
En la ciudad de San Salvador de Jujuy, a los 16 días del mes de ABRIL del año dos mil veintiuno, 

reunidos los señores vocales titulares de la Sala III del Tribunal del Trabajo, Dres. GASTÓN 

AGUSTÍN GALÍNDEZ, ELSA ROSA BIANCO (habilitada) y AGUSTÍN ONTIVEROS, bajo la presidencia 

del primero de los nombrados, vieron el Expte B-261345/11, caratulado: “Demanda Laboral por 

despido y otros rubros: María Cecilia Zenarruza c/ Fundación Pro Mujer”, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

EL DR. GALÍNDEZ DIJO QUE: 

 

1.- Se presenta el Dr. DIEGO LEONARDO MACHACA y en representación de MARÍA CECILIA 

ZENARRUZA, demanda a la Fundación PRO MUJER. 

 

Solicita se declare como: despido discriminatorio el realizado en contra de su representada en 

fecha 29-03-11 conforme a lo dispuesto en la Ley 23.592, Art. 14 bis de la Constitución Nacional y 

los Tratados Internaciones vigentes; reclama el pago de indemnización por despido incausado 

conforme a su real antigüedad; pago de multas por despido en períodos de emergencia 

ocupacional; diferencias salariales, adicionales pendientes, horas extras, feriados y vacaciones, con 

intereses y costas. 

 

En cuanto a los hechos, señala que su mandante fue empleada de la Fundación Pro Mujer desde 

enero del 2008 hasta el 29 de marzo del 2011 y que se desempeñó en tareas administrativas. 

 

Refiere que desde comienzos del año 2011, la patronal comenzó una serie de persecuciones que 

fueron denunciadas mediante telegrama obrero. 

 

Destaca que por todo lo expuesto su mandante se enfermó y que gozaba de licencia desde el día 

27 de marzo del 2011, por ESTRÉS LABORAL, conforme certificado emitido por la Psiquiatra Noemí 

Escobar MP 2291, la cual fue renovada por varios días más, según certificados de fecha 

12/04/2011, con reposo por treinta días y certificado de fecha 22 de marzo del 2011, certificando 

paciente con altas cargas de estrés y picos de presión, según certifica el Dr. Néstor Singh. 

 

Advierte que mientras gozaba de la licencia sugerida por la Dr. Escobar, le comunicaron el despido 

mediante telegrama urgente. 

 



Afirma que el despido fue discriminatorio, el final de una serie de conductas, malos tratos y 

persecuciones en contra de su representada por sus actividades sindicales. 

 

Señala que resultan ilustrativos los expedientes tramitados contra la demandada en las Vocalías 

del Dr. Celestino González, y el Amparo Sindical tramitado en la Vocalía de la Dra. Olmedo, donde 

quedaron probadas las conductas antisindicales, llegándose incluso al Ministerio de Trabajo para 

denunciar por práctica antisindical a la patronal. 

 

Describe que el despido de su representada fue por persecución sindical ya que su representada 

brindó apoyo público al Sr. Marcos Martínez, delegado sindical de UTEDYC y porque participó 

activamente de una serie de reclamos laborales, para el pago de horas extras y fallo de caja. 

 

Agrega que la demandada, antes del despido, ya se encontraba notificada desde el 26-03-2011 del 

inicio del procedimiento de conciliación obligatoria en el que el gremio denunciaba toda una serie 

de persecuciones a los trabajadores que participaban de las elecciones de delegados sindicales y 

de los reclamos laborales. 

 

Narra que desde dos meses antes de despedirla, la demandada venía modificando 

constantemente las condiciones laborales de la Sra. Zenarruza y que desencadenó toda una serie 

de represalias en contra de los trabajadores que reclamaban por sus derechos, como ser: despidió 

a Mariela Martínez, Sandra Chiliguay; amenazaba con despedir a todos los trabajadores, como 

castigo por sus reclamos; se generó un clima de tensión; sufrieron estrés laboral. 

 

Ofrece prueba, formula reserva. 

 

Desarrolla los fundamentos del requerimiento de daño moral por despido discriminatorio. 

 

Y peticiona. 

 

Corrido el traslado de la demanda, se presenta el Dr. GUILLERMO VERA MOHORADE a responderla 

en representación de FUNDACIÓN PRO MUJER ARGENTINA. 

 

Formula negativas. 

