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NEUQUEN, 5 de junio de 2018. 

Y VISTOS: 

 En acuerdo estos autos caratulados: 

"MOLDEADOS ARGENTINOS S.A C/ FUENTES ALFREDO ARNALDO S/ 

SUMARISIMO” (JNQLA6 EXP. N° 508536/2016), venidos en apelación 

a esta Sala III integrada por los Dres. Fernando M. GHISINI y 

Marcelo Juan MEDORI, con la presencia de la Secretaria 

actuante Dra. Audelina TORREZ y, de acuerdo al orden de 

votación sorteado, el Dr. Ghisini, dijo: 

              I.- La sentencia que luce a fs. 436/452, rechazó 

la demanda de exclusión de tutela entablada por la empresa 

Moldeados Argentinos S.A., contra el Sr. Alfredo Armando 

Fuentes, se considere que la causal invocada para fundar la 

exclusión de tutela peticionada, no se encuentra acreditada, 

con costas. 

              A fs. 455 y vta., la parte actora interpone 

recurso de apelación contra esa sentencia. 

              En sus agravios de fs. 457/484, señalan que la 

libertad sindical no es libertinaje sindical, en el sentido 

que, si bien el Estado, por acción de sus diversos poderes, 

tiene como propósito y obligación la protección de la libertad 

sindical, ello no implica que los beneficiarios con fueros 

gremiales ostenten privilegios o prerrogativas personales, más 

allá de lo que la ley les reconoce. 

             Aduce, que en la sentencia no se advirtió que la 

demanda de exclusión de tutela no tiene como fundamento 

sancionar la participación del demandado en la asamblea, sino 

el comportamiento llevado adelante por el Sr. Fuentes, quien 

por no tolerar que otros de sus compañeros no comparecieran a 

aquella, se inmiscuyó en tareas que no le competen y motus 

propio detuvo el funcionamiento de las máquinas de la empresa, 

con el agravante de haber puesto en peligro de incendio las 

instalaciones. 
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             Considera, que la resolución resulta arbitraria, 

puesto que se ha valorado absurdamente la prueba y se ha 

aplicado incorrectamente el derecho invocado. 

             Menciona que conforme surge de los testimonios 

rendidos por los señores Leo, Salituro, Pont, Wisner y 

Narváez, la asamblea no estaba avisada, y menos aún con los 

dos o tres días con que suele comunicarlas la entidad 

sindical, plazo éste que resulta razonable. 

             A pesar de ello, la sentencia, sin hacer mención 

de dichos testimonios, medios de prueba que resulta esencial 

para la contienda, violando las reglas de la sana critica y 

partiendo de una presunción de firma de un tercero (Sr. 

Marcelo Arias), concluye que la Asamblea se había avisado. 

             Afirma, que la conclusión de la sentencia es 

insensata, dado que ni siquiera los trabajadores tenían 

conocimiento de que se llevaría a cabo una asamblea. 

             Dice, que atenta contra las reglas de la lógica 

inferir que la asamblea se encontraba programada, cuando los 

testigos han dado fe que no se sabía si se llevaría a cabo, y 

dicho rumor tuvo nacimiento el mismo 17/08/16. 

             En cuanto a la cédula de notificación que se 

menciona en la sentencia y que se encuentra en el expediente 

administrativo agregado por cuerda, sostiene que ésta fue 

librada recién el 26-08-16, cuando los hechos que motivaran 

este proceso ya se encontraban consumados. 

            Critica, que la sentencia haya arribado a la 

conclusión de considerar intimidatoria la presencia del 

escribano. 

            Entiende, que la resolución no advierte que si el 

sindicato hubiera comunicado la medida, no tendría sentido que 

la empresa contrate a un escribano, para constatar algo que se 

encontraría reconocido por la entidad gremial. 

            En función de la declaración de los testigos Pont, 

Leo y Salituro, afirma que la presencia del fedatario estaba 
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vinculada a la falta de aviso formal de que se llevaría a cabo 

una asamblea con paro de producción. 

            Indica, que la jueza no ha valorado el contenido 

de las constancias notariales, de las cuales surge manifiesta 

la inconducta del demandado y el peligro que trajo aparejado 

su temerario accionar, tanto para sus compañeros de trabajo (a 

los que dice defender) como también a la integridad de los 

bienes de la firma (que gozan de la protección de los arts. 14 

y 17 CN). 

