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Montevi¿leo, 13 dé set iembre de 2011.

VISTOS: Para sentencia def ini t iva de pr imera instancia, esros

autos caratulados: /Ol ivera¡ José ] ]uis y oi :ros c/Clanider SA y

olros.  L icencias,  salar ios vacacionales,  despidos, daños y

per j  uíc ios ,  ot¡os, ,  .  E 2 '6A655 /  10 -

RESUI¿TANDO: 1) Con lecha 71/12/1"0 se p¡esentan tos acirores anre

e1 JLT 15o turno proÍtoviendo demanda f¿¡orat contra Ctanidei SA

y ASSE. Manif iestan en 10 fundamentat que Clanider SA es u¡d

empresa presLadora de se¡vicios ale l impieza para Let ceros

pe¡teneciente at crupo 19 Sub crupo 7, s iendo su pr incípal

c l iente ASSE, en especiat  e1 Hospi ta l  Maciel .  José Luis Ol ivera

ingresó a t¡abajar par.a Clanider SA eI j /9/A6, percibiendo un

safa¡ io mensual  de g 13 .  096. G¡aciela cabefta ingreso el

' l /10/0A, !erctblendo un salar io mensuat de $ 10. j42.  Sus tabores

se alesarrol faban en e1 Hospital  Macief como vidr iero y auxi l lar

de l impieza, re spect ivamente .  La empresa abandonó el  servicio de

l impieza que prestaba eI  3A/9/1A sin cancelar tos crédi tos

laborales de sus trabajadores. El  incumplímiento en e1 pago de

mbros salar iales y et abandono del servicio que prestaba

pr.ovocó e1 cese de 1a relación laboral  poi  culpa de1 empleado¡.

E1 despido se conf iguró en forma táci ta o indirecta a1

producirse e1 abandono de ta l ic i tación por parte de Clanidei SA



que equivale a1 cie¡re de 1a empresa. Estas 2 causates de

despido no son incompaLibles sino que se refuerzan mutuamenEe.

Inmediatamente después de ta ¿teserción de Ctanider SA üna

asociación civ i l  , .La Buena Estrel la- asumió las funciones que . ta

empresa había abandonado, abgorbiendo a 1os trabaj adores. Esi :e

caiü)ro que se produjo en 1os servicios prestados al  Hospltal

Maclel  no enerva 1a ¡esponsabi l idad de 1os codemandados por tos

,créditos laborales i i ¡pagos.

La responsabi l  iatad y leqi t imación pasiva de ASSE surge cLe tas

leyes 18.098, 18.099 y 18.251 que establecen 1a sot idar idad o

subsidiar iedad de tas obl igaciones emergentes de tas retacrones

laborales entre empresas u organismos públ icos respecto a 10s

lraba j  ado¡es subcontratados.

Formula l iquidación reclamanaio: . Iosé Luis Olive¡a: aguinaldo por

egreso g .274, l icencia po¡ egreso 15 días g j ,555, I !c/Ag 2Ad

f i  7A.A'74i  safar io vacacional  por egreso:15 d g ?.555, sv/A9 2Ad

$ 10.074, sub-Lota1 g 38.533. Daños y pe¡ ju ic ios 30g g 11.559.

IPD: salar io base g 13.096 + inc aguin g 1.091 + inc 1ic $ /27+

inc sv$ 727= $ 15. 642 x 4 anual idades= $ 62. 570 .  Sub_ totat  g

712.663 + 10% Multa g11.266= Torat  g 123.930. Actual izaclon e

inter:és g 133.87:.

craciela cabet la:  aguinaldo por egreso f i  3.2j4,  l icencld por

esr.eso 15 dias g 7.555, aíc/Og 2Ad g 10.074; salar io vacacional

por egreso 15 d g 7.555, sv/09 2Ad $ 10.074, sub,total  g

18.533. Daños y pe¡ ju ic ios 30% $ 11.559. IpD: salar. io base g

13.096 + inc aguin g 1.091 + inc t ic  g .72j+ i^c svg ?27= g



ar5.642 x 2 anual idades= $ 31.285. Sub-total  $ 81.378 + 10% Multa

$ s,137- Toral  $ 89.516. Actual ización e interés $ 96.894'

