
"RODRIGUEZ, Marcelo Javier y Otros C/ "BAZAR EL ENTRERRIANO S.A." S/ LABORAL",

Expte. Nº 976/19 "L"

////J A R I, 4   de septiembre de 2020.-

Y                 V I S T O S:

Los  presentes  autos  caratulados:  "RODRIGUEZ,

Marcelo  Javier  y  Otros  C/  "BAZAR EL  ENTRERRIANO S.A."  S/  LABORAL",

Expte. Nº 976/19 "L" venidos a despacho para resolver, y; 

R E S U L T A N D O:

1.-  Que,  MARCELO  JAVIER  RODRIGUEZ,  MIRIAM

VERONICA  BALONI,  NATALIA  VERONICA  TISOCCO,  LORENA  BEATRIZ

CORRADINI, MARCELO EDGARDO KESSELER, MARCOS MAURICIO PERERO y

ALEJANDRO MIGUEL PEREZ,  promueven demanda laboral  contra "BAZAR EL

ENTRERRIANO S.A.",  reclamando -entre todos-  el  cobro de la suma de  PESOS

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE

CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 6.437.611,58),  por los rubros liquidados

en el apartado IV. de la demanda,  con más los intereses y costas.-

Dando  su  versión  de  los  hechos   refieren  haber

mantenido un contrato de trabajo con el demandado, el que se desarrolló en el local

comercial  ubicado  en  calle  Urquiza  N°  1198  de  esta  ciudad,  en  el  marco  del

CCT 130/75, encontrándose la relación debidamente registrada.- 

Manifiestan que, en forma sorpresiva el día 02/05/2019

se presentó en el lugar de trabajo el Sr. Fabio Baruh denunciando ser el hijo del

titular de la empresa, e indicando que la sucursal cerraba sus puertas y por lo tanto

cesaban las actividades comerciales y laborales.  

Exponen también que,  ante tal  situación,  intimaron al

empleador   mediante  telegramas  remitidos  el  día  02/05/2019   -cuyo  texto

transcriben-, para  que en el plazo de dos días aclare la situación de la relación

laboral,  y  acrediten  el  pago  de  los  aportes  y  contribuciones  patronales,  bajo

apercibimiento  de  considerarse  despedidos  y  aplicar  las  disposiciones  legales

vigentes.-  Manifiestan  que  al  no  recibir  respuesta  por  parte  de  la  patronal,  el



13/05/2019  volvieron  a  remitir  telegramas   -cuyo  texto  también  transcriben-

haciendo  efectivos  los  apercibimientos  anteriores,  y  dándose  por  despedidos,

intimando  el  pago  de  los  rubros  adeudados  e  indemnizaciones  derivadas  del

distracto.- 

Señalan que los contratos de trabajo  se extendieron y

desarrollaron  de  la  siguiente  manera  y  con  la  siguiente  modalidad: 1)  MARCOS

MAURICIO  PERERO  ingresó  el  02/12/2006  realizando  tareas  como  "vendedor

B"; 2) MIRIAM  VERONICA  BALONI,  ingresó  el  22/11/2017  realizando  tareas  como

"vendedor B"; 3) de LORENA BEATRIZ CORRADINI ingresó el 02/12/2006 realizando

tareas como "cajera"; 4) MARCELO JAVIER RODRIGUEZ ingresó el 05/08/2010 realizó

tareas  como "vendedor  B",  5)  ALEJANDRO MIGUEL  PEREZ ingresó el  29/02/2012

realizando  tareas  como  auxiliarA";  6)  NATALIA  VERONICA  TISOCCO   ingresó  el

23/08/2011 realizó tareas como "Administrativa"; 7) MARCELO EDGARDO KESSELER

ingresó el 03/10/2016 realizó tareas como "vendedorB".- 

Practican  liquidación  detallando  puntillosamente  los

rubros (indemnizacion por antiguedad, preaviso, integrativo mes de despido, mes

trabajado,  vacaciones  y  SAC,  SAC  proporcional,  multa  indemnizatoria  art.  2  Ley

25323, indemnización art. 80 LCT y diferencias por ausencias de aportes al sistema

de retiro complementario) reclamados y los importes correspondientes a cada uno

de los accionantes.-

Ofrecen  prueba,  fundan  la  acción  en  derecho  y,  en

definitiva, solicitan se admita la acción entablada con costas.- 

2.-  Que,  corrido que fuera el  traslado de la  demanda

(ver  cédula  de  fs.  342/344),   comparece  el  17/09/2019  mediante  apoderado

"BAZAR  EL  ENTRERRIANO  S.A."  contestando  la  demanda  entablada  en  su

contra,  negando todos  y  cada uno  de  los  hechos  expuestos  en  el  promocional,

impugnando la liquidación y solicitando  el íntegro rechazo de la acción.- 

 Sin perjuicio de la negativa que formula respecto de los

hechos y del reclamo plasmado en la demanda, manifiesta que la crisis económica y

financiera imperante en el país generó una seria retracción en el consumo, lo que

sumado al auge del comercio electrónico, provocaron una severa caída en las ventas



que  repercutieron  en  la  empresa,  cerrando  varias  sucursales  que  tenían  en  la

provincia, entre ellas la ubicada en la ciudad de Chajarí que efectivamente cerró sus

puertas el 02 de mayo de 2019.- Por lo tanto dice que las  indemnizaciones que

eventual  o  hipotéticamente   corresponderían  abonar  a  los  actores  serían  las

previstas por el art. 247 de la LCT.- 

Menciona  que  debido  a  la  crisis  que  soportaba  la

empresa,  a  la  cual  califica  de  pública  y  notoria,   formalizó  distintos  convenios

laborales con los trabajadores invocando la causal de despido del art. 247 de la LCT,

suscribiendo además un convenio con el Sindicato de Empleados de Comercio a los

fines de paliar la crisis, el cual fue oportunamente homologado por la Secretaría

