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SENTENCIA DEFINITIVA  NRO.      91411                  CAUSA NRO. 184/2011

AUTOS: “SAUCEDO HÉCTOR EDUARDO C/ESTACIÓN RUTA 1422 SRL Y 

OTRO S/DESPIDO” 

JUZGADO NRO.   23                                                            SALA I         

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los       5         días del mes de 

Octubre                      

de 2.016, 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 Doctora Gloria M. Pasten de Ishihara dijo:

I.  La  sentencia  de  fs.994/1004  ha  sido  recurrida  por  la 

demandada Estación Ruta 1422 SRL (en adelante, “Estación”) a fs.1005/1014, 

por el codemandado Enrique Pascual Berardi a fs.1015/1025 y por Petrobras 

Energía SA a fs.1026/1028. También apela los honorarios regulados en autos la 

representación letrada del actor a fs.1029.

                        II. La demandada Estación se agravia por la fecha de ingreso y 

el horario admitidos en origen y cuestiona la valoración de los elementos que 

formaron convicción en la Sra. Jueza “a quo”. También se queja por el carácter 

salarial  asignado a las propinas, por el  convenio colectivo que se consideró 

aplicable, y la procedencia de las sanciones reclamadas con sustento en la ley 

24.013. Apela la imposición de las costas, la solidaridad decretada respecto del 

codemandado Sr.Berardi, y la tasa de interés.

El Sr. Berardi presenta una memoria recursiva de idéntico tenor a 

la ut-supra descripta, agregando la queja enfática por haber sido condenado en 

base a la normativa societaria. 

Petrobras  SA  se  queja  por  la  solidaridad  declarada  en  los 

términos del art.30 de la LCT y por la condena a hacer entrega del certificado 

de trabajo. Apela la imposición de las costas y los honorarios regulados a la 

representación letrada del actor y al perito contador por estimarlos elevados.

III. En orden a la fecha de ingreso, el actor sostuvo que comenzó 

a prestar servicios en calidad de operario de playa bajo la dependencia del 

establecimiento explotado por Estación el 2 de enero de 2009, pero que fue 

registrado un mes después. Los apelantes insisten en que su verdadera fecha 

de ingreso ha sido el 1º de febrero de 2009 conforme surge de la constancia de 

“Alta Temprana” y de la pericia contable, a la vez que cuestionan la valoración 

del testimonio del Sr. Pavón. 

El perito contador indicó a fs.619vta. que la demandada exhibió 

el  libro del  art.52 de la  LCT rubricado en el  año 2008 y donde constan los 

salarios liquidados hasta marzo de 2010, del cual surge la fecha de ingreso del 

demandante.  Detalló  la  existencia  de  dos  libros  laborales  más,  ambos 
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rubricados en el año 2011, es decir con posterioridad al cese del aquí actor –el 

que tuvo lugar el 29 de septiembre de 2010, ver sentencia a fs.1000 aspecto no 

discutido ante esta instancia-, que contienen las remuneraciones posteriores. A 

fs.684vta.  ratificó  la  fecha  de  ingreso  informada  luego  de  la  impugnación 

presentada por Estación a fs.677 y la copia del “alta temprana” del trabajador 

acompañada  a  fs.676.  La  deficiencia  registral  señalada,  en  orden  a  la 

rubricación del libro, no equivale a la falta de exhibición a la que se refiere el 

art.55 de la LCT sino que nos encontramos ante un defecto formal susceptible 

de ser evaluado en los términos del art.53 de este cuerpo legal, por lo que será 

merituada “en función de las particulares circunstancias del caso”, como reza el 

texto de la norma. 

Así las cosas, la discusión transita por una diferencia de un mes en el 

registro del inicio de la vinculación laboral. El único elemento aportado por el 

demandante es la declaración de Pavón (fs.583/585), quien dijo haber trabajado 

entre agosto de 2008 y agosto de 2009 para la demandada, que recuerda que 

el actor lo hizo para “días pasados de las fiestas” por lo que ubica su ingreso a 

principios de enero de 2009, y refirió haber coincidido con él “..en alguno de los 

horarios  rotativos…”,  tema  al  que  seguidamente  me  referiré.  Los  restantes 

testigos  nada  aportan  sobre  este  punto  dado  que  Espinoza  (fs.579/581)  lo 

conoció a mediados de 2009 y Fernández (fs.597/599) lo hizo en abril de ese 

año.

