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NEUQUEN, 14 de junio del año 2018. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “MARTINEZ 

MARIO ALBERTO C/ TECHNIQUES Y SUPPLIES S.R.L. S/ COBRO DE 

HABERES”, (JNQLA5 EXP Nº 459124/2011), venidos a esta Sala II 

integrada por las Dras. Patricia CLERICI y Cecilia PAMPHILE en 

legal subrogancia (conf. Ac. 14/2017), con la presencia de la 

Secretaria actuante Dra. Micaela ROSALES y, de acuerdo al 

orden de votación sorteado, la Dra. Patricia CLERICI dijo: 

I.- La codemandada YPF S.A. interpuso recurso de 

apelación contra la sentencia de fs. 510/515 vta., que hace 

lugar a la demanda, con costas a los vencidos. 

a) La recurrente se agravia por entender que ha 

mediado una errónea aplicación del art. 30 de la LCT. 

Se refiere a la interpretación que debe darse a 

los términos “normal y específica” utilizados por el 

legislador, y a la doctrina sentada por la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación en autos “Rodríguez c/ Embotelladora 

Argentina S.A.”, en la que se sostiene que la aplicación del 

art. 30 de la LCT es excepcional, estricta y no automática. 

Señala que, por el contrario, en autos la a quo 

ha realizado una interpretación amplia y fuera del sentido que 

el legislador y la Corte Nacional le han proporcionado a la 

responsabilidad solidaria. 

Entiende que en autos no se ha probado que la 

contratación por la empleadora y codemandada y la 

categorización en un convenio u otro haya sido en fraude a la 

ley, o haya tenido en miras favorecer a YPF. 

Dice que la juzgadora de grado omite argumentar 

respecto a como puede considerar como parte de la actividad 

normal y habitual de YPF, los servicios que el actor prestaba 
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para su empleadora (redes de incendio y autobombas), ya que 

ella es una actividad accesoria. 

Sostiene que esta falta de argumentación que 

justifique la inclusión de la tarea del actor como normal y 

habitual de la codemandada YPF, hace que la sentencia apelada 

carezca de fundamentación en base a la sana crítica. 

Solicita que de hacerse lugar al recurso de 

apelación se modifique la imposición de las costas del 

proceso. 

b) La parte actora contesta el traslado de la 

expresión de agravios a fs. 529/533. 

Solicita se declare la deserción del recurso por 

cuanto los agravios no reúnen los recaudos del art. 265 del 

CPCyC. 

Subsidiariamente rebate los agravios formulados. 

Dice que de la prueba aportada a la causa surge 

la solidaridad de la demandada recurrente frente al actor. 

Señala que tal solidaridad surge del contrato 

habido entre las demandadas, cuyo objeto importaba la 

prestación, por parte de la empleadora del accionante, de 

tareas propias y específicas que hacen a la actividad 

principal de YPF. 

Sigue diciendo que el reclamo del actor era 

conocido por la apelante, ya que fue debidamente intimada y 

cita a audiencia ante la Subsecretaría de Trabajo. 

Agrega que el actor se desempeñaba de manera 

exclusiva para YPF; y que la sentencia de grado claramente ha 

señalado que el CCT 537/2008 (art. 29) determina la 

solidaridad en casos como el de autos. 

Cita jurisprudencia del Tribunal Superior de 

Justicia. 
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c) La codemandada Techniques y Supplies S.R.L. 

contesta el traslado de la expresión de agravios a fs. 538/539 

vta. 

Señala que el propio contrato que unió a las 

demandadas estableció que las tareas del actor debían ser 

encuadradas en el CCT de la actividad petrolera, y que a 

partir del año 2010 YPF la obliga a encuadrar al demandante 

bajo el convenio de Personal Jerárquico del Petróleo y Gas 

Privado. 