Provincial del Trabajo.- 

Concluye en definitiva que, para el hipotético supuesto

de  que  se  admita  la  acción,  se  ajusten  las  indemnizaciones  a  las  disposiciones

contenidas en el art.247 de la LCT.-

A  continuación  impugna  la  liquidación,  los  medios

probatorios ofrecidos por los accionantes, ofrecen los propios, fundan en derecho su

postura y solicitan se rechace la demanda con costas.- 

3.- Corrido  el traslado  que da cuenta el art. 66 del CPL,

el actor la contesta, solicitando se fije audiencia de conciliación.- 

4.-Que el 08/11/2019 se fija la respectiva audiencia de

conciliación  y  apertura  a  prueba,  que  se  celebra  el  20/12/2020  con  resultado

negativo,  ordenándose allí  la producción de la prueba ofrecida por los litigantes,

abriéndose el juicio a prueba, fijando fecha de audiencia de vista de causa para el

28/04/2020.- 

5.-  La AVC fijada se encontró imposibilitada de realizar

producto  de  la  suspensión  de  los  plazos  procesales  dispuesta  por  los  Acuerdos

Especiales del STJER entre el 16/03/2020 al 26/05/2020,  dictados  en el marco de la

emergencia sanitaria y restricción de circulación y aislamiento social provocados por

el  Covid19,  reprogramándose  la  misma  el  02/06/2020  para  el  11/08/2020,

celebrándose en dicha fecha la AVC.-

6.-Que el 11/08/2020 se realizó la AUDIENCIA DE VISTA



DE CAUSA, clausurándose allí la etapa probatoria, alegando en forma oral el letrado

de los actores, y optando por hacerlo en forma escrita en letrado del demandado,

poniéndose en consecuencia el expediente a su disposición.- 

El  18/08/2020  a  las  17:02  presenta  los  alegatos  el

letrado apoderado del demandado, y en fecha  19/08/2020  se tiene por agregados

los alegatos.-

7.-  En fecha 27/08/2020 se hace saber que todas las

partes han hecho uso del derecho de alegar poniéndose los autos a despacho para

resolver, y;

C O N S I D E R A N D O:-

I.-ANTECEDENTES-LOS  HECHOS  DEBATIDOS:   De  las

posturas  mantenidas  por  los  litigantes  reseñada  anteriormente,  y  conforme  lo

acordado  en  la  audiencia  de  conciliación,  en  este  proceso  no  se  encuentra

controvertida: 1. la existencia de la relación laboral que vinculó a las partes, ni su

extensión, modalidad y CCT aplicable -N° 130/75 Empleados de comercio-; 2. que la

demandada  cesó  la  actividad  comercial  que  desplegaba  en  la  sucursal  de  esta

ciudad el 02/05/2019; 3. tampoco es materia de debate que los vínculos laborales

de los actores culminaron el  13/05/2019, merced al  despido indirecto en que se

colocaron  ante la falta de respuestas de la patronal a las intimaciones cursadas el

02/05/2019 para que aclaren la relación laboral ante la falta de dación de tareas

debido al cierre del establecimiento.-

Por  su  parte,  conforman  los hechos  debatidos

determinar si deben admitirse los rubros e importes  idemnizatorios reclamados por

los  accionantes,  ó  si  se  encuentran  justificadas  las  causas  invocadas  por  el

empleador para culminar el contrato de trabajo (falta o disminución del trabajo no

imputable  al  empleador),  previstas  en  el  art.  247  de  la  L.C.T.,  e  imponer  las

indemnizaciones reducidas allí previstas.-

III.- DE LA EXTINCION DE LA RELACION LABORAL: Pues

bien, delimitado el marco fáctico bajo el cual  se dirime la contienda, claramente

puede  advertirse  que  el  presente  proceso  es  una  cuestión  de  puro  derecho,

adelantando opinión que debe admitirse íntegramente la acción entablada, al



encontrarse incontrovertidos los extremos que debían acreditar los accionantes.- 

Sucede  que,  independientemente  de  la  defensa

planteada por el demandado, lo cierto es que en el caso analizado  la  extinción del

contrato de trabajo fue provocada por la denuncia realizada por los trabajadores

mediante los telegramas  remitidos en fecha 13/05/2019, ante el cierre intempestivo

del local comercial y la falta de respuesta a la intimación cursada previamente (el