2) Por auto N'  116/2A10 se confír ió t raslado de 1a demanda y se

convocó a las partes a audiencia. Dentro del Lérmino comoareciÓ

la demandada oponiendo excepciÓn de incons L i  tuci  onal idad y

contestando 1a demanda, expresan¿lo en sínLesis ( fs '  73l83) que

la comparecienLe no se encuent¡a impl ica¿la en 10s inLereses

específ icos de1 objeto def proceso, no es parLe susiáncial

porque la actora no entabló con el la relación laboral '  EI art '  1

inc 2 ¿le fa 1ey 18.099 abarca a las ent ida¿les públ icas esfáta1es

que menciona e indica las hipótesis a fas que se apf ica ef

régimen de responsabi l idad pero no 1as def ine, establece: "  '

cuando ut i f icen personal mediante alguna de 1as mo'tal  i¿la ' ]es

p¡evistas en e1 inciÉo anter ior,  que¿lan incluldos en e1 reqimen

de ta responsabi l idad sol idar ia regulada por esta 1ey"-  El1as

son: subcon tra Lac ión, intermediación, suninistro 
' le 

mano de

obra.  La ley 18.25L de 6/ I /08 def ine las hipótesis,

estableciendo un l ímlte,  sólo se responderá por el  cumpl i rn ie¡ to

¿te las obl igaciones que se hubieren generado por ef período

duranle e1 cuaf se proLongó 1a subcontra tac ión, interme¿l iacion o

suministro ale mano ale obra (art .  8).

E1 art .  4 de Ia ley 18.251 dispuso que " la responsabi l idad de la

empresa pr incipal só1o Lendrá naturaleza de sol idar ia cuando

aqué11a no ei  erza sobre e1 srrbcontrat ista, inLerme' l iar io o

administrador de mano de ob¡a, su derecho a ser informada por

éstos, sobre el  monto y e1 esLado de cumpl imienLo de las



obf lgaciones laborafes, provisionales'  "" '  Seña1a que Ia emp¡esa

srlbconLra L i  s i la a1 momentso de ver i f icarse el  cese de la

act iv idad. se encontraba al  día con 1as obl igaciones laborales

respecto de sus Lrabajadores Cuando 1a empresa estuvo alrasada

en e1 pago de 1os sueldos'  e1 Hospital  Maciel  retuvo e1 pago

mensual de ]a facLr.¡ra de servicios de clanlder SA' abonó e1

sueldo de los trabajadores de 1a empresa y real izó los aporles

de seguridad social .

La adjudicación def servicio tuvo como 1ímite temporal ef

período comprendido entre el  in ic io de sus act iv idades hasta

set/10, pero los accionantes pretenden ser indemni 'zados 
' le

¡rrb¡os que se hrcteron exigibles a Ia f inal ización de la

relación laboraf.  Resulbarían exigibles en e1 correr ¡ le1 año

2010, salar io vacacional ,  l icencia e rPD'

Ninguno de 1os raubros que se reclaman fueron exigibles dlrrante

el período de 1a adjudicación y eI no crrmpl imiento poster ior es

inoponible a 1a compareciente'  que ¿lurante el  período de fa

mismal levócont¡olsobrelasobl ígacioneslaborafesexigiendo

la documentación a la empresa a' l judicatar ia '  cumpl iendo con el

art .  4 de la ley 18.251 Por LanLo la respon sabi 1i¿lad qr '1e calrraa

atr ibuir le sería subsidrar ia respecto de1 obl igado pr incipal '

Ci ta doctr ina según 1a cual qr¡eda fuera del carácter subsidiarao

de 1a obl igación del subcontrat ista los rubros de naLr 'rraleza

indemnizator ia Ya qr le la 1ey 18 251 no ha venido a ampl ia¡ ]a

responsab i  1i¿lad de la emp¡esa pr incipal s ino a l imiLarla '  como

se indica en la Exposición de motivos de fa ley Y dentro de1



arL. 4 enLte los documentos que 1a empresa pr incipal está

facultada a sol ic i tar su exhibición se mencionan los recibos de

rubros salar iaLes y no los de rubros indemnizator ios, por 10 qrre

éstos no están comprendi¿los en fa responsabi l idad regulad¿ por

éstas leyes.

De forma subsidiar ia en crranto a1 pago de 1os créditos laborales

controvierte 1a l iquidación formülada, procedencia de rubros y

montos. Y 1as circunstancias def despido alegado. En caso de

condena a 1a compareciente se deberán real izar los descuenLos

legales: TRPF, BPs y FoNAsA. Rechaza los daños y periuicíos

reclanados.