Individualiza otras pruebas aportadas a la causa, 

y sostiene que los agravios vertidos por la apelante no son 

más que meras consideraciones personales respecto del alcance 

de los términos del art. 30 de la LCT. 

Cita jurisprudencia del Tribunal Superior de 

Justicia y de esta Cámara de Apelaciones. 

II.- Aunque en forma mínima, los agravios de la 

apelante reúnen los recaudos del art. 265 del CPCyC, por lo 

que no corresponde declarar la deserción del recurso. 

III.- La cuestión controvertida traída a 

conocimiento de la Alzada refiere exclusivamente a la 

extensión de la condena habida contra la empleadora del actor 

a la empresa YPF S.A., en los términos del art. 30 de la LCT. 

No se encuentra discutido en esta instancia que 

entre las codemandadas Techniques y Supplies S.R.L. e Y.P.F. 

S.A. han existido contratos comerciales, en cuya virtud la 

empleadora del demandante prestaba, para la empresa petrolera, 

servicios relacionados con la prevención y el combate de 

incendios. Surge de la prueba pericial contable que los 

servicios prestados consistieron en: mantenimiento preventivo 

de redes contra incendios; provisión de repuestos y materiales 

para redes contra incendios; reparación y mantenimiento de una 

autobomba Scania; acondicionamiento de redes contra incendios; 
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mantenimiento anual de autobomba Scania; mantenimiento y 

reparación de equipos contra incendios forestales; ingeniería 

detalle, montaje, puesta en servicio; provisión de equipos de 

sistemas de detección de incendios; mantenimiento preventivo y 

correctivo de equipos móviles Trmies LLL; sistemas cafs. Comp. 

Correas; provisión de elementos de seguridad para red de 

incendio; cursos de capacitación espacios confinados en Plaza 

Huincul; construcción y traslados de equipos contra incendios; 

mantenimiento de bombas CAFS (fs. 421 bis vta.). 

De igual modo, llega firme a la Alzada que el 

actor se desempeñó para su empleadora, prestando servicios 

como representante técnico ante la empresa YPF S.A. 

El agravio de la recurrente se centra en que los 

servicios prestados por Techniques y Supplies S.R.L. no hacen 

a la actividad normal y específica de YPF S.A. 

Al sentenciar la causa “Bustos c/ Bas” (expte. 

459.145/2011, sentencia de fecha 9/5/2017) sostuve que: 

“Señala Pablo Candal (“Ley de Contrato de Trabajo Comentada” 

dirig. por Antonio Vázquez Vialard, Ed. Rubinzal-Culzoni, 

2005, T. I, pág. 361) que la disposición del art. 30 de la LCT 

comprende aquellas actividades que, si bien no hacen per se al 

fin de la explotación, ésta no puede llevarse a cabo sin 

ellas, ya sea por razones técnicas, o de carácter legal. 

“Carlos Etala (“La actividad normal y específica 

de la empresa principal, la contratación de servicios 

complementarios y la solidaridad del art. 30 de la LCT” en LL 

diario del 11/4/2011) dice que en cuanto la norma del art. 30 

de la LCT exige, para que proceda la responsabilidad solidaria 

del empresario principal, que las obras o servicios 

contratados correspondan a la actividad normal y específica 

propia del establecimiento, supone que existen otras 

actividades o servicios que no corresponden a esta actividad 

normal y específica. Y entiende que para diferenciar unos de 
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otros se aplica el criterio de la supresión mental para 

verificar si la empresa o establecimiento puede, de todos 

modos –y aunque no fuera de una forma óptima-, cumplir con el 

objeto empresarial en que consiste su actividad normal y 

específica…Conforme lo sostiene Juan Carlos Fernández Madrid, 

por actividad normal y específica debe entenderse toda aquella 

que haga al cumplimiento de la finalidad de la empresa y que 

puede ser relativa tanto al núcleo del giro empresario como a 

los trabajos que coadyuvan al cumplimiento del objetivo 

correspondiente, pues la empresa es un todo y no puede ser 

fraccionada en partes a efectos de establecer la posible 

existencia de responsabilidad solidaria (cfr. aut. cit., “Ley 

de Contrato de Trabajo comentada y anotada”, Ed. La Ley, 2009, 

T. I, pág. 602)”. 

Diego Martín Tosca realiza una reseña de la 

postura asumida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación 

en torno a la interpretación del art. 30 de la LCT. 