02/05/2019)  para  que  le  otorguen  tareas  y  abonen  salarios  adeudados   (ver

telegramas de fs. 504/546).- 

En  función  de  esto,  los  trabajadores  sólo  debían

comprobar los hechos por ellos invocados y que motivaron su decisión rupturista, en

este caso la falta de dación de tareas ante el cierre del establecimiento y el silencio

ante  las  intimaciones  realizadas,  y  estas  cuestiones,  además  de  encontrarse

claramente comprobadas (ver acta de constatación realizada el 02/05/2019 por la

Secretaría de Trabajo local -fs. 10/13- y telegramas laborales -fs. 504/546-), no se

encuentran controvertidas, justificando el despido indirecto ya que la asignación

de tareas es la principal obligación del empleador (art. 78 LCT) como también la de

expedirse  ante  las  intimaciones  cursadas  (art.  62,  63 LCT)  y  su  incumplimiento

configura  una injuria  laboral de  entidad  más  que  suficiente  que  impide  la

prosecución del vínculo y autoriza al dependiente a darse por despedido (art. 245,

246 LCT).-    

Reitero que, de las constancias obrantes en autos, surge

que  ante  el  cierre  del  establecimiento  y  la  falta  de  respuestas  por  parte  de  la

patronal,  la  relación  laboral  se  extinguió  por  despido  indirecto  el

13/05/2019,  guardando la empleadora el  mas absoluto silencio  hasta  el

17/09/2019 en  que  contesta  la  demanda,  pretendiendo  justificar  recién  allí  la

ruptura  del  vínculo  en  las   dificultades  económicas  esgrimidas,  resultando

extemporánea  e  inoperante  dicha  justificación para  trocar  aquel  despido

provocado por los trabajadores, en uno de características opuestas, toda vez que el

vínculo habíase extinguido cuatro meses antes (arts. 242/243 LCT).-   

IV. LA  JUSTIFICACION DEL DESPIDO POR FUERZA MAYOR

O POR FALTA O DISMINUCION DEL TRABAJO:   Sin  perjuicio  de  que la  conclusión



alcanzada en el párrafo anterior, sella definitivamente la suerte del presente pleito

en favor de las pretensiones esgrimidas por los actores;  con el sólo propósito de dar

tratamiento a  todos los  temas acercados al  debate,  doy respuesta a la  defensa

planteada por el demandado, quien pretende justificar la extinción de los vínculos en

la  causal  de  falta  o  disminución  del  trabajo  previstas  en  el  art.  247  LCT

(concretamente  la  caída  de  las   ventas  provocada  por  el  bajo  nivel  consumo

ocasionado  por  las  crisis  económica  financiera  y  por  el  auge  del  comercio

electrónico), reduciendo los importes indemnizatorios.-

Recuerdo que la normativa invocada (art. 247 de la LCT)

es un dispositivo de excepción, que regula la rescisión contractual dispuesta por el

empleador (despido directo) ante los casos de fuerza mayor o falta o disminución

del trabajo no imputable al empleador fehacientemente justificada, y cuyo efecto

jurídico  dará  lugar  al  pago  de  una  indemnización  equivalente  a  la  mitad  de  la

prevista en el art. 245 de la LCT.- 

Dado el carácter excepcional del instituto, no cualquier

circunstancia autoriza al empleador a disponer de tan drástica medida, debiendo

acreditar en forma precisa, clara y concluyente la disminución del giro comercial del

negocio y  haber tomado todas las medidas aconsejadas a un buen empresario y

una conducta diligente para paliar la situación.-  Por ende, es al empleador a quien

le  incumbe  la  carga  de  acreditar  que  en  el  caso  se  encuentran  reunidas  las

condiciones y recaudos exigidos por la normativa invocada (art.  247 LCT) y que

autorizan a despedir a los trabajadores abonando una indemnización disminuida.- 

V.Aclarado  el  concepto  de  la  disposición  citada  y  los

alcances  de  la  misma,  aclaro  que  si  bien  la  prueba  producida  en  el  proceso

demuestra que la empleadora soportaba una desequlibrada situación económica-

financiera, producto del cierre de sucursales -fs. 40/43 y 683/691-, la existencia de

planes de pagos de aportes y contribuciones caídos -informe AFIP  del 21/08/2020-,

el  cierre o embargo de cuentas bancarias -cfr.  informes de fs.  245/246, 248/252

260/263, 398/399 solicitados con la medida cautelar-, ausencia de bienes muebles o

inmuebles de entidad ó desgravados para caucionar -cfr. informes solicitados con la

medida cautelar-, y la firma de acuerdos salariales realizados a la baja -fs.265/272-,



esta situación  no le basta  para comprobar la considerable merma en las ventas

que dice haber soportado y que ésta le fuera inimputable y a su vez, la incidencia

que ha tenido concretamente en el  giro comercial  a punto tal  de que le impida

proseguir con los vínculos laborales.- 

No  ha  ofrecido  una  pericia  sobre  sus  propios  libros

contables, como tampoco aportó  los informes actuariales de sus auditores -es una