3) Por providencia Nq L62/2011 se suspendló el  p¡oceso/

elevándose 10s autos a la SC,f por la incons I  i  tuc ional idad

deducida. Por sentencia fA51/2A1 a misma declaró

incons t  i  tucional es e inapl icables al  proceso los arts 14 inc.

1-"  y 1- '7 inc.  2e de la fey 18.572. Recibidos los autos p;r

providencia N'  1068/2011 se asumió competencia por esta Sede, se

convocó a 1as partes a audiencia y se f i jó e1 objeLo del proceso

y de ]a prueba disponiéndose e1 di l lgenclar¡ iento de los medios

probator ios ofrecidos. Consta además en autos que se real izó ]a

audiencia con ¿l i  l  igenci ami ento de Ia prueba lest imonial  ( fs '

17A/IL4) .  se recibieron los alegatos y se seña]ó el  día de la

fec"a para el  d 'c.aoo de senteac'4.

CONSIDERAIi¡DO ¡ I)  Surge de autos que 1os actotes promovie¡on

demanda laboral  contra clanider SA v AssE por el  cobro de rubr:os



faborales impagos at f inal izar Ia relación laboral  por atespido

indi : recto o táci to.

El t r ibunal tendrá en cuenta la conducta procesal asumida por la

codemandada de autos Ctanider SA, es decir  ta fat ta de

contestación de 1a demanala y la incomparecencia a la audiencra,

que hace que se apl ique en la especie 10 dispueslo en e1 a¡t .  14

de 1a ley 18.572 en cuanLo a tener por ciertos los hechos

af irmados po¡ 1a actora en la demanda. estando a la prueb,a

obranLe en autos con anter iol : idad a la audiencia.

En atención a lo expuesto se debe tener por cierto que los

aclores trabajaron para la codemandaaia Clanider SA en servicios

de l impieza en e1 Hospital  Maciet atependiente de ASSE, estándose

en cuanto a] perÍodo laboral  y monto del salar io a to

establecido por los actores en su demanda. y que no se te ha

abonado durante ta relación laboral  ta l icencia, satar io

vacacional¡  aguinatdo e IpD que 1es correspondía, no exist ien¿lo

réc oos qLA ¿C Adit-e.  s l  paS. .

XI)  Por:  su pa¡te 1a codemandada ASSE, siendo Clani¿ler SA una

empresa Lercerizada, alegó responsabi l idad subsidiar ia pr]rgue

cumplió con las obf igaciones inpuestas por e1 art .  4 de la tey

I4.251 controtando et cumpl imiento de 1as obl igaciones

laborales, También que los rubros laborates no eran exigibles al

monento del cese en set/10 y que 1a responsabi l idad de que se

tral:a no comprende rubros indemoi za tori os .

Resultó probado de autos que ninguno de los rubros reclamaalos

fue¡on abonados, no exisLen recibos cancefator. ios y los testtgos



.1.nider

oos d_os y -ed o.  Tengo .uic io (o_L a C1an.dér y cor l  ¿ aSS-. . .

Yo tengo juic io por todo 1o adeudado, salar io vacacional,

1 'cer cro ' ro gozada, agLlna1do.. ."  "L i  e l  oer iodo qué yo r  ¿boJe en

Clanider trabajaban fos acLores, el los entraron antes, cono

¡  !  iá.ée , lé l  mnia?: l : :ña1 l :  w nl  i . /ár i  . / ,d,  o,^. .  - . . ,  fa ef¿

J,d ero.  Clanider er¿ presL¿do-a dé servic ios o ASS-,  todo lo

que se componía de l impieza y manLenimiento de adenLro y fuera

alel  Hospital  Maciel .  Trabajamos con los actores hasta el  úl t ino

d a e C-ar ider nasl¿ e- l0 dé ocLicre del  at io o¿¡ado, oo-qre of .

1q de octubre enLramos en la otra empresa. A 1a r¡ayorra de 1os

er pe-ddos de Cranider no se les paoó r  aguinaldo, ni  sé d o

l icencia en Lodo el  año, y de l icenclas anLer iores deI 2009,

<^l^ ¿^ñY:mñc al  (  a l ¡^ !  ñ^ e:aññ.o

sueldo, ASSE nos pagó 7 u I  meses e] sueldo directamente" ( fs.

