
 

1 

NEUQUEN, 19 de Febrero del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “GONZALEZ 

VELAZQUEZ MARGARITA C/ CTO. PEQUEÑA MEDIANA EMPRESA S/ DESPIDO 

DIRECTO POR OTRAS CAUSALES” (JNQLA1 EXP 428377/2010) venidos 

en apelación a esta Sala I integrada por los Dres. Jorge 

PASCUARELLI y Marcelo MEDORI, con la presencia de la 

Secretaria actuante, Dra. Estefanía MARTIARENA, y de acuerdo 

al orden de votación sorteado el Dr. Jorge PASCUARELLI dijo: 

I. A fs. 398/403 se dictó sentencia por la cual se 

rechazó la demanda, con costas. 

A fs. 407/429 apela la parte actora. Sostiene que la 

sentencia es nula por ausencia de motivación y valoración de 

la prueba porque se refiere a las testimoniales sin 

analizarlas. 

Luego, alega la incorrecta valoración de los 

testimonios. Dice que la actora fue contratada para distintas 

funciones, no hubo interrupción de tareas, que cumplía las 

indicadas por la accionada, transcribe parte de las 

declaraciones de Pérez Colturi, Troncoso, Espinoza, Ferri, 

Rodríguez Forgues, Zeller, Merino y Mendoza. Sostiene que de 

los testimonios surge que era empleada de la actora y debe 

primar el principio de primacía de la realidad. 

También se agravia porque considera que no se tuvo en 

cuenta la presunción del art. 21 ley 921 debido a que la 

demandada desconoció la relación laboral pero luego no aportó 

la documentación laboral conforme el art. 55 LCT. 

Asimismo se queja de la interpretación de la ley 

2246. Dice que establece que todos los empleados de la 

demandada se rigen por la LCT excepto el personal jerárquico y 

que se afecta el principio de congruencia. 

Dice que de las testimoniales surgen los presupuestos 

para a la aplicación del art. 23 LCT y que la accionada no 

ofreció prueba para destruir la presunción legal. Luego se 
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refiere al horario de la actora, que cumplía directivas 

específicas y realizaba tareas administrativas por lo que 

existía una relación laboral. 

Por último, apela la imposición de costas y los 

honorarios por altos. 

La contraria no contestó el traslado de los agravios. 

II. Ingresando al análisis de las cuestiones 

planteadas entiendo que la apelación no resulta procedente por 

cuanto la crítica no resulta suficiente para desvirtuar los 

fundamentos de la sentencia recurrida. 

Es que la crítica resulta insuficiente para 

desvirtuar la conclusión del A-quo respecto a que: “En efecto, 

la circunstancia de encontrarse el contrato de la actora 

vinculado a un plan específico del organismo (“lombricultura”) 

para el cumplimiento de sus fines de promoción de la 

producción local, sin cumplimiento de horario, ni cumplimiento 

de directivas específicas sobre el modo de desarrollar las 

tareas que son propias de la incumbencia profesional de la 

actora, que fueron tenidas en miras al contratar sus 

servicios, y la ausencia total de la subordinación jurídica, y 

el hecho de que la actora prestara esas mismas tareas en 

condiciones de autonomía para su propios clientes, según se 

extrae de los talonarios de factura que acompaña como 

documental y que muestran que si bien la mayoría de las 

facturas se dirigieron al Centro Pyme, existen un sinnúmero de 

facturas libradas a terceros clientes de la actora (v. gr. 

“Food Service S.A.; “Taiser S.A.”, “Oscar Podiesch”, “Franzan 

Hnos. S.R.L.”, etc.), dejan claro a mi juicio que no ha 

quedado demostrado que la actora desarrollara actividad 

asimilable a la del personal dependiente del Centro Pyme 

encuadrado en la LCT por imperio de la ley 2.246. Y tampoco 

encuadra el vínculo en lo que genéricamente puede denominarse 

relación laboral que permite presumir la existencia de 

contrato de trabajo en los términos del art. 23 de la LCT”. 
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Al respecto, cabe considerar que esta Alzada ha 

sostenido que: “Tal como resulta de los agravios reseñados, la 

primera cuestión traída por el recurrente apunta a la 

valoración de la prueba rendida en la causa, en virtud de la 

cual el Sr. Magistrado consideró no probada la relación 

laboral entre las partes.” 