A  fin  de  valorar  adecuadamente  las  declaraciones  testimoniales 

considero  pertinente  examinar  en  forma  conjunta  la  temática  relativa  a  la 

extensión de la jornada de trabajo, puesto que todos los testigos, propuestos 

por  ambas  partes,  se  explayan  sobre  ello  y  ha  sido  también  materia  de 

agravios. Memoro así que el actor invocó el cumplimiento de trabajo en exceso 

de la jornada legal por haberse desempeñado en horarios rotativos en turnos de 

10 horas cada uno -6 a 16 hs., 14 a 24 hs. y 22 a 6 hs.-, de lunes a domingo  

con un franco semanal (ver demanda a fs.10vta.), mientras que la demandada 

sostuvo que los trabajadores rotaban en turnos de 6 a 14 hs., 14 a 22 hs. y 22 a 

6 hs., de lunes a domingos, con uno o dos francos semanales (ver fs.179vta.). 

De acuerdo a la tesitura del actor, en la rotación de turnos existiría una 

superposición  de  dos  horas  por  turno  que  constituirían  el  exceso  en  el 

cumplimiento de la jornada. 

Declararon a propuesta de la demandada la Sra.Silva (fs.592/593) y los 

Sres.Pasinato  (fs.600/601),  Malato  (fs.693/695)  y  Vera  (fs.697/698).  Silva  es 

empleada  administrativa  y  Malato  es  el  contador  de  la  firma  empleadora. 

Pasinato y Vera trabajaron con el actor, el primero en calidad de encargado de 

playa y manifestó que trabajan seis días por semana con un franco rotativo 

sábados o  domingos (fs.600),  y  Vera,  operario  de playa  igual  que  el  actor, 

coincidió en que trabajaban de lunes a domingos con horarios rotativos y un 

franco semanal, detallando ambos testigos los turnos de 6 a 14 hs., de 14 a 22 

hs. y de 22 a 6 hs. (fs.600 y fs.698). Silva y Malato explicaron que son esos los 
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turnos  en  los  que  se  divide  el  personal  para  trabajar  (ver  fs.592  y  fs.600 

respectivamente), aunque no dejo de observar que Silva dijo que trabaja de 9 a 

18 hs. y Malato dijo que lo hacía de lunes a viernes entre 3 y 6 horas diarias sin 

especificar  la  franja  horaria  en  la  que  lo  hacía,  motivo  por  el  cual  otorgo 

relevancia a los dichos de Pasinato y Vera, puesto que compartieron el trabajo 

con el demandante. 

Como anticipara,  a propuesta  del  actor  lo  hicieron los Sres.Espinoza 

(fs.579/581), Pavón (fs.583/584) y Fernández (fs.597/599). Espinoza dijo haber 

trabajado durante unos meses –desde mediados de 2009 hasta marzo de 2010 

en  que  fue  despedido-  en  la  misma  estación  de  servicio,  expresó  que 

trabajaban en tres turnos de 10 horas con un franco semanal, que con el actor 

“se cruzaban a veces...”  aunque a renglón seguido aclaró que “…trabajó un 

montón de veces” (fs.579), e indicó los turnos de 6 a 4 de la tarde, de 14 a 24 

hs. y de  22 a  6 de la mañana (fs.580), por lo que respecto de este último turno 

-22 a 6 hs.- coincide con la postura de la demandada. Pavón indicó los mismos 

turnos de 10 horas que alegó el actor, y como señalara en párrafos anteriores, 

expresó que “…coincidió con el actor en alguno de los horarios rotativos…”, sin 

brindar precisión de ningún tipo que permita ilustrar sobre el tiempo compartido 

de trabajo con el demandante. Fernández fue empleada de playa en los turnos 

de 6 a 16 y de 14 a 24 hs. y dijo saber que el actor tenía un turno adicional de 

22 a  8  hs  porque  “se  lo  cruzaba  en  el  cambio  de turno”.  Pavón señaló  el 

cumplimiento de los mismos horarios que la testigo Fernández, y dijo conocer al 

actor  porque  “coincidió  con  el  actor  en  alguno  de  los  horarios  rotativos..” 

(fs.583), sin brindar mayores precisiones.