 



En cuanto a lo que considera la verdad de los hechos, refiere que Fundación Pro Mujer, es una 

organización dedicada a las microfinanzas y al desarrollo de la mujer, cuya misión es dar a las 

mujeres de bajos ingresos, los medios para generarse el sustento y labrar un futuro para sus 

familias, a través del otorgamiento de microcréditos. 

 

Añade que la actora era Gerente del Centro Focal “Ayrampo”, desde enero del 2010, y que en el 

mes de marzo del 2011 la actora fue designada como Gerente del Centro Focal “El Ceibo”, a partir 

del 01 de marzo del 2011, novedad que le fue comunicada el día 25 de febrero del 2011. 

 

Afirma que por cuestión de limitación de fondos, se decidió el cierre de los centros focales y que 

esto generó tensiones entre la actora y el Sr. Olguín, a cargo de la Gerencia Regional. 

 

Entiende que el estadio de tensión fue llevado al extremo, pero por la propia actora cuando trató 

de forma discriminatoria al Sr. Olguín haciendo manifestaciones despectivas e hirientes, en alusión 

a la nacionalidad y origen boliviano del Sr. Olguín. 

 

Asevera que la falta de adaptación a las políticas de la institución, así como los comportamientos 

arriba descritos no permitían la continuación de la relación laboral, por lo que el día 28 de marzo 

del 2011 se le comunicó verbalmente el despido y luego el mismo fue ratificado el día 29 de marzo 

del 2011, mediante telegrama colacionado. 

 

Transcribe el intercambio epistolar. 

 

Menciona que paralelamente, el día 7/4/2011, la Fundación Pro Mujer Argentina, consignó ante la 

Dirección Provincial del Trabajo la liquidación final correspondiente, comprensiva de las 

indemnizaciones de los Arts. 232, 233 y 245 de la LCT. 

 

Niega los actos discriminatorios. 

 

Cuestiona los rubros reclamados y la planilla de liquidación. 

 

Ofrece prueba, invoca el derecho, formula reserva y peticiona. 

 



Se corre el traslado del Art. 55 del CPT, fracasan los intentos conciliatorios, se abre a prueba la 

causa, se admite y se incorpora la que allí se indica, se desarrolla la Audiencia de Vista de Causa, se 

clausura el período probatorio sin cuestionamientos, se escuchan los alegatos y el Tribunal pasó a 

deliberar para dictar sentencia. 

 

2.- Para ello adelanto que voy a avocarme a resolver las cuestiones trascendentes, las 

fundamentales que hacen al fondo mismo de la cuestión debatida o que tengan influencia decisiva 

sobre el resultado de la litis (2º Párrafo Art. 20 C.P.T., y nota del codificador), recordando que para 

ello no resulta necesario seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, bastando 

hacerse cargo de las que resulten conducentes para la decisión del litigio (Fallos 272:225; 274:113; 

276:132; 280:320). 

 

Igual temperamento voy a seguir para el análisis de la prueba (conf. L.A. Nº 41, Fº 465/467, Nº 

168; L.A. Nº 44, Fº 1030/1032, Nº 458; L.A. Nº 39, Fº 591/595, Nº 229; entre otros). 

 

En la especie la totalidad de los rubros se encuentran controvertidos. 

 

Sin embargo hay hechos que se encuentran fuera del marco de controversias. 

 

Sabemos que en el caso nos involucra un despido directo. 

 

A fjs. 8 obra telegrama colacionado, de fecha 29 de marzo del 2011, a través del cual la parte 

demandada le comunica a la Sra. Zenarruza el despido, en los siguientes términos: “a partir del día 

30 de marzo del 2011 prescindimos de sus servicios. Haberes y Liquidación Final a su disposición”. 

 

A fjs. 4, mediante misiva de fecha 4 de abril del 2011, la parte actora impugna de nulidad el 

despido dispuesto. 

 

También tenemos agregado por cuerda el Expediente administrativo 0419-1086-AV-2011, a través 

del cual la parte demandada consigna la indemnización de los Arts. 232; 233 y 245 de la LCT, a 

favor de la actora, quien los percibe en disconformidad. 

 

De manera que, sin perjuicio de las peticiones que principalmente se introducen en los puntos 3.2 

y 3.3 del OBJETO del escrito de demanda, sobre las que volveremos, entiendo que el núcleo fuerte 

del presente proceso reside en la pretensión de “daño moral” al haberse invocado la ilicitud del 



despido dispuesto, al que se le endilga carácter discriminatorio, y por ello vamos a analizar en 

primer lugar este aspecto, el que coincide con la principal controversia del caso. 