Dice el autor citado: “Durante la década de los 

’90, concretamente a partir de 1993, la Corte federal comienza 

a intervenir decididamente en casos en que se discutía el 

alcance de la obligación de garantía prevista en el art. 30 de 

la LCT, y en ninguno de ellos lo hace para propiciar la 

vigencia de dicha garantía… La definición de la Corte en la 

materia ha sido concretada, como se explicitara oportunamente, 

en el conocido caso “Rodríguez, Juan R. c/ Cía. Embotelladora 

Argentina S.A. y otro”, del 15 de abril de 1993, fijando un 

criterio de interpretación ciertamente restrictivo, al 

declarar que: - Deben comprobarse rigurosamente los 

presupuestos fácticos del artículo 30 para apreciar la 

existencia de solidaridad; - La norma no se ocupa, y por lo 

tanto no resulta aplicable, de los casos de los llamados 

contratos de empresa como ser de concesión, distribución y 

franquicia; - Es condición insoslayable para la aplicación del 

dispositivo que exista una unidad técnica de ejecución entre 
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la empresa y su contratante, para lo cual debe observarse la 

actividad real de cada una de éstas y no el objeto social 

expresado en sus estatutos; - La extensión de responsabilidad 

sólo tiene lugar, en consecuencia, cuando se trata de 

servicios contratados que complementan la actividad normal de 

la empresa y exista una unidad técnica de ejecución; - 

Corresponde realizar un escrutinio estricto de los recaudos 

legales que condicionan la obligación de garantía de un 

tercero, pues ello se fundamenta en la fuerte presunción de 

inconstitucionalidad que brota de toda norma –o de su 

interpretación- que obligue al pago de una deuda en principio 

ajena, solución que se aparta de la regla general consagrada 

por los artículos 1.195 y 1.713 del Código Civil y 56 de la 

ley 19.550, vinculados con la intangibilidad del patrimonio 

establecida por el artículo 17 de la Constitución Nacional, - 

Deben tutelarse severamente los derechos del trabajador en los 

supuestos en los cuales la subcontratación sea sólo la 

apariencia para evadir la responsabilidad laboral. 

“La contundente doctrina fijada por la Corte en 

los términos señalados se replicó de un modo inquebrantable 

durante casi una década, período en el cual el tribunal tuvo 

intervención en diversos casos en que los jueces de grado 

habían extendido responsabilidad con sustento en el artículo 

30 de la LCT al contratista principal del empleador del 

trabajador…La Corte federal con su renovada integración, dictó 

a partir del año 2004 una serie de pronunciamientos que, más 

allá de las particulares materias resueltas en cada uno de 

ellos, evidenció un saludable viraje en la concepción que 

había primado respecto del Derecho del Trabajo en la década 

anterior. Se trata, claro está, de los señeros fallos 

“Castillo”, “Vizzoti”, “Aquino” y “Milone”, en los cuales se 

reiteró con particular énfasis que sostener que el trabajador 

es sujeto de preferente atención constitucional no es 

conclusión sólo impuesta por el artículo 14 bis, sino por el 
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renovado ritmo universal que representa el Derecho universal 

de los Derechos Humanos. 