SA- u otros medios idóneos para comprobar que aquella situación desfavorable le

era atribuible a la falta o disminución del trabajo alegada.-  

A su vez, si bien se aprecia del informe remitido por AFIP

el 21/08/2020, que el empleador solicitó planes de pago de aportes y contribuciones

poseyendo  deudas  impagas  por  tales  conceptos  por  los  períodos  comprendidos

entre el mes 06/2018 al 05/2019,  también ha solicitado estos planes de facilidades

de pago durante los años 2011, 2012 y 2016, es decir antes de haber contratado a

algunos de los actores de autos inclusive, demostrando  que esto era una práctica

reiterada  de  la  empresa  que  no  alcanza  para  comprobar  un  estado  de  crisis

económica.-    

Del mismo modo, el comprobado cierre de la sucursal

que la demandada tenía en esta ciudad y en la ciudad de Colón (donde formalizó

convenios extintivos con cuatro empleados -ver fs. 683/681-), tampoco basta  por sí

misma para comprobar la falta o disminución de trabajo que dispone el art. 247 LCT,

ya que dicho cierre podría ser producto de una decisión empresaria estratégica para

reducir personal, motivada en razones ajenas al marco económico.- 

Entiendo también que  las declaraciones testimoniales

de  MARIA CELESTE DE LOS MILAGROS TOSSO y CARLOS MAISTERRENA quienes

refieren   que  la  empresa  atravesaba  en  los  años  2018/2019  por  una  delicada

situación económica debido a la baja en las ventas y los elevados costos financieros

que soportaba,  mas allá de la estrictez conque deben evaluarse sus testimonios

teniendo en cuenta que ambos integraron el sector contable de la empresa y por lo

tanto  asesoraron a  la  misma en esta  materia,  tampoco bastan  para  comprobar

fehacientemente  la  incidencia  que  estas  cuestiones  (caída  de  las  ventas

considerable debido a la pérdida del  consumo y las ventas electrónicas) habrían



tenido en la alegada situación de crisis que afectaba a la empresa.- 

Además  de  todo  lo  expuesto,   las  constancias  del

proceso  no  evidencian  que  la  empleadora  hubiera  adoptado  las  medidas  a  su

alcance,  con  la  diligencia  propia  de  un  buen  hombre  de  negocios,   para

contrarrestrar  los  imponderables  que le  provocaban la  realidad económica  y  el

incremento de las ventas bajo la modalidad "on line".- 

Es que la realidad económica imperante en el país en

los últimos años  es una circunstancia conocida por todos los habitantes y por lo

tanto las implicancias eventualmente adversas podrían haberse previsto ya que son

propias del riesgo del negocio, en tanto que el incremento de las ventas electrónicas

no es una cuestión novedosa en el  comercio actual,  siendo una herramienta de

ventas de la cual la empleadora también podría haber adoptado.- 

Entonces,  no  se  ha  comprobado  de  que  manera  la

pérdida de consumo producto de las circunstancias económicas del país o las ventas

on  line   que  refieren,   afectara  directamente  a  la  empresa  demandada en  una

situación  concreta,  pero  por  sobre  todas  las  cosas,  no  ha  comprobado  de  que

manera aquellos eventos (caída del consumo, costos financieros, auge de las ventas

on line) le resultan ajenos e  imprevisibles,  y que además hubiera adoptado todas

las  medidas  para  remediar  la  situación  del  caso  y  continuar  con  la  marcha del

comercio.- 

 VI.-  Por  último  es  preciso  remarcar  también  que  la

empleadora tampoco ha sustanciado el trámite  impuesto por los  arts. 98 y 104 de

la L.N.E., normativa que exige  la previa sustanciación y  culminación (con éxito

para  la  empleadora)  del  "proceso  preventivo  de  crisis" de  empresa,  como

recaudo  habilitante  para  disponer  la  extinción  de  los  contratos  en  base  a  las

causales previstas en el art. 247 LCT.- 

Por el contrario, el trámite administrativo bajo el cual la

demandada   pretende  justificar  el  cumplimiento  de  este  recaudo  (Expte.

N° 2236469/19 agregado a fs. 265/272),  es simplemente un acuerdo celebrado con

el Sindicato de Empleados de Comercio de Paraná, con una validez temporal de 6

meses, homologado por la autoridad administrativa del trabajo el 04/04/2019, y por



el cual se autorizaba a la empleadora a imputar entre el 70 % al 50% de la masa

salarial  abonada a los  trabajadores  bajo el  carácter  de  rubros  no remunerativos

(clausula quinta).-   Es decir que el trámite administrativo de referencia no trata del

inicio de un "proceso preventivo de crisis" sino de un acuerdo salarial suscripto con

una  representación  sindical  de  la  ciudad  de  Paraná,  advirtiéndose  inclusive  del

contenido plasmado en el  acuerdo que "Bazar  El  Entrerriano" se comprometía a

abonar los salarios en término (clausula decimoprimera), a no solicitar su concurso

preventivo (clausula decimosegunda) y "se compromete expresamente a no invocar

la supuesta crisis como causal de nuevas medidas a adoptar, ya sea en reducción de

jornadas, suspensiones,  despidos o cualquier otra medida que vaya en detrimento

de  los  derechos  de  los  trabajadores" (clausula  decimotercera  -el  subrayado  me

pertenece-).-  

En  definitiva,  mediante  el  Expte.  administrativo

N° 2236469/19 homologado 25 días antes del cierre del establecimiento y un mes

antes del  distracto masivo de los empleados de la sucursal  local,  la empresa se

comprometía expresamente a no suspender ni extinguir las relaciones laborales, por

lo tanto es claramente inaceptable que la empresa demandada pretenda ampararse

en este trámite para justificar los despidos y abonar una indemnización menguada.- 