 

Pues bien –de Procuradora Fiscal Varela, José Gilberto c. Disco SA s/ amparo sindical, 04/09/2018- 

cabe recordar que en los casos en que resulta aplicable la ley 23.592, y se controvierte la 

existencia de un motivo discriminatorio en el acto en juego, resultará suficiente, para la parte que 

afirma dicho motivo, la acreditación de hechos, prima facie evaluados, que resulten idóneos para 

inducir su existencia, caso en el cual corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión 

del trato impugnado, la prueba de que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno 

a toda discriminación, y la evaluación de uno y otro extremo, es cometido propio de los jueces de 

la causa, a ser cumplido de conformidad con las reglas de la sana crítica (Fallos 334:1387, in re: 

“Pellicori”). 

 

Tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Varela, José Gilberto c. Disco SA s/ amparo 

sindical • 04/09/2018- que una vez demostrados verosímilmente por parte del trabajador los 

extremos mencionados, el empleador puede todavía probar que el despido no fue discriminatorio. 

Esta carga es naturalmente diferente en los casos en que la medida cuestionada es un despido 

incausado vis a vis aquellos en que el empleador invoca la existencia de una injuria. Respecto del 

primer tipo de casos, en la medida en que nuestro régimen constitucional y laboral no ha vedado 

el supuesto de despido sin causa y, por lo tanto, el empleador puede rescindir el vínculo laboral sin 

justificación alguna, es suficiente para evitar las consecuencias que las leyes 23.551 y 23.592 

determinan en caso de despidos discriminatorios que el empleador acredite que el trato 

dispensado al trabajador en cuestión no obedeció al motivo discriminatorio reprochado. Bastará 

que demuestre que el distracto se dispuso por cualquier otro motivo, de la naturaleza que fuere. 

La única limitación es que la rescisión no responda a los móviles discriminatorios proscriptos. Por 

su parte, si la desvinculación se ha producido con invocación de causa, es suficiente para el 

empleador acreditar que dicha causa razonablemente se ha configurado. 

 

Es que –de Cita Online: AR/DOC/1533/2018-: el problema surge si la ausencia de expresión de la 

causa oculta en realidad una motivación que moral y socialmente puede ser considerada 

discriminatoria, es decir como despedir a una persona por su género, color de piel, preferencia 

sexual, enfermedad, religión, expresiones políticas o gremiales, etc. En ese caso lo que aparece es 

como si bajo la expresión "sin causa", en realidad hay una causa que la empresa no menciona 

porque el ordenamiento legal en consecuencia tendría que empezar a actuar, dado que no es lo 

mismo despedir a una persona porque no cumple expectativas laborales, que porque, por 

ejemplo, se convierte a otra religión. En este último caso se esconde lo que no se quiere decir 

como motivo, bajo la apariencia de supuesto despido sin causa, para precisamente ocultar la 

intención que, de ser expresada, puede implicar una reacción del ordenamiento legal en el punto 

que implique algo más que una indemnización tarifada. Es decir que, si bien el despido sin justa 

causa es una forma de despido arbitrario, en tanto viola el art. 19 de la CN al producir un daño a 

otro, y el art. 90 de la LCT determinándose como consecuencia una indemnización tarifada, no es 



el único caso sino que existen otros despidos, que involucran un objeto prohibido, y entre ellos se 

incluye el despido discriminatorio –de la misma cita-. 

 

Veamos la prueba. 

 

En la audiencia de vista de causa declaró el testigo Marco Antonio Martínez. No le comprendían 

las generales de la ley. Dijo que fue compañero de la actora, que él trabajó para la demandada 

desde 2006 al 2012, que él fue Delegado Gremial de UTEDYC. Preguntado para que diga como fue 

el trato que recibió la actora cuando trabajaba para la demandada, en especial en el último tramo, 

dijo que el caso de Cecilia fue complicado dentro de la Fundación, dijo que él entró como 

Delegado, pero que desde la Fundación se pretendía que no haya Delegados Gremiales. Dijo que la 

actora fue afiliada al gremio de UTEDYC, que estaba con licencia y con estrés y con médico 

psiquiatra, que ella fue víctima de las medidas que tomaba la fundación contra el Sindicato. Dijo 

que el Gerente Olguín la hostigaba a la actora, que tenían reuniones en privado y que ella le 

comentaba que Olguín les decía que le pidan la renuncia –que el testigo renuncie a su cargo de 

Delegado-. Dijo que ella salía mal de esas reuniones, que salía llorando. Preguntado para que diga 

como era el trato de los directivos para con los demás subordinados, dijo que era malo, les pedían 

que renuncien al Gremio. Dijo que si, que existía persecución sindical en contra de aquellos 

empleados que intentaban ejercer representaciones o actividades sindicales. Dijo que no los 

dejaban hacer elecciones dentro del trabajo, y que por eso debían hacerlas en la calle, afuera, y 

que por ese motivo el Gremio accionó en contra de la Fundación. 