             Por otra parte, alega que Narváez no quiso 

asistir a la asamblea, sino que permaneció en el 

establecimiento, entre otras cosas, tomando los recaudos para 

que la empresa no se prendiera fuego, por la parada 

intempestiva de máquinas por parte del Sr. Fuentes. 

             Sostiene, que conforme los testimonios de Pont y 

Salituro, ni Quezada ni Narváez quisieron participar de la 

medida. 

             Asevera, que las máquinas podían seguir 

trabajando, por lo menos dos de ellas, tal como surge del 

testimonio del Sr. Narváez y del Sr. Salituro. 

              Concluye en que habían suficientes empleados que 

no habían adherido a la medida, que se encontraban a 

disposición de la empleadora, desplegando el proceso de 

producción y que Fuentes coactó el proceso productivo, de 

manera ilegal, por lo que no debe ser amparado legalmente. 

              Expresa, que existió una violación de la 

actividad sindical por parte del Sr. Fuentes, así, de las 

declaraciones transcriptas se desprende que había empleados, 

de igual entidad que Fuentes, que no querían participar de la 

asamblea. 

              Por lo que, no puede interpretarse que la acción 

de Fuentes fuera de protección hacia sus compañeros, sino todo 

lo contrario, violando el derecho a la libertad sindical- en 
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su faz negativa- que tenían aquellos, para no participar de 

las medidas dispuestas por un grupo de trabajadores. 

              Indica, que en forma inapropiada el demandado 

apagó la máquina, mostrando desinterés por la seguridad de 

compañeros del establecimiento. 

              Critica la sentencia en cuanto sostiene que 

Fuentes se comportó como un buen trabajador, al interpretar 

que apagó la máquina de manera correcta; que su accionar fue 

justamente para evitar incendios, o deterioros en la 

producción; Que Fuentes tomó precauciones y que actuó para 

cuidar bienes de la empresa y evitar riesgos. 

              Menciona, que en la sentencia no se expresa a 

partir de que testimonio o documento se arriba a las 

conclusiones que allí se expresan, tales como sostener que se 

apagaron las máquinas tomando el demandado los recaudos 

correspondientes y que se comportó como un buen trabajador. 

             Sostiene, que no hay una conexión lógica entre 

las conclusiones a las que se arriba, y el material probatorio 

en que se encontrarían sustentadas. 

             Controvierte, que la sentencia sostenga que 

Fuentes apagó las máquinas de forma correcta, cuando de la 

prueba rendida, -testimonios de los Sres. Wisner, Narváez, 

Pont y Salituro-, surge que la máquina se apagó con el botón 

de emergencia, no siendo este un método correcto para su 

apagado. 

             Expone, que el proceso normal de apagado lleva 

entre quince minutos a media hora, lo que se justifica para no 

correr riesgo de incendio. 

             No entiende como puede interpretarse que Fuentes 

tomara las precauciones de abrir la puerta de los hornos para 

que salga el calor, controlar las bandejas que se pueden 

encontrar adentro del horno para que no se prendan fuego, y 

tomar las medidas que conlleva la parada de emergencias, 

cuando el demandado se limitó a pulsar el botón y retirarse. 
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             Desconoce, como pudo tenerse por acreditado, no 

sólo por las declaraciones testimoniales habidas en el 

proceso, sino fundamentalmente por los videos aportados a la 

causa, en lo que se ve que Fuentes no tomó ningún tipo de 

precaución, contrariamente a lo que se dice en la sentencia. 

             Afirma, que dado que el accionado no tomó estas 

precauciones, fueron los compañeros que no se adhirieron a las 

medidas los que tuvieron que suplir ésta omisión de Fuentes, 

para evitar el riesgo que conlleva su acción. 

             Considera, que resulta errado discurrir que el 

demandado sea un buen trabajador, ya que coarto la libertad 

sindical de quienes no querían asistir a la asamblea; paró la 

producción sin que hubiera una decisión adoptada en el marco 

de la organización sindical; apagó la máquina mediante un 

procedimiento que no corresponde; y sin tomar ninguna 

precaución para evitar el incendio en el lugar. 

           Apunta, que la sentencia no advierte los riesgos de 

la actividad, y pierde de vista que la sanción que se quiere 

aplicar al Sr. Fuentes no es por asistir a la asamblea (no 

notificada, ni dispuesta en el seno de la entidad sindical), 

sino por detener la producción de una máquina en la que otros 

empleados tenían intención de continuar trabajando, 

presionando el botón de parada de emergencia y 

desinteresándose de los riesgos que tal acción implica. 

