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SENTENCIA DEFINITIVA Nº       88632             CAUSA Nº 7919/2007 

AUTOS: “MACHADO DE VILLAFAÑE TOMAS ANTONIO C/ GENERAL MOTORS DE 

ARGENTINA SRL S/ DESPIDO” 

JUZGADO Nº 73                                                  SALA PRIMERA 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los  27   días del mes de   marzo                          

                             de 2.013, reunida la Sala Primera de la Cámara Nacional de Apelaciones del 

Trabajo, para dictar sentencia en la causa del epígrafe, y de acuerdo al correspondiente  sorteo, 

se procede a votar en el siguiente orden: 

 

La Dra. Gabriela Alejandra Vázquez dijo: 

I.- La sentencia de fs.2425/2451, que hiciera parcialmente lugar a la demanda, ha 

sido apelada por el actor y por la demandada, a tenor de los memoriales presentados a fs. 

2459/2475 y fs.2480vta./2513, respectivamente. Las peritos traductora pública (fs.2456) y 

contadora (fs.2457) apelaron los honorarios que les fueran regulados, por considerarlos 

reducidos. 

El actor se agravia porque no se admitió su reclamo de una reparación en 

concepto de los daños y perjuicios –comprensiva de daño material identificable en el sub-lite 

con el lucro cesante de corte salarial que describe, y daño moral- que insiste le habría causado 

el ejercicio abusivo del ius variandi, consistente en haber dispuesto su regreso anticipado al 

país, siendo que había sido destinado a prestar servicios durante un plazo de cinco años en el 

exterior (Florida, Estados Unidos). Se queja por la base de cálculo de la indemnización por el 

despido indirecto en el que se colocara, al no haberse reconocido la naturaleza salarial de los 

rubros “Living Cost Allowance” (en adelante, LCA), gastos de escolaridad y reintegro de 

impuestos, y por el importe salarial admitido en concepto de “valor del vehículo”. En el mismo 

orden, destaca que pese a haberse admitido que fue víctima de una discriminación al regresar a 

nuestro país, no se consideró que percibía un salario inferior al de sus pares en la empresa, a 

cuyo efecto resalta tanto la prueba testimonial como la pericia contable. Apela el rechazo de su 

pretensión de que no se aplique el tope legal ni la doctrina del precedente “Vizzoti” del Alto 

Tribunal, y discurre en la interpretación y alcances del tercer párrafo del art.245 de la LCT, con 

relación a los trabajadores “no amparados” y aquellos “excluidos” de un convenio colectivo, en 

tanto sostiene que el aquí actor mal podría ser excluido de aquello en lo cual nunca habría 

estado comprendido. Solicita se califique la conducta de la demandada como temeraria y 

maliciosa, y se la condene a hacer entrega del certificado de trabajo. 

www.cij.gov.ar


Poder Judicial de la Nación 

Causa Nº 7919/07 

 

2 

 

A su turno, la demandada se agravia por la valoración de la prueba relativa al 

plazo de la asignación del actor a los Estados Unidos y la consecuente condena al pago de las 

indemnizaciones por el despido por él decidido, en tanto insiste en que habría sido repatriado 

dentro del lapso pactado. A esos fines, resalta la prueba documental y la testimonial, y enumera 

una serie de constancias confeccionadas por el propio actor, de las que surgiría que su 

asignación internacional era por tres años, y no cinco, como concluyera  la Juez “a quo”. 

Sostiene que habría mediado consentimiento por parte del demandante, y que luego de su 

repatriación no habría sufrido menoscabo alguno en su jerarquía, responsabilidad ni nivel 

salarial, lo cual extrae de los testimonios arrimados a la causa. Apela la procedencia de la 

sanción del art.2 de la ley 25.323, de una reparación en concepto de daño moral –y 

subsidiariamente, su cuantificación-, de diferencias salariales originadas en la falta de pago del 

LCA, la naturaleza otorgada al valor del alquiler de la vivienda en el extranjero, la cuantificación 

del valor del automóvil, y la condena al pago de la multa del art.1 de la ley 25.323. Finalmente, 

apela la imposición de las costas y los honorarios regulados a la representación letrada del 

actor y a los peritos intervinientes, por elevados. 

II.- El actor se desempeñó en el área de legales de la empresa demandada 

desde mediados de septiembre de 1997 hasta que se consideró despedido el 9 de mayo de 

2006, a tenor de las causales explicitadas en el intercambio telegráfico (ver fs.1101, 1148, en 

copias autenticadas a fs.1103 y fs.1150), receptadas por la sentenciante de grado y que 

consistieron, en lo sustancial, en el ejercicio abusivo del ius variandi, al disponer la empleadora 

la repatriación del actor, para el mes de marzo de 2006, cuando se había pactado que la 

asignación en el exterior se prolongaría por espacio de cinco años, y no de tres (ver fs.2436); 

los maltratos y condiciones de trabajo otorgadas a su regreso a las oficinas de nuestro país 

(fs.2439); la desjerarquización originada en las funciones asignadas, en comparación con las 

cumplidas en el extranjero (fs.2439), y la reducción salarial que también fue consecuencia de su 

repatriación, en tanto dejó de percibir conceptos que le eran abonados durante su permanencia 

en los Estados Unidos (fs.2443). 

En orden a las circunstancias que rodearon la asignación del actor a la sede de 

Miramar, Florida (USA), que tuviera lugar a comienzos del año 2003 y finalizara en febrero de 

2006, la sentenciante de grado valoró en especial la documental consistente en el detalle de 

pagos realizados al actor –anexo al recibo de sueldo- acompañados por el actor con la 

demanda, cuya autenticidad luce respaldada por el reconocimiento realizado por el Sr. José 

Vale (vicepresidente regional responsable de Recursos Humanos para Latinoamérica, África y 

Medio Oriente) a través del exhorto diplomático producido a fs.1653, donde explica que dicha 

documentación no es elaborada por la demandada de manera directa sino a través de quien 

ella contrata para esas tareas administrativas, circunstancia esta que no desmerece su valor, 

dado que en definitiva, la confección de los recibos y su contenido no deja de ser 

responsabilidad de la empleadora. Ahora bien, la demandada destaca numerosos elementos 
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que contienen datos diversos en cuanto a la extensión de la asignación de Machado. Resultan 

ilustrativas las declaraciones testimoniales de Araujo Pérez (fs.1416/1422), Trucco 

