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Poder Judicial de la Nación
EXPTE. Nº 835/2015 – FARÍAS, CLAUDIO GUSTAVO v. INFRAESTRUCTURA

BÁSICA APLICADA SA Y OTROS s/DESPIDO.

SENTENCIA DEFINITIVA Nº25.594

Buenos Aires, 26 de Noviembre de 2021.

AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:

Nombre  de  las  partes. Estas actuaciones, donde Claudio Gustavo

Farías inicia demanda contra Infraestructura Básica Aplicada

SA,  contra  Fernando  Raúl  Álvarez  y  contra  Virginia  Susana

Briatore por despido y cobro de pesos. 

Contenido  de  la  pretensión.  Dice  que  entró  a  laborar  para  la

empresa de la construcción accionada el 27-12-2011 (“…no así el

día 23/03/2012 tal y como erróneamente surge de los recibos de haberes…”).

Afirma  que  la  accionada  se  dedica  a  la  reparación  de

escuelas de la Capital Federal desempeñándose él “…como oficial en

dichas  reformas,  rotando  en  las  distintas  escuelas,  según  los

requerimientos y avance de las obras…” La última de ellas fue  “…la

Escuela  nº1  Distrito  Escolar  Nro.  3… [que]  se  encuentra  en  Avenida

Independencia nº 758…” de la Capital Federal.

Denuncia varias irregularidades en la que habría incurrido

la  demandada  –en  lo  concerniente  a  la  falta  de  entrega  de

elementos de trabajo o desplazamientos–, como asimismo la falta

de pago de las horas extra que trabajaba, ya que su horario era

“…de lunes a viernes de 8 a 17 horas y los sábados de 8 a 14 hs.…”, esto

es  51  horas  semanales  que  excedían  las  44  fijadas  por  la

negociación colectiva.

Otra violación patronal ha sido el pago de sumas fuera de

registro. Percibía $3.800 mensuales pero solo figuraban en sus

recibos $2.000.

Farías  dice  que  reclamó  para  que  se  regularizara  la

situación y como consecuencia de ello,  “…la demandada comenzó un

período de hostigamiento y presión…”

Relata que “…fue víctima de un robo por lo que sufrió un disparo

que  le  provocó  una  lesión  en  su  tórax,  debiendo  ser  intervenido

quirúrgicamente y permanecer internado y en reposo por un período…”

Mientras se encontraba de licencia, se solidarizó con el

reclamo de sus compañeros de trabajo (a quienes –dice– se les

enrostró injustamente robo de herramientas y demás bienes de
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uso), lo que motivó que, una vez dado de alta se lo despidiera

arbitrariamente.

Ante  ello,  remitió  una  carta  documento  exigiendo  la

regularización de la relación laboral, consignándose los datos

que hemos reseñado (fecha de ingreso) y exigiéndose el pago de

las horas extra laboradas.

Como la patronal rechazó la intimación reclama los haberes

de septiembre, las indemnizaciones contempladas por los arts.

18  y  19,  ley  de  facto  22.250,  el  aporte  al  fondo  de  cese

laboral,  diferencias  salariales,  aguinaldo  y  vacaciones

proporcionales y las multas contempladas por las leyes 25.323

(arts. 1º y 2º) y 25.345.

Recaba, en especie, la entrega de los certificados del

art. 80, LCT.

Pretende la extensión de la responsabilidad a las personas

humanas codemandadas con fundamento en el dec. Ley 19.550/1972.

La contestación de la demanda de Infraestructura. La empresa contesta

en  http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=we2yY%2BNlc

%2Fbz5Ae8843fGghPjFRKlMavtgZMveuDyUc

%3D&tipoDoc=despacho&cid=28118. Del poder obrante a fs, 27/35

resulta ser su presidente el codemandado Fernando Raúl Álvarez.

Luego de cumplir con la carga del art. 356, CPCCN, afirma

que Farías  “…pertenecía a un grupo de personas que trabajaba bajo las

órdenes del Sr. Nicolás Mauricio Dirani, un contratista…” a quien se le

exigió “…la presentación del cumplimiento de la reglamentación laboral… y

dado que el mismo no lo cumplimentaba y si bien se había iniciado la obra

en forma retrasada por ello, se procedió a tomar a cargo de mi mandante al

actor  y  varios  de  los  dependientes  de  Dirani,  como  empleados  de  mi

mandante…”

Niega  enfáticamente  que  el  actor  cumpliera  horas  extra

(dice que el horario era “…de lunes a viernes de 8 a 17 hs. y cuando

se laboró los sábados era hasta las 12,00 hs.…”) Además postula que “…

se  presentó  en  fecha  17-09-2012  y  percibió  su  liquidación  final  sin

efectuar reclamo alguno, y recibió su tarjeta de fondo de desempleo…”

Rehúsa la extensión de responsabilidad, pide el rechazo.

Contestación  de  Virginia  Susana  Briatore. Lo  sustancial  de  esta

réplica se sintetiza en la siguiente proposición: “…la suscripta

no ha sido integrada de Infraestructura Básica Aplicada SA… ningún tipo de

responsabilidad cabe a esta parte, por cuando no mantuvo relación alguna

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=we2yY%2BNlc%2Fbz5Ae8843fGghPjFRKlMavtgZMveuDyUc%3D&tipoDoc=despacho&cid=28118
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=we2yY%2BNlc%2Fbz5Ae8843fGghPjFRKlMavtgZMveuDyUc%3D&tipoDoc=despacho&cid=28118
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=we2yY%2BNlc%2Fbz5Ae8843fGghPjFRKlMavtgZMveuDyUc%3D&tipoDoc=despacho&cid=28118
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con el actor, ni tampoco tomó decisión alguna dentro de la sociedad…” (fs.

50/55).

Contestación  de  Fernando  Raúl  Álvarez. Adhiere  a  la  réplica  de

Infraestructura Básica Aplicada SA y formula dogmática jurídica

defendiéndose  en  su  personalidad  jurídica

(http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CR0DDthXKwEdqQrZ9hpy

%2ByE0hS%2BJa3UFs2hnwKnFdbw%3D&tipoDoc=despacho&cid=28118).