“Esta línea de pensamiento no se condice con el 

basamento que subyace en el caso “Rodríguez c/ Compañía 

Embotelladora Argentina”, sobre el que se asentó la doctrina 

restrictiva del artículo 30 de la LCT…Es evidente que el 

pensamiento del máximo tribunal sobre el sentido y dimensión 

del Derecho del Trabajo se ha modificado. Ha mutado el bien 

jurídico tutelado en los fallos en los cuales se observa una 

real o aparente contradicción entre la protección del crédito 

laboral, o lisa y llanamente del trabajador, y el denominado 

mercado o sistema económico general. En la nueva doctrina, es 

claro que, sin sacrificar ninguno de los aspectos en ciernes, 

se tiende a privilegiar el derecho de contenido social 

respecto del estrictamente económico, que reposa en el otro 

factor de la ecuación productiva…Luego del año 2004, 

consultando la base de datos de jurisprudencia de la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación, se observa la intervención 

de ésta en más de una decena de casos en los cuales se 

encontraba en discusión el alcance que se había otorgado en 

las instancias inferiores al artículo 30 de la LCT. 

“En aquellas causas en las cuales el planteo 

recursivo llegó por iniciativa de sujetos condenados 

solidariamente en base a la mencionada norma legal, 

invariablemente, la mayoría de la Corte declaró inadmisible el 

recurso extraordinario con sustento en el artículo 280 del 

CPCCN… Se advierte de esta reseña (de los casos de 

subcontratación subyacentes en estas causas) que se trata de 

supuestos de hecho que, por sus características, en la etapa 

anterior de la Corte difícilmente habrían sido aceptados en su 

interpretación como habilitantes de responsabilidad solidaria 

en los términos del artículo 30 de la LCT… La única voz que se 

mostró discordante con esta postura ha sido la del doctor 

Ricardo Lorenzetti…quién manifestó al fundamentar sus votos 



 

8 

disidentes una posición estricta en la interpretación del 

alcance de la responsabilidad solidaria estatuida por el 

artículo 30 de la LCT, en el entendimiento que la 

interpretación estricta de la norma es clara toda vez que es 

una excepción a la regla general del Derecho común…Sin duda la 

Corte fue anticipando un cambio, que efectivamente llegó el 22 

de diciembre de 2009 al expedirse en la causa “Benítez, 

Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero S.A. y otros”…Al admitir el 

recurso de hecho planteado por el trabajador, la Corte 

consideró, recordando los votos disidentes de la causa 

“Rodríguez”, que es impropio de su cometido jurisdiccional, en 

el marco de un recurso extraordinario, formular una 

determinada interpretación de lo preceptuado por el artículo 

30 de la LCT, dado el carácter común (de Derecho común) que 

ésta posee. 

“Recordó el Alto Tribunal que la estructura 

federal del sistema vigente desde 1860 lleva a esa conclusión, 

y que ni siquiera la alegación de haberse dictado sentencias 

contradictorias en materia de Derecho común plantea problema 

constitucional ni autoriza la intervención de la Corte a fin 

de unificar pronunciamientos en temas no federales…Concluye la 

Corte a partir de tales postulados que resulta inconveniente 

mantener la ratio decidendi de la causa “Rodríguez” para 

habilitar la instancia extraordinaria y obtenerse de este modo 

una interpretación sobre normas de carácter no federal. 

“A partir de este categórico pronunciamiento es 

claro que las pautas interpretativas que se derivaran de lo 

resuelto en el reiteradamente mencionado caso “Rodríguez” 

carecen de valor de doctrina legal que se le asignó durante 

muchos años, con apoyo en la autoridad del tribunal que las 

fijó” (cfr. aut. cit., “Ley de Contrato de Trabajo comentada”, 

Ed. Rubinzal-Culzoni, 2016, T. I, pág. 384/392). 
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De lo dicho se sigue que actualmente la 

aplicación del art. 30 de la LCT queda sujeta a la 

interpretación de los jueces de la causa quienes no se 

encuentran obligados a seguir los criterios de la causa 

“Rodríguez c/ Embotelladora”, conforme lo pretende –

erróneamente- la demandada apelante. 