(fs.1423/1430), Dillon  (fs.1637/1643), Berardi (fs.1685/1686), Ardila (fs.1619/1622), Annemarie 

Hertlein (fs.1976) y Robin Walker-Lee (fs.2014/2029), quienes declararon a propuesta de la 

demandada. Araujo Pérez es “assistant general counsel” para Latinoamérica, Àfrica y Medio 

Oriente desde 1999 (fs.1416), y en época contemporánea con la declaración, había sido 

nombrada, además, “global transactions leader”. Explicó que la asignación como expatriado 

normalmente es una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, una experiencia profesional que 

se combina con una necesidad concreta de la empresa que recibe al expatriado. Expresó que 

fue la testigo personalmente quien le comunicó a Machado que estaría como expatriado dos o 

tres años, que se lo dijo cuándo Machado llegó a Miami, y que el propio Machado, desde un 

año antes de su regreso efectivo, le comentaba a la testigo que al año siguiente estaría 

nuevamente en la Argentina, que hacia mediados o finales de 2005 se hizo la comunicación 

formal al equipo legal de la repatriación de Machado, que su regreso se organizó 

planificadamente, que viajó en el 2005 a buscar el colegio de los niños y que Machado le dijo a 

la testigo cuando todavía estaba en Estados Unidos, que sus hijos ya estaban matriculados en 

un colegio y que su esposa había conseguido un trabajo, a la vez que le manifestó que estaba 

contento por la familia que tenía en Argentina, y que la esposa quería reiniciar su carrera 

profesional. Trucco es gerente de relaciones laborales, explicó que la política de asignaciones 

temporales fuera del país está muy regulada por la empresa, relató que Machado la invitó a 

almorzar, junto con Dillon y Maggi –ambos abogados internos- para contarles que se iba a 

Estados Unidos por dos años. Dillon es gerente de asuntos legales para Argentina, Uruguay y 

Paraguay y conoce al actor desde que trabajaban en el mismo estudio jurídico, manifestó que el 

actor le dijo al testigo que su plan era irse dos años y luego retirarse para ocuparse de sus 

actividades productivas, que se enteró de que regresaba a mediados de 2005 y oficialmente fue 

ello comunicado en diciembre de 2005, que Robin Walker-Lee lo llamó al testigo para decírselo. 

Ardila se identificó como amigo del actor y manifestó que la expectativa de la asignación de 

Machado eran tres años, que se trata de un término flexible que puede durar más o menos 

(fs.1619), que durante el año 2005 el actor le habló varias veces de su deseo de regresar a la 

Argentina para cuidar de sus negocios particulares y darle la oportunidad a su esposa, 

abogada, de reincoporarse al mercado laboral. Berardi trabaja en recursos humanos de la 

demandada, era responsable de la nómina de expatriados, tuvo varios contactos con Machado 

porque fue elegido para una asignación internacional, cuando se inicia este tipo de 

asignaciones se define el plazo, es un tipo de asignación que se denomina “regular”, la fecha en 

la que regresaba era marzo de 2006 y la repatriación se hizo normalmente. Annemarie Hertlein 

expresó haber hablado ella personalmente sobre la duración de su asignación y le dijo que era 

por tres años; Walker-Lee, el “reporte” superior del actor en Miami, dijo que era una asignación 

de tres años, y que así le fue presentada desde el primer momento, que el actor no estaba 

interesado en permanecer más tiempo, tenía hijos pequeños y quería que fueran al colegio en 
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Argentina, que su esposa era abogada y quería que continuara su carrera profesional, por lo 

cual el plan siempre había sido que sería repatriado a los tres años. Explicó que IPS 

(International Service Personnel) es un programa general que permite a los empleados de un 

país, trabajar en otro país, para General Motors.  

El informe de consulta sobre la situación previsional e impositiva del actor, 

emitido por la firma Deloitte & Co. SRL (ver informativa a fs.1159) a pedido de la demandada, 

para la época en la que se decidiera su asignación al exterior, revela que la empresa efectuó la 

consulta de referencia para una asignación por un plazo “R.-en principio- de 3 años” (ver 

fs.1151). 

Señalaré también que declararon por la parte actora Guitard de Guereschi 

(fs.1406/1410) y Navarrete (fs.1413/1415). Guitard se desempeñó como empleada y estuvo a 

cargo del actor, como abogada senior del departamento de legales, la testigo trabajó entre 2001 

y 2007 para la demandada y manifestó que por lo general las expatriaciones duran entre 4 y 5 

años. Navarrete fue asistente de asuntos públicos y comunicaciones de la demandada desde 

1997 hasta el 2007, sabe que el actor tenía el cargo, en Miami, de “assistant general counsel”, 

que tenía a su cargo los países de Africa, Latinoamérica y Caribe, que en nuestro país el actor 

trabajaba también para Paraguay y Uruguay, expresó que “Rlas expatriaciones por lo general 

no duran menos de tres años ” aunque en ningún caso la testigo pudo recordar cuánto 

habrían durado las expatriaciones de las personas que ella misma mencionó –Felipe Rovera, 

presidente de la compañía, Elisabeth Moscato, directora de marketing, todos ellos brasileros-. 

La valoración del conjunto de elementos enumerados y reseñados, aportados por 

las dos partes, conforme a la sana crítica (art.386, CPCCN), revelan que por un lado respalda la 

versión de la parte actora la documental reconocida a fs.1653, pero los testimonios coincidentes 

de Berardi, Trucco, Araujo Pérez, Ardila –testigo incluso destacado por la parte actora en su 

memorial a fs.2469 y amigo del actor-, Dillon, Hertlein y Walker Lee dan cuenta de lo sucedido. 

Todos ellos participaron, desde sus respectivas posiciones en la empresa, en la asignación del 

actor a los Estados Unidos, en su desempeño en las oficinas de ese país, en su traslado y su 

repatriación a nuestro país, por lo cual tienen un conocimiento directo de las circunstancias que 

lo rodearon, y se condicen con la consulta fiscal y previsional elevada por la empresa al estudio 

Deloitte. Guitard de Guereschi efectúa una referencia genérica, sin precisar el caso del actor, y 

similares consideraciones se extraen de la declaración de Navarrete. Nada indica, por otra 

parte, que se hubiera pactado el plazo máximo que prevé el reglamento interno denominado 

“ISP manual”, en su cláusula 110.01, donde se establece que el “regular assignment” de un 

empleado a un país extranjero, puede extenderse entre 18 meses y un máximo de 5 años. 