          Expone, que la sentencia reconoce que la asamblea no 

contaba con el aval oficial del sindicato, y sin embargo 

refiere que los empleados tenían derecho a parar las máquinas 

y dejar de trabajar el tiempo que gusten. 

         Reitera, que los trabajadores no tienen derecho -por 

sí mismos- para promover un paro de las actividades, si dicha 

medida no fue dispuesta en el seno de la entidad sindical, 

decretada conforme sus estatutos, previa asamblea de todos los 

trabajadores, y formalmente notificada la empresa. 
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        Sostiene, que por otro lado la sentencia pierde de 

vista una vez más que la sanción no es por la asamblea, sino 

por haber apagado la máquina en la que Narváez- quien no 

quería asistir a la asamblea- se encontraba prestando tareas. 

Asimismo, por el riesgo que provocó el apagado de las máquinas 

mediante el pulsador de emergencia, desinteresándose de tomar 

los recaudos necesarios para evitar incendios. 

     Aduce, que de acuerdo al criterio de la sentencia, 

cualquier grupo de trabajadores puede alegremente presentar 

una nota y con solo ello incumplir con el deber de prestar 

tareas, lo que nos demuestra que esta interpretación lleva al 

absurdo. 

      Advierte, que la asamblea no solo fue repentina, sino 

que directamente fue a paralizar la planta, lo que es 

contrario a la letra del CCT 719/15. 

             Añade, que el demandado debió limitarse a 

abstenerse de prestar tareas, pero no tenía ninguna 

legitimación para detener la actividad de sus compañeros ni de 

inmiscuirse en segmentos de producción que no le competen. 

Menos aún, en la forma que lo hizo, haciendo peligrar las 

instalaciones y la salud de los trabajadores de su planta. 

Agrega, que si bien la maniobra fue advertida por la 

empleadora en tiempo que permitió impedir cualquier incendio, 

es claro que en el caso de haberse producido un incendio el 

demandado habría sido directamente responsable. 

             En cuanto a la proporcionalidad de la sanción, 

dice que la sentencia es contradictoria, cuando la misma por 

otra parte considera que no hubo una falta. Rompe toda lógica 

sostener que la sanción es desproporcionada, si se dice que la 

conducta no configuró un incumplimiento. 

             Dice, que su parte no dispondrá la ruptura del 

vínculo sino una suspensión, respetando la proporcionalidad y 

sobre todo el principio de conservación del contrato de 

trabajo. 
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             Concluye, que resulta claramente contradictorio 

que se coloque al actor como protector de sus compañeros de 

trabajo, cuando ha sido él quien mediante su temerario 

proceder- los ha colocado en situación de peligro en procura 

de sus propios cometidos. 

             A fs. 486/493 el accionado contesta el traslado, 

solicitando en primer lugar se decrete desierto el recurso de 

apelación interpuesto. 

           Subsidiariamente, contesta los agravios solicitando 

su rechazo con costas. 

            II.- Ingresando al tratamiento de los agravios 

formulados por el recurrente, considero que los elementos 

probatorios acompañados a la causa son insuficientes para 

justificar la procedencia de la exclusión de la tutela 

solicitada. 

Así, si bien del extracto del testimonio brindado 

por el Sr. Roberto Narváez (acta de constatación de fecha 17 

de agosto de 2016- obrante fs. 5/7) se puede interpretar que 

la actitud del delegado gremial, Sr. Fuentes, ha sido 

autoritaria, violenta, desprovista de cualquier tipo de 

reparos en lo que hace al respeto de sus compañeros, ello no 

es así si se analiza dicha conducta dentro del contexto en que 

ocurrieron los hechos. 

Principalmente si tenemos en cuenta las 

declaraciones obrantes en el acta de declaración de fs. 30/33, 

a las que ya hiciera referencia en oportunidad de resolver la 

medida cautelar decretada en la instancia anterior. 

