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NEUQUEN, 9 de agosto del año 2019. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: 

“PEREIRA SERGIO DARIO C/ OPS S.A.C.I. Y OTRO S/ 

DESPIDO DIRECTO POR OTRAS CAUSALES”, (JNQLA4 EXP Nº 

419112/2010), venidos a esta Sala II integrada por 

los Dres. Patricia CLERICI y José I. NOACCO, con la 

presencia de la Secretaria actuante Dra. Micaela 

ROSALES y, de acuerdo al orden de votación sorteado, 

el Dr. José I. NOACCO dijo: 

I.- Contra la sentencia definitiva 

dictada el día 8 de mayo de 2018 (fs. 671/680 vta.), 

haciendo lugar a la demanda interpuesta por Sergio 

Darío PEREIRA contra OPS S.A.C.I. e YPF S.A. apela la 

codemandada OPS S.A.C.I. a fs. 686/687 y a fs. 

690/693 vta., y a fs. 705/711 apela la codemandada 

YPF S.A. con agravios contestados por la contraria a 

fs. 716/718 y vta. 

Dos son los recursos interpuestos por 

la codemandada OPS S.A.C.I. 

El primero en subsidio contra la 

resolución aclaratoria de fs. 688/689, en tanto no se 

regularon honorarios a sus letrados por la excepción 

de prescripción resuelta con la sentencia. 

En el segundo recurso, manifiesta en 

primer lugar considerarse agraviado porque al 

determinar la indemnización por antigüedad se 

incorporó la suma proporcional del SAC, en violación 

a lo establecido en art. 245 de la LCT.  
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Se agravia además porque el juez 

concede los salarios previstos en el art. 213 de la 

LCT, considerando que fue intervenido quirúrgicamente 

el día 23/6/2008 y dado de alta el 24/6/2012 conforme 

certificado médico de fs. 389. 

Entiende que existe un error en la 

fecha de alta y agrega que encontrándose acreditado 

que el actor fue despedido el 9/6/2008 solo se 

deberían 16 días de salarios hasta la fecha del alta 

y no los seis (6) meses que otorga el a-quo en su 

sentencia. 

Cita jurisprudencia en relación a la 

carga de la prueba, hace reserva del caso federal y 

peticiona se haga lugar al recurso y se modifique la 

sentencia, con costas. 

Al expresar agravios la codemandada YPF 

S.A., se queja que la sentencia haya concluido que la 

extinción de vínculo por parte de OPS S.A.C.I. fue 

injustificada. 

Entiende que la valoración realizada 

del expediente administrativo es incorrecta, no 

surgiendo que la demandada tuviera conocimiento de 

los certificados médicos de licencia previamente a la 

extinción del vínculo. 

Contrariamente a lo expuesto en la 

sentencia, la demandada intimó al actor en el 

domicilio declarado en su legajo configurándose el 

abandono 16 días después de intimarlo. 

Considera que la sentencia recurrida se 

apartó de la pretensión de la actora y resuelve que 
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por aplicación del art. 225 de la LCT el actor debió 

percibir idéntico sueldo que el recibo obrante a fs. 

525 (abonado por SAS Neuquén), de $6500 más el rubro 

igualdad AESA que sin fundamento establece en 

$614,89. 

Solicita se deje sin efecto la 

determinación de diferencia salarial por el mes de 

mayo de 2008 y la remuneración que el juez considera 

que el actor debió percibir en esa fecha. 

En tercer lugar, agravia a su parte que 

la diferencia salarial a la que hace lugar el a-quo 

sea tomada para calcular los rubros indemnizatorios. 

Finalmente, se agravia que se haya 

considerado la existencia de un supuesto de 

solidaridad del art. 30 de la LCT al valorar 

incorrectamente los hechos y la prueba. 

Solicita se revoque la sentencia en 

virtud de los agravios expuestos y se rechace la 

demanda con costas y efectúa reserva de invocar el 

caso federal para el caso de confirmarse la sentencia 

apelada. 