El examen y valoración de las declaraciones testimoniales que 

vengo realizando, conforme a la sana crítica (art.386, CPCCN), me conduce a 

otorgar relevancia, en el  caso de los testigos propuestos por la demandada, 

reitero, a los Sres. Pasinato y Vera. Con relación a los testigos propuestos por 

el actor, advierto que la razón de los dichos de Fernández no aparece sólida a 

poco que se aprecie que es cuanto menos extraño afirmar que se cruzaba en el 

“cambio de turno” con el actor cuando según sus propios dichos deberían haber 

coincidido durante dos horas al comienzo o finalización de cada turno. El testigo 

Espinoza,  también  reitero,  coincidió  en  la  extensión  del  horario  del  turno 

nocturno con los dichos de los testigos de la demandada –de 22 a seis de la 

mañana- (ver fs.580), y a través de sus dichos no es posible determinar si sólo 

se cruzaba con el  actor o si  efectivamente compartieron el  trabajo. Escasas 

precisiones como también  ya  señalara  se  extraen del  testimonio  de  Pavón, 

reitero el único que dijo que el actor ingresó un mes antes de su registración, 

aunque sólo coincidió con él “..en alguno de los horarios…”. 

La  rotatividad  de  los  turnos,  sobre  la  que  todos  en  definitiva 

coinciden, presupone el funcionamiento durante las 24 hs del establecimiento y 

la  cobertura  constante  por  parte  de  empleados  de  la  atención  al  público 

concurrente a la estación de servicios. No ha sido alegado que se produjera un 
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exceso  de  concurrencia  durante  las  dos  horas  inmediatas  posteriores  al 

comienzo de cada turno, es decir, entre las 8 y las 10 hs, las 14 y 16 hs. o entre 

las  22  y  las  24  hs.,  horarios  que  con  excepción  del  primero  no  es  dable 

presumir que generen una  necesidad de mayor atención de personal, al menos 

no  en  forma  constante.  Nos  queda,  en  ambos  casos  (fecha  de  ingreso  y 

horario)  y  en apoyo de la  postura del  actor,  el  testimonio de Pavón,  al  que 

considero insuficiente a los fines de formar convicción frente a los dichos de los 

Sres.  Pasinato y Vera,  y a las registraciones que aun cuando presenten un 

defecto en la rubricación en el tomo correspondiente a los salarios posteriores a 

marzo de 2010 no influyen en la fecha de ingreso que en el caso se ubica con 

anterioridad, contando únicamente con el aislado testimonio ya analizado.

En mérito a lo expuesto, propongo modificar el fallo de grado y 

desestimar la sanción del  art.9  de la ley 24.013 al  concluir  que la fecha de 

ingreso se hallaba correctamente registrada, así como también el reclamo en 

concepto de horas extraordinarias.

IV.  Distinta  ha de ser  la  suerte  relativa  a la  naturaleza de las 

propinas  que  recibían  los  operarios  de  playa.  El  accionante  reclamó  un 

promedio mensual de $440 que fue admitido en origen. La demandada admitió 

que eran recibidas por los dependientes pero adujo que no  tenía participación 

alguna en la instrumentación de su distribución (ver fs.179vta./180). 

Los testigos propuestos por la demandada Sres. Pasinato y Vera 

coincidieron en manifestar que “todos los días” se llevaban una propina que 

dependía de la voluntad del cliente (ver fs.600 y fs.698), que promediaba $15 o 

$20 por día (fs.600). 

En consecuencia, la percepción de propinas en forma y habitual 

se encuentra debidamente acreditada en autos en tanto los operarios de playa 

recibían propinas de los clientes si los atendían bien al ofrecerles servicios tales 

como limpieza de vidrios y controles de agua o aceite, extremo que en definitiva 

coincide con una costumbre  arraigada  en nuestra  sociedad.  La  empleadora 

tácitamente aceptó que la propina fuera percibida por el trabajador, lo que torna 

operativa la primera parte del art. 113 de la LCT, subsumiendo el carácter de lo 

así  obtenido  en las prescripciones del  art.  103  de  ese  régimen normativo, 

según lo expresamente dispuesto por el art. 1º del Convenio Nº 95 de la OIT y 

la  doctrina  sentada por  nuestro  más Alto  Tribunal  en el  precedente:  "Pérez, 

Anibal  Raúl  c/  Disco S.A..",  Fallos  332:  2043 (v.  mi  voto en SD 87012 del 

20/9/2011  in  re:  "Moreno  Juan  Carlos  c/  Paganini  Juan  Carlos  y  otros  s/ 

despido",  del  registro  de  esta  Sala;  ver  también  mi  voto,  in  re  “Romanova 

Yanina c/Sushi Puerto Madero SRL s/despido”, SD 87364 del 13/2/2012, entre 

muchos otros).   

