
SENT Nº 512 
 
 
C A S A C I Ó N  
 
    En la ciudad de San Miguel de Tucumán, a Veintisiete 
(27) de Junio de dos mil doce, reunidos los señores vocales de la Excma. Corte Suprema 
de Justicia, de la Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, integrada por los 
señores vocales doctores Antonio Daniel Estofán, René Mario Goane y la señora vocal 
doctora Claudia Beatriz Sbdar, bajo la Presidencia de su titular doctor Antonio Daniel 
Estofán, para considerar y decidir sobre el recurso de casación interpuesto por la 
Administración Nacional de Seguridad Social en autos: “Del Azar María Cristina Futín 
vs. Provincia de Tucumán s/ Contencioso Administrativo”. 
Establecido el orden de votación de la siguiente manera: doctores René Mario Goane, 
Antonio Daniel Estofán y la señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, se procedió a 
la misma con el siguiente resultado: 
 
El señor vocal doctor René Mario Goane, dijo: 
 
I.- La Administración Nacional de la Seguridad Social (en adelante ANSeS), tercera 
citada en autos, plantea recurso de casación (cfr. fs. 163/176) contra la sentencia Nº 928 
de la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso Administrativo de fecha 10 de 
diciembre de 2010 (cfr. fs. 153/154). 
II.- Por sentencia Nº 895 del 24-11-2011, esta Corte resolvió hacer lugar a la queja 
incoada por la ANSeS y declarar provisionalmente admisible el recurso de casación 
deducido por igual parte (cfr. fs. 247 y vta.). Por consiguiente, corresponde ahora 
realizar el examen de admisibilidad definitivo de la pretensión impugnativa de marras.  
Ha sido interpuesto en término (cfr. fs. 156 y vta. y 176); se dio cumplimiento con el 
depósito (cfr. fs. 162); el escrito recursivo se basta a sí mismo en cuanto a sus 
fundamentos fácticos y jurídicos y propone expresamente doctrina legal; y la 
impugnación se motiva en la invocación de infracción a normas de derecho.  
En cuanto al requisito que la sentencia sea definitiva o equiparable a tal destaco que sin 
bien, la recurrida, no es una sentencia que resuelve el fondo del asunto ni tiene la 
virtualidad de poner fin al pleito o hacer imposible su continuación, estimo que 
concurre en el sub iudice un supuesto de gravedad institucional que autoriza la apertura 
de la vía extraordinaria local, en tanto la cuestión versa sobre una materia que desorbita 
los intereses personales de las partes, incide directamente en la adecuada prestación del 
servicio de justicia y compromete la vigencia de garantías constitucionales; por todo 
ello el recurso en estudio es admisible; por ende, queda expedita a este Tribunal 
Supremo su competencia jurisdiccional para ingresar a examinar la procedencia del 
recurso en estudio. 
III.- Sostiene el recurrente que en la causa se verifica un supuesto de representación 
legal, ya que la letrada Ana Lía Sala no es una mandataria de la ANSeS sino una 
representante legal, toda vez que la facultad de representación judicial del citado 
organismo nacional surge de normativa expresa (Leyes Nº 24.946, 17.516 y Decreto Nº 
411/80 -texto ordenado por Decreto Nº 1.265, del 06-8-1987-), de tal suerte que sería 
errada la idea del Tribunal de una representación voluntaria que se infiere de su 
invocación del artículo 61 del Código Procesal Civil y Comercial Común (en adelante 
CPCC) y que se rige por las reglas del mandato, para lo cual es necesario la 
presentación del respectivo poder otorgado mediante la correspondiente escritura 