II.- La parte actora al contestar 

agravios de OPS considera que debería ser declarado 

desierto. 

Establece aspectos no cuestionados de 

la sentencia y desarrolla por qué entiende acertada 

la concesión de los salarios previstos en el art. 213 

de la LCT. 

Dice que del certificado de fs. 389 

surge la fecha del alta médica. 
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Añade que los oficios diligenciados se 

agregaron “con noticia” y que la contraria pudo 

impugnar por falsedad el informe, no introduciendo 

objeciones en el momento procesal oportuno. 

Entiende que la falta de impugnación a 

la prueba exige valorar la misma en los términos en 

los que fue agregada destacando que no es legítimo 

omitir su valoración o modificar su contenido. 

En cuanto a las costas por la defensa 

de prescripción resuelta en la sentencia dice que 

para que existan vencimientos recíprocos deben 

proclamarse pretensiones autónomas de las cuales unas 

proceden y otras no pero no cuando se trata de varios 

elementos de una misma pretensión y algunos son 

admitidos y otros rechazados. 

Señala que el juez omitió expedirse 

sobre la procedencia de la multa considerando que 

debe hacerse lugar a la misma por no haber abonado 

las indemnizaciones en tiempo oportuno. 

A fs. 734/737 contesta los agravios 

vertidos por la codemandada YPF S.A., entiende que no 

realiza una crítica razonada y precisa y se limita a 

desconformarse con el decisorio impugnado. 

Establece los aspectos no cuestionados 

del decisorio y dice que la demandada recibió el 

certificado médico el 23/5/2008, que es documental 

agregada al expediente administrativo por la empresa, 

por lo que teniendo conocimiento de la licencia por 

enfermedad la decisión de dar por despedido al actor 

por abandono de trabajo es injustificada. 
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Respecto a la solidaridad impugnada por 

YPF dice que tanto la testimonial de Braicovich como 

de las constancias del contrato 4900045182 se 

encuentra probado que las tareas desempeñadas por el 

actor para OPS SACI fueron necesarias o normales y 

específicas de la actividad de YPF, dándose la 

habitualidad y permanencia exigida por la norma. 

Vuelve a manifestarse acerca de la 

multa art. 2 ley 25.323. 

Hace reserva del caso federal, solicita 

se rechace el recurso, se haga lugar a la multa 

solicitada y se confirme la sentencia con costas a la 

demandada. 

III.- Examinando las cuestiones traídas 

a resolver dentro del acotado marco de lo que es 

materia del recurso, advierto una crítica concreta y 

razonada del fallo, por lo que corresponde avocarme a 

su tratamiento. 

Por una cuestión de orden metodológico, 

me avocaré en primer lugar al tratamiento de los 

agravios en relación al despido (YPF S.A.), salarios 

por enfermedad inculpable, diferencias de haberes e 

inclusión del SAC –opuestos por ambas codemandadas- 

luego en relación a la Solidaridad vertido por la 

codemandada YPF S.A., posteriormente respecto a los 

honorarios por la excepción de prescripción (OPS 

S.A.C.I.) y finalmente el planteo de la actora en 

relación a la Multa del art. 2 ley 25.323. 

1.- En el primer agravio de la 

codemandada YPF S.A. se queja por la valoración del 
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sentenciante de las constancias de autos y la 

conclusión de despido injustificado. 

Destaca que al no haber acreditado la 

parte actora el conocimiento de su empleadora de su 

situación médica y omitido dar respuesta en tiempo 

oportuno a las intimaciones cursadas, la extinción 

por abandono de trabajo luce correctamente 

configurada. 

Dice que los certificados médicos 

obrantes en el expediente administrativo no fueron 

acompañados por OPS S.A.C.I. y no surgen intervenidas 

por personal de la empresa y por ello considera 

incorrecta la valoración efectuada sobre dichas 

constancias. 