 

Se ofrecieron actuaciones judiciales como prueba. Del SIGJ surge que en el Expediente Nº B 

219.511/08, caratulado: “Amparo sindical. MARIELA FERNANDA MENDEZ c/ FUNDACIÓN 

PROMUJER”. Se dijo que la allí actora, empleada de la accionada desde el 22 de mayo de 2.007, 

gozaba de tutela sindical a partir de la comunicación que efectuó el gremio de su candidatura 

como Subdelegada Gremial de UTEDYC desde el día 13/10/09, pero que al día siguiente fue 

despedida. Allí refiere las labores que realizó desde el comienzo del contrato, destacando que 

participó activamente en el gremio colaborando con el Delegado Gremial Marcos Martínez, 

logrando algunas mejoras en las condiciones de trabajo del sector pero a partir de septiembre de 

2.009 comenzó a sufrir persecuciones. Allí se dijo que los testigos destacaron la oposición del 

principal a permitir el acto eleccionario en el establecimiento y en horario de trabajo, debiendo 

realizarse en la vereda y al concluir la jornada del día indicado. - 

 

A fjs. 6 obra copia de certificado médico, el cual si bien fue presentado a la demandada en fecha 

30/03/2011, pondero que fue emitido el día 28-03-2011. Allí se certifica que la actora, antes de ser 

despedida padecía síntomas ansiosos, angustia, insomnio, reactivos a estrés laboral. 

 



A fjs. 12 obra copia de pedido de intervención al organismo administrativo del trabajo, desde la 

entidad gremial UTEDYC “por posible explotación y estrés laboral de trabajadores de todas las 

sedes”. 

 

Como se aprecia no hubo en el expediente un gran cúmulo de prueba, más aún a tenor de lo 

dispuesto a fjs 658. 

 

Sin embargo, no me resulta innegable que lo dispuesto en el decreto de fecha 14 de mayo del 

2019 –fjs. 658- haya perjudicado necesariamente a la parte actora, como se podría llegar a pensar 

apresuradamente. 

 

Es que la única testimonial rendida en autos, en concordancia con la restante prueba transcripta, a 

mi modo de ver ha activado la representación de estar en presencia de los llamados “indicios” de 

un acto discriminatorio, a los que reiteradamente hace mención la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación. 

 

El Art. 1º de la Ley 23.592 prevé que se considerarán particularmente los actos u omisiones 

discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, 

opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos. 

 

Entiendo que la actora se encuentra a resguardo del resaltado: opinión gremial. 

 

Para ello, a mi juicio no influye el hecho que la actora haya renunciado a la afiliación del sindicato 

UTEDYC. 

 

Tampoco que al tiempo del despido se haya encontrado como personal fuera de convenio, ya que 

no nos encontramos en el campo de la ley 23.551 sino en el marco de la ley 23.592. 

 

Lo relevante entonces es que advierto que hay indicios que me permiten inferir que en general, 

antes de aquella renuncia, desde Gerencia de Fundación Pro Mujer, se desplegaban medidas 

tendientes a impedir la elección de delegados sindicales en la firma demandada, y en particular 

respecto de la actora, que en virtud de su apoyo y afinidad con el Delegado Martínez, le fueron 

requeridas gestiones para que aquel, una vez electo, renuncie a su cargo. 

 



En ese contexto, el despido comunicado a la actora vislumbra una represalia por su afinidad 

gremial con el Delegado sindical, y luego por el fracaso de las gestiones que le fueron 

encomendadas, frustraciones que, entiendo, responden a que terminó imponiendo sus propias 

opiniones gremiales por sobre las gestiones que se le confiaron, con cierta imposición por cierto, 

al punto que la actora terminaba angustiada o llorando al finalizar esas reuniones. 

 

Entiendo entonces que el despido dispuesto en autos bajo el ropaje de incausado, encubría en 

verdad una sanción hacia la Sra. Zenarruza con motivo de su opinión gremial la cual se traducía en 

el apoyo a la elección de delegados sindicales en general y la negativa, luego, de iniciar gestiones 

para que renuncie el delegado sindical electo en la firma demandada. 