Programa  básico  metodológico  para  el  análisis  de  la  prueba. Dada  la

especial característica de los reclamos fundados en la ley de

facto 22.250 donde no se discute la causa del cese laboral,

incumbe a la parte actora acreditar la fecha de ingreso, la

calificación laboral, la falta de pago de los haberes, y que

ante su falta de pago, intimara fehacientemente a efectos de

percibir  las  indemnizaciones  marcadas  por  el  estatuto  (art.

377, CPCCN).

Reseña de la prueba producida en el marco del expediente digital. Por

economía procesal acudiremos a la técnica del hipervínculo, de

manera  tal  que  las  partes  tengan  la  mayor  facilidad  para

acceder a la información a través del expediente digital.

Como todavía coexisten los soportes papel y virtual, en

cada caso aludiéremos a cada uno de ellos, al referirnos a

determinados actos procesales.

Prueba informativa.  El Correo Oficial de la República Argentina

informa a fs. 143 que la CD 44708380 3 mediante la cual el

actor intimó la entrega de los certificados del art. 80, LCT se

entregó a la patronal el 25-3-2014.

Prueba  testimonial.  Declararon  las  siguientes  personas:  Martín

Rubén  Fares  (http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?

id=CFCsYuisQCggo7ITrCvHMLWuOFo41UMz%2B%2FA1JGuy%2BLE

%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908),  Rubén  Daniel  Jacques

(http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=woVbFPzwKi%2BolCp

%2BUEqLLjyXCNTBGaPLc8M%2FTO6nuXQ

%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908),  José  Daniel  Maradei,  Jesica

Pamela  Alarcón  (http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?

id=ajQjHNraJPiFonJ80TGEdHAq3iYcIPGZAq66BjfEMFQ

%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908).

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=ajQjHNraJPiFonJ80TGEdHAq3iYcIPGZAq66BjfEMFQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=ajQjHNraJPiFonJ80TGEdHAq3iYcIPGZAq66BjfEMFQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=ajQjHNraJPiFonJ80TGEdHAq3iYcIPGZAq66BjfEMFQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=woVbFPzwKi%2BolCp%2BUEqLLjyXCNTBGaPLc8M%2FTO6nuXQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=woVbFPzwKi%2BolCp%2BUEqLLjyXCNTBGaPLc8M%2FTO6nuXQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=woVbFPzwKi%2BolCp%2BUEqLLjyXCNTBGaPLc8M%2FTO6nuXQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CFCsYuisQCggo7ITrCvHMLWuOFo41UMz%2B%2FA1JGuy%2BLE%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CFCsYuisQCggo7ITrCvHMLWuOFo41UMz%2B%2FA1JGuy%2BLE%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CFCsYuisQCggo7ITrCvHMLWuOFo41UMz%2B%2FA1JGuy%2BLE%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CR0DDthXKwEdqQrZ9hpy%2ByE0hS%2BJa3UFs2hnwKnFdbw%3D&tipoDoc=despacho&cid=28118
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=CR0DDthXKwEdqQrZ9hpy%2ByE0hS%2BJa3UFs2hnwKnFdbw%3D&tipoDoc=despacho&cid=28118
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Minuta de análisis de la prueba testimonial. Fares dice que el actor

era oficial albañil y el horario de ambos era de 8:00 a 12:00 y

de 13:00 a 17:00 hs. de lunes a viernes y los sábados de 8:00 a

14:00  hs.  Refiere  pagos  sin  registro  laboral  y  un  trato

discriminatorio (y grosero) por parte de uno de los directivos

de  la  accionada.  Jacques trabajó  desde  diciembre  de  2011,

repite  el  horario  mencionado  por  Fares  (aunque  los  sábados

hasta las 12:00 hs.) y que los pagos eran “en negro”. Habla de

un  trato  descortés  (insultante)  por  parte  del  codemandado

llamado  Fernando.  Maradei es  “supervisor  de  obras”  de  la

demandada y señala que el actor era “ayudante de albañil” pero

no explica claramente por qué lo califica así. Restringe el

horario  al  de  lunes  a  viernes  de  8:00  a  17:00  hs.  con  un

descanso  al  mediodía  y  no  puede  precisar  si  trabajaba  los

sábados. Aclara que al actor le pagaba “al inicio” la persona

que lo trajo a trabajar que se apellidaba Dirani, hasta que

esta persona le dejo de pagar y allí la empresa asumió el

“compromiso de pago”. Señala que Dirani era un subcontratista

de la empresa Infraestructura. Alarcón (empleada administrativa

de Infraestructura Básica Aplicada SA) sabe que el actor hacía

“tareas generales” en las obras que efectuaba la demandada. No

recuerda  la  fecha  de  ingreso  de  Farías  ni  las  obras  donde

trabajó. Repite la versión de la réplica sindicando a un tal

Dirani como contratista de la demandada que había “traído un

grupo” donde estaba el accionante. Desconoce las condiciones

laborales del accionante. 

Prueba pericial contable. Del informe original subido al SGJ en:

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=JOGAirkAyG9XT

%2Bu2vBV6Rl58TkDBen7QAkAAVl6SppI%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908,

tomaré  los  siguientes  puntos  quiciales:  a)  la  accionada  no

lleva sus libros laborales en legal forma; b) “…Según form. AFIP

sus  fechas  de  ingreso  y  egreso  son  el  23/03/12  y  el  12/09/12,

respectivamente…”;  c)  no  se  puso  a  disposición  del  experto

contable el registro del horario laboral; d) de acuerdo con las

planillas  salariales  correspondientes  al  CCT  76/1975  se

detectaron diferencias salariales por $26.989,15; e) utilizando

el mismo método se discernió que la MRMNH ascendió a $7.824,06.

Ninguno  de  los  puntos  que  he  destacado  mereció  válida

objeción de los participantes procesales (art. 477, CPCCN).

