, la situación no varía en absoluto,

toda vez que dicha condena seria de fecha posterior a aquella en la cual la



accionada decidiera su despido y por ello, carente de gravitación como

justificativo de su decisión de despedirlo.-

Finalmente, añade que le agravia la desestimación del agravamiento

indemnizatorio previsto en el artículo 2 de la ley 25.323 implicando una

grave violación de la ley.-

V.- Reseñados de tal suerte los antecedentes del caso, soy de opinión que el

agravio esgrimido frente a la justificación que la Cámara hizo del despido

dispuesto en origen debe ser estimado, logrando el recurrente demostrar con

sólidos fundamentos el error incurrido, al pretender el Sentenciante

escindir la perdida de confianza invocada como causal de despido, del hecho

objetivo, delictivo, en definitiva atribuido. Y aun así, a todo evento,

fundamentar la perdida de confianza en violación a una conducta debida que

no se vincula con el contrato de trabajo.-

Aunque se afirme, como principio general, que en materia como la propuesta,

de exploración, fijación de los hechos, valuación (examen crítico) y

atribución de fuerza de convicción del material probatorio el juez o

tribunal son soberanos, cabe hacer excepción a la regla cuando, como ocurre

en autos, su razonamiento y fundamentación devienen erróneos y hasta

incongruentes, comprendiendo, además, conceptuaciones erradas de derecho

(arts. 224, 242 y c.c. de la L.C.T.) lo cual transporta a una revisión de

este Superior Tribunal para su debido control.-

Reparo asimismo que errores de fundamentación, por autocontradiccion, altera

la estructura del fallo y configura una causal de arbitrariedad por falta de

resolución congruente acerca de la cuestión esencial sometida a debate, en

el caso, la decisión acerca de la justa causa de despido invocada.-

VI.- En efecto, en ese vicio incurrió la Cámara al no compartir la sentencia

del primer juez en cuanto la empresa no despidió al actor por considerarlo

penalmente responsable de delito alguno, sino por las connotaciones

escabrosas del crimen cometido por el dependiente lo que provocaron la

perdida de confianza en el depositada. Y concluyo que "el despido obedeció a

la perdida de confianza generada por la monstruosidad del delito confesado".