Esta forma de resolver respecto del salario conlleva la propuesta 

de confirmar  la  procedencia  de las sanciones de los arts.10 y 15 de la  ley 

24.013,  en  atención  a  los  límites  de  este  segmento  del  recurso  (ver 

manifestaciones vertidas a fs.1012 y fs.1022/vta.). 
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Propongo desestimar este segmento de los agravios.

V. La Sra. Magistrada de grado consideró aplicable a la relación 

que uniera a las partes el  CCT 488/2007 invocado fs.6vta. por el actor y de 

acuerdo  a  la   conformación  del  salario  detallada  a  fs.30.  La  demandada 

apelante nada dijo acerca del CCT al que ahora se refiere (Nº 377/99), al que 

considera aplicable en función del  ámbito previsto en el  régimen colectivo –

estaciones que se encuentren dentro de un radio de 60 km de la Ciudad de 

Buenos Aires-. Nada de esto fue materia de discusión en origen porque no fue 

así planteado en el escrito de responde, y aun cuando el perito contador hiciera 

mención  de  ello,  la  oportunidad  procesal  para  introducir  el  hecho  era  la 

contestación  de  demanda  (ver  también  responde  del  Sr.  E.  P.  Berardi  a 

fs.346/360). 

             En consecuencia, los argumentos expuestos con relación a la 

normativa convencional aplicable resultan extemporáneos, de conformidad con 

lo normado por el  art.277 del  CPCCN, ya que no se puede soslayar que la 

expresión  de  agravios  no  es  la  vía  pertinente  para  introducir  nuevos 

planteamientos que debieron ser introducidos en el estadio procesal oportuno.

              Propongo así mantener lo resuelto en grado, con la salvedad de 

que el importe salarial computable habrá de ser modificado en virtud de la falta 

de  acreditación  de  las  horas  extraordinarias,  por  lo  que  propicio  que  la 

remuneración  computable  se  establezca  en  la  suma  de  $2915,28  (salario 

admitido en origen $3885,28 - $582 - $388).

VI.  Con respecto  a la  responsabilidad del  Sr.  Enrique Pascual 

Berardi,  declarada  en  su  carácter  de  socio  gerente  de  quien  fuera  la 

empleadora del  demandante,  observo que el  planteo inicial  transitó  por  dos 

carriles: un sujeto empleador pluripersonal en los términos del art.26 de la LCT 

–lo que fuera descartado- y la responsabilidad desde el punto de vista societario 

(ver demanda a fs.7/8).

No  se  discute  a  esta  altura  su  carácter  de  socio  gerente  de 

Estación Ruta 1422 SRL, y de los testimonios aportados por la propia sociedad 

surge  que  además  de  revestir  la  calidad  societaria  mencionada  cumplía 

funciones inherentes al giro comercial y de la administración de la firma. En 

efecto, Pasinato refirió a fs.601 que concurría a la estación pero no tenía una 

rutina ni horario predeterminado para ello, iba a la oficina; Silva los ubicó como 

empleadores  (fs.593)  lo  que  fundó  en  que  trabajaba  con  ellos;  y  lo  mismo 

señaló  Vera  a  fs.697  in  fine.  Todo ello  implica  que no  podía  desconocer  la 

irregularidad registral que se verificó en torno del accionante y su trabajo para la 

demandada.  El  codemandado  debió  ajustar  su  conducta  a  las  pautas  que 

establece  el  art.59  de  la  ley  19550,  parámetro  en  base  al  cual  debe  ser 

evaluada su actuación.

Si bien los actos realizados en el seno del órgano son tenidos 

como  realizados  por  la  persona  jurídica,  ello  es  sin  perjuicio  de  la 

responsabilidad  personal  que,  atendiendo  su  actuación  individual,  pueda 
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acarrearle (conf.  arts.  59 y  157 de la  Ley de Sociedades).  El  administrador 

societario,  al  desempeñar  funciones  no  regladas  de  la  gestión  operativa 

empresaria,  debe obrar con la  diligencia  del  buen hombre de negocios que 

debe ser apreciada según las circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar  (art.  512  del  Código  Civil;  actual  art.1724  del  CCCN)  y  la  actuación 

presumible de un buen hombre de negocios (art. 902 del Código citado; actual 

art.1775 del CCCN). 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha expedido en 