“Sin embargo y tal como se ha señalado en distintas 

oportunidades, la mera disconformidad con la sentencia, por 

considerarla equivocada o injusta, o las generalizaciones y 

apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las 

conclusiones del fallo apelado, no constituyen una expresión 

de agravios idónea, en el sentido de resultar apta para 

producir la apertura de la presente instancia. En orden a ese 

objetivo, lo que se exige no es la sola crítica entendida ésta 

como disconformidad o queja, sino una crítica calificada, una 

crítica recursiva, la que, para merecer dicho adjetivo, debe 

reunir características específicas. Y como puede advertirse de 

la síntesis de los agravios planteados, éstos escasamente 

conforman un ataque concreto y razonado al fallo recurrido.” 

“3. En efecto, la posición sostenida en forma 

mayoritaria por el TSJ y que hemos seguido, en términos 

generales, consigna que la sola demostración de la prestación 

de servicios para el empleador es suficiente para que opere la 

presunción y de allí que corresponderá al empleador destruir 

esta presunción, que admite prueba en contrario, demostrando 

que esa prestación de servicios obedece a otras circunstancias 

que no tienen vinculación con un contrato de trabajo. (cfr. 

Aebert….).” 

“Ahora bien, este principio general debe ser 

analizado en cada caso concreto y de acuerdo a las pruebas y 

particularidades del mismo.” 

“Digo esto por cuanto si bien es cierto que la 

circunstancia de que la actora cuente con título profesional, 

en principio, tampoco es obstáculo para tal línea de 
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razonamiento, si tiene determinada influencia en punto a las 

particularidades del caso.” 

“En efecto: cuando la actividad profesional se 

desarrolla como función de colaboración permanente, con 

vínculo continuativo y con subordinación al empleador, aún 

cuando no haya dependencia técnica por la condición de 

profesional universitario, la relación puede ser caracterizada 

como contrato de trabajo.” 

“Pero también puede acontecer que nos encontremos 

ante una locación de servicios, supuesto en el que puede 

convenirse un asesoramiento de tipo permanente o por un tiempo 

determinado, a cambio de una retribución, sin que por ello 

constituya un contrato de trabajo.” 

“Y en este caso, el análisis que efectúa el 

magistrado de los elementos de prueba reunidos, muestran que 

la conclusión a la que arriba, se ajusta al segundo tipo de 

vinculación, sin que pueda ser desvirtuada por los agravios 

presentados.” 

“A partir de las testimoniales reunidas, no surge que 

la contadora hubiera estado a disposición de la demandada, en 

términos de subordinación jurídica ni técnica; contrariamente 

a lo indicado, los testimonios son contestes en que no cumplía 

horario determinado, sino que tenía libertad en punto a su 

concurrencia a las oficinas o a elaborar el trabajo en otro 

sitio y enviarlo por mail; que la concurrencia tenía que ver 

con las tareas para las que había sido contratada, que tenía 

que ver con el uso del sistema o las reuniones con otras 

personas, tal el caso de la auditora, supuesto en el que lejos 

de imponerse su presencia se “coordinaba” con ella el horario 

de reunión; no se ejercían sobre la misma facultades 

disciplinarias.” 

“Todo esto determina que no pueda advertirse que la 

actora se hubiere incorporado como una trabajadora 

dependiente, que su trabajo se llevara a cabo por cuenta ajena 
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-en el sentido de que la utilidad patrimonial se atribuyera al 

empresario- o que formara parte de dicha organización.” 

“No se ha acreditado tampoco que la demandada 

organizara las prestaciones comprometidas siendo insuficiente, 

a estos efectos, la nota que se dice enviada por el gerente”, 

(“IRIARTE MARIANA SOLEDAD C/ NEUQUEN TUR S.E. S/ DESPIDO POR 

OTRAS CAUSALES”, EXP Nº 415087/2010). 