VII.-  En  definitiva,  las  conclusiones  señaladas  sirven

para desestimar la defensa planteada por la demandada y confirmar la  admisión

de la demanda en todos sus términos.- 

VIII.-RUBROS  ADMITIDOS  Y  DESESTIMADOS  -

LIQUIDACION:  A tal efecto, encontrándose justificado el despido indirecto ante la

falta de dación de tareas y el silencio por parte de la empleadora, es tiempo de

abordar  el  tratamiento  de  los  rubros  adeudados  y  determinar  su  estimación,

aclarando en este punto también que la demandada, aún cuando ha pretendido -sin

éxito-  justificar  los despidos bajo la causal  prevista en el  art.  247 de la LCT,  ni

siquiera ha efectivizado el pago de las indemnizaciones disminuidas que, según su

propia postura, ya debería haber cancelado.- 
En  tal  sentido  deberán  prosperar los  rubros

"indemnización  por  antiguedad  con  SAC"  (art.  245  L.C.T.),  "indemnización



sustitutiva de preaviso con SAC" (art. 231/232) y el "integrativo del mes de despido"

que accede a este último establecido en el art. 233 del referido cuerpo legal, en

atención a la fecha del distracto (28/11/2017), que no coincide con el último día del

mes y el "proporcional por vacaciones no gozadas" (art. 170 L.C.T.).-

Por su parte, la falta de pago de los rubros mencionados

anteriormente, pese a que la demandada fue debidamente intimada, convierte a los

actores  en  acreedores  de  la "indemnización  contenida  en  el  art.  2  de  la  Ley

N°     25323"  ,  rechazando la  morigeración  solictada por  el  demandado teniendo en

cuenta  que  ni  siqueira  ha  puesto  a  disposición  las  sumas  indemnizatorias

establecidas en la normativa que él mismo pretende ampararse.- 

No habiéndose acreditado su pago, proceden también la

indemnización por el  "mes de abril  de 2019",  el  "proporcional  de mes de mayo

2019" y el SAC proporcional no abonados.-   

Prospera  también  el   rubro  reclamado  por  la

"indemnización  contenida  en  el  art.  80  LCT",  teniendo  en  cuenta  que  las

certificaciones acompañadas no cumplimentan las exigencias del segundo párrafo

del art. 80,  reflejando la falta de pago de aportes y contribuciones a la seguridad

social en los períodos 08/2017 al 09/2017 y en el comprendido entre el 02/2018 al

04/2019.-   

A  su  vez,  corresponde  admitir  el  pago  del  rubro

reclamado  por  la  "ausencia  de  aportes  al  Sistema  de  Retiro  Complementario"

establecido convencionalmente mediante acta del 21/6/91 (CCT 130/75).- Si  bien

los accionantes no han gestionado  la prueba idónea para comprobar la falta de

pago de tales aportes y de no haberlos rescatados -informativa a la empresa de

seguro  de  retiro  "La  Estrella"-,  lo  cierto  es  que  tampoco  el  accionado  ha

cumplimentado tal carga y no ha cuestionado idóneamente la liquidación en cuanto

a  este  rubro.-  Por  ende  deberá  condenárselo  al  reintegro  de  los  aportes  no

realizados y que el trabajador hubiera podido haber rescatado.- 

  IX.-  Establecidos  los  rubros  admitidos,  corresponde

practicar liquidación de los mismos teniendo en cuenta a tal efecto la antiguedad

laboral de los actores y normativa aplicable (LCT  y CCT 130/75) y las conclusiones

expuestas por la perito contadora en su inobjetado dictámen, como sigue:

A. MARCOS MAURICIO PERERO 
Categoría: Vendedor B
Antigüedad computable para indemnizaciones: 13 años (12 años y 5 meses)
Sueldo mes de abril 2019 (Básico 28.605,13 + Antigüedad 3.432,62 + Presentismo
2.669,81) ...............................................................................TOTAL 34.707,56



Remuneración a tener en cuenta para el cálculo de la indemnizacion por antig. y
preaviso (34.707,56 más SAC 2.892,30) ...........................................$ 37.599,86

1.INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD (37.599,86 x 13 períodos)........$ 488.798.18
2.INDEMNIZACION SUST.DE PREAVISO (34.707,56 x 2 meses) ..........$  69.415,12
3.S.A.C. s/INDEMN.SUST. DE PREAVISO (69.415,12 / 12 meses) ........$   5.784,59
4.INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO (36.102,06 /30 x 15) .............$  18.051,03
5.SAC s/ INTEGRACION MES DE DESPIDO (18.051,03 /12 meses) ......$    1.504,25
6.DIAS DEL MES TRABAJADOS (36.102,06 /30 x 15) .........................$  18.051,03
7.VACACIONES NO GOZADAS PROPORCIONALES (10,36 días).............$  14.960,67
8.SAC s/ VACACIONES NO GOZADAS (14.960,67 / 12 meses).............$    1.246,72
9.SAC PROPORCIONAL (34.707,56 / 12 meses x 4.5 meses)...............$ 13.015,33
No remunerativo acuerdo mayo 2019 (1394,50 / 12 meses x 0.50)......$        58.10
10.MES DE ABRIL 2019 ..................................................................$ 34.707,56
11.MULTA ARTICULO 2 LEY 25323...................................................$  288.132,17
12.MULTA ART. 80 y ART. 45 LEY 25323 .........................................$  104.122,68
13.SEGURO DE RETIRO LA ESTRELLA S.A. .......................................$   64.642,91
TOTAL  LIQUIDACION  .............................................................$
1.122.490,34
SON PESOS UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
CON 34/100.