pública. Plantea que el Director Ejecutivo de la ANSeS carece de facultades 
administrativas para otorgar poder para juicios, puesto que todo lo relativo a la 
representación judicial del Estado se encuentra contemplado en las precitadas normas 
nacionales quedando, de esta forma, vedada la designación de representantes a través de 
escritura pública, como lo pretende el pronunciamiento en recurso. Arguye que su parte 
no tiene otro instrumento legal para ser representada en juicio, ya que la Resolución Nº 
308/2009 adjuntada en autos es el instrumento que los letrados del órgano previsional 
presentan en todos y cada uno de los juzgados del país en donde litigan, incluida la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación. En su opinión, la norma aplicable es la primera 
parte del artículo 60 del CPCC, cuyo contenido reproduce. 
Señala que al fundamentarse el rechazo de la representación legal invocada en una 
norma procesal provincial, se violenta el principio de supremacía de las leyes, dando un 
status superior a la norma local en detrimento de las nacionales y, como consecuencia 
de ello, de principios constitucionales como el derecho de defensa en juicio y de 
igualdad ante la ley, que imponen límites a los jueces en la búsqueda de la verdad 
objetiva. 
Defiende la competencia federal para entender en la presente causa, y denuncia que el 
acto jurisdiccional impugnado omite ponderar los principios de contradicción, 
bilateralidad y congruencia del proceso, por los argumentos que expone en los términos 
de fs. 173 vta./174 de autos. 
IV.1.- En el marco de análisis del presente recurso, juzgo que la Sala A quo equivocó la 
categoría jurídica en que correspondía subsumir el caso y, por ende, la normativa 
procesal a él aplicable.  
En esta inteligencia, corresponde comenzar recordando que el ejercicio del derecho de 
postulación procesal -ius postulandi- (o sea, el poder de ejecutar personalmente todos 
los actos procesales inherentes a la calidad de parte) puede ser delegado a un tercero a 
fin de que actúe en un proceso en nombre y en lugar de la parte, configurándose así el 
supuesto de representación voluntaria que se haya regulada por las disposiciones 
permanentes del contrato de mandato, en tanto ellas no se opongan a las contenidas en 
las normas procesales locales (artículo 1870, inciso 6, del Código Civil) (cfr. Palacio, 
Lino E.: “Derecho Procesal Civil”, T. III, págs. 63/64). Asimismo, se ha dicho que la 
representación voluntaria se origina directamente en la voluntad del representado, quien 
confiere al representante la autorización o poder para que emita la declaración de 
voluntad negocial, cuyos efectos habrán de recaer en su propio círculo de intereses; en 
este supuesto se está en presencia de sujetos que son capaces y que no están impedidos 
de actuar por derecho propio, no obstante lo cual prefieren ser representados por otro 
apoderándolo a tal efecto  (cfr. Highton, Elena I. y Areán, Beatriz A. -Directores-: 
“Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, T. 1, págs. 794 y 821). 
A su turno, la representación necesaria constituye el medio de suplir la incapacidad 
procesal o la ausencia de las personas físicas, o el impedimento de hecho que se opone a 
la comparecencia de la multiplicidad de individuos que integran las entidades solamente 
dotadas de existencia jurídica, existiendo diversas modalidades de este tipo de 
representación previstas en el ordenamiento jurídico, conforme se ejerza respecto de 
personas físicas (incapaces y ausentes) o personas jurídicas (públicas y privadas). En 
este tipo de representación es la ley la que determina quien va a hablar y realizar los 
actos por el otro, razón por la cual se la denomina también como representación legal 
(cfr. Falcón, Enrique M.: “Tratado de Derecho Procesal Civil y Comercial”, T. I, págs. 
380/381) a diferencia de la convencional, donde su fuente está en la facultad dispositiva 
del sujeto. Así lo explicitan Carlos Eduardo Fenochietto y Roland Arazi al expresar que 
“En otras circunstancias, la figura del representante en juicio obedece a imperativos 