Lo expuesto es trasladable al presente donde se 

acreditó que la actora fue contratada para un programa 

determinado, “sin cumplimiento de horario, ni cumplimiento de 

directivas específicas sobre el modo de desarrollar las tareas 

que son propias de la incumbencia profesional de la actora, 

que fueron tenidas en miras al contratar sus servicios, y la 

ausencia total de la subordinación jurídica, y el hecho de que 

la actora prestara esas mismas tareas en condiciones de 

autonomía para su propios clientes”, como sostuvo el A-quo. 

En ese sentido, el testigo Zeller, declaró que era 

coordinador de los proyectos de la demandada donde se 

encontraba la actora, dijo que “A la Sra. González la conocí 

porque estábamos buscando una persona que tuviera conocimiento 

en lombricultura y eso llevó a que tuviéramos contacto con 

ella”, […] “Se la contrató porque se necesitaba una persona 

con conocimientos específicos de lombricultura porque había 

una necesidad de desarrollar un programa de esa especialidad. 

Se buscaba una persona con capacidad técnica. Tenia que 

brindar asistencia técnica a productores. No había días ni 

horarios. Como todos los contratos no había días y horarios ni 

aspectos organizativos, lo que había eran términos de 

referencia o términos de objetivos, lo que se debían eran 

encuentros programados para ver como se estaban dando las 

cosas, el avance de las actividades previstas en el programa.” 

“Se buscaba el cumplimiento de lo establecido en los términos 

de referencia, nos anoticiaba del devenir del programa, 

necesidades que podía llegar a haber, a mi, como coordinador.” 
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“La tarea de asesoramiento ella la hacia en la chacras. 

Puntualmente podía haber algún productor que generara algún 

encuentro en sede de la institución o en algún lugar. Ella no 

desarrollaba tareas dentro de la oficina del Centro, fuera del 

aspecto técnico no.” “Ella percibía los honorarios que 

figuraban en el contrato.” […] “Se cumplió con lo establecido 

con los objetivos y metas que estaban en el contrato, en los 

términos de referencia del contrato, por eso se desvinculó. 

Estratégicamente la directiva del Centro Pyme estableció que 

se cumplieron los objetivos del Centro Pyme. No recuerdo la 

fecha de la desvinculación.” “No podría ni afirmar ni negar si 

ella realizaba alguna otra tarea fuera de la que hacía para el 

Centro Pyme, era producto de la libertad que tenía en su 

propio accionar. No estaba yo para controlarla a ella.” 

Preguntado sobre si el organismo impartir órdenes a los 

técnicos contratados, dijo “no. Hay establecidos objetivos y 

metas, dentro de los términos de referencia, el alcance mismo 

del contrato y entonces cada vez que el técnico se acercaba a 

la institución se veía como se iban dando los avances, si 

tenía algún tipo de dificultad. Otro tema es en el caso de 

cómo medida propia, si había necesidad de movilidad, ese el 

rol de coordinar en las necesidades o prever las necesidades 

financieras.”  

Preguntado sobre quien realizaba la actividad de 

contralor de la actora dijo que “no había una actividad de 

contralor, se trabajaba por objetivos o se trabaja por 

objetivos” y que ésta presentaba sus informes por mesa de 

entradas, agregó que “no sé si la palabra correcta es 

dictaminar, normalmente los objetivos son específicos y 

generales del programa y en el informe del técnico menciona 

las distintas actividades y resultados obtenidos de la 

asistencia técnica que viene ofreciendo, y yo lo que hago es 

establecer si se está cumpliendo o no con los objetivos” […] 

“En el programa de lombricultura cuando empezó había dos 
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técnicos. Entre los técnicos definían los productores a 

asesorar, igual que asignarse territorialmente sus 

actividades. En el informe después eso venia escrito por 

supuesto. Puede haber un comentario posterior que no 

modificaba el informe.” 