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=JOGAirkAyG9XT%2Bu2vBV6Rl58TkDBen7QAkAAVl6SppI%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=JOGAirkAyG9XT%2Bu2vBV6Rl58TkDBen7QAkAAVl6SppI%3D&tipoDoc=despacho&cid=83908


#24600092#310429066#20211126084521450

Poder Judicial de la Nación

Resultado de las probanzas rendidas. Veredicto virtual en ciernes. En aras

a adecuar a la realidad procesal instalada con el expediente

digital, las nuevas técnicas de la información y comunicación,

y  a  partir  de  la  causa  cuyo  link aduno

(http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?

id=Rz6d4zFjbaNoTgQ3SMZx3I9JVgkwCivg41PQNoetvpQ

%3D&tipoDoc=despacho&cid=203522)  hube  decidido  emitir  el

veredicto mediante un video que ante la ausencia de soporte

oficial  fuera  subido  en  una  red  digital,  hasta  tanto  esta

práctica se generalizara como sucede en otros fueros con las

resoluciones  adoptadas  en  audiencia  por  teleconferencia  y

exista un software para hacerlo en medios oficiales. Sostuve en

ese  momento  que  dejar  plasmado  el  análisis  de  la  prueba

producida de ese modo no está prohibido por la ley procesal y

se  condice,  junto  al  resto  del  acto  denominado  sentencia

definitiva,  con  los  recaudos  establecidos  en  el  art.  163,

CPCCN. En esos pocos videos que produje podía apreciarse el

estricto cumplimiento del principio de inmediación procesal,

que debe caracterizar la labor de cualquier Juez o Jueza del

Trabajo. Sin embargo, comprendiendo que tal vez la comunidad

jurídica y algunos colegas no están preparados para absorber

semejante  cambio  en  la  semiología  procesal,  me  limitaré  a

transcribir en formato papel las conclusiones del veredicto en

cuestión,  sin  abandonar  los  propósitos  prácticos  del  método

descrito.

Sentado ello, tengo por establecido lo siguiente: a) la

accionada ha reconocido que el accionante comenzó a laborar en

las obras a las que lo destinada por la intermediación de un

tercero, al que califica de “sub-contratista” y que tuvo que

prescindir de sus servicios porque no cumplía con la normativa

laboral; b) ello implica aceptar la versión inicial en orden a

irregularidades registrales cuyo contenido no ha podido ser

desvirtuadas en la pericial contable, dado que el experto da

cuenta de la falta de exhibición de las planillas de horario y

detecta una antigüedad incompleta a la luz de otras probanzas;

c)  está  demostrado  que  a  lo  largo  de  la  relación  se

registraron  diferencias  salariales;  d)  en  la  réplica  se

reconoció que el accionante intimó por el pago de diferencias

salariales  y  demás  condiciones  que  surgen  de  una  irregular

registración laboral; d) el experto estableció diferencias en

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Rz6d4zFjbaNoTgQ3SMZx3I9JVgkwCivg41PQNoetvpQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=203522
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Rz6d4zFjbaNoTgQ3SMZx3I9JVgkwCivg41PQNoetvpQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=203522
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Rz6d4zFjbaNoTgQ3SMZx3I9JVgkwCivg41PQNoetvpQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=203522
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la  determinación  salarial  con  fundamento  en  el  convenio

aplicable por $26.989,15.

Silogismo judicial. Solución del caso. En atención a lo que resulta

del veredicto que antecede se han verificado los presupuestos

fácticos que tornan procedente los reclamos fundados en los

arts. 18 y 19, ley de facto 22.250, el pago del fondo de cese

laboral adeudado y las diferencias salariales establecidas por

el perito contador.

También acogeré las vacaciones y aguinaldo proporcionales

(arts. 123 y 156, LCT), siempre teniendo en cuenta el salario

de $7.824,06 que aplico en ejercicio de la facultad que me

confiere el art. 56, LCT por no resultar irrazonable.

He resuelto en la causa “Medina, Víctor Domingo v. Techos

Dorfler SA s/despido” (SD del 18-10-2016, Expte. Nº 34.077/2014

del  registro  del  Juzgado  Nº  41  del  Fuero,

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=GPvAXWNEzC9dW

%2BhbYi0i5tsnwFPDNlPINygfT3pMGF8%3D&tipoDoc=despacho&cid=25895)

respecto de las leyes 24.013 y 25.323 en el Estatuto de la

Industria de la Construcción lo siguiente  “…sostengo  que  ambas

normas, de carácter punitivo, ora en la represión de la clandestinidad, ora

del pago impuntual de obligaciones al cese laboral, tienen un dispositivo

específico en la normativa de la ley de facto 22.250, concretamente en sus

arts. 18 y 19 que no resulta acumulable con las leyes 24.013 y 25.323 (art.

2º, LCT). El sesgo punitivo de esta clase de multas me conduce a adoptar

una solución que implique la reproducción lógica del principio de inocencia

uno de cuyas representaciones es el ne bis in idem…” En la causa “Rojas

Flores, Miguel Ángel v. Constructora Friedrich SRL s/despido

(SD  del  14-12-2018,  Expte.  Nº  3651/2018  del  registro  del

Juzgado Nº 41 del Fuero, http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?

id=uRJnIZmj%2FGoFpIxTISFysRncXk%2F1WPhZlxdMwdXXyUA

%3D&tipoDoc=despacho&cid=26126),  por  los  mismos  motivos,

adiciono  la  agravación  recabada  con  fundamento  en  la  ley

25.013.

Ello sin perjuicio de lo establecido por el art. 5º, dec.

2725/1991 cuya constitucionalidad no ha sido debatida en la

causa.