legales, es decir, se trata de una representación necesaria creada por diversas leyes a 
favor de los incapaces y de las personas jurídicas, quienes no pueden obrar en el proceso 
como no sea por medio de representantes” (cfr. “Código Procesal Civil y Comercial de 
la Nación”, T 1, pág. 194).  
A la luz de las precisiones conceptuales que anteceden, cabe preguntarse seguidamente 
acerca de qué tipo de representación es la que se configura con relación a la Dra. Ana 
Lía Sala, quien se apersonó en la presente causa como apoderada de la ANSeS 
acreditando su personería con la Resolución Nº 308, del 28-10-2009, emanada del 
Director Ejecutivo del ANSeS  (cfr. fs. 111/115, 157/161). 
Para la sentencia en crisis, el caso se encuadra en la preceptiva del artículo 61 del 
CPCC, el que en su primera parte dispone: “Los procuradores o letrados apoderados 
acreditarán su personería desde la primera gestión que hagan en nombre de sus 
poderdantes, acompañando el correspondiente testimonio de la escritura de poder 
otorgada”. Y digo esto porque a fs. 153 y vta. el Tribunal de grado, luego de transcribir 
el precitado artículo y resaltar el párrafo que dice: “acompañando el correspondiente 
testimonio de la escritura de poder otorgada”, concluye que de su simple lectura se 
desprende, no sólo que la documentación que demuestre la representación debe 
adjuntarse con el primer acto de presentación, sino que dicha acreditación debe hacerse 
mediante escritura otorgada por escribano de la matrícula, la que detallará el alcance de 
la representación para cada caso.  
Ahora bien; resultando indiscutible que la norma transcrita ut supra (artículo 61 del 
CPCC) consagra un supuesto de representación voluntaria, como uniformemente lo 
sostiene la doctrina con relación a un texto similar -artículo 47, primera parte, del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, (en adelante CPCCN)- (cfr. Palacio, 
Lino E.: ob. cit., T. III, pág. 69; Highton, Elena I. y Areán, Beatriz A. -Directores-: ob. 
cit., T. 1, pág. 826; Fenochietto, Carlos Eduardo y Arazi, Roland: ob. cit., T. 1, pág. 
198), considero que la solución a que llega la Sala A quo en el fallo atacado no se 
encuentra ajustada a derecho en la medida que subsume el caso en un supuesto de 
representación voluntaria cuando, en mi criterio, la representación procesal que invisten 
los abogados de la ANSeS es necesaria o legal y, consecuentemente, la norma aplicable 
es el artículo 60 primer párrafo, del CPCC, semejante a la primera parte del artículo 46 
del CPCCN. A fin de dar sustento a este aserto, empezaré por transcribir las normas 
implicadas en la especie.  
En primer lugar, debe tenerse en cuenta lo que establece el artículo 66 de la Ley Nº 
24.946 (Ley Orgánica del Ministerio Público): “A los efectos de dar cumplimiento al 
artículo 27 -primera parte- de esta ley, salvo los casos en que por ley se autorice un 
régimen especial, el Estado nacional y sus entes descentralizados serán representados y 
patrocinados ante los tribunales judiciales y organismos jurisdiccionales y 
administrativos nacionales y locales, por letrados integrantes del Cuerpo de Abogados 
del Estado dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos ministerios, 
secretarías, reparticiones o entes descentralizados. En el interior de la República, cuando 
el organismo interesado carezca en el lugar de los servicios referidos, la citada 
representación será ejercida por Delgados del Cuerpo de Abogados del Estado 
dependientes de la Procuración del Tesoro de la Nación y designados por el Poder 
Ejecutivo; en su defecto, la ejercerán letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del 
Estado dependientes de otros servicios jurídicos. Cuando el Poder Ejecutivo lo estimare 
conveniente la representación judicial estatal será ejercida por el Procurador del Tesoro 
de la Nación (…)”. 
En segundo término, la Ley Nº 17.516 (que consagra el Régimen de Representación 
Judicial del Estado) en su artículo 1, prescribe: “Salvo los casos en que por ley se 