Conforme el testimonio del Sr. Juan Carlos 

Sambueza: “La asamblea fue convocada ante la preocupación del 

vaciamiento de la empresa y el ofrecimiento de retiro 

voluntario de compañeros. Desde que ingresé a la empresa, 

antes de las Asambleas se da aviso a los directivos de la 

empresa, mediante nota y se paran las máquinas para concurrir 

a la asamblea. Por mí participación en la Asamblea fui 
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sancionado con un día de suspensión. A la Sexta pregunta dice 

“que el compañero Fuentes es una buena persona, para nada 

violenta ni con los compañeros ni con los superiores…”. 

Del testimonio trascripto se desprende que es 

común y habitual que ante la convocatoria a Asamblea se de 

aviso a los directivos de la empresa y que se paren las 

máquinas a fin de que los operarios puedan asistir a ella. 

A su turno, el Sr. Carlos Rodolfo Segura, expresó: 

“Trabajo en MOLARSA desde diciembre del año 1996 y soy 

maquinista de la máquina dos del turno… la asamblea se hizo 

por el problema de los retiros voluntarios y ver que pasa con 

la empresa de la cual nadie dice nada. Ese día tuvo problemas 

porque como andaban todos los jefes, nosotros no queríamos 

parar las máquinas y seguimos trabajando hasta las dos y 

veinticinco y ahí Fuentes me dijo que ellos paraban las 

máquinas y paró la máquina desde el pulsador de emergencia y 

le dije “sí, no hay problemas” y esperamos unos minutos más 

para ir a la asamblea. Estaban todos los gerentes que 

recorrieron la planta y se dirigieron a la máquina cuatro. 

Estaba un escribano, lo cual atemorizaba. Cuando hay asambleas 

se para siempre antes al menos diez minutos antes del inicio 

del turno. Ese día ante la confusión que había y temor no nos 

dio para parar las máquinas entonces vino Fuentes y paramos 

para ir a la Asamblea. Por participar en la Asamblea fuimos 

sancionados todo el turno con un día de suspensión. Alfredo no 

es una persona violenta para nada, buen trabajador y buen 

compañero, como Delegado tiene buen trato con todos, también 

con los jefes. La situación actual de la planta es complicada 

y estamos sin personal.”. 

Por su parte, el Sr. Juan Lorenzo Bruzain, expuso: 

“Soy delegado de la planta. El día 17 de agosto yo entraba a 

mi turno y vi que mis compañeros estaban con miedo y 

preocupados porque los jefes les habían dichos que si iban a 

la asamblea los iban a sancionar y hasta echar. Más de un 
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compañero me manifestó que no iba a salir por temor a 

represalias. Ese mismo día por la mañana me encargue de dar 

aviso a la Subsecretaría de Trabajo, mediante expediente. 

Salimos los compañeros que no estábamos desempeñando tareas en 

ese momento al portón donde estaban otros compañeros de otro 

turno del lado de afuera para comenzar la Asamblea y le 

manifestamos que no todos los compañeros pueden asistir porque 

las máquinas estaban funcionando y algunos maquinistas tenían 

temor a parar por las amenazas de represalias. Después de 

discutirlo con los compañeros, votamos que íbamos a entrar los 

delegados de Planta para parar las máquinas y que los 

compañeros puedan asistir a la asamblea. Entonces entramos con 

Fuentes, los dos en carácter de Delegados. Fuimos a la máquina 

cinco y hablamos con Narváez quién también manifestó que tenía 

miedo de parar a lo que le respondimos por decisión de la 

Asamblea que íbamos a parar las máquinas y que nos hacíamos 

cargo”. 

Finalmente, el Sr. Nicolás Alejandro González, 

dijo: “Trabaje en MOLARSA desde el 3 de enero de 2011 hasta el 

día 25 de agosto del 2016 como salida de Máquina del turno A. 

El día 17 de agosto ingresé al horario de las catorce y me 

dirigí a la máquina cuatro la que estaba en marcha. Después 

vinieron los Delegados Fuentes y Brusaín y con un tono normal 

y tranquilo nos pidieron que paráramos las máquinas porque los 

demás compañeros ya estaban esperando afuera en el portón para 

iniciar la asamblea”. 

Sin perjuicio de reiterar las consideraciones 

volcadas en oportunidad de analizar la cautelar, de los 

testimonios transcriptos, surge que no solo es común parar las 

máquinas para realizar la asamblea, sino que en el caso 

puntual de autos, los operarios de las máquinas tenían cierto 

temor de parar las mismas por las represalias que pudieran 

llegar a tomar los directivos de la empresa, por lo que a fin 

de lograr la participación de estos en la asamblea, fueron los 
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Delegados quienes asumieron- previo acuerdo en la asamblea- un 

rol activo al apagar las máquinas a fin de permitir que los 

operarios, a pesar de sus temores, pudieran asistir a la 

Asamblea convocada al efecto. 