Luce cumplido el recaudo establecido en el art. 80, LCT y

el dec. 146/2001, ya que la accionante emplazó a la accionada

para que le entregue los certificados de trabajo y de servicios

con resultado infructuoso (ver en este caso la carta documento

Nº 44708380 3) En consecuencia, accederé al pedido de que se le

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=GPvAXWNEzC9dW%2BhbYi0i5tsnwFPDNlPINygfT3pMGF8%3D&tipoDoc=despacho&cid=25895
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=GPvAXWNEzC9dW%2BhbYi0i5tsnwFPDNlPINygfT3pMGF8%3D&tipoDoc=despacho&cid=25895
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=uRJnIZmj%2FGoFpIxTISFysRncXk%2F1WPhZlxdMwdXXyUA%3D&tipoDoc=despacho&cid=26126
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=uRJnIZmj%2FGoFpIxTISFysRncXk%2F1WPhZlxdMwdXXyUA%3D&tipoDoc=despacho&cid=26126
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=uRJnIZmj%2FGoFpIxTISFysRncXk%2F1WPhZlxdMwdXXyUA%3D&tipoDoc=despacho&cid=26126
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aplique a la demandada la multa prevista en el art. 45, ley

25.345, siendo insuficiente – como lo he resuelto en la causa

“Zorzer, Pablo v. Estudio Levy Guido y Levy Sociedad de hecho y

otros  s/despido”  (SD  del  7-9-2016,  expte.  42.982/2013,  del

registro  del  Juzgado  Nº  41  del  Fuero,

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Abx

%2BJU26TgDcxendZjder4TwziC3Uh%2BcdPHZFNZ81QI

%3D&tipoDoc=despacho&cid=1987958), “…la ‘puesta a disposición’ de los

mismos ya que la obligación post-contractual contenida en el art. 80, LCT

sólo luciría cumplida –en la hipótesis de mora del acreedor como lo insinúa

la demandada- habiéndose incoado el sencillo procedimiento establecido en

los arts. 904 y sigts., CCyCN”.

Liquidación. Será  practicada  de  acuerdo  con  los  siguientes

parámetros: fecha de ingreso (27-12-2011), fecha de egreso (12-

9-2012)  y  mejor  remuneración  mensual,  normal  y  habitual

$7.824,06 .

Rubro $
Haberes septiembre 2012. 3.129,62
Art. 18, ley de facto 22.250. 23.472,18
Art. 19, ley de facto 22.250. 26.989,15
Fondo de cese laboral. 4.518,73
Vacaciones proporcionales. 3.286,11
SAC s/vacaciones. 273,84
SAC proporcional. 1.956,02
Diferencias salariales. 26.989,15
Art. 45, ley 25.345. 23.472,18

Total 114.086,98

Certificados de trabajo. Asimismo habré de condenar a la accionada

a entregar a la parte actora los certificados de aportes y de

servicios de acuerdo a las circunstancias acreditadas  en autos

dentro  de  los  treinta  días  de  quedar  firme  el  presente

pronunciamiento,  bajo  apercibimiento  de  imponerle  sanciones

conminatorias (art. 804, CCyCN).

Respecto del primero deberá confeccionarse de acuerdo al

Formulario Afip Nº 984. El restante es el conocido Formulario

PS.6.2.

Situación de los codemandados personas humanas. En la causa “Bertini,

Daniel Osvaldo v. Haasen SA y otros s/despido” (SD del 29-4-

2021, Expte. Nº 40.213/2015 del registro del Juzgado Nº 2 del

Fuero,  http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=gRjNXX

%2BHppuechI0f%2BVzwYswhunbMeLjF2%2FZosBJnyQ

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Abx%2BJU26TgDcxendZjder4TwziC3Uh%2BcdPHZFNZ81QI%3D&tipoDoc=despacho&cid=1987958
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Abx%2BJU26TgDcxendZjder4TwziC3Uh%2BcdPHZFNZ81QI%3D&tipoDoc=despacho&cid=1987958
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=Abx%2BJU26TgDcxendZjder4TwziC3Uh%2BcdPHZFNZ81QI%3D&tipoDoc=despacho&cid=1987958
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=gRjNXX%2BHppuechI0f%2BVzwYswhunbMeLjF2%2FZosBJnyQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=102646
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=gRjNXX%2BHppuechI0f%2BVzwYswhunbMeLjF2%2FZosBJnyQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=102646
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%3D&tipoDoc=despacho&cid=102646),  sostuve  lo  siguiente:  “Al

respecto, tengo en consideración que las sociedades anónimas accionadas

incurrieron en un incumplimiento a su deber de registrar debidamente la

relación laboral que la vinculó con el trabajador y que en ese tiempo

omitió efectuar los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad

social…  Resulta  claro  que  en  su  condición  de  representantes  legales  y

administradores  de  la  sociedad  los  aludidos  avalaron  el  proceder

antijurídico de la patronal… Como lo he decidido reiteradamente a partir la

causa  ‘Varela,  Eliana  Natalia  v.  Guillermo  Ricardo  Cura  SRL  y  otro

s/despido’  (SD  del  17-8-2016,  expte.  Nº  23.976/2014,

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=WYcDtPuu59x6uqXHjEqzfniBl6uneh

%2BHEcXpYzweP0Y%3D&tipoDoc=despacho&cid=439927), solamente juzgo procedente

la extensión de responsabilidad al directivo de una sociedad comercial,  a

la luz de lo establecido en los arts. 54 y 59 del dec. Ley 19.550/1972,

cuando se trata de un incumplimiento a su deber de registrar debidamente la

relación laboral que la vinculó con el trabajador y que en ese tiempo haya

omitido efectuar los aportes y contribuciones al sistema de la seguridad

social…  Ello,  porque  ‘…es  procedente  la  atribución  de  responsabilidad

personal que se reclama, pues el administrador del ente societario no podía

ignorar, sin negligencia grave y en los términos del entonces vigente art.