Cotejando las constancias de autos, 

puede verificarse que no hay constancia de recepción 

de los certificados que la actora dice haber 

entregado y tampoco queda claro del expediente 

administrativo si efectivamente fue OPS S.A.C.I. la 

que acompañó las copias de los certificados médicos, 

con las que el sentenciante fundamenta su decisión. 

Sin embargo, lo cierto es que los 

certificados médicos y las cartas documento obrantes 

a fs. 108 y 111 y la testimonial de fs. 412 dan 

cuenta de dos cuestiones que a mi juicio definen el 

distracto. 

Así, conforme certificados de fs. 251, 

252 y 253, el día 23/4/2008 se le prescribe al actor 

un mes de reposo, el 23/5/08 se certifica que se 

operará la 1er. Semana de junio y se prescribe 
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nuevamente reposo hasta cirugía y el 23/6/2008 “dice 

reposo laboral 10 días, cirugía …”. 

Luego, la testigo Patricia Del Carmen 

Guerrero, quien se desempeñaba en la Clínica 

Sanatorio Cinco Saltos, refirió que la cirugía del 

actor había sido programada, pero “No se realizo 

antes la operación por falta de la sutura mecánica 

que no llegaba” además de agregar que “este hombre 

estuvo mas de una semana internado”.  

Es decir, puede concluirse de la prueba 

producida que el actor se encontraba indudablemente 

con problemas de salud y bajo tratamiento médico, por 

lo que mal puede imputársele que había hecho abandono 

de tareas y que su ánimo era no reintegrarse a ellas. 

Por otro lado, la empresa intima al 

actor a retomar tareas bajo apercibimiento de tenerlo 

por incurso en abandono de trabajo, CD 933971833 del 

23/5/2008 y, ante “inasistencias injustificadas desde 

el 28/4/2008” comunica el despido por abandono de 

tareas, mediante CD 947479703 del 9/6/2008. 

Y es aquí donde entiendo corresponde 

poner énfasis: 

El actor es intimado a retomar tareas 

un mes después de comenzar sus inasistencias, y 

coincidentemente, el mismo día que vencía la licencia 

concedida el día 23/4/2008. 

Luego, se hace efectivo el despido, 17 

días después de emitida la intimación (9/6/2008) y 

coincidentemente, transcurrida la primer semana de 
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junio –fecha programada para la cirugía conforme 

certificado de fs. 252-. 

Ante tales indicios, tengo el 

convencimiento que la empleadora conocía los 

problemas de salud que padecía el actor y las 

licencias otorgadas adoptando una postura expectante 

ante su posible reincorporación. 

Párrafo aparte merece el análisis de 

las misivas postales. 

Puede observarse a fs. 108 y 111, que 

ambas cartas documento fueron enviadas al mismo 

domicilio sito en “Chos Malal y Pto. Hernández, 

depto. 2 RDLS” y la demandada en su responde asegura 

que éste fue el domicilio real denunciado por el 

actor a fs. 120. 

No obstante, a poco de observar la 

declaración jurada, se advierte que en la parte 

inferior surge el domicilio especial a los fines de 

la “recepción de notificaciones y telegramas 

relacionados con el contrato de trabajo” 

constituyéndolo en “calle J.M. Flores y Rio Negro, N° 

086, Cinco Saltos”. 

Domicilio al cual, sin importar las 

circunstancias que motivaron la fijación de distintos 

domicilios, debieron ser remitidas tanto la 

intimación a retomar tareas como la comunicación de 

despido, lo que así no sucedió. 

Va de suyo que por un lado la 

intimación y el despido fueron incorrectamente 

configurados siendo improcedente este último; y por 
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el otro, que el actor se encontraba en uso de 

licencia por enfermedad al momento de producirse el 

distracto.  