Asimismo, reitero, ni con los testimonios obrantes 

en el acta notarial, ni con los que analizaré seguidamente, se 

ha logrado demostrar la existencia de un peligro concreto en 

el accionar del Sr. Alfredo Arnaldo Fuentes. Del acta de 

constatación se desprende que luego del apagado de las 

máquinas se procedió a abrir la tapa de los hornos, lo que 

descarta la existencia, por lo menos en el caso, de un peligro 

concreto de incendio como manifestó la actora. 

En cuanto a las consideraciones introducidas por 

el apelante, relativas a que, conforme surge de los 

testimonios rendidos por Leo, Saliturno, Pont, Wisner y 

Narváez, la asamblea no estaba avisada y menos aún con los dos 

o tres días de anticipación con que suele comunicarlas la 

entidad sindical, ello de manera alguna justifica la 

procedencia de la exclusión pretendida por la patronal, pues 

si bien es cierto, que conforme surge de la nota obrante a fs. 

55, el Sr. Marcelo Arias, en su carácter de Gerente de 

Recursos Humanos, fue avisado ese mismo día, con una 

antelación de cuatro horas a la realización de la asamblea, el 

apelante no explica que incidencia tiene ello sobre la 

conducta que le atribuye al Sr. Fuentes a los fines de 

peticionar la exclusión sindical con la finalidad de aplicar 

el apercibimiento de suspensión en la forma pretendida. 

Por otra parte, el hecho de que aún cuando los 

testigos no supieran, como expone el apelante,  si la asamblea 

se llevaría o no a cabo, ello no significa que no tuvieran 

conocimiento de la convocatoria realizada para el día 17 de 

agosto de 2016. No se trata de una asamblea realizada de 

manera espontánea como quiere dar a entender el apelante, sino 

de una asamblea programada con anterioridad tal como surge del 
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aviso obrante a fs. 55, como así da cuenta la nota presentada 

en fecha 16 de agosto de ese mismo año (ver fs. 56), en donde 

se le comunica a la Subsecretaría de Trabajo de Neuquén, la 

realización de la asamblea para el día miércoles 17 de agosto 

del corriente año, y los temas que allí se iban a abordar. 

A fs. 57, obra nota dirigida a la Comisión 

Directiva del Sindicato Papelero, en donde comunican en 

idénticos términos y con la misma finalidad que la anterior, 

la realización de la asamblea y los temas a tratar. 

Por otra parte, no era una sorpresa para la 

empresa la realización de dicha asamblea, pues la misma se 

encargó de contratar al Escribano Mabellini, a los fines de 

constatar lo allí ocurrido. De otra manera, si la asamblea 

hubiera sido imprevista, difícilmente hubiera la actora podido 

documentar y constatar a través de la presencia del notario lo 

allí acontecido. 

Asimismo, conforme soporte informático adjuntado a 

los presentes autos, del testimonio del Sr. Cardenas, surge 

que se enteró de la asamblea por la cartelera y que siempre se 

notifica de esa forma la realización de las asambleas. En 

cuanto a la presencia del notario, expone que en la asamblea 

del 17 de agosto de 2016, es la primera vez que se llama a un 

escribano público. Afirmó que la asamblea duro más o menos una 

hora y media. En cuanto al apagado de las máquinas, hizo 

referencia que éstas se apagan con el botón de emergencia y 

que con eso es suficiente y que si fuera una parada programada 

esta duraría aproximadamente 40 minutos. Explicó, que la 

diferencia entre uno y otro procedimiento es el tiempo y que 

para una asamblea en donde la máquina va a estar parada entre 

dos o tres horas, esta bien que se pare con el botón de 

emergencia y no mediante todo el procedimiento de apagado 

normal. Sostuvo, que si la asamblea por ejemplo fuera a la 

hora 14 y él estaría trabajando, quién entra a las 14 tiene 

que apagar la máquina para poder concurrir. Haciendo 
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referencia a la asamblea del 17 de agosto de 2016, dice que la 

misma se llevó a cabo por la cantidad de aprietes y despidos 

que había. Que no dejaban hacer asambleas y que el testigo fue 

sancionado por concurrir a una asamblea. Puntualmente, al 

referirse a la asamblea realizada en fecha 17 de agosto de 

2016, señaló que desde afuera se comentaba que adentro estaban 

los jefes apretando para que los trabajadores no vayan a la 

asamblea. Aduce, que estaban apretando a la gente para que no 

pararan y si dejaban las máquinas solas podía pasar algo grave 

por eso tenían que apagarlas. 