512, CCiv. sea por acción u omisión, que la visible ilicitud era idónea

para causar un daño al trabajador…’ y que ‘…[s]in embargo, esta atribución

de responsabilidad que surge del texto del art. 54, dec. ley 19.550/1972:

La  actuación  de  la  sociedad  que  encubra  la  consecución  de  fines

extrasocietarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden

público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará

directamente a los socios o a los controlantes que la hicieron posible,

quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados,

encontrará  un  límite  en  la  naturaleza  de  los  hechos  que  se  le  pueden

reprochar al administrador, ya que aquélla lo es a título personal… [e]llo,

en la medida que debe guardarse respeto a una atribución de causalidad

inmediata (y no remota) entre la conducta del responsable con la ilicitud

cometida, en este caso con la registración defectuosa…’ y además, que ‘…

[e]n todo caso, el sesgo punitivo de la extensión me conduce a adoptar una

solución que implique la reproducción lógica del principio de inocencia…’

Por tanto, en todos los casos, ceñí su responsabilidad al pago de las

multas contempladas por los arts. 8º, 9º y 10, ley 24.013 y 1º, ley 25.323,

ya  que  el  resto  de  los  rubros  por  los  que  prosperaban  las  acciones

reconocen otra causa solo remotamente vinculada con su proceder personal

(art. 906, CCiv., hoy arts. 1726 y 1727, CCyCN)… Ello me lleva a eximir a

las personas humanas aludidas en este legajo…”

Fórmula de cálculo del capital de condena a determinarse cuando se practique

liquidación. Cambio de criterio.  En lo concerniente a la forma en

que se calculará el capital de condena, a partir del dictado de

la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el

marco de la emergencia pública Nº 27.541 (LSSRPMEP) y tal como

lo he expuesto en todas las sentencias que dicté desde el 2020,

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=WYcDtPuu59x6uqXHjEqzfniBl6uneh%2BHEcXpYzweP0Y%3D&tipoDoc=despacho&cid=439927
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=WYcDtPuu59x6uqXHjEqzfniBl6uneh%2BHEcXpYzweP0Y%3D&tipoDoc=despacho&cid=439927
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=gRjNXX%2BHppuechI0f%2BVzwYswhunbMeLjF2%2FZosBJnyQ%3D&tipoDoc=despacho&cid=102646
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cuyos  fundamentos  están  en  la  causa:  “Labiano,  Maximiliano

Héctor v. Los Dos Pilares SRL s/despido” (SD del 18-2-2020,

Expte.  Nº  26.417/2017,  del  registro  del  Juzgado  Nº  41  del

Fuero,  http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=v

%2B2hJIy80TIV3PyjlveCbTrzi1P2FQvsIeC

%2BXEWHSW8%3D&tipoDoc=despacho&cid=1801085),  se  aplicarán  en

esta causa las tasas de interés y por el método consagrado por

las Actas 2601, 2630 y 2658 de la Excma. Cámara Nacional de

Apelaciones del Trabajo, desde el 12-9-2012 y hasta su efectivo

pago. 

Declaración de inconstitucionalidad del art. 26, ley 402 de la Ciudad de

Buenos Aires (texto según ley 6452). Haciendo propios los enjundiosos

argumentos  jurídicos  expuestos  por  la  Sala  J  de  la  Excma.

Cámara de Apelaciones en lo Civil (autos: “Vilte, Elisa Martina

y otro v. CIDI SA s/prescripción adquisitiva”, SI del 23-11-

2021,  Expte.  Nº  93.267  del  registro  del  Juzgado  Nº  58,

Secretaría  Nº  88  de  dicho  Fuero,

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=BFQL

%2Fhtgon5CisY1mTaYtGsmDryL3oLbXngnzf640rg

%3D&tipoDoc=sentencia&cid=249001),  he  de  declarar  la

inconstitucionalidad del art. 26, ley 402 de esa jurisdicción

en tanto pretenda aplicarse a la presente causa la siguiente

disposición: “…El recurso de inconstitucionalidad se interpone contra la

sentencia definitiva del tribunal superior de la causa emitida por los

tribunales de la Ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia

Nacional de la Capital Federal…”

Como he anunciado, adelanto la inaplicabilidad de la norma

citada “a hombros” de los argumentos expuestos por los doctores

Verón, Scolarici y Caia, adunando ciertas particularidades que

viene a cuento destacar aquí, en defensa del rol que ha tenido

para el sistema democrático y el Estado Social de Derecho, la

Justicia Nacional del Trabajo, desde su fundación dispuesta por

el dec. ley 32.277/1944 (B.O. 13-1-1945) y a lo largo de las

diversas etapas de su rica historia.

Interesa  recordar  aquí  el  origen  azaroso  de  nuestros

Tribunales, como en su momento lo consideró la propia Excma.

Cámara –Sala II– en la sentencia dictada el 8-9-1945, autos:

“Club de Residentes Extranjeros”. Dijeron los señores jueces

Electo Santos, Enrique Pérez Colman y Horacio Bonet Isla: “…Que

el retardo de la legislación procesal en el derecho del trabajo, proclamada

por la doctrina universal como su natural complemento, era tan evidente en

http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=BFQL%2Fhtgon5CisY1mTaYtGsmDryL3oLbXngnzf640rg%3D&tipoDoc=sentencia&cid=249001
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=BFQL%2Fhtgon5CisY1mTaYtGsmDryL3oLbXngnzf640rg%3D&tipoDoc=sentencia&cid=249001
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=BFQL%2Fhtgon5CisY1mTaYtGsmDryL3oLbXngnzf640rg%3D&tipoDoc=sentencia&cid=249001
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=v%2B2hJIy80TIV3PyjlveCbTrzi1P2FQvsIeC%2BXEWHSW8%3D&tipoDoc=despacho&cid=1801085
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=v%2B2hJIy80TIV3PyjlveCbTrzi1P2FQvsIeC%2BXEWHSW8%3D&tipoDoc=despacho&cid=1801085
http://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=v%2B2hJIy80TIV3PyjlveCbTrzi1P2FQvsIeC%2BXEWHSW8%3D&tipoDoc=despacho&cid=1801085
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el país, que su necesidad social ha sido reclamada desde hacía muchos años,

por congresos científicos, universitarios, de los colegios de abogados y

por  iniciativas  legislativas,  nacionales  y  provinciales  reiteradas

insistentemente…  Todas  estas  insistencias  han  tenido  como  base  una

necesidad  real  y  de  urgencia,  que  no  bastaron  a  llenarla  las  medidas

meramente administrativas, ni la existencia de un cuerpo de legislación del

trabajo, que hacía más apremiante la creación del fuero especial de la

materia, ante la pasividad de los Congresos que jurídicamente representaban

el pueblo de la Nación… A este respecto, ya en 1934, el doctor Unsain,

decía ‘Si la Argentina pudo no pensar en jueces del trabajo cuando su

incipiente legislación social no iba más allá que a la reglamentación del

contrato de locación de servicios en sus aspectos primarios –limitaciones

al  empleo  de  mujeres  y  menores,  descanso  hebdomadario–  su  situación

presente es otra’… ‘La legislación comparada, agregaba, evidencia que eta

preocupación por el fuero del trabajo tiene ya una extendida realización’.