 

Así se ha dicho -Cita Online: AR/DOC/204/2014- que para la configuración de una "opinión 

gremial" en el marco del citado Art. 1, éste no requiere, que la persona haya específicamente 

cumplido un quehacer sindical a través de la atención, de modo concreto y particular, de los 

requerimientos e inquietudes de los trabajadores para a su vez trasladarlos al sindicato respectivo 

o a la empresa. La protección efectiva contra todo acto u omisión discriminatorios en el ámbito del 

trabajo y de la libertad sindical, y de sus condiciones imprescindibles: libertad de opinión, de 

expresión y de reunión, son patrimonio de todo trabajador, sindicado o no, con pretensiones de 

representatividad o no, así como recaudos necesarios para que la organización sindical "libre y 

democrática" por la que manda el Art. 14 bis, CN, sea una realidad concreta y significativa. 

Máxime en un universo que, como el señalado, se encuentra constitucionalmente regido por el 

principio de justicia social y tiene al trabajador como "sujeto de preferente tutela constitucional" –

y conforme art. 75, inc. 22, CN:- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: 

art. 2º;- Declaración Universal de Derechos Humanos: arts. 2º y 7º;- Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos: arts. 2.1 y 26;- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales: arts. 2º y 3º;- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de 

Costa Rica): arts. 1º y 24-. 

 

Como citamos líneas arriba, cuando se invoca un despido sin causa, en el marco de un alegado 

despido discriminatorio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que activados los 

indicios discriminatorios, para evitar las consecuencias de aquel acto, bastará [y se necesitará] que 

la demandada demuestre que el distracto se dispuso por cualquier otro motivo, de la naturaleza 

que fuere. La única limitación es que la rescisión no responda a los móviles discriminatorios 

proscriptos. 

 

No encuentro probados aquellos recaudos en esta causa. 

 

Por lo tanto si mi voto es compartido propicio hacer lugar al parcial “daño moral” –Art. 1º de la ley 

25.592, primer párrafo-. 



 

Por lo demás al ser una trabajadora fuera de convenio y al haberse abonado en su momento, la 

liquidación final según documentación obrante en caja fuerte, entiendo que no proceden ninguno 

de los restantes rubros indicados en la palnilla estimativa de fjs. 16/7, desde los puntos 1 al 11. 

 

Específicamente en lo que respecta al parcial: ley 25.561, agrego que al 28 de Febrero del 2007 el 

INDEC ya había informado que el índice de desempleo era del 9,3% por lo que posteriormente 

mediante Decreto 1224/07 se tuvo por cumplida la condición del primer párrafo del artículo 4º de 

la Ley Nº 25.972, que dispuso la prórroga de la suspensión de los despidos sin causa justificada 

establecida por el artículo 16 de la Ley Nº 25.561 y sus modificatorias, hasta que la tasa de 

desocupación elaborada por el (INDEC) resulte inferior al DIEZ POR CIENTO (10%). 

 

Si bien el decreto en cuestión es de fecha 10 de Septiembre del 2007 no hizo más que reconocer 

una condición cumplida antes de su dictado, esto es en fecha 28 de Febrero del 2007, siendo el 

despido de marzo del 2011. 

 

El Superior Tribunal de Justicia reiteradamente ha confirmado sentencias en las que se resolvió 

que la ley 25.972, en cuanto dispone la suspensión de los despidos sin justa causa y, por ende, la 

prórroga del agravamiento indemnizatorio hasta que la tasa de desocupación que elabore el 

I.N.D.E.C. sea inferior al 10%, y estableció que la norma instituye una condición derogatoria 

autosuficiente y automática, sin subordinarla a declaración de autoridad alguna o al dictado de 

otra norma. Dicha institución mediante publicación del 28 de febrero de 2007, informó que el 

desempleo había bajado al 9,3%. Consecuentemente el Decreto 1224/07, no hizo más que 

reconocer o declarar que ya aconteció la condición resolutoria a la cual estuvo ceñida la 

observancia de la ley (L.A. Nº 52, Fº 1267/1268, Nº 453; L.A. Nº 53, Fº 324/326, Nº 110, Libro de 

Acuerdos:55 N° de Registro:34 , entre otros). 