temas  como  el  aquí  me  ocupa  (vrg.  “Carballo,  Atilano  c/  Kanmar  SA (en 

liquidación) y otros” del 31/102002 y “Palomeque, Aldo René c/ Benemeth SA y 

otro” del 3/4/2003). Sin embargo, estimo que dichos pronunciamientos no se 

ajustan  a  la  situación  de  autos,  ni  al  pensamiento  del  legislador  cuando 

diferenció la personalidad jurídica de la sociedad actuante con respecto a los 

socios, con la consiguiente limitación de la responsabilidad, a los efectos de 

facilitar la actividad económica y proteger a quienes invertían capital  para el 

desarrollo de actividades comerciales, salvo, por supuesto, que se configurara 

una  actuación  individual,  dolosa  y  negligente  que  causare  un  perjuicio  a 

terceros (v. exposición de motivos de la ley 19.550).

En  tal  sentido,  la  jurisprudencia  de  la  Cámara  Nacional  de 

Apelaciones del Trabajo y la doctrina ha expresado que no podría decirse que el 

pago  en  negro  encubre,  en  todos  los  casos,  la  consecución  de  fines 

extrasocietarios dado que el principal fin de una sociedad comercial es el lucro; 

pero sí constituye un recurso para violar la ley, el orden público expresado en 

los arts.7,12,13 y 14 de la Ley de Contrato de Trabajo y el principio general de 

la buena fe, que obliga al empresario a ajustar su conducta a lo que es propio 

de un buen empleador (art.63 LCT), ejercer los negocios sociales con el mismo 

cuidado que en los propios y obrar con la diligencia de un buen hombre de 

negocios o comerciante experto conforme la pautas de conducta regladas en el 

art. 59 de la 19.550, como antes mencionara.

Resta agregar que esta Sala, ha resuelto reiteradamente acerca 

de lo normado por el art. 54 de la ley 19.550 y con relación a la teoría de la  

desestimación de la personalidad jurídica, que ésta se ha aplicado con carácter 

excepcional, tanto en el ámbito del derecho del trabajo, como del derecho civil, 

comercial y fiscal, tendiente siempre a desentrañar la realidad de los hechos 

encubiertos en figuras simuladas o fraudulentas (SD. 86.364 in  re:  “Galván, 

Lorena Catalina c/Best Quality SA y otros s/Indem. art.132 bis de la LCT”, del 

09.02.11; ver mi voto in re “Laureiro Alejandro Fabián c/Alta Electricidad S.R.L. y 

otros s/despido”, SD 87201 del 10/11/2011).

Propongo  confirmar  la  extensión  de  responsabilidad,  en  los 

términos del art.157 de la ley societaria.

VII. En orden a la responsabilidad de Petrobras Argentina SA, en 

el marco del art.30 de la LCT, he tenido ocasión de señalar que la vinculación 
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comercial  bajo  la  cual  se  ampara  –ver  sus  términos a  fs.442/446  y  pericia 

contable a fs.630- no la exime de la aplicación de la norma en juego. Digo ello 

porque  la  principal  –Petrobras  Argentina  SA-  “…no  podría  prescindir  de  las 

actividades cumplidas en la estación de servicio y -al encontrarse integradas a 

la  actividad normal  y  específica del  establecimiento-,  esta  cuestión revela la 

existencia de una unidad técnica, coadyuvante y necesaria para el cumplimiento 

de  los  fines…”  en  el  caso  de  Petrobras  Argentina  SA (art.6°  de  la  LCT). 

Asimismo, considero que las pautas convenidas en la oferta aceptada para la 

comercialización y de la que dan cuenta los documentos antes señalados ”… 

exceden  el  discrecional  poder  que  eventualmente  pudiera  haber  ostentado 

como una simple proveedora de productos para la comercialización; es notable 

la  injerencia  en cuestiones que hacen al  giro  empresario  de la  estación de 

servicio que fueron pautadas al suscribirse el contrato…”, circunstancias que 

también se verifican en el sub-lite, tal como tuve oportunidad de señalar en una 

causa de aristas análogas a la presente (ver mi voto in re “Rodríguez, Alfredo 

José c/ Estación de Servicios Rabaiotti SRL y otro s/despido”, SD 90.846 del 

2/9/2015). 