Concluyo entonces que el actor regresó al país cuando estaba previsto que lo 

hiciera, por lo que no medió ejercicio abusivo del ius variandi, punto sobre el cual asiste razón a 
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la demandada, y he de propiciar al mismo tiempo se desestime la pretensión del actor de 

obtener una reparación adicional por la repatriación dispuesta por la empresa. 

Por el contrario, considero que las pruebas indican que el actor fue objeto de la 

violencia moral  que alega a través de malos tratos y  disminución en la jerarquía de sus 

funciones, contemporáneos con su regreso al país y con su decisión rupturista. En efecto, la 

testigo Guitard de Guereschi manifestó que el actor era director, que fue promovido y trasladado 

a Miami, donde tenía responsabilidad sobre Centroamérica, África y Latinoamérica, donde tenía 

el cargo de “Assistant General Counsel”, y reportaba a Robin Walker-Lee, que era el General 

Counsel de esa región (LAAM), debajo de éste se encontraban el actor y la Sra. Carmen Araujo, 

que al ser repatriado puede suceder que la persona vuelva con un cargo superior a su país o a 

otro país, que hay casos en que mantienen el mismo cargo pero reciben una promoción de 

ámbito geográfico –vgr. a nivel regional, ver fs.1408-, que el actor regresó de Estados Unidos al 

cargo de director de asuntos legales, asuntos públicos y gobierno y la testigo considera que, 

con relación al cargo que tenía en Estados Unidos, el que le habían otorgado en nuestro país 

era de menor jerarquía porque desde que regresó, tenía que reportar a Carmen Araujo, y 

mientras estuvo en Estados Unidos, Araujo era su par. Expresó que le asignaron como oficina 

una sala de reuniones pequeña, que tenía una computadora de escritorio, sin ventanas, sin 

armarios, y funda sus dichos en que el actor era su jefe y la testigo se reunía con él en dicha 

sala, que al lado de esa sala estaba el comedor, con lo cual carecía de confidencialidad, que las 

oficinas del resto de los directores eran cerradas, con escritorios amplios, con una mini sala de 

reunión, ventanas, armarios amplios, y que la testigo lo sabe por haber participado en el lay out 

de las nuevas oficinas cuando se mudaron. Manifestó también que el trato del actor con Rovera, 

el presidente de la empresa local, no era bueno, porque Rovera no era de buenos tratos en 

general. Trucco, quien declarara a propuesta de la demandada, manifestó que cuando 

Machado estuvo en Estados Unidos su superior era Robin Walker-Lee y su par Carmen Araujo. 

Dillon, también propuesto por la demandada, relató que al regreso de Machado le asignaron la 

oficina que el testigo usaba cuando iba a Buenos Aires, que la oficina está dentro del 

departamento de legales y que se la iban a cerrar para Machado, y se refirió a una reunión en la 

cual Rovera trató descortésmente a Machado, que generalmente Rovera era a veces tranquilo y 

otras, descortés, que cuando estaba disconforme con algún tema elevaba la voz mostrando su 

disconformidad. Navarrete también se refirió a esta temática y describió la oficina que le 

asignaron al actor como una salita interna donde normalmente se realizaban reuniones entre 

unos pocos empleados, había carpetas apiladas en el piso porque no había lugar, mientras que 

el resto de los directores tenían oficinas grandes, muebles, y estaban cerradas con vidrios y 

cortinas. 

El análisis de estos testimonios (art.386, CPCCN), coincidentes en cuanto a las 

condiciones de trabajo tanto respecto de la jerarquía y contenido de la función como el 

ambiente y los medios físicos otorgados, así como el trato dispensado por su superior directo –
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el presidente de la firma- permite concluir que efectivamente la demandada injurió al 

accionante, extremos que lo habilitaban a considerarse despedido en forma justificada 

(arts.242, 243 y conc., LCT), por lo cual propongo desestimar este aspecto de la queja de la 

demandada, así como la pretensión de que se reduzca o elimine la reparación fijada con motivo 

del daño moral ocasionado al demandante como consecuencia de las circunstancias aquí 

descriptas pues la indemnización que cuantifica el art. 245 no mensura en su ámbito ningún tipo 

de daño moral derivado de tratos indignos, humillantes o de violencia laboral en sentido amplio. 

IV. En cuanto al nivel salarial del demandante y el trato discriminatorio que al 

respecto insiste en señalar habría mediado con relación a sus pares en nuestro país, dado que 

se habría sumado una responsabilidad –“asuntos públicos”- a las que anteriormente tenía –

“legales”-, dado que era director al igual que Moscato y Urdaneta, por lo que no podía cobrar 

una cifra inferior a ellos.  

El Anexo II de la pericia contable detalla los salarios abonados a los Sres. 

Moscato –director comercial- y Urdaneta –director financiero- (ver fs.1559/vta.). Se observa que 

las cifras percibidas en concepto de “sueldo” –comparación a partir del regreso del demandante 

y hasta el cese, es decir, los meses de marzo y abril de 2006-, lucen  sensiblemente superiores. 

Ascienden en el caso de Moscato a $27658 y $28609 respectivamente, y a Urdaneta, $18.781 y 

$18.857. Ambos dependientes ingresaron en el año 2003, es decir, con bastante posterioridad 

al actor, y éste percibió, por idéntico concepto, la suma de $19.170. Observo que la demandada 

abona un rubro a ambos directores con quienes efectúo la comparación denominado “adic. 

acrecent”, equivalente a un 60 u 80% del importe que figura en la columna “sueldo”, que se 

suma al total, y que no se observa en la liquidación del actor. No se brindó explicación alguna 

respecto de ese rubro que aparece en las liquidaciones de fs.1559/vta., ni se alegó que se 

vinculara con el carácter de expatriados de los otros directores (ver incluso contestación de 

agravios a fs.2539, donde se hace una genérica referencia a la importancia de las distintas 

áreas de la compañía). En esta comparación he obviado los conceptos cuya naturaleza se 

encuentra controvertida y a los que seguidamente me referiré, dado que ambos directores son 

expatriados respecto de nuestro país, como señalan los testigos y surge de la respuesta j) al 

cuestionario del actor, proporcionada por el perito contador (fs.1562vta.).  