Y esta posición es, en definitiva, la que 

sustenta el Tribunal Superior de Justicia en la causa “Merchán 

c/ J.R.F. S.R.L. y otros” (Acuerdo n° 4/2012 del registro de 

la Secretaría Civil), ya que en dicho pronunciamiento el Alto 

Tribunal local se hace eco de la resolución adoptada por la 

Corte Nacional en autos “Benítez c/ Plataforma Cero”, 

señalando que si bien modifica la doctrina sentada en 

“Rodríguez c/ Embotelladora”, no dice en qué sentido ha de 

producirse el cambio, remitiendo la interpretación de la norma 

a las instancias inferiores. 

IV.- Sentado lo anterior, lo que debe 

desentrañarse ahora es si los servicios prestados por la 

empleadora del trabajador, hacen a la actividad normal y 

específica de la demandada YPF S.A. 

Una primera aproximación al tema pareciera 

descartar la aplicación del art. 30 de la LCT, en tanto la 

prevención de incendios, si bien puede contribuir a un mejor 

logro de los fines empresariales de la contratista (empresa 

petrolera), no se erige en una actividad sin la cual la 

apelante no pudiera cumplir, de todos modos y quizás con mayor 

riesgo, su finalidad específica. 

Sin embargo, existe una arista que es necesario 

considerar y que refiere a que las instalaciones para la 

prevención y combate de los incendios son de propiedad de la 

contratista. Adviértase que si bien algunas contrataciones 

fueron celebradas para la construcción de redes de prevención 

de incendios, la mayor parte de los servicios prestados son 
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para el mantenimiento y reparación de redes existentes, de 

bombas y de una autobomba. 

De ello se sigue que si la misma contratista ha 

adquirido y/o construido sistemas y elementos de prevención de 

incendios, es porque considera que esa actividad es 

complementaria de la específica y normal de la empresa, 

quedando enmarcado el mantenimiento y reparación de esos 

elementos y redes en la manda del art. 30 de la LCT. 

La jurisprudencia, en general, considera que el 

mantenimiento y reparación de elementos de la contratista 

habilita la aplicación del art. 30 de la LCT. 

Así, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia 

de Buenos Aires ha entendido que los servicios de 

mantenimiento de maquinarias de una empresa alimenticia quedan 

alcanzados por la solidaridad del art. 30 de la LCT, en tanto 

constituyen trabajos correspondientes a la actividad normal y 

específica propia del establecimiento tanto los que incumben a 

su actividad principal, como también las tareas secundarias o 

accesorias que, con habitualidad y normalidad, se encuentren 

integradas permanentemente y coadyuven al regular y eficaz 

cumplimiento y consecución de los fines empresariales (autos 

“De Lorenzo c/ Smits”, 28/9/2011, DT 2011, pág. 3.316). 

Por su parte la Cámara Nacional de Apelaciones 

del Trabajo decidió que el mantenimiento y limpieza de las 

trincheras y las cañerías por las que circulan diversas 

sustancias necesarias para la generación y distribución de 

energía eléctrica se exhibe como una tarea relevante para el 

proceso de producción de energía que constituye el objeto 

propio de la empresa distribuidora de energía (Sala VIII, 

“Prieto c/ CIVELMEC S.A.”, 30/10/2015, LL AR/JUR/57578/2015). 

En tanto que el Superior Tribunal de Justicia de 

Santiago del Estero en la causa “Juárez c/ Artigas” (Sala 

Criminal, Laboral y Minas, 13/4/2011, LL AR/JUR/14627/2011) 
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señala que “…puede entenderse que en el establecimiento 

existen diversas tareas, especiales unas, conducentes, las 

otras. Estas últimas de ninguna manera son prescindibles ya 

que, si no se realizaran, al corto tiempo sería imposible 

concretar las primeras, lo que muestra que su existencia 

condiciona a la empresa. Mientras las tareas esenciales la 

definen, las conducentes la condicionan, por lo que ambas son 

importantes, deben ser atendidas por igual y responsabilizan 

de idéntico modo a la empresa… La actividad normal y 

específica propia del establecimiento a que se refiere el art. 