 

De conformidad con los montos estimativos al presentar demanda, entiendo razonable fijar el 

parcial DAÑO MORAL, a valores actuales, en la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 

($150.000), suma a la cual desde la presente se le deberá añadir tasa activa hasta su efectivo pago. 

 

3.- En cuanto a la regulación de honorarios, estimo justo y equitativo fijar los siguientes 

estipendios profesionales: para el Dr. DIEGO LEONARDO MACHACA en la suma de OCHO MIL 

PESOS ($8.000); para el DR. MIGUEL ÁNGEL IMPERIALE en la suma de VEINTIDÓS MIL PESOS 

($22.000); para el Dr. GUILLERMO M. VERA MOHORADE en la suma de VEINTICUATRO MIL PESOS 

($24.000). 

 



Para todo ello hemos tenido presente que: “no debe olvidarse que el primer elemento a ponderar 

a la hora de regular los honorarios profesionales, consiste en la labor efectivamente realizada en la 

causa, su extensión, y su eficacia enderezada a esclarecer al sentenciante respecto de la materia 

litigiosa. Sólo después corresponde echar mano a las pautas numéricas que proporciona el 

régimen legal, sin que, en modo alguno, pueda desconectarse su aplicación de las motivaciones 

dadas por las primeras” (L.A. Nº 48, Fº 210/213, Nº 82), las pautas de los Arts. 15, 17, 20, 23 y 

concordantes de la Ley 6112, el Art. 200 de la L.O.P.J., Acordada Nº 19, Folio Nº 228/231, Nº 114 y 

Acordada Libro de Acordadas Nº 19, Fº 182/184 Nº 96. 

 

Pautas numéricas: monto de condena 150.000. El 20 %=30.000 

 

Cada etapa para la representación letrada de la parte actora: $10.000 –el Dr. Imperiale responde 

el traslado del Art. 55 del CPT de la primera etapa, y luego desarrolla completamente las dos 

restantes etapas del juicio-. 

 

80% de 30.000= 24.000, para la representación letrada d ela parte demandada. 

 

Costas a la vencida. 

 

A.- Plazos de pago y mora automática: 

 

Para el caso de los estipendios los letrados, los honorarios deben serles abonados en los plazos del 

Art. 60 de la ley 6.112 y eventualmente del Art. 57 del mismo cuerpo legal, bajo los 

apercibimientos allí estipulados. 

 

En todos los casos mas IVA de corresponder y a partir de la mora -según cada caso- devengarán 

intereses conforme tasa activa que cobra el Banco Nación Argentina para sus operaciones de 

descuento de documentos comerciales (L.A. 54, Fº 673/678, Nº 235) hasta su pago. 

 

Se recuerda que eventualmente, de corresponder, la ejecución contra el cliente –letrado de la 

demandada- se deberá tramitar por vía incidental. 

 

Así voto.- 

 



La Dra. Elsa Rosa Bianco dijo que adhiere al voto del Dr. Galíndez y que comparte sus 

fundamentos. 

 

Así voto.- 

 

El Dr. Agustín Ontiveros dijo que adhiere al voto del Dr. Galíndez y que comparte sus 

fundamentos. 

 

Así voto.- 

 

Por ello, el Tribunal del Trabajo de la Provincia de Jujuy, Sala III 

 

RESUELVE: 

 

I.- Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por MARÍA CECILIA ZENARRUZA en contra 

de FUNDACIÓN PRO MUJER ARGENTINA, y en consecuencia condenar a la demandada a abonarle 

a la parte actora la suma de CIENTO CINCUENTA MIL PESOS ($150.000) en concepto de daño moral 

por despido discriminatorio y por las razones que surgen de los considerandos, con costas. 

 

A dicha suma dineraria se le deberá añadir tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual 

vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina desde la presente y hasta su efectivo pago. 

 

II.- Regular los siguientes honorarios profesionales; para el Dr. DIEGO LEONARDO MACHACA en la 

suma de OCHO MIL PESOS ($8.000); para el DR. MIGUEL ÁNGEL IMPERIALE en la suma de 

VEINTIDÓS MIL PESOS ($22.000); para el Dr. GUILLERMO M. VERA MOHORADE en la suma de 

VEINTICUATRO MIL PESOS ($24.000). 

 

En todos los casos con más tasa activa cartera general (préstamos) nominal anual vencida a treinta 

días del Banco de la Nación Argentina desde la mora y hasta su efectivo pago y el impuesto al valor 

agregado de corresponder. 

 

III.- Hacer saber, protocolizar, etc. 

 



 