Lo expuesto revela que, efectivamente, el actor, cumpliendo tareas en un cargo 

funcionalmente equivalente y aún con una ampliación nominal de funciones –a la posición e 

director de legales se le sumó la de asuntos públicos- percibía un salario inferior al abonado a 

los directores de otras áreas, que registraban una antigüedad incluso inferior a la suya, según 

se extrae del Anexo II, por lo que concluyo que medió una discriminación salarial según lo 

normado por el art.81 de la LCT.  

De acuerdo a ello, propondré tomar como salario base de cálculo de la 

liquidación, el promedio de lo percibido por ambos directores –Urdaneta y Moscato- en el mes 
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de abril de 2006, el último trabajado en forma completa por el actor, que asciende entonces a 

$39.527 ($29.173 +$ 14.585= $43.758; $22.479 + $12.817=$35.296 / 2). 

V. El actor pretende que se adicione a la base de cálculo la partida denominada 

“living cost allowance” (LCA), cuya naturaleza remuneratoria no fue admitida en origen de 

acuerdo a lo expresado en los considerandos del fallo, aunque en la condena se admitieron 

“diferencias salariales” por idéntico concepto, y ambas partes se agraviaron al respecto. De 

acuerdo a la información obrante a fs.1499/1519, este rubro osciló entre USD 5.955 (hasta 

marzo de 2004) y USD 4.500 (a partir de abril de 2004), y la Juez “a quo” condenó a la 

demandada a abonar la diferencia originada en dicha reducción (ver fs.2443, $99.960).  

Este concepto tiene por objeto mantener el poder adquisitivo del salario del 

expatriado mientras permanece prestando servicios en el exterior, y compensa la diferencia 

entre el costo de los bienes y servicios en su país de origen y el costo de los bienes y servicios 

en el país al que es destinado, que la demandada establece de acuerdo a un índice por ella 

elaborado, todo lo cual se encuentra regulado en el punto 405.04 del reglamento interno que 

estipula las condiciones contractuales para las asignaciones a países extranjeros (manual IPS). 

La testigo Araujo Pérez describió el sistema de compensaciones o subsidios, consistentes en 

ayudas económicas que tienen por objeto neutralizar un posible detrimento económico para el 

expatriado y su familia, cuyo propósito consiste en que mantenga el standard de vida que tenía 

en su país; mientras que Trucco explicó que el expatriado cobra todo el salario que percibe en 

Argentina y que se le reconoce una diferencia por el costo de vida entre Argentina y el país de 

destino, que se le cubren los gastos de vivienda, colegio de los hijos, automóvil, y cobertura 

médica, así tiene compensada la diferencia de costo de vida entre el país de origen y el de 

destino y se continúan haciendo los aportes previsionales en el país de origen.  

Considero que, si bien la demandada tiene obligación de abonar este rubro 

mientras el empleado se desempeña fuera de su país de origen, no hay motivos válidos para 

prescindir de otorgarle naturaleza remuneratoria a una partida que es abonada con motivo del 

contrato de trabajo –art.103, LCT-. Al producirse la repatriación del actor, la demandada no 

debía continuar pagando el LCA, ya que se trata de un concepto que tiene sentido en la medida 

en que el dependiente presta servicios fuera del país –para compensar la diferencia en el costo 

de vida entre uno y otro lugar de residencia-, por lo que no asiste derecho al peticionante a 

continuar percibiéndolo una vez que regresó a nuestro país. Ello por cuanto se trata de una 

compensación con un objeto nítidamente delimitado, que es mantener el poder adquisitivo del 

salario mismo.  

Desde esta perspectiva, asiste parcialmente razón a la demandada, ya que si 

bien el LCA posee naturaleza salarial, la condena al pago de las diferencias salariales 

solicitadas por el actor, debe limitarse hasta el momento de su repatriación, es decir, que debe 

limitarse esta partida a la suma de $83.300 ($4.165 x 20 meses). 
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Ha sido materia de agravio por la demandada la naturaleza salarial admitida 

respecto del alquiler de la vivienda en el exterior y considero que no le asiste razón. La empresa 

se hizo cargo de pagar el alquiler de la vivienda proporcionada al dependiente con motivo de su 

traslado (cfr. art.105, LCT), así como de los gastos que demandara la escolaridad de sus hijos –

lo cual ha sido apelado por el actor, toda vez que la Juez “a quo” lo encuadró como beneficio 

social. Con ajuste a las nociones recordadas por la Corte Federal en el precedente “Pérez, 

Aníbal c. Disco SA”, del 1-9-2009 (Fallos 332:2043), se ajusta a derecho partir de la premisa de 

que todo lo que percibe el trabajador como contraprestación por su trabajo en relación de 

dependencia es salario, cualquiera fuera su denominación. Por ende, las erogaciones que la 

demandada solventó en concepto de gastos de alquiler de vivienda y de escolaridad de los hijos 

del demandante, constituyen por principio una remuneración en especie, lo cual impone avalar 

la estirpe remuneratoria  reconocida en primera instancia respecto del alquiler de la vivienda y 

adoptar similar temperamento respecto de los gastos de escolaridad ($2.330,46, equivalente a 

USD 792 mensuales), así como su incidencia en el cálculo de la mejor remuneración 

computable a los fines de liquidar los rubros emergentes del despido. 

El actor insiste en que se asigne carácter salarial al “reintegro de impuestos” del 

cual la demandada se hiciera cargo mientras se prolongó su asignación en el extranjero. 

Durante ese lapso, el actor dejó de tributar los impuestos pertinentes en nuestro país y debía 

hacerlo de la manera regulada en el país al que fuera asignado, mas dichos tributos fueron 

abonados en forma directa por la empresa sin que su costo fuera deducido de lo pagado al 

dependiente. El importe pagado al órgano recaudador de los tributos, retenidos por la empresa 

y abonados de manera directa por ella, se encontraba a cargo del actor y debió haber sido 

retenido o descontado de sus haberes, por lo cual la decisión de la empleadora de hacerse 

cargo de ellos constituyó, en definitiva, una ventaja patrimonial a favor del actor enmarcable en 

el concepto amplio de remuneración del art.103 de la LCT, por lo que propondré admitir este 

aspecto de la queja y adicionar al salario computable a los fines de la liquidación, la suma de 

$13.782,40 (USD 4.683,91). 