111 y vt .o)  ,

Ebanir  Lima: "Soy cor¡pañero de trabajo de los actores, t rabajo

nF.a F,  é_á | :s .a-  á f . ¡ r i ¡  é ñ¿-p C ár iñó raad^ j r ' : . i^  
conl t fa

ASSE y Clanider/  yo reclamo despido, salar io vacacional,  no se

i  : ¡ i^  as .^ñ aI  miem^ 
- t r^. : ¡ r^ 

ñ, ,a 
^c

actores. Yo trabajé 4 años en Clanider,  Ot ivera entró antes que

. l^c ñ rróc :Á^c ñl  i . /Ár-  o1 ¡  I  imñr¡ .  ¡_.rros )

Gabella, auxil ia¡ de f ir¡pieza, e11os son mal:¡ imonio. Asse

,  
^  

r ,^ . t^ .  nr / :  aa.wi . i^e r lo r imñra,á

M.. iF]  Yñ f táL¡ ié pñ cl :n idcr-  hasta dic ienüre de 2009 cuando se

fueron, que er¡pezaron los problemas. Yo ¡ecibía las órdenes de



t rabalo de 1a supervisora general  y encargado, y una persona del

hospi ta l  mismo que dir igía 1a operat tva,  esa persona era Al ic ia

Paz. El horar io de trabajo era controlado por e1 reloj ,  entrada

y sal ida. Nos quedaton debiendo a mi y a 1os actoles e1 despi¿lo

y safar io vacacional y eso,, .

Pdo. por 1a parte actora: , ,afgunos enplea¿los de Clanider tomaron

l icencia en e1 año 2010, a mi me dieron 10 días y eran 20 ¿l ias.

Clanialer no nos p¿gó e1 aguinatdo generado desde junio de 2010.

Desde feb¡ero o marzo de 2010 nos pagaba e1 salar io eI Hospi lal

Maciel ,  ASSE, hacían la l iquidación e11os y nos pagaban¡ con un

cheque" ( fs.  112 vto) .

José Haro: "Soy compañe¡o de t¡abajo de fos actores. NosoEros

eSbamos por i lna empresa/ que 1e br inda los serviCios a ASSE.

Estuve en Clanider.  Tengo juic io cont¡a Clanider,  reclamo e1

despido, e1 safar io,  y el  aguinaldo y no se creo que se me

escapa alguna cosita nás, con el  mismo abogado que los actores.

Yo trabajé en Clanider en 2007 me parece¡ hab¡emos estado como 5

años, y 1os actores trabajaron en el  mismo tempo que yo, Ol ive¡a

era l impiavidrío y cabel la auxi l iar ¿le l impieza, el10s dos son

matr imonio. No se que retación había entre Clanider y ASSE,

Clanider le daba fos servicios de l impieza de1 Hospital ,

Clanider estuvo hasta e1 2010. yo recibia 1as órdenes en un

t iempo por Ia supe¡visora de Cfanidei,  después en un momenEo

lfegaron las óldenes de Al ic ia paz que distr ibuía todo el

trabajo, Al ic ia Paz esta vinculada con e1 Hospitral ,  yo cumpl ia

un ho¡ar lo ale 16 a 22 horas, me lo controlaban por tar jeta. A



fos actores Clanider les quedó debíendo 1o que le deben a todos

los compañeros, 1o que ya nornl f , ré" ( fs.  113 y vto) '

r rr)  En cuanto a la responsabi l idad la 1ev 18.099 prevé que eI

patrono o empresal io que ut i l ice subcontrat istas, inLermediaríos

o sur¡r ini  s Lradores de mano de obra, será responsable sol idar io de

fas obl igaciones que éstos tengan respeci:o de 1os Lrabajadores

conLratados afectados a 1a obra o servicio eonLraLaalo. El  Poder

Ejecut ivo,  e1 Poder Legis lat ivo,  los organismos de 1os arts 220

y 221- de 1a ConsLitución . . .y las personas públ icas no estalales,

cuando ut i l icen personal mediante atguna de 1as moda] id¿des

previstas quedan incluidos en el  régimen dé re sponsab i  I  i ¡ lad

soirda. i¿ ragu-odo po_ la -ó\  ,

Surge de autos que el  Hospital  Maciel  cuando la empresa estuvo

alrasada en e1 pago de 1os sueldos, retuvo el  pago mensual aie 1a

facLura de servicios emit i¿la por claníder sA, al tronó ef sueldo a

1os trabajadores ale 1a empresa y real izó 1os aporLes a la

segur idad Social .

