
En la ciudad de San Carlos de Bariloche, Provincia de Río Negro, a los 22 días de agosto de 2022, 

reunidos en Acuerdo los Sres. Jueces de esta Cámara del Trabajo de la III Circunscripción Judicial, Dres. 

Juan Lagomarsino, Marina Venerandi, Ruben Marigo, luego de haberse impuesto individualmente de 

esta causa caratulada:"GIMENEZ, LILIANA BEATRIZ C/ ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE COMERCIO Y OTROS 

S/ ACCIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA", Exp. N° BA-00780-L-2021 , iniciado el  27/10/2021 y 

habiéndose cumplido el procedimiento de deliberación previa, de lo que dá fé la Actuaria, el Tribunal se 

planteó la siguiente única cuestión: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- 

 

---Practicado el sorteo, el orden de votación resultó ser el siguiente: primer votante, Dr. Juan 

Lagomarsino; segundo y tercer votante, los Dres. Ruben O. Marigo y Marina Venerandi- 

 

---A la cuestión planteada, el Dr. Juan A. Lagomarsino dijo: 

 

---I) Antecedentes: 

 

---a) Se inician las presentes actuaciones con la accion declarativa de certeza requerida por Liliana 

Beatriz Gimenez solicitando que se establezca cuál es el correcto enduadramiento convencional 

aplicable a su establecimiento que explota bajo la denominación de “El Rey del Pollo”, ubicado en Avda 

12 de octubre de 1591, y que consiste en una rotisería , toda vez que el 15 de septiembre del 2021 se 

presentaron aproximadamente 30 personas, identificadas con el Sindicato de Empleados de Comercio , 

desplegando banderas, bombos, tachos y pancartas, obstruyendo el ingreso de clientes y personal, 

quienes permanecieron durante aproxiamadamente 7 horas, conforme acredita con acta notarial, 

protestando contra que los empleados se encuentren afiliados al gremio gastronómico, cuando ellos 

pretenden que se afilien al sindicato de comercio. Todo lo cual, además, se desprende de las cartas 

documento que acompaña, y le genera una situación de incertidumbre jurídica toda vez que sus 

empleados se encuentran afiliados al sindicato gastronómico, de quien podría recibir también idéntico 

reclamo.- 

 

---b) Corrido el pertinente traslado compareció la AEC exponiendo sus argumentos conforme a los cuales 

debe aplicarse al caso lo dispuesto en el art. 2 del Convenio Colectivo 130/75 que expresamente dice: 

"Este convenio será de aplicación a todos los trabajadores que desempeñen como empleados u obreros 

en cualquiera de las ramas del comercio o en actividades civiles con fines de lucro o como 

administrativos en explotaciones industriales en general, o que tengan boca de expendio de los 

productos que elaboran, y en las agropecuarias, todos los que son representados por la Confederación 

General de Empleados de Comercio y sus filiales en todo el País". Solicita que se declare la cuestión 



como de puro derecho y se haga lugar a la presente determinando que el encuadramiento convencional 

que corresponde a los trabajadores es el Convenio Colectivo 130/75 de Empleados de Comercio.- 

 

---c) Del mismo modo lo hace la UTGHRA sosteniendo que los trabajadores del establecimiento 

corresponden en su afiliación al gremio gastronómico toda vez que el emprendimiento se dedica a la 

actividad gastronómica que se describe como elaboración de comidas para su venta al público, como 

cualquier otra rotiseria, tal como lo describe el El CCT 389/04 cuando en su artículo 5, bajo el título 

“actividades comprendidas” describe a los establecimientos que se dedican al expendio de alimentos 

y/o bebidas entre los que enuncia las rotiserías.- Tal como ha sido siempre sin discusión alguna al 

respecto.- 

 

---d) Ingresada la causa a la etapa probatoria, se realizó audiencia de conciliación sin resultado positivo y 

quedaron los autos en condiciones de recibir sentencia.- 

 

---II) La decisión: 

 

---Ahora bien, corresponde a ésta Cámara dirimir sobre el convenio colectivo aplicable a los empleados 

del establecimiento denominado “El Rey del Pollo” cuya actividad, no ha sido controvertida, consiste en 

la elaboración y venta de alimentos denominada como “rotisería”.- 

 

---Entonces, si bien es cierto que, de algún modo, casi todas las actividades económicas implican algún 

acto de comercio, lo cierto es que muchas de ellas se han distinguido por su especificidad, agremiándose 

sus miembros por afinidad en el tipo de problemas que el trabajo y su relación con el empleador 

ocasionan, generando así la diversidad de asociaciones gremiales de trabajadores y de empleadores que 

obtuvieron su propía regulación en los respectivos convenios colectivos.- 

 