                       Tampoco tiene razón la demandada cuando se agravia de lo decidido en origen 

acerca de la admisión, como remuneración en especie, del uso del vehículo automotor. Memoro 

que esta Sala ha señalado que la situación del trabajador que tenía el libre uso y disponibilidad 

del vehículo dado por la empresa para fines laborales, utilizándolo tanto en días de trabajo 

como cuando no cumplía su prestación habitual, sin exigencia de rendición de cuentas, lleva a 

concluir que se está frente a una "ganancia" percibida como contraprestación derivada del 

contrato de trabajo, en los términos de lo dispuesto por el artículo 103 de la ley 20.744 y que 

corresponde incluir la suma estimada en concepto de uso de automóvil en la remuneración 

mensual (Conf. Autos "Alen, José Fabián c/Wyeth S.A. s/ despido" SD. 84.747 del 9/10/07). La 

actora califica de irrisoria la suma fijada por este concepto y solicita se computen los valores 

denunciados en la demanda, correspondientes al valor de los dos vehículos que se le facilitaron 
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en el exterior –uno para él y otro para su cónyuge-, y que ascendió a USD 972 por mes. Lo 

concreto es que, en la relación habitual que mantuvo con la empresa a lo largo del contrato de 

trabajo, se le facilitó un sólo vehículo, y el otorgamiento de dos vehículos lo fue de manera 

temporaria y atendiendo a su estadía en los Estados Unidos, donde se trasladara con su grupo 

familiar. Dado que el vehículo proporcionado por la empresa era utilizado para fines laborales y 

personales, y que sólo reviste carácter remuneratorio la proporción del uso de ese automotor 

realizado por el dependiente con fines personales, en tanto la utilización de esa herramienta 

proporcionada por la empleadora para el desempeño de su trabajo forma parte del deber de 

aquélla de facilitar a sus dependientes los elementos de trabajo necesarios para el 

cumplimiento de las funciones que les asigna (arts. 64, 76 y concs. LCT), de modo que carecen 

—en esa proporción— de carácter remuneratorio (ver, en igual sentido, Sala II, “Lucero, 

Humberto c/YPF SA s/despido”, SD 95.480 del 20/12/2007; esta Sala I, entre otros, “Reboredo 

Sergio Daniel c/Bumeran.com Argentina SA s/despido”, SD 86.950 del 30/8/2011). Considero 

equitativo el importe fijado en origen por este concepto ($2.000 mensuales). 

Resta aclarar que se ha respetado el valor de conversión de la moneda adoptado 

en origen (1USD = $2,9425, según se extrae de la conversión del importe admitido en concepto 

de alquiler de vivienda, donde USD 2.500 = $7.356). 

                           En tal sentido, propongo fijar en $25.510,80 (reintegro de impuestos 

$13.824,40 + Valor del auto $2.000 + vivienda $7.356 + escolaridad $2.330,40) la suma 

correspondiente a las remuneraciones en especie, la que deberá adicionarse a la de $39.527 

que corresponde al salario básico del demandante. La remuneración así conformada asciende a 

$ 65.037,80. No es posible adicionar, como pretende el actor, el rubro LCA al total 

remuneratorio de $65.037,80 dado que, como explicara anteriormente, el demandante tenía 

derecho a percibirlo mientras se prolongara su asignación en el exterior, y no al regresar al país. 

Para efectuar la comparación necesaria para determinar la mejor remuneración normal y 

habitual del último año de trabajo, es preciso atender a las remuneraciones abonadas al 

demandante en el exterior, según el detalle brindado por el perito contador a fs.1659 

(expresadas en moneda estadounidense). De ese detalle se extrae que el importe 

correspondiente a abril de 2005 asciende a USD 14.996,98 (ver respuesta a la impugnación de 

la parte actora a fs.1660), al cual debe adicionársele lo abonado en concepto de automotor –

USD 972- y, respecto del reintegro de impuestos, la suma estimada anteriormente (USD 

4.638,91), por lo que el salario de abril, a los fines de la comparación, es de USD 20.652,89, 

equivalente a $60.771,12.  

  En consecuencia, propongo estar al salario que correspondía al actor haber 

percibido en nuestro país a su regreso, conformado de la forma explicitada en el párrafo 

anterior, que alcanza a $65.037,80.- 

www.cij.gov.ar


Poder Judicial de la Nación 

Causa Nº 7919/07 

 

10 

 

  VI. La parte actora pretende que no se aplique tope alguno, ni tampoco la 

doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia en la causa “Vizzoti c/AMSA” (Fallos 

327:3677, sentencia del 14/9/04), haciendo hincapié en la modificación introducida por la ley 

25.877 al cuarto párrafo del art.245, y la circunstancia de que el aquí actor nunca estuvo 

comprendido en ningún convenio colectivo, por lo cual no podría estar excluido de régimen 

alguno de esa naturaleza.  

  El art.5 de la ley 25.877 reemplazó, en el cuarto párrafo del art.245 de la LCT, la 

expresión “no amparados por convenios colectivos”, por la expresión “excluidos del convenio 

colectivo”. Estimo que la modificación lingüística no implica cambio alguno en los alcances de la 

norma, y que interpretar lo contrario conllevaría a consagrar una categoría de trabajadores que 

tendrían derecho a obtener una indemnización al margen de cualquier limitación –tope legal-, lo 

cual no se condice con una adecuada hermenéutica jurídica. El Alto Tribunal ha señalado que 

“es principio de hermenéutica legal que debe preferirse la interpretación que favorece y no la 

que dificulta los fines perseguidos por la normaR que la inteligencia de las disposiciones debe 

practicarse teniendo en cuenta el contexto general y los fines que las informan, y a ese 

propósito la labor del intérprete debe ajustarse a un examen atento y profundo de sus términos, 

de tal manera que consulte la racionalidad del precepto y la voluntad del legislador, extremos 

que no deben ser soslayados por las posibles imperfecciones técnicas de la instrumentación 

legal” (“Valente Diego Edgardo c/Bank Boston S.A.” (Sentencia N.V.218.XXXIX del 19/10/04). 

Propongo pues desestimar la pretensión del actor. 

VII. También se agravia la demandada porque se admitió la multa prevista en el artículo 

1 ° de la ley 25.323, que ha sido dispuesto al juzgarse que se verifica el supuesto contemplado 

en dicha norma, esto es, que la relación laboral al momento del despido no esté registrada o lo 

esté de modo deficiente. 