Se ha dicho que “el material probatorio 

debe ser apreciado en su conjunto mediante la 

concordancia o discordancia que ofrezcan los 

distintos elementos de convicción arrimados al 

proceso, por lo que las declaraciones de testigos que 

individualmente consideradas pueden ser objeto de 

reparos, o imprecisas, en muchos casos se 

complementan entre si de tal modo que unidas, llevan 

al ánimo del juez la convicción de la verdad de los 

hechos” (CNAT, Sala I, 28-2-2002, D.T., 2002-A-965). 

Todo ello y en virtud que la aplicación 

del principio “in dubio pro operario” contenido en el 

art. 9 de la LCT la prueba debe interpretarse en el 

sentido más favorable al trabajador, lo que refuerza 

la conclusión arribada por el sentenciante de tener 

al actor por injustamente despedido. 

Por lo expuesto, considero que el 

agravio en relación a la procedencia del despido 

deberá ser rechazado. 

2.- Respecto a la concesión de los 

salarios previstos en el art. 213 de la LCT, 

considero que corresponde hacer lugar parcialmente a 

la queja. 

La parte entiende que existe un error 

flagrante en la fecha de alta consignada a fs. 389, y 

tomada por el a-quo para condenar al pago de los 

salarios por enfermedad. 
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Describe las disímiles fechas que 

surgen del relato realizado en la demanda y agrega 

que encontrándose acreditado que el actor fue 

despedido el 9/6/2008 sólo se deberían 16 días de 

salarios hasta la fecha de alta y no los seis (6) 

meses que otorga el a-quo en su sentencia. 

El certificado en cuestión, agregado 

mediante prueba informativa al Sanatorio Cinco 

Saltos, fue confeccionado cuatro años después de la 

época que certifica (28/8/2012), consignando como 

fecha de cirugía el 23/6/2008 y de alta el 24/6/2012, 

aclarando que ello consta en la historia clínica del 

actor, de la que surge sin lugar a dudas que el actor 

estuvo internado solamente un día siendo el alta al 

día siguiente, 24/6/2008, a las 15 hs.; de ello se 

impone que hubo un error del médico al consignar la 

fecha de alta de la clínica. 

Ahora bien, es cierto como argumenta la 

actora que el informe fue agregado dándose vista a 

ambas partes precluyendo el derecho a impugnarlo. 

Empero no puede interpretarse 

razonablemente que la condena a abonar seis meses de 

salarios conforme arts. 208 y 213 de la LCT sea un 

“elemento conceptual” dicho por el sentenciante, sino 

que sólo trae la consideración de la fecha inserta 

erróneamente en el certificado, que jamás podría 

importar una fuente de beneficio para el actor. 

Por ello, tras el análisis de las 

constancias de autos y en particular, del certificado 

emitido el mismo día de la intervención quirúrgica 
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del actor prescribiendo reposo por diez días, 

entiendo que los salarios por enfermedad inculpable 

debían abonarse hasta el día 3/7/8 inclusive. 

Dicen Fenochietto y Arazi en su 

comentario al art. 403 del CPCyCN, que: “… si el 

interesado no impugno el informe, se considera que ha 

consentido su contenido. Una vez consentida la 

agregación de la prueba informativa sin promoverse el 

pertinente incidente, la cuestión no puede producirse 

en la alzada en ocasión de expresar agravios.” 

“A pesar de lo expuesto, la falta de 

impugnación del informe no obliga al juez a aceptar 

su veracidad, el magistrado conserva su facultad de 

valorar la prueba junto con los otros medios de 

convicción y de acuerdo a las normas generales (art. 

386 del CPN)…” (FENOCHIETTO-ARAZI, CODIGO PROCESAL 

CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION, Ed. Astrea, Tomo 2, 

pág. 400). 

3.- Toca ahora resolver en lo que 

respecta al reclamo por diferencia de haberes. 

Conforme el relato efectuado en la 

demanda, el actor comenzó a trabajar para la empresa 

S.A.S. NEUQUÉN S.A. el 18/10/2005 siendo cedidos los 

empleados de dicha empresa a OPS S.A.C.I. el día 

18/10/2007. 