---Así es el caso de la actividad gastgronómica que se distingue nitidamente por su especificidad y 

despliega gran actividad en la ciudad de Bariloche.- 

 

---No pareciera caber duda, entonces, que los establecimientos dedicados a la gastronomía deben 

encontrarse encuadrados en su correspondiente asociación profesional y regidos por su propio convenio 

colectivo en lugar de encontrarse bajo el paraguas general de la actividad comercial.- 



 

---Tampoco parece generar controversia distinguir que el establecimiento denominado “El Rey del Pollo” 

es una rotisería, ni que las rotiserías pertenezcan a la actividad gastronómica.- 

 

---Nada agrega ni quita la circunstancia de que en el mismo establecimiento se vendan mercaderías que 

complementan la compra de alimentos elaborados.- 

 

---Eso es así normalmente en cualquier rotisería, pero no altera de modo alguno la distinción entre lo 

principal y lo accesorio, en el sentido de que la persona que concurre a comprar supongamos un pollo al 

spiedo para llevar a su casa, normalmente comprará tambien una gaseosa o cualquier otro tipo de 

bebida.- 

 

---De modo que facil resulta concluir que el establecimiento denominado “El Rey del Pollo” se encuentra 

regido en la relación entre sus empleados y la empresa por el Convenio Colectivo 389/04 que en su 

artículo 5.1 , bajo el subtítulo “ambito de aplicación” en su incicos d) describe a las “rotiserías” como 

negocio gastronómico abarcado por el convenio.- 

 

---Desde el punto de vista normativo ya se ha expedido esta Cámara reiteradamente en el mismo 

sentido que el presente fallo afirmando que: 

 

---”.... es principio general del derecho que la norma especial desplaza la general, de modo que si dos 

norman abarcan la posibilidad de regir un mismo hecho, rige la especial desplazando a la general por 

aplicación del principio de especifidad.- 

 

---En éste sentido se ha expedido reiteradamente esta Cámara en numerosos precedentes tales como 

"Federación de Obreros y Estaciones de Servicio c / Valerini" (expte. 16.859/04); "Federación..c/ GNC 

"( EXPTE 16.865/04), "Chichian" ( expte 23.606/12) , "Cohue SRL" (expte. 26.712/15) y otros, en los que 

se ha sentado la siguiente doctrina: 

 

---" No cabe duda, en este sentido, que no rige la Convención Colectiva N° 130/75 que se aplica a los 

empleados de comercio, pues aquella normativa específica desplaza a la genérica en la regulación de 

una materia determinada" ("FEDERACION DE OBREROS Y EMPLEADOS DE ESTACIONES DE SERVICIOS C/ 



GNC BARILOCHE S.A. s/ sumario" Expte N° 16865/04) 

 

---De modo que corresponde hacer lugar a la acción declarativa de certeza interpuesta por Liliana 

Beatriz Gimenez estableciendo que la actividad de elaboración y venta de alimentos que se realiza en el 

establecimento denominado “El Rey del Pollo” se encuentra regido , en la relación de trabajo por el 

convenio colectivo propio de la actividad que lleva el número 389/04, con imposición de las costas 

procesales a la A.E.C. toda vez que no ha triunfado su pretensión, la cual contraviene pacífica doctrina y 

jurisprudencia citada precedentemente.- 

 

---Mi voto.- 

 

---A la misma cuestión planateada, el Dr. Rubén Marigo dijo: 

 

---Por sus fundamentos adhiero al voto ponente.- 

 

---Mi voto.- 

 

---A la misma cuestión planteada, la Dra. Marina Venerandi dijo: 

 

---Por sus fundamentos adhiero al voto ponente.- 

 

---Mi voto.- 

 

---Por todo lo expuesto, la Cámara Primera del Trabajo de la IIIa. Circunscripción Judicial, RESUELVE: 

---I )HACER LUGAR a la acción declarativa de certeza interpuesta por por Liliana Beatriz Gimenez 

estableciendo que la actividad de elaboración y venta de alimentos que se realiza en el establecimento 

denominado “El Rey del Pollo” se encuentra regido , en la relación de trabajo por el convenio colectivo 

propio de la actividad que lleva el número 389/04.- 

---II) COSTAS a A.E.C. por su condición de vencida (conf. art. 68 CPCC).- 



---III) NOTIFICACIÓN conf. Ac. 01/2021, Anexo 1, apartado 8, a) modificada por Ac. 03/2022. Registración 

y protocolización automática en el sistema.  

 

  

 

LAGOMARSINO DE LEON, JUAN ALBERTO 

 

MARIGO, RUBEN OMAR 

 

VENERANDI, MARINA ESTHER 

 

  

 

Ante mi, DI BLASI, MARIA JOSE. Secretaria.- 