B. MIRIAM VERONICA BALONI
Categoría: Vendedor B
Antigüedad computable para indemnizaciones: 12 años (11 años y 6 meses)
Sueldo mes de abril  2019 (Básico 28.605,13 + Antigüedad 3.146,56 + Asig.  por
función 1.200,00 + Presentismo 2.745,97) .................................TOTAL 35.697,66
Remuneración a tener en cuenta para el cálculo de la indemnizacion por antig. y
preaviso (35.697,66 más Comisiones  1.818,77 + SAC  3.126,37) ........$ 40.642,80

1.INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD (40.642,80 x 12) ....................$ 487.713,60
2.INDEMNIZACION SUST. DE PREAVISO (35.697,66 x 2) ...................$  71.395,32
3.S.A.C. s/INDEMN. SUST. DE PREAVISO (71.395,32 / 12 meses) .......$    5.949,61
4.INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO (37.092,16 /30 x 15) ..............$ 18.546,08
5.SAC s/ INTEGRACION MES DE DESPIDO (18.546,08 /12 meses) .......$   1.545,51
6.DIAS DEL MES TRABAJADOS (37.092,16 /30 x 15)..........................$ 18.546,08
7.VACACIONES NO GOZADAS PROPORCIONALES (10,36 días).............$ 15.371,03
8.SAC s/ VACACIONES NO GOZADAS (15.371,03 / 12 meses) .............$  1.280,92
9.SAC PROPORCIONAL (35.697,66 / 12 meses x 4.5 meses) ...............$ 13.386,62
No remunerativo acuerdo mayo 2019 (1394,50 / 12 meses x 0.50).......$      58.10
10.MES DE ABRIL 2019 ...................................................................$  35.697,66
11.MULTA ARTICULO 2 LEY 25323 ...................................................$ 288.827,50
12.MULTA ART. 80 y ART. 45 LEY 25323 ..........................................$ 112.549,29
13.SEGURO DE RETIRO LA ESTRELLA S.A. ........................................$  64.246,84
TOTAL  LIQUIDACION  .............................................................$
1.135.114,16
SON PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE CON
16/100

C.LORENA BEATRIZ CORRADINI
Categoría: Cajero B
Antigüedad computable para indemnizaciones: 13 años (12 años y 5 meses)
Sueldo mes de abril 2019 (Básico 28.010,04 + Antigüedad 3.361,20 + Asig. Cajero



1.120,40 +Presentismo 2.614,27):.............................................TOTAL 35.105,91
Remuneración a tener en cuenta para el cálculo de la indemnizacion por antig. y
preaviso (35.105,91 más SAC 2.925,49): ..........................................$ 38.031,40

1.-INDEMINIZACION POR ANTIGUEDAD (38.031,40 x 13)...................$ 494.408,20
2.INDEMNIZACION SUST. DE PREAVISO (35.105,91 x 2)....................$   70.211,82
3. S.A.C. s/INDEMN. SUST. DE PREAVISO (70.211,82 / 12meses)........$   5.850,99
4.INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO (36.471,40 /30 x 15)...............$ 18.235.70
5.SAC s/ INTEGRACION MES DE DESPIDO (18.235.70 /12 meses).........$  1.519.64
6.DIAS TRABAJADOS MAYO 2019 (36.471,40 /30 x 15).......................$ 18.235,70
7.VACACIONES NO GOZADAS PROP. (10,36 días)...............................$ 15.113,79
8.SAC s/ VACACIONES NO GOZADAS (15.113,79 / 12 meses)...............$  1.259,48
9.SAC PROPORCIONAL (35.105,91 / 12 meses x 4.5 meses).................$ 13.164,72
No remunerativo acuerdo mayo 2019 (1365,49 / 12 meses x 0.50) .......$      56,90
10.MES DE ABRIL 2019 ...................................................................$ 35.105,91
11.MULTA ARTICULO 2 LEY 25323 ...................................................$ 291.427,86
12.MULTA ART. 80 y ART. 45 LEY 25323 (35.105,91 x 3 meses) .........$ 105.317,43
13.SEGURO DE RETIRO LA ESTRELLA S.A. ................... ....................$      65.384,93  
TOTAL  LIQUIDACION  .............................................................$
1.135.293,37
SON PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENA
Y TRES CON 37/100.

D.MARCELO JAVIER RODRIGUEZ
Categoría: Vendedor B
Antigüedad computable para indemnizaciones: 9 años (8 años y 9 meses)
Sueldo mes de abril 2019 (Básico 28.605,13 + Antigüedad 2.288,41 + Presentismo
2.574,46)............................................................................ TOTAL $ 33.468,00
Remuneración a tener en cuenta para el cálculo de la indemnizacion por antig. y
preaviso ( 33.468,00 más SAC2.789,00) ...........................................$ 36.257,00