La accionante reclama por dicho 

concepto las diferencias existentes en el pago del 

rubro “igualdad AESA”, como así también reclama la 

totalidad de diferencias en su remuneración debidas 

en sus haberes en razón del Acta acuerdo de fs. 551, 
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declaradas prescriptas por el a-quo en su mayor 

extensión pero subsistiendo el reclamo del mes de 

mayo de 2007. 

Ahora bien, pese al esfuerzo del 

recurrente al formular sus agravios e intentar 

cuestionar la decisión del a-quo en relación a tener 

por cierta la cesión y los conceptos reclamados, 

advierto que más allá de las negativas genéricas por 

imperativo procesal, la demandada YPF S.A. no postuló 

ninguna crítica al contestar la demanda ni ofreció 

prueba para desvirtuar los dichos del actor. 

Por lo tanto, siendo que este Tribunal 

de alzada se encuentra limitado a pronunciarse sobre 

los capítulos propuestos a decisión del juez de 

primera instancia (art. 277 CPCCN), son ellos los 

únicos en relación a los cuales se puede revisar si 

lo decidido por el a-quo es correcto o no.  

Se ha dicho que: “… El tribunal de 

alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se 

encuentra limitado a tratar sólo aquello que fue 

materia de conocimiento en primera instancia, toda 

vez que el principio de congruencia constituye la 

columna vertebral del dispositivismo del proceso, en 

la medida en que liga al juez a las pretensiones que 

se debaten en aquél. (CNCiv., Sala F, 15-2-99, L.L. 

2000-A-608, J. Agrup., caso 14.719). 

Conforme lo expuesto, y no tratándose 

de una cuestión sometida al juez de grado, el agravio 

será rechazado (art. 277 del CPCyC), confirmándose lo 

resuelto en la primera instancia por el sentenciante. 
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4.- En lo que concierne a la inclusión 

del SAC en la base remuneratoria mensual tenida en 

cuenta para calcular las indemnizaciones derivadas 

del despido, adhiero en su totalidad a lo dicho por 

mi compañera de Sala, Dra. Clerici quien en 

oportunidad de resolver acerca del tema expresó que:  

“… el sueldo anual complementario es 

una remuneración adicional que se devenga mes a mes 

ya que, de otro modo y como bien lo pone de 

manifiesto el a quo, no tendría razón de ser el pago 

proporcional dispuesto en el art. 123 de la LCT. Por 

tanto, y conforme ya lo adelantara, corresponde su 

inclusión en la base de cálculo de la indemnización 

del art. 245 de la LCT. 

“Por otra parte, no debe perderse de 

vista que la indemnización del art. 245 de la ley 

laboral toma como parámetro a efectos de reparar los 

daños y perjuicios derivados de la ruptura unilateral 

e injustificada del vínculo de trabajo la situación 

salarial en la que se encontró el trabajador durante 

el año anterior al distracto, o el término menor 

trabajado, con el objeto que aquella reparación –

tarifada- sea lo más adecuada posible a la entidad 

del perjuicio ocasionado (que se traduce en la 

pérdida del puesto de trabajo y consiguientemente del 

ingreso mensual que obtenía como consecuencia de la 

puesta a disposición del empleador), por lo que no 

incluir el proporcional del SAC en esta base de 

cálculo contraría la finalidad apuntada ya que, 

conforme lo explicado el SAC es salario de pago 

diferido pero devengado mes a mes…”. (Conf. “CAÑICURA 
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C/ EMPRESA ZILLE S.R.L.” (Expte. N° 377.378/2008, 

P.S. 2011-IV, n° 146). 

Por ende, el agravio por la inclusión 

del SAC en la base para calcular la indemnización por 

antigüedad, también deberá ser rechazado. 

5.- Tampoco procede el agravio relativo 

a la condena solidaria en los términos del art. 30 de 

la LCT. 