Y  después  de  hacer  referencias  a  la  nueva  legislación  extranjera  de

entonces  sobre  la  materia,  ‘para  no  citar  a  los  casos  ya  demasiado

conocidos’, concluía que la implantación de esta institución en el país

‘señalará un nuevo social’ (‘Revista de Trabajo, Seguro y Previsión Social’

dirigida por los doctores Unsain y Anastasi, año 1934, t. I, núm. 1, pág.

39)… Puede hoy decirse que los tribunales del trabajo se hallan implantados

en  numerosos  países  de  Europa  y  América…  Así:  Francia,  que  tiene  sus

consejos de ‘Prud–Hommes’ desde 1806; Italia, sus colegios de ‘Probiviri’

desde  1893;  Alemania,  Rusia,  España,  etcétera…  En  América,  tienen  un

funcionamiento este fuero especial: Ecuador, Perú, Venezuela; la República

de Chile reformó sus tribunales del trabajo por decreto ley del 14 de julio

de 1932… El Brasil, también por decreto ley del 2 de mayo de 1932 creó la

jurisdicción  obligatoria  para  los  conflictos  individuales  del  trabajo…

Cuando se discutía en el Senado de la Nación, en 1920, la sanción de la ley

11.570, explicando los motivos por los cuales se investía al Departamento

del Trabajo, de atribuciones para la aplicación de las multas, creándose

una especie de justicia administrativa, dijo el senador Mario Bravo: ‘Los

miembros de la Comisión de Justicia e Instrucción Pública… nos hemos puesto

de acuerdo ya, en términos generales, sobre la necesidad de presentar en

las sesiones del año próximo, las reformas a la administración de justicia

creando  los  nuevos  organismos  judiciales  que  son  necesarios  para  la

aplicación de esta legislación especial; tal, por ejemplo, la legislación

del trabajo, a objeto de substraer de los juzgados correccionales actuales

y aun de la dirección administrativa, la aplicación de estas leyes, para

entrar directamente en el campo de la organización especial de una justicia

para la legislación del trabajo’ (Diario de Sesiones del H. Senado de la

Nación, año 1929, t. II, pág. 423)…”

Sabemos quienes amamos la historia y la comprendemos desde

el  prisma  de  la  Liberación  Nacional,  que  la  gesta  de  la

creación de la Justicia del Trabajo obedeció a un imperativo

dictado por el Movimiento del 4 de Junio de 1943, bajo la

inspiración del entonces Cnl. Juan Perón. Expuso una serie de

lineamientos que acuñaron una “marca de fábrica” la cual, más
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allá de los avatares pendulares que atravesó nuestro amado País

(exacerbado ello cuando la Democracia y los Derechos Sociales

fueran  puestos  en  jaque  por  dictaduras  cívico-militares  y

fallidas  experiencias  neoliberales),  quedó  indeleble  en  el

espíritu de la inmensa mayoría de los operadores jurídicos que

la integraron en sus ya setenta y seis años de existencia. De

las extensas consideraciones que vertiera en oportunidad de su

creación el entonces Secretario de Trabajo y Previsión, algunas

cargadas de un tinte político que aquí parece ocioso resaltar,

nos quedamos con una que sirve para comprender la importancia

de mantener incólume el sistema jurídico procesal laboral tal

como lo conocemos: “…La justicia, en sus doctrinas, ha de ser dinámica y

no estática… De otro modo se frustran respetables anhelos populares y se

entorpece el desenvolvimiento social con grave perjuicio para las clases

obreras…  Por  encima  de  los  preceptos,  de  las  costumbres  y  de  las

reglamentaciones, deben estar los altos principios de solidaridad humana y

de colaboración social…” (ver Palacio, Juan Manuel, “El peronismo y

la  invención  de  la  justicia  del  trabajo  en  la  Argentina”,

https://journals.openedition.org/nuevomundo/65765,  consultada

el  24-11-2021).  La  interferencia  pretendida  mediante  la

acumulación  del  proceso  legal  al  trámite  aprobado  por  la

legislatura local conspira contra ese necesario dinamismo que

requiere nuestra disciplina.

Por ello resulta impostergable recordar que la creación

del  Fuero  Laboral  concitó  el  rechazo  de  los  sectores  más

retrógrados  de  aquélla  sociedad  que  se  resistía  a  una

irresistible  transformación  que  concluyó  con  la

constitucionalización de los Derechos sociales en 1949. A tal

punto fue esa repulsa que (como es necesario aquí evocar para

las nuevas generaciones conozcan estos detalles de la historia

política de Argentina), en 1945 la Corte Suprema de Justicia de

la Nación se negó a tomarle juramento a los jueces laborales de

cámara  y  primera  instancia.  Los  letrados  de  los  bufetes

tradicionales –vinculados al Colegio de Abogados de la Ciudad

de  Buenos  Aires  que  instó  la  declaración  de

inconstitucionalidad  de  la  ley  de  creación  junto  con  la

Sociedad Rural Argentina–, tildaban a nuestra Justicia como “el

fuero  de  trocha  angosta”  “la  justicia  Flor  de  Ceibo”,

endilgándole un trato despectivo que ha llegado a nuestros días

re–significado bajo un formato más insidioso (“la industria del

juicio laboral”, “las mafias”, verbigracia).

https://journals.openedition.org/nuevomundo/65765
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Esta  es  la  historia  de  nuestro  Fuero  del  Trabajo  que

pretende ser subordinada a los designios de circunstanciales

mayorías,  transgrediéndose  todos  los  límites  de  coherencia

normativa (dice la Sala J: “…lo legislado no sólo es contrario a toda

lógica jurídica, sino que, además, constituye una decisión violatoria de la

Supremacía  Constitucional,  desde  cualquier  punto  de  vista  donde  se  lo

analice y estudie, pues vulnera el principio de jerarquía normativa cuando,

como es sabido, el Poder Legislativo (federal) es aquel que tiene a su

cargo  la  sanción  de  las  normas  jurídicas  que  imponen  conductas  a

determinadas  categoría  de  personas  y  es  ejercido  por  el  Congreso

Nacional…”, con profusa cita doctrinaria). 