1.INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD (36.257,00 x 9) ......................$ 326.313,00
2.INDEMNIZACION SUST. DE PREAVISO (33.468,00 x ) .....................$  66.936,00
3.S.A.C. s/INDEMN. SUST. DE PREAVISO (66.936,00 / 12 meses)........$   5.578,00
4.INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO (34.862,50 /30 x 15).............. $ 17.431,25
5.SAC s/ INTEGRACION MES DE DESPIDO (17.431,25 /12 meses)........$   1.452,60
6.DIAS TRABAJADOS MAYO 2019 (34.862,50 /30 x 15) ......................$ 17.431,25
7.VACACIONES NO GOZADAS PROPORCIONALES ( 7.77 días) ..............$ 10.835,27
8.SAC s/ VACACIONES NO GOZADAS (10.835,27 / 12 meses)...............$    902,94
9.SAC PROPORCIONAL (33.468 / 12 meses x 4.5 meses) ....................$ 12.550,50
No remunerativo acuerdo mayo 2019 (1394,50 / 12 meses x 0.50) ......$       58.10
10.MES DE ABRIL 2019 ...................................................................$ 33.468,00
11.MULTA ARTICULO 2 LEY 25323 ...................................................$ 205.340,13
12.MULTA ART. 80 y ART. 45 LEY 25323 ..........................................$ 100.404,00
13.SEGURO DE RETIRO LA ESTRELLA S.A. ........................................$  43.926,75
TOTAL  LIQUIDACION  ................................................................$
842.627,79
SON PESOS OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE
CON CON 79/100.

E.NATALIA VERONICA TISOCCO
Categoría: Administrativo B
Antigüedad computable para indemnizaciones: 8 años (7 años y 9 meses)



Sueldo mes de abril 2019 (Básico 27.854,84 + Antigüedad  1.949,84 +Asig. Cajero
1.120,40 + Presentismo 2.483,72) ............................................TOTAL 33.408,80
Remuneración a tener en cuenta para el cálculo de la indemnizacion por antig. y
preaviso ( 33.408,80 más SAC 2.784,07) ...........................................$ 36.192,87

1.INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD (36.192,87 x 8).......................$ 289.542.96
2.INDEMNIZACION SUST. DE PREAVISO (33.408,80 x 2)....................$   66.817,60
3.S.A.C. s/INDEMN. SUST. DE PREAVISO (66.817,60 / 12 meses)........$   5.568,13
4.INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO (34.766,73 /30 x 15)..............$  17.383,37
5.SAC s/ INTEGRACION MES DE DESPIDO (17.383,37 /12 meses).......$    1.448,61
6.DIAS DEL MES TRABAJADOS (34.766,73/30 x 15) ..........................$ 17.383,37
7.VACACIONES NO GOZADAS PROPORCIONALES (7.77 días)...............$  10.805,51
8.SAC s/ VACACIONES NO GOZADAS (10.805,51 / 12 meses)..............$     900,46
9.SAC PROPORCIONAL (33.408,80 / 12 meses x 4.5 meses) ...............$ 12.528,30
No remunerativo acuerdo mayo 2019 (1357,93 / 12 meses x 0.50).......$       56,58
10.MES DE ABRIL 2019 ...................................................................$ 33.408,80
11.MULTA ARTICULO 2 LEY 25323 ..................................................$ 186.871,97
12.MULTA ART. 80 y ART. 45 LEY 25323 .........................................$ 100.226,40
13.SEGURO DE RETIRO LA ESTRELLA S.A. .......................................$  38.837,73
TOTAL  LIQUIDACION  ...............................................................$
781.779,79
SON PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y  UN MIL  SETECIENTOS SETENTA Y
NUEVE CON 79/100.

F.ALEJANDRO MIGUEL PEREZ
Categoría: Auxiliar A
Antigüedad computable para indemnizaciones: 7 años
Sueldo mes de abril 2019 (Básico 27.828,85 + Antigüedad 1.948,02 + Presentismo
2.481,41) ..............................................................................TOTAL 32.258,28
Remuneración a tener en cuenta para el cálculo de la indemnizacion por antig. y
preaviso ( 32.258,28 másSAC 2.688,19) ...........................................$ 34.946,47

1.INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD (34.946,47 x 7) ......................$ 244.625,29
2.INDEMNIZACION SUST. DE PREAVISO (32.258,28x 2 meses)...........$  64.516,56
3.S.A.C. s/INDEMN. SUST. DE PREAVISO (64.516,56 / 12 meses)........$   5.376,38
4.INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO (33.614,94 /30 x 15)..............$ 16.807,47
5.SAC s/ INTEGRACION MES DE DESPIDO (16.807,47 /12 meses) .......$  1.400,62
6.DIAS DEL MES TRABAJADOS (33.614,94/30 x 15) ..........................$ 16.807,47
7.VACACIONES NO GOZADAS PROPORCIONALES (7.77 días)...............$  10.447,54
8.SAC s/ VACACIONES NO GOZADAS (10.447,54 / 12 meses)..............$      870,63
9. SAC PROPORCIONAL (32.258,28 / 12 meses x 4.5 meses)...............$ 12.096,86
No remunerativo acuerdo mayo 2019 (1356.66/ 12 meses x 0.50) .......$      56,53
10.MES DE ABRIL 2019 ...................................................................$  32.258,28
11.MULTA ARTICULO 2 LEY 25323 ...................................................$ 162.974,67
12.MULTA ART. 80 y ART. 45 LEY 25323 ...........................................$  96.774,84
13.SEGURO DE RETIRO LA ESTRELLA S.A. ........................................$ 35.081,01
TOTAL  LIQUIDACION  ................................................................$
700.094,15
SON PESOS SETECIENTOS MIL NOVENTA Y CUATRO CON 15/100.