Por otro lado, Rodríguez Forgues declaró que la que 

actora se vinculó por un programa con el Centro Pyme, que no 

se sabe cuáles eran sus tareas, que no la veía con frecuencia, 

que no sabe que era lo que hacía y que la actora iba 

esporádicamente al Centro. 

Luego, Espinoza declaró que es la directora de 

Administración y “[…] que el centro Pyme trabaja con 

diferentes programas de apoyo y tengo entendido que los 

técnicos proponen, productores o sectores para asistir y se 

contratan a diferentes técnicos para impulsar los sectores 

productivos de la provincia. Ella fue contratada, con un 

contrato de servicios. […] La duración de los contratos 

dependía de los técnicos o de los productores, de la 

propuestas, no sé si era así, entiendo que era así, mi función 

es otra. Si había mas productores se atendían a esos 

productores, supongo que debía ser así.” “Yo creo que hubo 

continuidad, no recuerdo que  haya sido discontinuo.” “Había 

un contrato y se presentaban facturas por los servicios que 

ella prestaba, se presentaban en el sistema contable y se le 

pagaba.” “González atendía a los productores de lombricultura. 

Eran tareas de campo, se los citaba en los lugares, se les 

enseñaba a fabricar lombricompuestos. Ese era el trabajo 

específico de ella. Y ella iba al Centro Pyme a entregar las 

facturas, o a veces atendía a algún productor, y en ese 

momento por ahí la veíamos. Iba a Centro, no puedo decir, la 

veíamos alguna vez en la semana”, preguntada sobre si la 

actora realizaba tareas ajenas al Centro Pyme dijo que “si, me 

consta porque hay muchas cosas que me ha dicho, que me había 

contado, o proyectos para otros sectores, o su propio 
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lombricompuesto para vender, […] Había otro lugar que atendía, 

un Centro Villa Chocón, no sé, era un Centro de algo, no 

quiero mentir no recuerdo” y respecto a si le daban ordenes 

dijo “no sé si la palabra es ordenes, si coordinaba con los 

coordinadores que en cada caso le correspondía, que estaba con 

ella”. 

El Sr. Troncoso declaró que: “Creo que se hizo un 

concurso o algo similar respecto a curriculum, que era para el 

Programa Lumbricola, como se hicieron con otros programas. Yo 

creo que en el 2000, 2001 ella empezó su vinculación con el 

Centro, habría que ver los contratos, no recuerdo bien la 

fecha, pero en el 2001 seguro. El Centro Pymes desarrollaba 

programas de distintos tipos en la provincia de Neuquén, para 

esa labor se contrataba personal profesional o idóneos, para 

desarrollar esa labor. Había distintos tipos de programa en 

uno de ellos trabajaba la Sra. González. Deben haber sido como 

seis o siete contratos los que ella firmo con el Centro, todos 

los años. Pasa que los contratos abarcaban las temporadas, 

estaba preestablecido que el personal iba a tener una 

continuidad. Por ejemplo el Estado Provincial hace las tareas 

de presupuesto, un año anterior a la ejecución, ya se sabe la 

disponibilidad de fondos que se van a realizar el año 

siguiente. Entonces, los programas se hacían de la misma 

manera, se planificaban de un año para el otro, con la gente 

que estaba para que tengan una continuidad. En realidad el 

programa se realizaba todo el año, hay dos cosas que hay que 

separar, una cosa es la separación fiscal y otra la ejecución 

de los programas respecto de las tareas que hay que hacerse. 

No había interrupción de las tareas, lo que sí no había 

contrato, pero las tareas se seguían siendo efectivas. Ha 

pasado que dos o tres meses, los profesionales que estaban a 

cargo de los programas estuvieran sin contrato, pero tenían 

que desarrollar las tareas. En los expedientes figura, se 

puede probar eso tranquilamente.” “Yo no soy idóneo en el 
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tema, solamente mi función era administrativa, la ejecución de 

los contratos administrativos, pero en los contratos se 

determinaba una seria de tareas que tenían que desarrollar en 

base al cumplimiento del programa. Cumplimiento de visitas a 

los productores, verificación de las tareas en el campo, 

informes de avance y planificación al futuro entre otras cosas 

que me he olvidado, pero la mayoría de los programas eran 

iguales.” “Se presentaba el informe, se presentaba una 

factura, y la verificación de un responsable del programa, 

podía ser el mismo presidente del directorio. Y se aprobaba el 

pago de los honorarios.” “Yo no tengo conocimiento exacto de 

los días, pero el desarrollo de González, pero en la semana 

tenía un rutina que realizar e incluso asistir al Centro Pyme. 