Anal izada la prueba documental  aportada por 1a codemandada de

fs.  32 a 72 (copia de noLa remiLida pol  e l  Hospi ta l  Maciel  a

Clanider SA sol ic i tan¿lo documentación para control  de

obf igacionés laborates y de seguridaal social ;  comprobantes de

pago ale aportes a la seguridad social  de iul io a set/10

real izados por e1 Hospi ta l  Maciel ,  copia de planiLlas remit idas

para el  pago de aporLes de seguridad social  a los trabajadores

de Clanider SA, copia de formular ios de pago de aportes a

segurida¿l social)  ,  se consialera que la parte no ac¡e¿l i tó haber



hecho uso en lorma de1 derecho que 1e conf iere et art .  4 de 1a

ley 18.251.

En efecto, s i  bien de 1a documenLación agregaala surge quc se

sol ic i tó fa información, no surge que se hubiera recibido 1a

misma confo¡me a 10 requerido, ya que 1os documentos aportadog

de BPS ref ieren a pagos efectuados por ASSE de acuerdo a 10

pactado ante DINAT'ILA/ a¿lemás 1a documentación aportada es

incompleta porque no se acrediLa 1a si tuación de tos

L¡abajadores ante el  BSE, por 10 Lanto no se cumple en forma con

e1 de¡echo de infonnación que legafmente se exige pdra

estabfece¡ que estemos frente a una responsabi l idad subsidrdrrd,

Sobre el  punt.o el  Lest igo expresó: Alvar.o Núñez: , ,yo trabalo en

la Unidad Ejecutora 05 hospital  Maciel ,  ocupo e1 cargo de

gerenle f inanciero. Clanider era proveedora de servicios de

frmpieza de ASSE. Estuvo hasta e1 30 de set iembre de 2010

proveyendo eslos servicios.. . , , .  pdo. por 1a parte dda: , .Clanider

empezó a prestar servicios en e] Hospi lal  Maciel  desde anLes que

yo ingresara, yo ingiese et 18 de agosto de 200e, no recuetdo ta

fecha de inic io de contrato de Clanialer con ASSE. El HospiLal

Maciel  tuvo que 1levar adelanLe el  pago de satar los poI

aproximadarlenLe ? Í teses, Lambién medios aguinaldos y pora 1a

documentación exhibida no se desprendía que se debietan haberes

mensuales a fos empleados de Clanider,  como salar ios¡ 10 que uLe

permit ía eslablecer ]a documentación, me presentaban recibos

mensuales. Los 7 meses que e] Hospital  pagó por cuenta y orden

de Clanider se hizo a través aclas, compromisos asumidos en 1a



DTNATRA, Clanider entregaba ta información eír  1a DINAt,Rá, e.L

Hospital  con la anuencia de los fu¡cionarios y representanEes de

Clanider,  era vat idada por todas las partes, y yo en cat idad de

contador del hospitat  me las l levaba para ret iquidartas y

efectuar e1 pago. Se pagaba en efect ivo, en la tesorer la del

hosprtal  Maciet que ¿lepende jerárquicamente de mr. se

controlaban 1os aportes af  BpS, las pó1izas con el  BSE¡

información del MTSS, t tegan¿lo inclusive a pagar dporEes

personales y pat¡onales mediante expedientes ingresados en tspS,

quien pagó eso fue ASSE,,.

Pdo. por la parte actora: , ,Los controfés que se efectuarorr era

solrre los paqós efecLivos de l icencias y salar ios vacacrorres y

que éstos fueran correctamente informados a BpS si  correspondía,

E] control  que uno puede hacet en apt icación a las leyes

mencionadas, cuando fa empresa t lae los recibos de pago de

determinado mes, van a venlr  recibos de salar ios y eventualmente

puealen venir  recibos de salar io vacacional y l icencias, en eL

caso de l icencias, 10 que se puede hacer es controlar que torme

part.e de1 monto imponible para e1 pago a1 BpS, y que sea

declarada en 1a nómina de trabajo como La1¡ como l icencia, en el

safar io vacacional que no l leva aportes que fuera correctamenie

infor:mado. Se hicie¡on gest iones en ta DfNATRA

¡epreséntantes de 1a federación de funciona¡ios de Salud publ ica

y representantes de los trabajadores de Clanide¡ a 1os efectos

de p¡oveer cont ingencías como las mencionadas (pago de I icencias

y salar ios vacacionales), ,  ( fs.  110/111) .