G.MARCELO EDGARDO KESSELER
Categoría: Vendedor D
Antigüedad computable para indemnizaciones: 3 años (2 años y 8 meses)



Sueldo  mes  de  abril  2019  (Básico  29.432,84  +Antigüedad   588,66  +  Asig.  Por
función 6.565,90 + Presentismo 3.048,95) .................................TOTAL 39.636,35
Remuneración a tener en cuenta para el cálculo de la indemnizacion por antig. y
preaviso ( 39.636,35 másSAC 3.303,03) .............................................$42.939,38

1.INDEMNIZACION POR ANTIGÜEDAD (42.939,38 x 3 períodos)..........$ 128.818,14
2.INDEMNIZACION SUST. DE PREAVISO (39.636,35 x 1 mes).............$   39.636,35
3.S.A.C. s/INDEMN. SUST. DE PREAVISO (39.636,35 / 12 meses)........$    3.303,03
4.INTEGRACION DEL MES DE DESPIDO (41.071,20 /30 x 15) .............$  20.535,60
5.SAC s/ INTEGRACION MES DE DESPIDO (20.535,60 /12 meses) .......$    1.711,30
6.DIAS DEL MES TRABAJADOS (41.071,20/30 x 15) ...........................$ 20.535,60
7.VACACIONES NO GOZADAS PROPORCIONALES (5.18 días)................$  8.509,96
8. SAC s/ VACACIONES NO GOZADAS (8.509,96 / 12 meses)...............$     709,16
9. SAC PROPORCIONAL (39.636,35 / 12 meses x 4.5 meses) ..............$ 14.863,63
No remunerativo acuerdo mayo 2019 (1434,85/ 12 meses x 0.50) .......$       59,79
10.MES DE ABRIL 2019...................................................................$  39.636,35
11.MULTA ARTICULO 2 LEY 25323 ....................................................$ 94.495,05
12.MULTA ART. 80 y ART. 45 LEY 25323 ..........................................$ 118.909,05
13.SEGURO DE RETIRO LA ESTRELLA S.A. ........................................$  15.359,11
TOTAL  LIQUIDACION  ................................................................$
507.082,12
SON PESOS QUINIENTOS SIETE MIL OCHENTA Y DOS CON 12/100.

A las  sumas  indicadas  en  cada caso  en  concepto  de

capital  se  deberá  adicionarse  desde que cada rubro  se  hizo  exigible  y  hasta  el

momento de su efectivo pago, la tasa de interés equivalente a la que cobra el Banco

de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento de documentos a treinta

días  (S.T.J.E.R.,  EXCMA.  SALA  DEL  TRABAJO,  in  re:-"DEVETAC  Sergio  Daniel

c/AMOBLAMIENTOS S.R.L.", 11/7/94).-

X.-Que,  no  existiendo  motivos  para  apartarse  del

principio general contenido en el art. 65 del CPCC -aplicable por remisión del art.

141 del CPL- las costas deberán aplicarse al demandado perdidoso.-  

Por todo lo expuesto;

F A L L O:-

1.-HACIENDO  lugar  a  la  demanda promovida  por  los

actores  en  todos  sus  términos   y,  condenando al  demandado  "BAZAR  EL

ENTRERRIANO S.A." a abonar a:   MARCOS MAURICIO PERERO la suma  PESOS

UN MILLON CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON 34/100

($ 1.122.490,34), a  MIRIAM VERONICA BALONI la suma de  PESOS UN MILLON

CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE CON 16/100 ($ 1.135.114,16),

a  LORENA  BEATRIZ  CORRADINI la  suma  de  PESOS  UN  MILLON  CIENTO



TREINTA  Y  CINCO  MIL  DOSCIENTOS  NOVENA  Y  TRES  CON  37/100  ($

1.135.293,37),  a  MARCELO  JAVIER  RODRIGUEZ la  suma  de  PESOS

OCHOCIENTOS  CUARENTA  Y  DOS  MIL  SEISCIENTOS  VEINTISIETE  CON

79/100  ($  842.627,79),  a  NATALIA  VERONICA  TISOCCO la  suma  de  PESOS

SETECIENTOS OCHENTA Y  UN MIL  SETECIENTOS SETENTA Y  NUEVE CON

79/100  ($  781.779,79),  a  ALEJANDRO  MIGUEL  PEREZ la  suma  de  PESOS

SETECIENTOS  MIL  NOVENTA  Y  CUATRO  CON  15/100  ($  700.094,15)  y  a

MARCELO EDGARDO KESSELER la  suma de  PESOS QUINIENTOS SIETE MIL

OCHENTA Y DOS CON 12/100 ($ 507.082,12), por los conceptos identificados en

la  liquidación,  con  más  sus  intereses  a  calcularse  en  la  forma  indicada  en  el

Considerando IX, parte final, importes que deben ser abonados dentro del plazo de

DIEZ DIAS de quedar firme la presente.-

2.-  IMPONIENDO  las  costas  al  demandado

vencido (Considerando X).-

3.-DIFIRIENDO la regulación de honorarios hasta

que exista en autos liquidación practicada y firme.- 

REGÍSTRESE,   notifíquese y,  en su oportunidad,

archívese.-

Dr. JOSE MANUEL LENA
JUEZ

En igual fecha, se registró en el Sistema Informático, año 2020.- CONSTE.-

  Dr. FACUNDO MUNGGI

  Secretario 