El testimonio del Sr. Cárdenas, es claro en cuanto 

al tiempo que insume el procedimiento de apagado normal de las 

máquinas (ronda los 40 minutos) y que la diferencia entre el 

procedimiento de apagado normal y el de emergencia esta en el 

tiempo que insume el procedimiento en un caso y el otro y que 

está bien que se pare con el botón de emergencia y no a través 

de un procedimiento normal. 

Por otra parte, el testigo Salituro dijo que se 

entero de la asamblea porque habían puesto un papel manuscrito 

en la cartelera del sindicato. Que él no se encuentra afiliado 

al sindicato porque pertenece a los mandos medios. Con 

relación a la asamblea de fecha 17 de agosto expuso que se 

enteró de la misma a las 09:30, 10 de la mañana. Que él estaba 

trabajando ese día y los que entraban a trabajar eran Quesada 

en la máquina 4, en la 2 estaba Segura, en la 5 Narváez. 

Sostiene que la máquina dos se apagó normalmente y que las 

otras dos quedaron en marcha porque los operarios iban a 

trabajar y no iban a ir a la asamblea. Indica, que ellos no 

querían ir a la asamblea y Fuentes les apagó la máquina.  

Al hacer referencia a las asambleas en general, 

sostiene que hay que apagar las máquinas, y, en cuanto al 

procedimiento de apagado de máquinas afirmó que si alguien se 

tiene que ir es mejor apretar el botón de emergencia que dejar 
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las maquinas funcionando y que sólo con Quezada y Narváez, no 

se podía seguir con la producción ese día. 

Ello demuestra que la actitud del Sr. Fuentes, no 

ha sido la de atentar contra la seguridad o bienes de la 

empresa -que dicho de paso- es donde el mismo trabaja todos 

los días, sino que su intención de apagar las máquinas con el 

botón de emergencia, ha tenido como finalidad que todos los 

operarios al menos tengan la posibilidad de asistir a la 

asamblea y no tengan que quedarse a cargo de las máquinas para 

evitar un incendio. Del propio testimonio se desprende que la 

cantidad de operarios que se quedarían trabajando en las 

máquinas eran insuficientes para seguir con la producción ese 

día. 

Por su parte, Fuentes, que está a cargo de “salida 

de máquina”, expresó que por lo general la asamblea se hace a 

contraturno para no faltar a la producción, pero si hay 

cuestiones graves se llama a una asamblea general, para todo 

el personal. Afirmó, que la realizada el día 17 de agosto fue 

una asamblea general. Al explicar el procedimiento de apagado 

de máquinas, dijo que si la parada de la máquinas es rápida, 

hay pulsadores, se aprieta el botón, se espera un momento 

prudencial que no haya humo ni fuego y ahí salimos. 

Vale decir, no es un procedimiento anormal que 

frente a la realización de una asamblea general se detengan 

las máquinas apretando el botón de emergencia y tomando una 

serie de recaudos, como esperar un momento prudencial después 

de su apagado. 

El Sr. Poclava, en su carácter de testigo, dijo 

que el trabaja en el taller haciendo un horario de 8:00 a 

16:00 hs. y la asamblea era a las 14:00 hs. Que la empresa no 

quería que participaran en la asamblea y decía que iba a haber 

despidos. En cuanto a la forma en que se procedieron a apagar 

las máquinas ante la realización de una asamblea del 17 de 

agosto, expresó que él estaba en la máquina 5 y habló con el 
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maquinista y se resolvió que toquen los golpes de puño que es 

una parada rápida de la máquina así podían ir porque tampoco 

daba para dejar que se caigan todas las bandejas. Expuso, que 

el testigo ha concurrido a otras asambleas y las máquinas se 

paraban antes de la hora de la asamblea con golpe de puño, 

pero siempre de esta forma, porque termina la asamblea y se 

vuelven a arrancar. Sostuvo que en una máquina mínimo tienen 

que trabajar 3 personas. Y que si todos quieren ir a las 

asambleas no se pueden dejar las máquinas andando porque 

saldrían las bandejas y sería riesgoso, es mejor parar las 

máquinas e irse tranquilo. Añadió, que cuando la empresa 

quiere presionar vienen escribanos antes de la asamblea. 