autorice un régimen especial, el Estado nacional y sus entes descentralizados serán 
representados y patrocinados ante los tribunales judiciales y organismos jurisdiccionales 
y administrativos, nacionales o locales: a) En la Capital Federal, por los letrados 
dependientes de los servicios jurídicos de los respectivos ministerios, secretarías de 
Estado, reparticiones o entes descentralizados; b) En el interior de la República, cuando 
el organismo interesado carezca, en el lugar, de los servicios previstos en el apartado a), 
por los procuradores fiscales federales y, en su defecto, por letrados designados 
especialmente, dándose preferencia a funcionarios de entidades oficiales; c) Por el 
procurador del Tesoro de la Nación, cuando el Poder Ejecutivo lo estimare 
conveniente”. Y en su artículo 2 se preceptúa: “La representación a que se refiere el 
artículo anterior en sus apartados a) y c) se ejercerá en todas las instancias. En los casos 
en que la defensa se ejerza por los procuradores fiscales federales subsistirá el régimen 
vigente, debiendo los fiscales de cámara y los procuradores fiscales de la Corte Suprema 
de Justicia ajustarse a las instrucciones que hayan impartido o impartan el Poder 
Ejecutivo, los ministerios, Secretarías de Estado, reparticiones o entes descentralizados, 
y en defecto de ellas, desempeñarán su cometido en la forma que mejor contemple los 
derechos confiados a su custodia conforme a las disposiciones legales aplicables. 
Cuando la defensa se ejerza en el interior de la República en cualquiera de las formas 
previstas en el artículo anterior, apartado b), podrá intervenir el servicio jurídico del 
respectivo organismo en la substanciación de recursos ordinarios o extraordinarios ante 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación”. 
Por último, cabe detenerse en los artículos pertinentes del Decreto Nº 411/80 (conforme 
al texto ordenado por Decreto Nº 1265/87): “Artículo 4.- El carácter de representante en 
juicio será atribuido a los letrados de los respectivos servicios jurídicos que indiquen 
por resolución los Ministros, Secretarios Ministeriales y Secretarios y Jefe de la CASA 
MILITAR de la PRESIDENCIA DE LA NACION, y los órganos superiores de los 
entes descentralizados, así como también en su caso, los Subsecretarios y el Jefe del 
ESTADO MAYOR GENERAL del arma correspondiente. La autoridad superior de los 
servicios jurídicos distribuirá las causas entre los letrados comprendidos en aquella 
resolución, y les impartirá instrucciones acordes con lo dispuesto en la resolución o 
decreto, según el caso, que se hubiere dictado”. “Artículo 5.- Los letrados a quienes se 
hubiera asignado la representación en juicio con arreglo al procedimiento indicado en 
los artículos anteriores acreditarán su personería mediante copia auténtica de las 
resoluciones que les atribuyan tal representación, expedida por la autoridad superior del 
servicio jurídico”. “Artículo 8.- La facultad de representar en juicio incluye la de 
entablar y contestar demandas o reconvenciones, actuar a tales efectos ante todos los 
juzgados, cortes y tribunales superiores o inferiores, de cualquier fuero o jurisdicción 
con escritos, solicitudes, documentos, pruebas, testigos y demás justificativos e 
instrumentos que se requieran (…)”. 
De los textos transcritos se infiere que es la ley o norma la que instituye a los letrados 
del Cuerpo de Abogados del Estado como apoderados del Estado Nacional o sus entes 
descentralizados (en la especie, los letrados de la ANSeS). Por lo tanto, haciendo 
aplicación de las nociones conceptuales esbozadas más arriba y siendo que la 
representación es necesaria o legal cuando es instituida o se deriva de la norma jurídica, 
fuerza es concluir que la representación que inviste la letrada Ana Lía Sala es de este 
último tipo, toda vez que es discernida por la ley en su favor, con la necesaria 
consecuencia de no encontrarse aprehendida por las prescripciones del artículo 61 del 
CPCC (como erróneamente lo entiende la Cámara) y, por consiguiente, no alcanzada 
por la exigencia consignada en dicha norma en el sentido de que los apoderados deben 
acreditar su personería mediante el correspondiente testimonio de la “escritura de 