A mayor abundamiento, respecto al tópico en cuestión, también 

me remito a lo  expuesto en “Revello,  Martin  Héctor c/  Deheza SA y otro s/ 

Despido” Expte nro. 32518/2009 S.D. 87959 del 14.8.2012 del registro de esta 

Sala;  donde  propicié  de  igual  manera,  la  extensión  de  solidaridad  de  la 

compañía petrolera respecto de las obligaciones de la estación de servicio que 

tenía exclusividad en el expendio y provisión de combustible de la principal. 

Como  anticipara,  esta  Sala  se  ha  expedido  en  la  causa 

“Rodríguez c/ Estación de Servicios Rabaiotti SRL” antes citada, a través del 

voto  mayoritario  de  mis  distinguidos  colegas  Dra.  Graciela  González  y  Dr. 

Miguel A. Maza, quienes integran este Tribunal en su carácter de jueza y juez 

subrogantes. Ambos coincidieron en señalar que “… la actividad relativa a la 

explotación comercial  de  una estación de servicios a  la  que obviamente  se 

dedica  Estación  de  Servicios  Rabaiotti  SRL  no  coincide  con  la  normal  y 

específica propia de YPF SA que, como es de público y notorio, tiene como 

actividad principal el refinamiento y distribución de los productos derivados del 

petróleo. La circunstancia de que YPF SA efectúe la explotación, producción, 

refinación, elaboración y transformación de hidrocarburos para luego vender o 

colocar  los productos  en  el  mercado (como ocurre  con todas las  empresas 

industriales),  no  impide  observar  que  existe  una  clara  diferencia  entre  esta 

actividad  y  la  de  la  empleadora  del  actor  que  se  dedica  a  la  explotación 

comercial  de  una  estación  de  servicios.  Así  como,  por  ejemplo,  puede 

distinguirse conceptual y jurídicamente la actividad que despliega la empresa 

que fabrica
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alimentos  de  aquella  que  corresponde  a  la  empresa  que  distribuye  la 

mercadería … resulta conceptual y jurídicamente distinguible la actividad de la 

empleadora  respecto  de la  actividad desplegada  por  YPF SA.  Obsérvese  –

además- que las ventas realizadas por el empleador del actor a sus clientes lo 

eran en su propio beneficio, por lo que es evidente que la tarea desplegada por 

el actor sólo beneficiaba a quien explotaba la estación de servicios, más allá de 

que ello produjera un beneficio indirecto a la demandada YPF SA derivado de la 

colocación de sus productos en el mercado. De allí que, entonces, no pueda 

extenderse  la  responsabilidad  de  la  empleadora  a  la  citada  empresa,  con 

fundamento en la norma analizada…”. 

Dejo a salvo mi opinión expuesta en las causas “Rodríguez” y “Revello”, 

antes  citadas,   por  razón  de  economía  procesal  y  a  fin  de  evitar  un  inútil  

dispendio jurisdiccional, aplicaré el criterio mayoritario de esa Sala.

En consecuencia, propongo modificar el decisorio de grado y rechazar la 

demanda dirigida contra Petrobras Argentina SA. Lo expuesto torna abstracto el 

tratamiento  relativo  al  certificado  de  trabajo,  introducido  por  la  apelante 

Petrobras.

En  atención  a  la  modificación  propuesta,  sugiero  que  las  costas  de 

ambas  instancias  sean  impuestas,  respecto  de  su  actuación,  en  el  orden 

causado (art.68 segundo párrafo, CPCCN).

VIII.  En cuanto a la tasa de interés, la demandada se agravia porque 

considera  que  la  Sra.  Jueza  de  grado  dispuso  aplicar  una  que  no  se 

corresponde a la jurisprudencia del fuero (ver memorial  a fs.  1013 vta.).  Sin 

embargo, la tasa que surge del fallo se corresponde a la que indica el Acta nro. 

2601 de esta Cámara, de fecha 21-5-2014, por lo que se adecua al  criterio 

uniforme de este Tribunal. 

Es pertinente agregar que esta Cámara resolvió en el Acta nro. 2630 del 

27-4-2016 mantener a partir de la fecha de la última publicación, la tasa a la 

cual se remite el Acta nro. 2601 (tasa nominal anual vigente para préstamos 

personales de libre destino del Banco Nación) que asciende al 36%.

Por lo expuesto, propongo rechazar el agravio y confirmar la decisión de 

grado.