                  El hecho de que se haya reconocido carácter remunerativo al uso de vehículo, al 

alquiler de la vivienda, el reintegro de impuestos en el extranjero y los gastos de escolaridad, no 

significa que la relación se encontrara deficientemente registrada. En el caso, la empleadora 

registró las remuneraciones que efectivamente abonaba al trabajador y respecto de ellas hizo 

los aportes correspondientes a los organismos de seguridad social. No se configura el 

presupuesto que establece dicha norma para el progreso de la multa en cuestión (Conf. CNAT, 

Sala III, autos "Gayoso, Marcelo José c/Maruba S.C.A.", sentencia del 16/10/2009 y ver mi voto, 

in re “Laffaye, Sergio c/BNP Paribas Sucursal Buenos Aires”, SD 86070 del 24/8/2010 del 

registro de esta Sala I). 

Propongo descontar esta partida del total de la condena.  

VIII. Con respecto a la multa prevista por el art. 2º de la ley 25.323, debe recordarse que 

esta norma tiende a reparar el daño que se produce al trabajador cuando no se le abonan en 

tiempo y forma las indemnizaciones por despido del art. 245 de la L.C.T., la sustitutiva del 
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preaviso y la integración del mes de despido y se ve compelido a recurrir a la jurisdicción para 

obtener la satisfacción de su crédito. Ninguna de estas indemnizaciones fueron abonadas, y en 

atención a lo expuesto en el considerando III con relación a las circunstancias que rodearon el 

distracto y el desempeño del demandante, lo cual obligó al actor a iniciar acciones judiciales 

para obtener el pago de su crédito, luego de haber cumplido con la intimación exigida por el art. 

2º de la ley 25.323, no encuentro atendible la pretensión de la demandada. 

IX. El pedido de aplicación de una sanción por temeridad y malicia en los términos del 

artículo 275 de la ley 20.744 es improcedente. 

            La temeridad se configura cuando el litigante sabe a ciencia cierta que no tiene razón 

valedera y no obstante, abusando de la jurisdicción, impone un proceso del que se ha de 

generar un daño a la otra parte. A su vez, la malicia implica un ocultamiento doloso y la 

articulación de defensas que manifiestamente tienden a dilatar la tramitación del proceso (Confr. 

esta Sala, in re "Tabuas, José c/ Cervecería y Maltería Quilmes S.A. s/despido" SD 42.681 del 

25/04/96).  

                 Para que se configure la "conducta maliciosa y temeraria" a que alude el art. 275 de 

la LCT, es necesario que exista una inconducta procesal que, considerada con el rigor del 

ámbito penal, haga aplicable la sanción. No basta que una petición no sea resuelta 

favorablemente o que una pretensión o defensa no sean acogidas (Conf. esta Sala "Vallejos, 

Claudio C/Bressuanello, Juan" 20/11/87). Es imprescindible proceder con suma prudencia para 

su determinación y tener presente que la imposición de sanciones no puede obedecer al solo 

hecho de que las acciones o defensas han sido finalmente desestimadas, ni siquiera que las 

pretensiones carezcan de sustento jurídico, dado que ello podría coartar la garantía 

constitucional de defensa en juicio. (Conf., esta Sala, "Córdoba Angélica  c/ Memi Pedro 

s/accidente", SD 68.661 del 3/06/96). 

                        En tal inteligencia, verificados algunos de los incumplimientos a las obligaciones 

laborales que se enuncian en el memorial recursivo, se ha procedido a establecer cuál era la 

obligación de reparación que correspondía a la empleadora. Pero ello no basta para revelar que 

haya existido una inconducta procesal como la que se reprime a través del artículo 275 de la ley 

20.744. 

                        Por consiguiente, debe estarse a su rechazo, tal como se enunciara en un 

principio. 

X. En síntesis, como consecuencia de la revocatoria que propicio en los 

considerandos V y VII, corresponde practicar una nueva liquidación de los rubros que debió 

percibir el trabajador al momento de la denuncia contractual, partiendo de la base de una 

remuneración mensual de $ 65.037,80. Corresponde diferir a condena la suma de 

$1.468.722,26.-, conforme a los siguientes parciales: indemnización por antigüedad, 
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$392.177,93 ($43.575,32 x 9); indemnización sustitutiva del preaviso con la incidencia del SAC, 

$140.915,23; salario de abril, $65.037,80; integración del mes del despido y días de mayo, 

$65.037,80; SAC proporcional, $27.099,08; art.16 de la ley 25.561, $196.088,96; art.2 de la ley 

25.323, $276.302,25; daño moral, $200.000; vacaciones proporcionales, $22.763,21; 

diferencias salariales por “LCA”, $83.300. El monto obtenido devengará los accesorios 

dispuestos en origen. 

                       XI. Atento la solución que propicio, corresponde confirmar lo resuelto en materia 

de costas, por aplicación del principio general del vencimiento. Propongo que las costas de 

Alzada sean también impuestas a la demandada, vencida en lo sustancial (artículo 68 Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación). 

  Corresponde dejar sin efecto las regulaciones efectuadas en grado (art.279, 

CPCCN), en atención al nuevo resultado del juicio, y que se regulen los honorarios de la 

representación letrada del actor y de la demandada, por los trabajos de ambas instancias, en el 

19% y 17% del monto diferido a condena, incluidos capital e intereses (artículos 6°, 7°, 9°, 14 y 

concordantes de la ley 21.839) y de los peritos traductora pública y contadora, en el 6% y 7%, 

respectivamente, del monto del proceso, calculado del mismo modo (artículo 3 ° decreto ley 

16.638/57). 

                        XII. Por todo lo expuesto, propicio que: 1º) Se confirme la sentencia apelada 

en tanto pronuncia condena y se la modifique en torno del capital nominal el que se fija en la 

suma de $1.468.722,26.-, con más los accesorios fijados en origen; 2º) Se dejen sin efecto los 

pronunciamientos sobre costas y honorarios; 3°) Se impongan las costas de ambas instancias a 

la demandada; 4°) Se regulen los honorarios de la representación letrada del actor y de la 

demandada, por los trabajos de ambas instancias, en el 19% y 17% respectivamente del monto 

total del proceso y en el 7% los del perito contador; en todos los casos, calculados los 

respectivos porcentajes sobre el capital y los intereses;  5º Condenar a la demandada a hacer 

entrega del certificado de trabajo previsto en el art.80 de la L.C.T., dentro del plazo de cinco 

días de notificada la liquidación prevista en el art.132 de la L.O, bajo apercibimiento de las 

sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiera imponer el 

Juez de primera instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (cfr. arts.37 del 

CPCC y 666 bis del Código Civil). 