poder”. Contrariamente, como bien lo postula el recurrente, el supuesto de autos queda 
aprehendido en el primer párrafo del artículo anterior, o sea, el artículo 60 (similar al 
artículo 46 del CPCCN, según se dijo), en la parte que prevé que “La persona que se 
presentase ejerciendo un derecho que no le sea propio, deberá acompañar, con su primer 
escrito, los documentos que acrediten el carácter que invisten”. Y dicho documento va 
de suyo que, en el sub iudice, por las razones vistas, no consiste en una escritura 
pública, sino en la pertinente Resolución de la que resulte la condición de abogado de la 
ANSeS del letrado o letrada de que se trate, como la acompañada en autos en reiteradas 
oportunidades por la Dra. Ana Lía Sala (Resolución Nº 308 -cfr. fs. 111/115, 157/161- 
). 
Es que, si son las leyes o normas jurídicas y no la voluntad del representado quienes lo 
instituyen directamente como representantes procesales para estar en juicio a los 
letrados del Cuerpo de Abogados del Estado y sus entes descentralizados (en el sub lite, 
a los abogados de la ANSeS en esta Provincia), fuerza es concluir que la representación 
que estos últimos invisten no es de naturaleza voluntaria sino necesaria o legal, pero 
circunscripta especialmente a los juicios en las que aquél intervenga. 
Lo propio acontece en el ámbito local, por ejemplo, con relación al Fiscal de Estado de 
la Provincia, al que el artículo 8 inciso 2 de la Ley Nº 3.623 le asigna la condición de 
representante legal de la Provincia en todos los procedimientos en que sea parte o actúe 
como tercera interesada. No sucede lo mismo con relación a los abogados del 
Organismo, a cuyo respecto es necesario que se les delegue o sustituya facultades a tal 
efecto. 
Por lo demás, el resultado que infiero en este voto, en cuanto confiere idoneidad 
suficiente a normas nacionales específicas vinculadas a la representación del estado y 
entes descentralizados y a lo no necesario de escritura pública, fue avalado en su 
momento por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“El Tambolar c. Estado 
Nacional (D.G.I.)”, del 07-9-1.993). 
IV.2.- La sentencia impugnada en casación, para rechazar el recurso de revocatoria 
oportunamente incoado contra la providencia del 25-6-2010, corriente a fs. 143 (por la 
que se hace efectivo el apercibimiento de fs. 132 y se ordena la devolución del escrito 
presentado por ANSeS el 26-11-2009), como otro fundamento para tal decisión aduce 
que por providencia firme de fecha 09-12-2009 (cfr. fs. 132), notificada mediante 
cédula de fs. 133, la letrada Ana Lía Sala fue intimada a acreditar su condición de 
apoderada de la ANSeS -invocada a fs. 116- presentando a tal fin la copia del poder 
pertinente y bajo apercibimiento de lo preceptuado en el artículo 62 del CPCC (actual 
artículo 61), siendo que al quedar firme dicha providencia, su consecuencia no puede 
ser recurrida merced a que ello implicaría examinar un acto jurisdiccional firme que le 
sirve de sustento (cfr. fs. 153). 
Este razonamiento, a mi modo de ver, es inadmisible por cuanto se apoya en la idea que 
la providencia de fecha 09-12-2.009 se encuentra firme (por la que se intimaba a la 
letrada Sala “…a fin de que en el plazo de dos días acredite con la copia de poder 
respectivo la representación que invoca, bajo apercibimiento de lo normado por el 
artículo 62 (actual art. 61) del CPCyC” -cfr. fs. 132-) por el hecho que al responder a la 
mentada intimación, la Dra. Sala no acompañó “escritura de poder”, olvidándose que lo 
que estaba en discusión era, justamente, si la referida letrada estaba o no obligada a 
acreditar su personería por medio de la requerida “escritura de poder” o, si por el 
contrario, era suficiente a tal efecto la Resolución Nº 308 del Director Ejecutivo de la 
ANSeS. 
IV.3.- Finalmente, interesa poner de relieve que, si a todo evento y por vía de hipótesis, 
se aceptara que lo considerado en parágrafo IV.1. no fuera correcto, o sea, que el caso 