Ese razonamiento resulta autocontradictorio, pues sin dudas los hechos

ilícitos atribuidos en la CD 130851551 no fueron otros que el delito que en

ella se dice "constatado y publicado en medios locales", es decir, el

homicidio de María Itati Aguirre o "las connotaciones escabrosas del crimen

cometido por el dependiente" al decir de la Cámara.-

He aquí el primer yerro incurrido por el tribunal " a-quo" cuando pretendió

escindir la perdida de confianza alegada como causal de despido, de la

atribución del actor de haber cometido un crimen, pues no otra

interpretación cabe dar al contenido de la comunicación de despido cuando la

patronal dijo que se constato y publico que el trabajador estaba involucrado

en hechos ilícitos.-



Y según surge del informe online del diario Época del 03.09.10, esos hechos

tienen que ver con la declaración del Sr. Aguirre ante las autoridades

policiales de la Comisaria Tercera de esta Capital de haber sido el autor de

la muerte de su prima, habiendo expuesto con lujo y detalles los hechos

ocurridos, reconociendo públicamente la comisión de un hecho ilícito. Mas,

el procesamiento dictado en sede penal fundado en los hechos que a

posteriori guardaron conexión directa con los invocados para fundamentar el

despido, por más aberrantes que fueran, no lograron justificar la disolución

el vinculo contractual laboral desde que indefectiblemente, a pesar de la

confesión, el hecho delictivo en si mismo aun no estaba comprobado. Insisto,

no obstante la alusión que la patronal hiciera mediante CD 130851551 a la

perdida de confianza, claramente aludió al motivo del procesamiento del

actor de autos, por encontrarlo involucrado en "hechos ilícitos constatados

y publicados en medios locales", fundamento que necesariamente requería una

condena firme en sede penal y que ninguna relación tenia con el trabajo que

desempeñaba a sus ordenes.-

De allí que lo único que cabia era ejercitar la facultad que el art. 224 de

la L.C.T. confiere al empleador, de suspender la recepción de la prestación

laboral cuando el trabajador  se encuentre sometido a un proceso criminal y

que en el caso no tuvo que ver precisamente con hechos derivados de

incumplimientos o inobservancia de obligaciones resultantes del contrato de

trabajo, con entidad para fundamentar la perdida de confianza.-

Es verdad que el principio general en la materia es la valoración autónoma

de la injuria laboral en tanto, como reiteradamente se ha sostenido, la

culpa laboral halla su basamento en principios distintos de los que hacen a

la configuración de la culpa penal; principio que marca que corresponde la

valoración de los mismos hechos de manera diversa cuando pasamos de uno a

otro campo del derecho en el que son juzgados, según la normativa que los

regula en cada uno de los ámbitos (laboral y penal). Mas, también debe

tenerse en cuenta que la valoración autónoma de los hechos configurativos de

la injuria (art. 242, L.C.T.) por parte del juez laboral, no constituye un

principio absoluto.-

Este halla sus límites con arreglo a los criterios fijados por el

ordenamiento común. En efecto, el Código Civil sistematiza las normas

destinadas a acotar la posibilidad de pronunciamientos discordantes dada una

única imputación fáctica, pues según lo dispone el art. 1101, C. Civ.,

cuando a raíz de un mismo hecho se tramitan simultáneamente dos procesos,

uno ante la jurisdicción penal y otro en el ámbito civil, se suspende el

dictado de la sentencia civil hasta que tiene lugar el pronunciamiento de la

justicia penal.-

Y no tengo duda que en el proceso laboral la causa del despido estuvo

directa y necesariamente vinculada a "la autoría del hecho ilícito"