 

 

El Dr. Vilela dijo: 

Disiento respetuosamente con algunas de las conclusiones expuestas por mi 

distinguida colega preopinante en el considerando V de su voto, puntualmente con la naturaleza 
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salarial que asigna a los rubros “Living Cost Allowance”, alquiler de vivienda Y “reintegro de 

impuestos” y gastos de escolaridad. 

  Según Justo López, el salario “para el jurista es, ante todo, la contraprestación 

del trabajo subordinado”(López, Justo, “El salario”, Tratado de Derecho del Trabajo, dirigido por 

Mario Deveali, Bs. As. 1971, To.II, pág.522, citado por Rodríguez Mancini, Jorge, en 

“Cuestiones sobre remuneración y prestaciones no salariales”, Revista de Derecho del Trabajo, 

Ed. Rubinzal Culzoni, 2004-2, pág.33). Pueden, no obstante, presentarse supuestos en los 

cuales el pago que efectúa el empleador y recibe el trabajador no responde a la retribución del 

servicio prestado, sino que reconoce otra causa jurídica. No se me escapa que, a la luz de 

uniforme doctrina y jurisprudencia reiterada –en especial del Alto Tribunal- debe prevalecer la 

presunción de la naturaleza salarial de los pagos, salvo que existan elementos que indiquen lo 

contrario. 

  Desde la perspectiva de la ventaja patrimonial, “tendrá esa calidad cualquier 

ingreso que aumente el nivel del patrimonio del trabajador - con la salvedad   de una causa 

que sea ajena a la contraprestación  a la retribución por el servicio recibido-, pero también 

representará una ventaja patrimonial la evitación de un gasto ” (Rodríguez Mancini, pág.4). 

La finalidad del denominado “Living Cost Allowance”, como explica la Dra. 

Vázquez, se dirige a la conservación del poder adquisitivo del salario del expatriado, en tanto se 

prolongue su estadía en el extranjero, para así compensar la brecha que pudiera producirse 

entre el costo que los bienes y servicios poseen en el país de origen, y el costo que esos 

mismos bienes y servicios tienen en el país de destino. Según explicara la empresa, la 

variabilidad de este concepto se sustenta en el índice que se elabora, de acuerdo a lo que 

prevé el punto 405.04 del denominado manual “ISP” (International Service  Personnel). Las 

declaraciones coincidentes de Araujo Pérez y Trucco, reseñadas en el voto antecedente, 

resultan ilustrativas en punto a la estructura de costos que se cubren durante el transcurso de 

las asignaciones en países extranjeros. 

Considero que se trata de una compensación con un objeto nítidamente 

delimitado, que es mantener el poder adquisitivo del salario mismo, por lo cual no reviste 

carácter salarial –dado que no retribuye la cantidad o calidad del trabajo prestado ni la puesta a 

disposición de la capacidad laboral- sino que tiene carácter compensatorio, ya que su la 

finalidad es que la remuneración no sufra menoscabo de ningún tipo mientras el dependiente 

cumple funciones en el exterior del país. Desde esta perspectiva, no asiste razón al actor, y sí a 

la demandada, en cuanto pretende se deje sin efecto la condena al pago de las diferencias 

salariales solicitadas por el actor, lo que así propongo. 

Con relación al “alquiler de vivienda”, no desconozco que en principio constituye 

un salario en especie, mas en el sub-examine, la demandada abonó el alquiler de la vivienda 

únicamente cuando el trabajador fue trasladado a los Estados Unidos. No lo hacía mientras 
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vivía en el país, ni tampoco continuó haciéndolo cuando regresó, es decir, que le otorgó una 

vivienda de manera temporaria e indispensable a los fines de su asignación a las oficinas de 

Miami. Resulta lógico que, si se decide trasladar a un empleado, se corra con el gasto que ese 

traslado implica, en la medida que se prolongue su estadía fuera de su lugar habitual de 

residencia. Esa circunstancia no convierte en salario, a mi criterio, aquello que en realidad 

constituye un gasto con el que debe correr la empresa para los fines a los cuales se destina el 

proporcionar esa vivienda, que es justamente que resida fuera del país de origen, durante el 

tiempo de su desempeño en el extranjero. Como refiriera respecto del “living cost allowance”, la 

función del alquiler es compensatoria por los mayores gastos que implica prestar servicios en 

un lugar donde el trabajador no reside y no retribuye la cantidad o calidad del trabajo prestado 

(en igual sentido, CNAT, Sala VIII, “Cortina Carlos Gustavo c/Esso Argentina S.R.L. s/despido”, 

SD 37500 del 28/7/2010; misma Sala, “Mazzei Humberto Rubén c/ENDESA Internacional SA y 

otros s/despido”, del 26/12/2012). No comparto entonces lo expuesto por la sentenciante de 

grado con cita jurisprudencial (CNAT, Sala III, “Oreste c/YPF”, del 4/11/1999) toda vez que no 

ha sido alegado que ello constituyera una ocasión de obtener una ganancia por no tener que 

correr con el gasto de mantenimiento de la casa y la posibilidad de alquilarla (ver fs.27vta.). 

En cuanto al “reintegro de impuestos”, no se trata de un concepto que la 

demandada abone al dependiente, sino que se destina al organismo fiscal pertinente. La 

empresa decidió hacerse cargo de las obligaciones fiscales del dependiente sin afectar su nivel 

salarial. No puedo dejar de advertir que, a todos los fines, se ha computado el salario bruto –es 

decir, sin computar la porción deducible-, y lo que pretende el actor es adicionar al importe 

bruto, la suma que la demandada destina al pago de sus obligaciones fiscales. Mas esa suma, 

que la demandada abona al fisco –en el país o en el exterior- no es de libre disponibilidad para 

el dependiente –y si decidiera disponer libremente de ella, estaría incumpliendo hipotéticamente 

con sus obligaciones tributarias. Esa imposibilidad de disponer del dinero, que es destinado en 

forma directa por la empresa -que actúa como agente de retención- al organismo fiscal, 

constituye un obstáculo a la naturaleza salarial que se pretende. Como sostuviera al votar en la 

causa “Ríos, Juan Martín c/PWA SA s/cobro de salarios” (SD 87929 del 12/7/2012), no se 

observa que un concepto de este tipo pueda tener carácter salarial, ya que no constituye una 

ventaja patrimonial para el actor y no enmarca, así, en el amplio concepto que prescribe el 

art.103 de la LCT (conf. Convenio Nro.95, OIT).  