Alega la accionada que en la 

declaración de Braicovich no se analizó la razón de 

sus dichos y no hay prueba que el actor se haya 

desempeñado en el contrato que se extendió desde el 

27/8/2007 al 9/6/2008 ni cuáles fueron sus 

actividades desarrolladas, entendiendo como una 

subjetividad que las tareas realizadas por el actor 

fueran necesarias normales y específicas para la 

actividad de YPF. 

Sostiene que no se ha producido prueba 

suficiente que acredite los presupuestos de 

responsabilidad solidaria, cuya carga recaía sobre el 

actor basándose únicamente en la testimonial de fs. 

413 y el exhorto agregado cuando su aplicación es 

restrictiva. 

El art. 30 LCT prevé la solidaridad del 

empresario principal por las obligaciones de los 

cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto 

del personal que ocuparen en la prestación de dichos 

trabajos o servicios. 

Ello en tanto ciertas empresas para 

cubrir necesidades propias de su organización 
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contrata con un tercero ajeno a la empresa, la 

ejecución de obras o servicios sin vincularse con su 

personal. 

Al respecto, cabe hacer una distinción 

entre la subcontratación lícita y la subcontratación 

fraudulenta. En la primera, no existe vínculo 

jurídico entre la empresa y los trabajadores de las 

subcontratistas y en la que se realiza en forma 

fraudulenta, con empresas subcontratistas que no 

disponen de una organización autónoma, no cuente con 

los medios materiales y personales para el desarrollo 

de su actividad –instalaciones, maquinarias y 

herramientas u obreros, técnicos y jerárquicos- y que 

su actividad propia no fuera diferente de la 

principal, sin asumir los riesgos propios de la 

gestión empresarial, la cual considero no es el caso 

que nos ocupa. 

La Dra. Clerici, en esta misma Sala en 

su anterior composición expreso que: “… En cuanto a 

la aplicación del art. 30 de la LCT he dicho en autos 

“Arellano Flores c/ Neteyer Servicios SRL” (Sala II, 

P.S. 2012-IV, n° 119) que “Los presupuestos de 

aplicación de la norma son: a) cesión parcial o total 

del establecimiento, que no es el caso de autos; b) 

contratación o subcontratación de trabajos o 

servicios que hagan a la actividad normal y 

específica de la empresa; c) incumplimiento o 

cumplimiento deficiente de la obligación de control 

que imponen los párrafos primero y tercero de la 

norma.” 
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“…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 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. 

“… En igual sentido se ha pronunciado 

la CNAT, Sala III (autos “Sandoval c/ ECOS S.A.”, 

31/8/1987, DT 1988-B, pág. 80 –voto del Dr. Vázquez 

Vialard-): “la responsabilidad solidaria prevista por 

el art. 30 de la ley de contrato de trabajo, procede 

no sólo en aquellas situaciones en que los servicios 

subcontratados se vinculan en forma directa con el 
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objeto principal de la explotación de la empresa que 

los recibe, sino también cuando tales servicios, por 

su propia naturaleza se hallan encaminados a 

posibilitar el normal desenvolvimiento de la 

actividad del establecimiento…”. 

“En base a las pautas referidas no 

puedo sino concluir en que las tareas de 

mantenimiento –correctivo y preventivo- de las líneas 

e instalaciones eléctricas forma parte de la 

actividad normal y específica de la demandada. Más 

aún cuando la misma accionada reconoce al contestar 

la demanda que el servicio eléctrico brindado por 

SEICCO S.A. era utilizado en todos los edificios e 

instalaciones. 

“Cierto es que el objeto social de la 

demandada es la actividad petrolera, concretamente la 

exploración, explotación, industrialización, 

comercialización y transporte de hidrocarburos, pero 

piénsese de que modo podría desarrollar cada una de 

estas actividades sino contara con las instalaciones 

eléctricas adecuadas y en buen funcionamiento. En tal 

sentido, el testigo Hernández (acta de fs. 255) 

señala que la actividad de los actores (mantenimiento 

eléctrico) “se necesita para que ande el aparato de 

bombeo, plantas de tratamiento de crudo, para sacar 

el petróleo y bombeos”.  