No era parte de mi tarea verificar esa situación.” A la 

pregunta para que diga si recuerdo cual era el horario de 

trabajo de la actora, el testigo dijo “no, la verdad que no. 

Tenía horarios asignados pero no recuerdo.”. 

Por otro lado, Pérez Colturi declaró que “Es a través 

del Centro que yo la conocí. A través del asesoramiento de un 

ingeniero agrónomo de Cipolletti. Que yo sepa ese ingeniero no 

tenía vinculación con el Centro, no lo sé. A través del 

ingeniero llego al Centro. Me habrán presentado.” “Yo la 

contraté y vino, con un contrato, yo le pagaba. El Centro no 

tenía participación en ese contrato.” “No sé desde cuando ella 

trabajaba en el Centro ni hasta cuando trabajó”. 

Luego, la testigo Mendoza declaró que: “Conozco a 

González porque yo atendía a productores, yo atendía la parte 

de producción y ella atendía la parte de lombricompuesto, 

sobre toda en frutas finas, cerezas que es lo que hacían del 

Centro Pyme.” “Eso fue como del 2006 en adelante, como tres o 

cuatro años, porque eran muchos productores en común que 

teníamos.” “Ella estaba como empleada, sé que cobraba por el 

Centro Pyme, que estaba contratada de alguna manera, no sé. Lo 

sé porque me lo ha mostrado, y cuando llegaba anualmente, creo 
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que eran esos contratos anuales, y eran una constante, a ella 

la contrataron y cada vez que tenía que hacer contrato no 

sabía si iba a seguir o no” […] “Tenía un coordinador que 

siempre nombraba, que desconozco como eran los rangos ahí, 

tenía un coordinador que sabía poco, también por comentarios y 

por intuición digamos.” “Claro no tengo como era la 

vinculación entre ella y el coordinador, lo sé por comentarios 

de la Srta. González, pero sé que tenía que presentar 

planillas ante un coordinador, planillas de recorrido y tareas 

seguramente por fecha de asistencia o algo así.” “Ella iba a 

entregar planilla a la sede del Centro Pyme, en muchas 

oportunidades la he visto ahí, en la calle Buenos Aires”. 

Por su parte el testigo Merino dijo que: “A Gonzales 

la conozco del año 1998, cuando yo desempeñaba tareas en el 

INTA y ella era promotora voluntaria del INTA.” “Cuando yo 

trabajé para el Centro de la Pequeña y Mediana Empresa ella 

igual trabajaba en las mismas condiciones que yo, a tareas 

administrativas dentro del Centro PYME y tareas de 

asesoramiento en el campo.” “Ella estaba en el Programa de 

Lombricultura.” “Ella desarrollaba esa tarea durante todo el 

día, no hay horario, el horario administrativo si era hasta 

las 16 hs pero podías estar hasta mucho mas tarde si la 

situación lo requiere. Eso es todos los días, excepto el 

domingo.” “Había varios coordinadores, cada programa tenía un 

coordinador, en un tiempo teníamos el mismo coordinador, pero 

no sé después quien fue el de lombricultura.” “Teníamos un 

coordinador, cada programa tiene uno, que es el que nos 

indicaba la tarea. El ingeniero Durante fue el coordinador 

común que tuvimos con González. No recuerdo en qué fecha él 

fue coordinador, él fue en 2006 que estuvimos bajo el mismo 

coordinador.” “El coordinador tenia reuniones semanales con 

los técnicos y ahí se programaban las actividades.” “No sé 

exactamente hasta cuando González estuvo vinculada al Centro, 

porque cuando yo me fui ella todavía estaba vinculada al 
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centro.” “No sé porque cesó la vinculación de González con el 

Centro Pyme”. 