Del testimonio del Sr. Poclama, se desprende que 

no era un procedimiento inusual apagar las máquinas mediante 

“golpe de puño”, es decir, accionando el botón de emergencia, 

siempre que se tomaran los mínimos recaudos que requiere dicha 

operación. Y que dicho procedimiento se empleaba generalmente 

cuando se realizaba una asamblea ya que dejar las máquinas 

funcionando era peligroso. Además, que mínimamente se 

necesitan tres operarios para operar. 

Por su parte, el Sr. Leo, detalló que en todas las 

asambleas las máquinas se paran porque la gente que queda no 

es suficiente para que estas sigan funcionando. Que el día de 

la asamblea se pararon dos máquinas que estaban funcionando, 

él cree que la apagó Fuentes porque necesitaba que toda la 

gente vaya a la asamblea, no fue agresivo, se lo comunicó al 

maquinista de cada máquina y apretó el botón de emergencia. 

Asimismo, el testigo Hermoso, refiriéndose a la 

asamblea realizada el día 17 de agosto, señaló que estaba 

notificada en papel y avalada por el Sindicato. 

Que sabe de la asamblea porque habían puesto un 

papel, Arias, amenazando al personal que asista que sería 

sancionado. En cuanto al procedimiento de apagado de las 

máquinas, dijo que cuando hubo asamblea antes se paraban las 
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máquinas también, se terminaba la asamblea y se volvían a 

prender, de cualquiera de las dos maneras, rápida o lenta, se 

puede parar, es lo mismo respecto del parado. 

Teniendo en cuenta la prueba testimonial analizada 

precedentemente, considero que el accionar de Fuentes no ha 

sido impulsivo y menos aún que con su accionar haya puesto en 

peligro los bienes o vidas de los operarios del lugar, pues 

lejos de ello, realizó un procedimiento “parada de emergencia” 

que suele hacerse cuando se realiza una asamblea general como 

la dispuesta el día 17 de agosto, tomando los recaudos mínimos 

(abrir la tapa de los hornos, esperar unos minutos) a fin de 

un apagado seguro. 

Por otra parte, no observo ninguna conducta 

incoherente por parte del Sr. Fuentes que sea lo 

suficientemente relevante a fin de levantar la tutela sindical 

a los fines de imponer la sanción pretendida por la actora 

(suspensión sin goces de haberes por el plazo de 25 días). 

Asimismo, sin perjuicio del extenso trabajo de los 

abogados apelantes, resulta contradictorio afirmar que la 

empresa no estaba anoticiada de la realización de la asamblea, 

cuando en autos obra prueba documental (fs. 55) conforme fuera 

detallada precedentemente, que da cuenta que dicha asamblea 

fue notificada al encargado de recursos humanos de la empresa, 

Sr. Arias, ese mismo día y con una anticipación de cuatro 

horas antes de su realización, lo que posibilito que la 

empresa tomara un recaudo no muy claro, cual es la 

contratación de un escribano para que asista a la empresa con 

motivo de dicha asamblea. 

Por todas estas consideraciones expuestas, y por 

compartir los fundamentos expuestos en la sentencia de grado, 

propiciare al acuerdo su confirmación con costas a cargo de la 

actora, atento a su carácter de vencida, debiéndose regular 

los honorarios correspondientes a esta instancia, conforme 

art. 15 LA. 



 

16 

TAL MI VOTO. 

             El Dr. Medori dijo: 

             Por compartir la línea argumental y solución 

propiciada en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

             Por ello, esta Sala III, 

RESUELVE: 

1.- Confirmar la sentencia dictada a fs. 436/452, 

en todo lo que fuera materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada a la actora 

vencida (art. 17 Ley 921). 

3.- Regular los honorarios de los letrados 

intervinientes en esta Alzada, en el 30% de lo establecido en 

el pronunciamiento de grado a los que actuaron en igual 

carácter (art. 15 L.A.). 

4.- Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Fernando Marcelo Ghisini - Dr. Marcelo Juan Medori      
Dra. Audelina Torrez - SECRETARIA 
 
 
 