“Destaco que no se trata de la 

distribución de la energía eléctrica, sino del 

mantenimiento de las instalaciones –líneas, redes, 

tendidos- por las que circula aquella energía y que 

son de propiedad de la demandada, que la empresa 
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instala y mantiene para el funcionamiento de los 

aparatos y máquinas mediante los cuales desarrolla su 

actividad. Asimismo, no se trata de una reparación 

aislada, sino de una actividad permanente, continua, 

de lo que se deriva su condición de integrante de la 

actividad habitual y específica del establecimiento 

de la demandada, más allá que por una decisión de 

política empresarial se haya decidido tercerizarla.” 

“Indudablemente, las tareas llevadas a 

cabo por los actores están comprendidas en las que 

Juan Carlos Fernández Madrid (“Tratado Práctico de 

Derecho del Trabajo”, Ed. La Ley, 2007, T. I, pág. 

1041) define como actividad normal y específica: 

“toda aquella que haga posible el cumplimiento de la 

finalidad de la empresa y que puede ser relativa 

tanto al núcleo del giro empresario (por ejemplo, 

fabricación de cubiertas en un fábrica de cubiertas) 

como a los trabajadores que coadyuvan al cumplimiento 

del objetivo correspondiente, pues la empresa es un 

todo y no puede ser fraccionada en parte a efectos de 

establecer la posible existencia de responsabilidad 

solidaria”. Y ello surge, a mi criterio, claramente 

de la descripción de labores que desarrollaban los 

demandantes hecha por el testigo Astrada (acta de fs. 

298/299 vta.): “…mantenimiento eléctrico en aparatos 

individuales de bombeo, bombas de petróleo, 

estaciones transformadoras, bombas de agua, 

instalaciones en general de todo el yacimiento, en 

baja tensión, 220 volt, 380 volt, hasta media tensión 

de 13.200 volt, cableados de las instalaciones, 
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tableros automatizados, a control, a distancia, entre 

otras”. 

De igual manera que en el antecedente 

transcripto, las tareas desarrolladas por los 

demandantes se encuentran comprendidas dentro de la 

actividad normal y específica de la demandada.  

De ello, no puedo dejar de concluir que 

las tareas realizadas por el actor como ayudante de 

montaje y que consisten en “montajes y soldaduras 

para mantenimiento en Rincón de los Sauces” forma 

parte de la actividad normal y específica de la 

demandada.  

Surge de la pericial contable realizada 

en extraña jurisdicción que la codemandada YPF S.A. 

ha contratado habitualmente con la firma OPS 

S.A.C.I., detallando los múltiples contratos y en 

particular, en el que se desempeñó el actor fue el N° 

4900045182, con un periodo de afectación entre el 

27/8/2007 al 9/6/2008. 

Si bien dictamen pericial establece el 

cumplimiento de los requisitos dispuestos en el art. 

30 de la LCT, puede advertirse que las obras 

encomendadas a la codemandada OPS S.A.C.I. eran 

necesarias para el desarrollo de la actividad 

petrolera de YPF S.A., tanto las relativas a su 

núcleo, como para su realización, quien no podría 

ejecutar sus actividades sin contar con los servicios 

prestados por la primera en orden al mantenimiento de 

sus instalaciones; por lo que considero entonces, 

correcta la resolución del a-quo en esta cuestión.  
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A mayor abundamiento, además de los 

puntos de pericia contestados por el experto, la 

descripción del testimonio de Braicovich -quien se 

desempeñaba al momento de su declaración en una 

empresa que también realizaba servicios a YPF en 

Rincón de los Sauces- da cuenta de ello. 

Y es aquí donde la demandada fundamenta 

su agravio al considerar que la razón de los dichos 

del mencionado no fue analizado por el a-quo. 