30 de la LCT, comprende no sólo la principal, sino también la 

secundaria de aquella, con tal que se encuentren integradas 

permanentemente en el establecimiento, y con las cuales se 

persigue el logro de los fines empresariales, máxime si se 

desarrollan dentro de su ámbito”. 

Insisto en que refiriéndose la contratación al 

mantenimiento y reparación de redes y elementos para la 

prevención y el combate de incendios en posesión del tercero 

contratista, este último ha reconocido a esa actividad como 

complementaria de su actividad principal. Este carácter de la 

actividad preventiva y represiva de incendios como 

complementaria de las tareas principales de YPF S.A. se ve 

reforzada por el hecho que el Manual de Buenas Prácticas para 

la industria petrolera, elaborado en el ámbito de la 

Superintendencia de Riesgos del Trabajo y del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social de la Nación, en el que 

participaron por el sector de operadoras, entre otras 

empresas, YPF S.A., individualiza como uno de los riesgos 

generales del proceso el incendio (se puede consultar el 

manual referido en www.srt.gob.ar). 

Asimismo se advierte que las contrataciones inter 

empresariales son frecuentes, extendiéndose, de acuerdo con la 

pericia contable, desde el 2003 hasta el 2010, lo que pone de 

manifiesto la habitualidad de estos proceso de mantenimiento 
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preventivo, y su integración en forma permanente en la normal 

actividad de la contratista. 

Por ello es que arribo a la misma conclusión que 

la a quo, en tanto entiendo que la tarea de mantenimiento 

preventivo y correctivo que realiza la empleadora del actor 

para la recurrente es una actividad complementaria de la 

principal de la contratista que, por contribuir a la anulación 

y/o mitigación de un riesgo general propio de la actividad 

petrolera debe ser considerada como complementaria de aquella 

y, por ende, con entidad para habilitar la aplicación del art. 

30 de la LCT 

Conforme lo dicho, habré de propiciar la 

confirmación del fallo de grado respecto a la extensión de la 

condena de autos, de modo solidario, a la codemandada YPF 

S.A., en virtud del art. 30 de la LCT. 

V.- En consecuencia, propongo al Acuerdo se 

rechace el recurso de apelación de autos y se confirme el 

resolutorio de grado. 

Las costas por la actuación en la presente 

instancia son a cargo de la apelante perdidosa (art. 68, 

CPCyC). 

Regulo los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, en el 4,87% de la base 

regulatoria en conjunto para los Dres. ... y ...; 6,72% de la 

base regulatoria para el Dr. ...; 3,36% de la base regulatoria 

para el Dr. ..., y 1,34% de la base regulatoria para el Dr. 

..., todo de conformidad con lo prescripto por el art. 15 de 

la ley 1.594. 

 

La Dra. Cecilia PAMPHILE dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto 

que antecede, adhiero al mismo. 
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Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Confirmar la sentencia de fs. 510/515 vta., 

en todo lo que ha sido materia de recurso y agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la apelante 

perdidosa (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios profesionales de los 

letrados actuantes ante la Alzada, en el 4,87% de la base 

regulatoria en conjunto para los Dres. ... y ...; 6,72% de la 

base regulatoria para el Dr. ...; 3,36% de la base regulatoria 

para el Dr. ..., y 1,34% de la base regulatoria para el Dr. 

... (art. 15 de la ley 1.594). 

IV.- Regístrese, notifíquese electrónicamente y, 

en su oportunidad, vuelvan los autos a origen. 

Dra. Patricia M. Clerici - Dra. Cecilia Pamphile 
Dra. Micaela S. Rosales - Secretaria 
 
 
 