La  Justicia  Nacional  del  Trabajo  fue  bastión  de

resistencia  a  los  intentos  de  dictaduras  cívico-militares

(1955/1958; 1962/1963; 1966/1973 y 1976/1983) que intentaron

avasallar los derechos de las personas que trabajan. La Cámara

Laboral  mayoritariamente  y  muchísimos  jueces  de  primera

instancia también opusieron los principios rectores del Derecho

laboral a los embates pseudo–doctrinarios del neoliberalismo

que procuró por todos los medios presentar a la Legislación del

Trabajo  y  la  acción  de  las  organizaciones  gremiales  como

“trabas al libre desenvolvimiento de las fuerzas productivas en

una economía de mercado”. Ese génesis y la historia de nuestro

Fuero  no  pueden  caer  en  saco  roto,  subordinándosela  a

procedimientos  manifiestamente  inconstitucionales  que

terminarían deslizando en la canaleta de la desprotección a los

más  desfavorecidos,  derrochando  tantas  décadas  de  valiosa

Doctrina Judicial.

El  procedimiento  judicial  de  nuestro  Fuero  se  rige

exclusivamente por el dec. ley 18.345/1969 (La Ele O) y posee

como dispositivo adjetivo supletorio el CPCCN, regulado por el

dec. ley 17.454/1967. Va de suyo que las sentencias definitivas

concluidas  bajo  ese  rito  solo  pueden  ser  dictadas  por  los

jueces laborales de primera instancia y, en grado de alzada,

por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Respecto de

ellas, de acuerdo a lo normado por los arts. 256 y sigts.,

CPCCN, únicamente podría interponerse recurso extraordinario en

los términos del art. 14, ley 48 ante la Corte Suprema de

Justicia de la Nación. El tribunal superior de la Ciudad nada

tiene  que  hacer  en  este  organigrama  jurisdiccional.  Su

irrupción detrae el principio constitucional de Juez Natural, y

bajo  la  doctrina  que  vengo  utilizando  desde  2016  sobre

declaración de oficio de la inconstitucionalidad, lo haré en
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este caso concreto, aplicando la famosa fórmula de Radbruch, es

decir:  “la validez de las normas jurídicas no depende de la

justicia  o  injusticia  de  su  contenido,  salvo  que  éste  sea

insoportablemente injusto”.

La disposición que declaro inaplicable e írrita al sistema

constitucional federal, intenta reformar a esta norma que ha

cumplido  158  años,  pretendiéndose  equiparar  a  la  ciudad  de

Buenos  Aires  y  su  Estatuto  Organizativo  (no  es  una

Constitución, art. 129, CN) a una jurisdicción provincial. Ello

equivale suponer –desconociendo que nuestra Nación ha surgido

del  Pacto  Federal  de  1831-  que  la  jurisdicción  territorial

donde  funciona  el  Gobierno  Federal  adquiere  esa  condición

histórica. Las Provincias fundaron la Nación, ese es el sentido

profético del Preámbulo “…por voluntad y elección de las provincias que

la  componen,  en  cumplimiento  de  pactos  preexistentes…”  La  Capital

Federal es el resultado del acuerdo entre las provincias… su

etiología  normativa  es  claramente  derivada  de  un  poder

constituyente que la precede. 

Parece descabellado tener que ponerse a explicar que la

legislatura de la Ciudad no puede reformar la ley 48, ni los

decs.  ley  32.377,  18.345  ó  17.454  algo  que,  para  que  se

entienda  bien  claro,  tampoco  podría  haber  hecho  el  Concejo

Deliberante de La Matanza. Es menester comprender que, por un

lado, el Derecho laboral integra el poder derivado por las

Provincias al Gobierno Federal (art. 75, inc. 12, CN), y por el

otro, en la Capital Federal de la República rige el Derecho

federal (porque este territorio pertenece a las Provincias que

lo “federalizaron” en 1880 en virtud de lo establecido por la

ley 1029). El enlace entre estos conceptos básicos de nuestro

peculiar diseño constitucional (alberdiano), determina que, en

materia de Derecho ordinario (civil, comercial, penal, laboral,

previsional y de minería) en la Capital Federal tales derechos

se ejercen para los habitantes de su territorio, a través de la

Justicia Nacional. Ésta, en virtud de la ley 13.998, depende

del  Poder  Judicial  de  la  Nación  y  sus  magistrados  están

equiparados a los jueces federales.

La pretensión de detraer la competencia de la Justicia

Nacional  del  Trabajo  a  favor  del  tribunal  superior  de  la

Ciudad,  también  agrede  el  art.  8º,  ley  24.588:  “…La  justicia

nacional  ordinaria  de  la  ciudad  de  Buenos  Aires  mantendrá  su  actual

jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la
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Nación… La ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción

en  materia  de  vecindad,  contravencional  y  de  faltas,  contencioso-

administrativa y tributaría locales…”