IX.  Teniendo  en  cuenta  las  modificaciones  sugeridas  a  lo  largo  del 

presente  voto,  corresponde  reducir  la  condena  a  la  suma  de  $37.224,37 

conforme a los siguientes parciales:  propinas devengadas – licencia  médica 

febrero  a  junio  de 2010-,  $2.200;  SAC s/propinas percibidas,  $476,66;  SAC 

s/propinas devengadas, $183,33; diferencias salariales, $1.421,50; SAC s/dif. 

Salariales,  $118,45;  indemnización  por  despido,  $5.830,56;  indemnización 

art.232  c/incidencia  del  SAC,  $3.158,22;  art.231,  $194,35;  art.80  LCT, 

$8.745,84; art.10, ley 24.013, $4.386,87 ($2.915,28 - $1.940,42 / 4 x 18 meses); 

art.15, ley 24.013, $9.183,13; vacaciones proporcionales c/incidencia del SAC, 

$1.326,46. Todo ello más los intereses fijados en origen.
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X.  Por  su  parte,  teniendo  en  cuenta  el  mérito,  calidad,  eficacia  y 

extensión de los trabajos cumplidos, el resultado del pleito y lo normado por el 

art. 38 de la LO y disposiciones arancelarias de aplicación (arts. 1,6,7,8,9,19  y 

37 de la ley 21839 y art. 3 inc. b y g del Dto. 16638/57), considero que los 

porcentajes fijados en grado a favor de la representación letrada del actor y del 

perito contador no son elevados y deben ser confirmados. Resta aclarar que 

todos  los  porcentajes  deberán  ser  calculados  sobre  el  nuevo  importe  de 

condena.

XI. Propongo mantener las costas de grado a cargo de la demandada 

Estación y del Sr. Enrique Pascual Berardi, en su carácter de objetivamente 

vencidos (art. 68 CPCCN) y distribuir las de Alzada en el  orden causado en 

atención al resultado de los respectivos recursos (art. 71 CPCCN).

XII.  En  síntesis,  propongo:  1)  Modificar  parcialmente  la  sentencia  y 

reducir la condena a la suma de $37.224,37 más los intereses fijados en origen; 

2) Revocar y dejar sin efecto la condena respecto de Petrobras Argentina S.A., 

con costas de ambas instancias en el orden causado (art. 68 segundo párrafo 

CPCCN); 3) Declarar las costas de Alzada en el orden causado en atención al 

resultado  de  los  respectivos  recursos  (art.  71  CPCCN);  4)  Regular  los 

honorarios de la representación letrada del actor y de los demandados Estación 

Ruta 1422 SRL, Sr. Enrique Pascual Berardi y Petrobras Argentina S.A., en el 

25%, 25%, 25% y 27% respectivamente, de lo que les corresponda percibir por 

sus trabajos en la anterior etapa (art. 14, ley 21839).

La Doctora Graciela A. González dijo:

                   Que adhiere al voto que antecede, por compartir los fundamentos.

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

1)  Modificar  parcialmente  la  sentencia  y  reducir  la  condena  a  la  suma  de 

$37.224,37 más los intereses fijados en origen; 2) Revocar y dejar sin efecto la 

condena respecto de Petrobras Argentina S.A., con costas de ambas instancias 

en el orden causado (art. 68 segundo párrafo CPCCN); 3) Declarar las costas 

de Alzada en el  orden causado en atención al  resultado  de los respectivos 

recursos  (art.  71  CPCCN);  4)  Regular  los  honorarios  de  la  representación 

letrada del actor y de los demandados Estación Ruta 1422 SRL, Sr. Enrique 

Pascual  Berardi  y  Petrobras  Argentina  S.A.,  en  el  25%,  25%,  25% y  27% 

respectivamente,  de  lo  que  les  corresponda  percibir  por  sus  trabajos  en  la 

anterior etapa (art. 14, ley 21839).

                   Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese (art.4º, 

Acordada CSJN Nº 15/13) y devuélvase.
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                     Gloria M. Pasten de Ishihara                                         Graciela A. González
                                Jueza de Cámara                                                     Jueza de Cámara

                         Ante mi:

                                                                                            Verónica Moreno Calabrese
                                                                                                              Secretaria

En        de                              de              ,  se dispone el libramiento de

                                                                                                                           Verónica Moreno Calabrese
                                                                                                                                            Secretaria

            

En       de                               de             , se notifica al Sr. Fiscal General  la resolución  

que antecede y firma.

                                                                                                                        Verónica Moreno Calabrese
                                                                                                                                        Secretaria
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