Interrogado sobre la modalidad de contratación dijo 

que: “[…] la modalidad de contratación eran contratos donde 

había que cumplir objetivos, el mío era un contrato de 

locación de servicios” respecto a la actora sostuvo que 

consideraba que estaba en la misma situación, respecto al pago 

que “era un monto establecido por contrato, dividido en los 

meses que duraba el contrato”, que facturaban y en cuanto a en 

que consistían las tareas administrativas que menciono dijo 

que “teníamos que presentar informes, hacer relevamientos de 

campo y volcarlos en esos informes, tener registro de las 

actividades realizadas en el campo y en el gabinete”. 

A partir de la prueba reseñada entiendo que la 

demanda acreditó, tal como sostuvo el A-quo, que el trabajo de 

la actora no incluía la sujeción a horarios, ni el 

cumplimiento de órdenes específicas o sometimiento de 

dirección técnica, que se la contrató como técnica en 

lombricultura para el desarrollo de un plan específico en 

virtud del cual se debía asesorar y capacitar a productores, 

que su presencia en la oficina era esporádica sin sujeción a 

órdenes sino en cumplimiento de los objetivos del programa 

para el que fue contratada, por lo cual las quejas de la 

recurrente referidas a la motivación, valoración de la prueba 

y aplicación del art. 23 LCT resultan improcedentes. 

En punto al segundo agravio, referido a la aplicación 

de la presunción del art. 21 ley 921, tampoco resulta 

procedente por cuanto la demandada produjo prueba que 

desvirtúa la presunción del art. 23 LCT conforme lo expuesto 

anteriormente. 

Luego, en cuanto al agravio referido a la imposición 

de costas entiendo que la queja resulta procedente por cuanto 

de las circunstancias particulares del caso puede considerarse 
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que la actora pudo razonablemente creerse con derecho a 

litigar (arts. 17 ley 921 y 68 del CPCyC). 

En punto a las apelación arancelaria, realizados los 

cálculos pertinentes conforme las pautas de los artículos 6, 

7, 9, 11, 20 y 39 de la ley 1594 en relación con el monto de 

la demanda que fue rechazada, el carácter de la actuación de 

los letrados y los honorarios regulados en la sentencia, se 

constata que se encuentran dentro de los parámetros del 

artículo 7, por lo que corresponde desestimar los recursos. 

III. Por lo expuesto, propongo al Acuerdo hacer lugar 

parcialmente al recurso de apelación deducido por la actora a 

fs. 407/429 vta. y en consecuencia, modificar la sentencia de 

fs. 398/403 en punto a las costas, que se imponen por su 

orden, y confirmarla en lo demás que fue materia de recurso y 

agravios. Imponer las costas de la Alzada por su orden por las 

mismas razones que las de primera instancia (arts. 17 de la 

ley 921 y 68 del CPCyC). 

Tal mi voto. 

El Dr. Marcelo MEDORI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos en el voto que 

antecede, adhiero al mismo expidiéndome de igual modo. 

Por ello, esta Sala I 

RESUELVE: 

1. Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación 

deducido por la parte actora a fs. 407/429 vta. y en 

consecuencia, modificar la sentencia de fs. 398/403 en punto a 

las costas, que se imponen por su orden, y confirmarla en lo 

demás que fue materia de recurso y agravios. 

2. Imponer las costas por la actuación ante la Alzada 

por su orden (arts. 17 de la ley 921 y 68 del CPCyC) y regular 

los honorarios de esta etapa en un 25% de los de la anterior 

(art. 15, LA). 
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3. Regístrese, notifíquese electrónicamente, y, 

oportunamente, vuelvan los autos a origen. 

Dr. Jorge D. PASCUARELLI - Dr. Marcelo MEDORI  

Dra. Estefanía MARTIARENA - SECRETARIA 