Por 10 que cabe estabtecer 1a tegi t imación pasiva y ta

responsabi l idad sol idar ia de ASSE en el  caso respecto de tos

¡ubros salal iates e indemnizator ios ya que 1as 1eye6 18.099 y

18.251 ref ieren a obl igaciones laborales, enconL¡ándose entre

estas 1a IPD, y et  ar t .  7 de 1a 1ey 18.251 al  referrrse a.L

alcance de ta iespons ab, i  t  idad de 1a empresa pr incipal indica:

"Las obl igaciones laborales a que se ref iere e1 inciso pr imero

de1 1'de ]a ley 18.099 de 24/1"/aj ,  comprenden aquel tas de¡ ivada

de fa relación de trabajo que surgen de 1as lortnas

lnternacionales rat i f icadas, leyes, decretos,  laudos o

decisiones de 1os Consejos de Salar ios, o de los convenios

colect ivos r :egistrados o de 1a información que surj  a de fa

documentación a 1a que ref iere el  l i t .  D) deI art .  4 c1e ta

presente ley . . . , , ,  por lo que el  despido es una obl igación que

derÍva de Ia relación de trabajo y surge de ta ley.

IV) Adeudándose rubros salar iales¡ procede la condena precepl iva

al  pago de fos daños y per jurc los (arL,  4 tey 10,449) que se

f i j  arán en un 20%.

V) l , iquidación de sentencia: se eslará a 1a l iquidación

pracl icada por 1os actores, ya que la controvérsia genéi ica

efecluada por la demandada no puede ser consi¿lerada, excepro en

e] po¡centaje de daños y perjuic ios precept ivos en que se 1a

abat i ¡á en un 209.

. losé Luis ol ivera:  aguinaldo por egreso $ 3.2j4,  t icencia por

egreso 15 días g 7.555, I íc/A9 20d g IO.Oj4,  salar io vacacional



po¡ egreso 15 d $ 7.555, sv/09 20d g 10.074, sub-toLat g

38.533. Daños y per ju ic ios 2A% É '7 .1A6,

IPD: salar io base $ 13.096 + inc aguin g 1.091 + ínc 1ic g 727+

inc sv$ 727= $ 15.642 x 4 anual i¿lades= $ 62.570.

Sub-total  $ 108.809 + 10% Multa $10.880= Total  g 119.689.

Graciela cdbel la:  aguinafdo por egreso $ 3.2 ' /4,  t icencla por

eqreso 15 días $ 7.555, I ic /09 2Ad g 10.074; salar io vacacionaf

por egreso 15 d $ 7.555, sv/09 20d $ 10.074, sub-roLa1 g

38.533. Daños y per ju ic ios 2A% f i  '7. ' /A6,

IPD: salar io base $ 13.096 + inc aquin g 1.091 + inc t ic  g 727+

inc sv$ 727= $ 15.642 x 2 anual idades= g 31.285.

sub-rora1 f i  17.524 + 10% MulLa f i  7.152= Total  g 85.276.

A 1os rrüros salariafes se deberán realizar 1os descuenLos

legalesr IRPF, BPS y FONASA.

PoT Tales fundamenlos; TA¡IJO ¡ ACoGIENDO T.A DEMANDA Y EN SU

MERITO, CO\-DENANDO SOIIDARIAMENTE A LOS DEItrANDADOS A PAGAR A LOS

ACTORES ]TOS RUBROS: LICENC]A, SALARIO VAüACIONAL, AGUINALDO E

]NDEMNIZACION POR DESPIDO SEGÜN LIQUIDACION PRACTTCADA EN LA

DEMAI\DA, MAS UN 20% POR DAÑOS Y PERJU]C]OS PRECEPTIVOS Y MUI,TA

LA SU¡1,A DE $ 119.689 A JOSE LUIS OLTVERA y $ 85.276 A GRACTEIJA

GABE]TI'A, REAJUSTES E INTERESES A¡ PAGO EFECT]VO. A DICIT\S SUMAS

DEBE EFECTUARSE I]OS DESCUENTOS LEGALES CORRE SPO\-D] ENTES .

SIN ESPECIAL CONDENA. EJECUTORIADA, CUMPTJASE Y OPORTUNAMENTE,

ARCHIVESE.

Dta. MóDica Pereir.a A'.¿ttade
¿wez Letrado