A  este  respecto,  ha  dicho  con  destacada  lucidez  la

Asociación de Abogados del Fuero:  “…Para que la Ciudad de Buenos

Aires, se arrogue facultades jurisdiccionales que hoy se encuentran en la

órbita  de  la  Justicia  Nacional,  mínimamente  sería  necesario  en  forma

previa:  1.-  La  reforma  de  la  ley  24.588,  2.-  Un  debate  sobre  la

contradicción existente en nuestra Constitución que le confiere a la CABA

facultades jurisdiccionales en el artículo 129 y luego se las quita en el

artículo  75  Inc.  12  CN.  3.-  Que  se  establezca  el  modo  en  el  cual  se

garantizarán los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos

Aires continúa siendo Capital de la Nación, como dispone el artículo 129

CN… Por lo expuesto, el proyecto de ley referido vulnera sensiblemente la

garantía de defensa en juicio y la división de poderes, propios de todo

sistema federal y democrático… En particular, en lo que atañe a nuestra

Justicia Nacional del Trabajo, hay que recordar que conforme el artículo 62

de la Ley 23.551 buena parte de su competencia es de índole federal, al

intervenir  en  conflictos  colectivos  del  trabajo,  cuestiones  sindicales,

donde es parte el Ministerio de Trabajo de la Nación… Lo que revela una vez

más  lo  inconstitucional  del  proyecto  en  análisis,  al  pretender  que  el

Superior Tribunal Porteño actúe como alzada en cuestiones que ni siquiera

son de derecho común sino federal…” (AAF, “La inconstitucionalidad

del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  CABA  como  tercera

instancia de la Justicia Nacional”, Comunicado del 29-9-2021).

Una  disposición  así  subvierte  la  sistemática  jurídico–

procesal  aplicable  en  este  legajo,  y  por  ello  solo  cabe

extirparla  de  raíz,  aquí,  allá  y  en  todas  partes.  Queda

desestimada toda pretensión incidental o recursiva que pretenda

detraer la presente causa de la competencia de la Justicia

Nacional del Trabajo y del Poder Judicial de la Nación, donde

se encuentra radicada irreversiblemente. 

Costas.  Regulación  de  honorarios  de  acuerdo  al  valor  del  UMA.  No

encontrando motivos para apartarme del principio general que,

en materia de costas, consagra el art. 68, CPCCN, éstas serán

impuestas a  Infraestructura Básica Aplicada SA. Cabe destacar

que la imposición de costas no constituye una pena, sino un

resarcimiento que la ley le reconoce al vencedor para sanear su

patrimonio  de  los  perjuicios  que  le  causó  el  pleito  con

prescindencia de valores subjetivos, independientemente de la

buena o mala fe con que pudo haber actuado el vencido. En

consecuencia, la distribución de costas por su orden es de

carácter excepcional y debe fundarse no en una mera creencia,
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sino  en  cuestiones  jurídicas  dudosas,  complejas,  sin

antecedentes o con antecedentes contradictorios, las cuales no

se verifican en las presentes actuaciones.

A  tal  efecto,  en  atención  a  que  la  Corte  Suprema  de

Justicia de la Nación ha procedido a fijar el valor de la

Unidad de Medida Arancelaria (UMA), en los términos del art.

19, ley 27.423, regúlese los honorarios de la representación y

patrocinio letrado de la parte actora (en conjunto), de la

parte Infraestructura Básica Aplicada SA (en conjunto), de la

parte Fernando Raúl Álvarez (en conjunto), de la parte contra

Virginia Susana Briatore (en conjunto) y del perito contador en

las  sumas  de  $81.200,  $72.700,  $73.500,  $77.000  y  $27.800,

respectivamente  y  a  valores  actuales  (solo  se  devengarán

intereses  desde  la  mora  conforme  el  criterio  de  Fallos:

340:1671),  e  incluida  la  actuación  ante  el  Servicio  de

Conciliación  Laboral  Obligatoria,  suma  a  la  que  deberá

adicionarse  el  IVA  en  caso  de  acreditarse  la  condición  de

responsable inscripto de los profesionales intervinientes.

Por todo lo expuesto y citas legales, FALLO: 1) Declarar

la inconstitucionalidad del art. 26, ley 402 de la Ciudad de

Buenos  Aires  (texto  según  ley  6452);  2) Hacer  lugar  a  la

demanda  interpuesta  por  Claudio  Gustavo  Farías contra

Infraestructura Básica Aplicada SA y por ende, condenando a

ésta a abonar al actor dentro del quinto día de quedar firme la

liquidación  prevista  en  el  art.  132,  LO,  la  suma  de  PESOS

CIENTO CATORCE MIL OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

($114.086,98),  con más  los  intereses  determinados  en  los

considerandos de este fallo. 3) Rechazar la demanda interpuesta

por  Claudio  Gustavo  Farías contra  Fernando  Raúl  Álvarez  y

contra  Virginia  Susana  Briatore,  a  quienes  absuelvo  de  las

resultas de la misma. 4) Imponer las costas a Infraestructura

Básica  Aplicada  SA.  5) Regúlese  los  honorarios  de  la

representación  y  patrocinio  letrado  de  la  parte  actora  (en

conjunto), de la parte Infraestructura Básica Aplicada SA (en

conjunto), de la parte Fernando Raúl Álvarez (en conjunto), de

la parte contra Virginia Susana Briatore (en conjunto)  y del

perito  contador  en  las  sumas  de  $81.200,  $72.700,  $73.500,

$77.000  y  $27.800,  respectivamente  y  a  valores  actuales  e

incluida la actuación ante el Servicio de Conciliación Laboral

Obligatoria, suma a la que deberá adicionarse el IVA en caso de
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acreditarse  la  condición  de  responsable  inscripto  de  los

profesionales  intervinientes.  6) Condenar  a  Infraestructura

Básica Aplicada SA en la proporción de las costas a su cargo

para que, dentro del plazo de cinco días, deposite en el Fondo

de  Financiamiento  previsto  en  el  art.  14,  ley  24.635  el

honorario básico a que alude el art. 12, párrafo primero de la

misma  ley,  bajo  apercibimiento  de  dar  intervención  al

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. 7) Condenar a

Infraestructura Básica Aplicada SA a entregar a la parte actora

los certificados de aportes y de servicios de acuerdo a las

circunstancias acreditadas en autos dentro de los treinta días

de  quedar  firme  el  presente  pronunciamiento,  bajo

apercibimiento  de  imponerle  sanciones  conminatorias.  8)

Oportunamente, líbrense los oficios previstos en los arts. 46,

ley 25.345 y 17, ley 24.013. 9) Incorpórese de modo digital al

Sistema de Gestión Judicial, regístrese, notifíquese y previa

citación fiscal, archívese.
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