Al respecto, no puedo más que coincidir 

con el sentenciante por cuanto existe concordancia 

entra las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

relatadas por el testigo, resultando verosímil y 

lógico el conocimiento que tuvo del hecho que 

armoniza lógica y físicamente con el resto de las 

constancias de la causa y por ende, es pausible de 

otorgarle merito probatorio. 

6.- En relación a la omisión del juez 

de expedirse acerca de la multa art. 2 ley 25.323 

señalada por la parte actora, el planteo no encuadra 

en las previsiones del art. 278 del CPCyC. 

Ello así, en tanto dicha cuestión debió 

ser introducida por vía de recurso de aclaratoria o 

apelación y no al contestar el traslado de los 

agravios, por lo que no corresponde hacer lugar al 

mismo. 

7.- Toca ahora resolver el recurso 

impetrado en subsidio contra la resolución 

aclaratoria de fs. 688/689. 
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Se agravian los letrados de la 

codemandada OPS S.A.C.I. por la no regulación de 

honorarios por la excepción de prescripción resuelta 

con la sentencia. 

Al respecto, cabe observar que la 

defensa de prescripción opuesta por la codemandada 

fue interpuesta como una excepción parcial por solo 

alguno de los rubros demandados y por lo tanto debió 

ser resuelta conjuntamente con la sentencia 

definitiva sin necesidad de tramitarla en forma 

incidental. 

Luego, siendo que la regulación de 

honorarios realizada por el sentenciante ha 

justipreciado la integralidad de la labor profesional 

y fue comprensiva de todo el desempeño profesional en 

la instancia de grado, no corresponde realizar una 

regulación separada de aquella. 

IV.- Por todo lo expuesto, entiendo que 

corresponde rechazar el recurso interpuesto por las 

partes codemandadas, a excepción de los salarios por 

enfermedad que deberán liquidarse hasta la fecha 

dispuesta en el considerando respectivo. 

Entonces, considerando el salario 

establecido por el juez de grado que llega firme a 

esta instancia, que asciende a $7115.20 y los 

fundamentos dados precedentemente, se determinan el 

monto de $5692.16 (24 días entre el 9/6/2008 al 

3/7/2008); confirmando en lo demás que ha sido 

materia de agravios. 
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Las costas por la actuación en la 

presente instancia se impondrán a la demandada 

vencida (art. 68 del CPCyC) y los honorarios se 

regularan en el 30% de lo que se hubiera regulado en 

la instancia anterior a los que actuaron en igual 

carácter. 

La Dra. Patricia CLERICI dijo: 

Por compartir los fundamentos vertidos 

en el voto que antecede, adhiero al mismo. 

Por ello, esta Sala II 

RESUELVE: 

I.- Modificar parcialmente la sentencia 

de fs. 671/680, reduciendo el monto de condena a la 

suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 

SESENTA Y NUEVE CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($37.469,69) con más los intereses dispuestos por el 

juez de grado, confirmándola en lo demás que ha sido 

materia de agravios. 

II.- Imponer las costas de Alzada a la 

demandada vencida (art. 68, CPCyC). 

III.- Regular los honorarios de los 

profesionales intervinientes en esta instancia, por 

la demandada OPS SACI a los Dres...., .... y ..... 

todos en el doble carácter, en el 1.95% para cada uno 

de ellos; los de la codemandada YPF S.A. Dres. ....., 

en carácter de apoderado en el 1.68% y la Dra..... 

como patrocinante en el 4.2% y los de los letrados 

del actor, Dres..... y ....., ambos en el doble 

carácter en el 4.2% a cada uno todos del capital e 
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intereses que se determinen y de conformidad con el 

art. 15 de la ley 1594. 

IV.- Regístrese, notifíquese 

electrónicamente y, en su oportunidad, vuelvan los 

autos a origen. 

Dra. Patricia Clerici -Dr. José I. Noacco 

            Dra. Micaela Rosales - Secretaria 

 
 

 