publicado en medios periodísticos. Autoría que al momento de la disolución



del vínculo solamente fue confesada, no juzgada, no tenia condena firme el

trabajador en sede penal. Actuar de modo contrario implico necesariamente,

además del despido injustificado, violación al derecho de defensa en juicio,

garantía constitucional que la magistratura debe velar.-

VII.- De la reseña que antecede cabe concluir que cuando la detención o el

proceso penal iniciado no ha tenido que ver con el trabajo, el empleador no

tiene más remedio que suspender preventivamente a su trabajador ausente,

forzosamente (art. 224 Ley de Contrato de Trabajo), mientras dure su

incumplimiento, del que resulta el patrono totalmente ajeno.-

Y ello es así pues el principal no se encuentra facultado para rescindir

causadamente el vínculo si el hecho fuere extraño al trabajo y si tampoco

ningún principio laboral se vulnero.-

De este modo, cuando la suspensión se origino por denuncia de terceros o de

oficio y por hechos extraños al trabajo, el empleador debe actuar con

prudencia porque la sola detención del trabajador no justifica la cesantía

si esta no atenta contra el buen nombre del establecimiento o implica el

quebrantamiento de la necesaria y comprobada confianza reciproca de las

partes.-

En el caso concreto, insisto, la accionada endilgo al actor la constatación

por medios locales de estar involucrado en hechos ilícitos graves y que su

actuar importaba una violación a los artículos 84 y 85 de la Ley de Contrato

de Trabajo. Como tal, el despido fue apresurado, en tanto debió aguardar el

resultado del proceso penal.-

Emerge de este modo la "perdida de confianza alegada" como una mera

disposición subjetiva, pues si la disolución se fundó en la constatación por

medios periodísticos de la participación del trabajador en hechos delictivos

graves (extraños al trabajo), en concreto, la causa no fue otra que su

autoría en la comisión del delito, por lo tanto, requirió una condena en

sede penal inexistente al tiempo de la disolución contractual.-

Puede inferirse de la particular redacción del telegrama de despido una

acusación delictual concreta, haber constatado que "... estar involucrado en

hechos ilícitos", lo cual necesariamente implico que la accionada debió

aguardar la definición en sede penal, sentencia penal que, sin lugar a

dudas, de resultar condenatoria ameritaría una desvinculación causada, mas

no antes de tiempo.-

Es esta la razón por la que el juez laboral al analizar la cuestión sometida

a su conocimiento debe, prudentemente, meritar la injuria vertida en el

distracto desde el punto de vista de esa rama del derecho (culpa laboral

independiente de la culpa penal). Y ninguna duda cabe que la imputación en

este concreto caso, como bien expone el recurrente, no se relaciona con el

incumplimiento de deberes que al trabajador le incumben desde la óptica de

los artículos 84 y 85 y concordantes de la Ley de Contrato de Trabajo, en



tanto aquí la perdida de confianza no está fundada en violación de un debito

o comportamiento exigido desde el derecho laboral, sino lisa y llanamente su

participación en un hecho delictivo grave que nada tiene que ver con el

contrato de trabajo.-

De allí que cabe dejar sin efecto la sentencia de Cámara y confirmar la

pronunciada en primera instancia,  en tanto la referida imputación ha

exhorbitado el plano de la mera inejecución de una de las obligaciones

impuestas al trabajador por la Ley de Contrato de Trabajo, por lo cual

corresponde admitir el agravio tenido en consideración y estimar

injustificada la disolución directa del contrato de trabajo.-

Abonando lo antes dicho, la pretensión explicitada en el recurso que me

ocupa se aviene con la excepcionalidad que caracteriza la intervención de

este Superior Tribunal en materia de hecho y prueba, y aquella logra

desvirtuar la motivación esencial del decisorio de Cámara a la hora de

interpretar la exigencia contenida en el art. 242 de la L.C.T.-

En merito a lo consagrado en este tópico, deberá estarse a lo decidido por

el juez de origen al liquidar las indemnizaciones reclamadas por la ruptura

injustificada del vinculo.-

VIII.- Lo decidido anteriormente me exime de mayores consideraciones en

orden al medio utilizado por la demandada para comunicarle su fecha de

egreso (despido por justa causa).-

IX.- Distinta suerte llevara la disconformidad del quejoso respecto de la no

efectivizarían de la multa prevista por el artículo 2 de la ley 25.323. Su

procedencia queda condicionada a la intimación previa del trabajador cursada

de modo fehaciente a la patronal, requiriéndole el pago de las

indemnizaciones derivadas del despido.-

En autos, contrariamente a los fundamentos expuestos por el recurrente, no

se ha compelido en la forma que exige la citada normativa.-

Tengo en cuenta para ello lo prescripto -en lo pertinente- por la normativa

en cuestión que dispone: "Cuando el empleador, fehacientemente intimado por

el trabajador, no le abonare las indemnizaciones previstas en los artículos

232, 233 y 245 de la Ley 20.744 (texto ordenado en 1976) [...] y,

consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier

instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, estas serán

incrementadas en un 50%".-

La norma persigue la necesidad de la intimación y que la misma sea

indubitable, irrefutable; pudiendo cursarse tal requerimiento mediante

telegrama, carta documento, etc., lo relevante resulta la existencia de esa

prueba incuestionable de dicha intimación, sin que ello signifique el empleo

de ninguna fórmula sacramental. Es decir, que las condiciones para que se

condene al pago de la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25323



son dos: a) que la actora hubiera intimado a su empleadora para que le

abonaran las indemnizaciones propias del distracto, y 2) que ante la

conducta reticente de esta, el trabajador deba iniciar las actuaciones

judiciales tendientes al cobro de las indemnizaciones no abonadas

oportunamente.-

"El objetivo perseguido es compeler al empleador a abonar en tiempo y forma

las indemnizaciones por despido y evitar litigios. La sanción no se vincula

con la causa del despido: se castiga la conducta dilatoria que genera gastos

y pérdida de tiempo. El presupuesto de procedencia es el no pago de la

indemnización en tiempo oportuno y la existencia de un despido sin

invocación de causa producido a partir del 20/10/2000" (Julio Armando

Grisolia - T.II, pág. 1234, Ed.2004).-

Por lo tanto, incumplida la carga de la prueba de haber cursado la

intimación, la desestimación de este puntual rubro reclamado se impone.-

Con lo hasta aquí expuesto, deberá prosperar parcialmente el recurso de

inaplicabilidad de ley impetrado por la parte actora, solo respecto al

juzgamiento del despido como incausado, en su merito, corresponde revocar la

sentencia de Cámara en lo que fue materia de apelación extraordinaria para

así, confirmar el fallo de primera instancia en toda su extensión. Costas en

la Alzada y en esta instancia de excepción a la demandada vencida (art. 87,

ley 3.540). Regular los honorarios profesionales del Dr. Adolfo Víctor

Bordagorry, vencedor, como Responsable Inscripto frente al I.V.A., los

pertenecientes a la Dra. María de Belén Guastavino, vencida, ambos en el 30%

de la cantidad que deba fijarse para los honorarios de primera instancia

(art. 14, Ley 5822), adicionándose a los pertenecientes al Dr. Bordagorry el

21% que deba tributar ante el IVA dada su condición de Responsable

Inscripto.-

A LA CUESTION PLANTEADA EL SENOR PRESIDENTE DOCTOR  GUILLERMO HORACIO

SEMHAN, dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir

sus fundamentos.-

A LA CUESTION PLANTEADA EL SENOR MINISTRO DOCTOR  ALEJANDRO ALBERTO CHAIN,

dice:

Que adhiere al voto del Sr. Ministro Dr. Fernando Augusto Niz, por compartir

sus fundamentos.-

En merito del precedente Acuerdo el Superior Tribunal de Justicia dicta la

siguiente:

SENTENCIA Nº 46

1º) Hacer lugar parcialmente al recurso de inaplicabilidad de ley impetrado

por la parte actora, solo respecto al juzgamiento del despido como



incausado, en su merito, corresponde revocar la sentencia de Cámara en lo

que fue materia de apelación extraordinaria para así, confirmar el fallo de

primera instancia en toda su extensión. Costas en la Alzada y en esta

instancia de excepción a la demandada vencida (art. 87, ley 3.540).-

2º) Regular los honorarios profesionales del Dr. Adolfo Víctor Bordagorry,

vencedor, como Responsable Inscripto frente al I.V.A., los pertenecientes a

la Dra. María de Belén Guastavino, vencida, ambos en el 30% de la cantidad

que deba fijarse para los honorarios de primera instancia (art. 14, Ley

5822), adicionándose a los pertenecientes al Dr. Bordagorry el 21% que deba

tributar ante el IVA dada su condición de Responsable Inscripto.-

3º) Insértese y notifíquese.-

Dr. GUILLERMO HORACIO SEMHAN

---Presidente---

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dr. FERNANDO AUGUSTO NIZ Dr. ALEJANDRO ALBERTO CHAIN

---Ministro--- ---Ministro---

Superior Tribunal de Justicia Corrientes

Dra. MARISA ESTHER SPAGNOLO

---Secretaria Jurisdiccional Nº 2---
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