Por último y en cuanto se refiere a la partida correspondiente al colegio de los 

hijos del demandante, observo que la demandada se hizo cargo de su pago con motivo de su 

traslado al exterior. En efecto, aparece liquidado bajo la denominación “school allowance” en los 

recibos extendidos en la medida en que se extendió su asignación en el  extranjero. De acuerdo 

al denominado ISP, este concepto tiene como objetivo que los hijos del expatriado puedan 

concurrir a una institución educativa que les reconozcan la currícula correspondiente a su país 

de origen, y puedan continuar con los estudios de la misma manera en que lo hacían en el país 
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del cual provienen. Sabido es que no todos los colegios cuentan con esta posibilidad y que, 

aquellos que la ofrecen, cobran una matrícula y las correspondientes cuotas en consecuencia. 

Comparto también lo expuesto por la Sra. Juez, quien encuadró este rubro en el art.103 bis de 

la LCT, en tanto al demandante se le concede no como contraprestación de su trabajo, sino por 

la circunstancia –ajena al contrato- de tener hijos. Si no los tuviera, no le pagarían estos gastos. 

En consecuencia, no retribuye su trabajo. Por ende, propongo confirmar lo resuelto en origen 

sobre este punto. 

 

La  Dra. Gloria M. Pasten de Ishihara dijo: 

  En los puntos que mis distinguidos colegas disienten, señalo que por iguales 

fundamentos coincido con lo propuesto por la Dra. Vázquez respecto de la naturaleza salarial 

que le asigna a los rubros “Living Cost Allowance”, el alquiler de la vivienda y los gastos de 

escolaridad, no así respecto del reintegro de impuestos por cuanto considero, al igual que el Dr. 

Vilela, que la suma abonada por la demandada en concepto de obligaciones fiscales 

($13.782,40) no era de libre disponibilidad por el actor, pues dicha suma era abonada 

directamente al fisco y no reviste naturaleza salarial, tampoco puede  ser incluida en el amplio 

concepto del art.103 de la LCT como sugirió la Dra. Vázquez, puesto que la decisión adoptada 

por la empresa demandada no posee virtualidad –a mi juicio- para constituir una obligación 

fiscal en una ventaja patrimonial. . 

   En consecuencia, propongo tomar un salario de $51.255,40.- ($65.037,80 

- $13.782,40) para la liquidación de los rubros de condena 

 A fin de establecer el salario en base al cual se practicará la liquidación de los conceptos 

que han sido objeto de condena, el Tribunal procederá a realizar el cómputo de los votos, en 

función de los distintos rubros que componen dicho salario mensual: a)- existe mayoría de votos 

–Dras. Vázquez y Pasten de Ishihara- respecto de la naturaleza salarial del denominado “Living 

Cost Allowance”, “alquiler de vivienda” y “gastos de escolaridad”; b)- respecto del carácter no 

salarial del rubro “reintegro de impuestos”, la mayoría de votos ha sido conformada por los 

Dres. Pasten de Ishihara y Vilela. 

De acuerdo a ello, el Tribunal determina que el salario mensual del demandante 

asciende a la suma de $51.255,40.-, cifra que se tomará como base de la liquidación de autos.  

El Tribunal resuelve diferir a condena la suma de $1.200.216,37.-, conforme a los 

siguientes parciales: indemnización por antigüedad, $309.070,06 ($51.255,4 x 67%= 

$34.341,11 por aplicación del fallo “Vizzotti”; $34.341,11 x 9); indemnización sustitutiva del 

preaviso con la incidencia del SAC, $111.053,36 ($102.510,80 +8.542,56); salario de abril, 

$51.255,40; integración del mes del despido y días de mayo, $51.255,40; SAC proporcional, 
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$21.356,41; art.16 de la ley 25.561, $154.535,03; art.2 de la ley 25.323, $218.390,71; daño 

moral, $200.000; vacaciones proporcionales, $17.939,40; diferencias salariales por “LCA”, 

$83.300. El monto obtenido devengará los accesorios dispuestos en origen, y los porcentajes 

de honorarios fijados en el considerando XI deberán calcularse sobre este importe (capital e 

intereses). 

 A mérito de lo que resulta del precedente acuerdo, SE RESUELVE: Confirmar la 

sentencia apelada en tanto pronuncia condena y modificarla en torno del capital nominal el que 

se fija en la suma de $1.200.216,37.-, con más los accesorios fijados en origen; 2º) Se dejen sin 

efecto los pronunciamientos sobre honorarios (art.279, CPCCN); 3°) Se mantengan las costas 

de primera instancia a cargo de la demandada y se impongan las costas de Alzada a su cargo 

(art.68, CPCCN); 4°) Se regulen los honorarios de la representación letrada del actor y de la 

demandada, por los trabajos de ambas instancias, en el 19% y 17% respectivamente del monto 

total del proceso y en el 7% los del perito contador; en todos los casos, calculados los 

respectivos porcentajes sobre el capital y los intereses;  5º Condenar a la demandada a hacer 

entrega del certificado de trabajo previsto en el art.80 de la L.C.T., dentro del plazo de cinco 

días de notificada la liquidación prevista en el art.132 de la L.O, bajo apercibimiento de las 

sanciones conminatorias que, en función de las circunstancias del caso, decidiera imponer el 

Juez de primera instancia en la etapa de ejecución, en caso de incumplimiento (cfr. arts.37 del 

CPCC y 666 bis del Código Civil). 

                         Regístrese, notifíquese y devuélvase. 

 

Gabriela A. Vázquez                              Julio Vilela                                                              Gloria M. Pasten de Ishihara 

Jueza de Cámara                                  Juez de Cámara                                                     Jueza de Cámara 

 

Mab                                               Ante mí: 

         

                                                      Verónica Moreno Calabrese 

                                                                      Secretaria 

En           de                          de 2013 se dispone el libramiento de              cédulas. Conste. 

  

                                                     Verónica Moreno Calabrese 

                                                                      Secretaria 
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En            de                                  de 2013 se notifica al Sr. Fiscal General la Resolución que 

antecede y firma. Conste. 

 

                                                       Verónica Moreno Calabrese 

                                                                      Secretaria 
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