sub examine se encuadrara en las prescripciones del artículo 61 del CPCC 
(representación voluntaria) y no en el artículo 60 de idéntico ordenamiento legal, lo 
mismo el fallo recurrido en tal supuesto no sería válido, en virtud de la doctrina puesta 
de resalto por esta Corte en numerosos precedentes, con arreglo a la cual, siguiéndolo a 
Germán José Bidart Campos, se dijo que “Es principio habitual del derecho judicial que 
emana de la Corte Suprema, el que anuncia que los tribunales de justicia no pueden en 
la causa que sentencian prescindir de las normas vigentes que son de aplicación al caso, 
salvo que la inaplicación se funde en una declaración de inconstitucionalidad. El 
principio se puede enunciar de otra manera, convirtiéndolo en la forma de que la 
declaración de inconstitucionalidad es la única vía mediante la cual los jueces pueden 
inaplicar una norma vigente, cuando dictan sentencia en un proceso regido por ella” 
(cfr. CSJT: sentencias N° 966, del 27-12-1996; 672, del 02-8-2.007; entre muchas 
otras). 
Ocurre que, si a tenor de lo preceptuado en el artículo 61 del CPCC, la letrada Ana Lía 
Sala (siempre por vía de hipótesis) no podía apersonarse a juicio sino mediante la 
presentación de una “escritura pública” mal pudo la Cámara, haciendo aplicación de 
dicha norma, rechazar el recurso de revocatoria de marras sin, al mismo tiempo, 
declarar la inconstitucionalidad de las normas nacionales invocadas por el recurrente las 
que, atendiendo a su contenido, se erigían en un obstáculo insalvable a lo decidido en 
definitiva por el acto judicial cuestionado.  
Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la 
ANSeS contra la sentencia Nº 928 de la Sala I de la Excma. Cámara en lo Contencioso 
Administrativo de fecha 10 de diciembre de 2010, obrante a fs. 153/154 de autos. Por 
consiguiente, CASAR dicha sentencia dejándola íntegramente sin efecto, conforme a la 
siguiente doctrina legal: “No resulta arreglado a derecho el pronunciamiento que 
exige indebidamente a los abogados de la ANSeS, para apersonarse válidamente a 
juicio, la presentación de una 'escritura de poder' a tenor de las prescripciones del 
artículo 61 del CPCC, en desmedro de lo dispuesto en normas nacionales aplicables 
sobre el particular”. En consecuencia, DICTAR como sustitutiva: “I).- HACER 
LUGAR  al recurso de revocatoria interpuesto a fs. 145/147 por la ANSeS contra la 
providencia de fecha 25-6-2010, corriente a fs. 143 de autos. En consecuencia, dejar sin 
efecto dicha providencia y dictar como sustitutiva, la siguiente: 'Dejar sin efecto la 
providencia del 09-12-2009 y el apercibimiento ordenado y, por ende, tener por 
apersonada en el carácter de apoderada de la ANSeS a la letrada Ana Lía Sala, de 
conformidad a las previsiones pertinentes de las Leyes Nº 24.946 y 17.516 y del 
Decreto Nº 411/80 -texto ordenado por Decreto Nº 1.265, del 06-8-1987'-. II).- 
COSTAS del incidente de revocatoria por el orden causado, atento a la complejidad del 
asunto. III).- RESERVAR  pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad”. 
V.- Atento a las conclusiones inferidas, las costas de esta instancia extraordinaria local 
se imponen por el orden causado, atendiendo a las peculiares circunstancias de la causa 
y complejidad de la materia discutida (cfr. artículos 89 del CPA y 105 inciso primero, 
del CPCC).. 
 
El señor vocal doctor Antonio Daniel Estofán, dijo: 
 
Estando conforme con los fundamentos dados por el señor vocal preopinante, doctor 
René Mario Goane, vota en igual sentido. 
 
La señora vocal doctora Claudia Beatriz Sbdar, dijo: 
 



Estando de acuerdo con los fundamentos que del señor vocal doctor René Mario Goane, 
vota en idéntico sentido. 
 
Y VISTO:  El resultado del precedente acuerdo, la Excma. Corte Suprema de Justicia, 
por intermedio de su Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo,  
 
R E S U E L V E : 
 
I.- HACER LUGAR,  con devolución del depósito, al recurso de casación planteado 
por la ANSeS contra la sentencia Nº 928 de la Sala I de la Excma. Cámara en lo 
Contencioso Administrativo de fecha 10 de diciembre de 2010, glosada a fs. 153/154 de 
autos. Por consiguiente, CASAR dicha sentencia dejándola íntegramente sin efecto, 
conforme a la doctrina legal enunciada en el considerando. DICTAR  como sustitutiva: 
“I).- HACER LUGAR  al recurso de revocatoria interpuesto a fs. 145/147 por la 
ANSeS contra la providencia de fecha 25-6-2010, corriente a fs. 143 de autos. En 
consecuencia, dejar sin efecto dicha providencia y dictar como sustitutiva: ''Dejar sin 
efecto la providencia del 09-12-2009 y el apercibimiento ordenado y, por ende, tener 
por apersonada en el carácter de apoderada de la ANSeS a la letrada Ana Lía Sala, de 
conformidad a las previsiones pertinentes de las Leyes Nº 24.946 y 17.516 y del 
Decreto Nº 411/80 -texto ordenado por Decreto Nº 1.265, del 06-8-1987-'. II).- 
COSTAS del incidente de revocatoria por el orden causado, atento a la complejidad del 
asunto. III).- RESERVAR  pronunciamiento sobre honorarios para su oportunidad”.  
II.- COSTAS de esta instancia extraordinaria local, como se consideran. 
III.- RESERVAR  pronunciamiento sobre regulación de honorarios para su 
oportunidad. 
 
HÁGASE SABER. 
 
 
 
 
ANTONIO DANIEL ESTOFÁN 
 
 
 
 
RENÉ MARIO GOANE                                        CLAUDIA BEATRIZ SBDAR 
 
 
 
ANTE MÍ:  
 
 
 
MARÍA C. RACEDO ARAGÓN DE LUNA 
 
 
 


