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NEUQUEN, 15 de diciembre de 2016. 

Y VISTOS: 

En acuerdo estos autos caratulados: “VELTRI DIEGO C/ OPS 

S.A.C.I. S/ COBRO DE HABERES” (Expte. Nº 469996/2012) venidos 

en apelación del JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO LABORAL 

NRO. 1 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 definitiva de primera instancia hizo lugar a 

la demanda interpuesta por el señor Diego Veltri, al 

considerar correcto el encuadre laboral reclamado, como 

“Personal Jerárquico del Petróleo y Gas Privados”, y condenó a 

OPS S.A.C.I. al pago de la suma de $65.703,93 con más sus 

intereses conforme fuera determinado en el considerando 

respectivo y costas. 

Esa sentencia es recurrida por la parte demandada a fs. 

330/331 vta. 

En su recurso de apelación manifiesta que en la sentencia de 

grado se incurre en un grosero error al acoger la acción 

impetrada y hacer lugar a la diferencia de haberes reclamadas, 

en base a resoluciones del Sindicato del Personal Jerárquico 

de Petróleo y Gas Privados, las que son inviables en atención 

a que no se corresponden con la actividad desarrollada por el 

accionante. 

Aduce, que el juez efectúa un razonamiento enderezado a darle 

razón al actor, ya que entiende que se encuentra acreditado en 

autos que si bien laboró en la localidad de Rincón de los 

Sauces en tareas vinculadas al petróleo a partir del mes de 

diciembre de 2010, dejó de cumplir tareas en la zona aludida 

pasando a desempeñarse en la localidad de Cipolletti, 

Provincia de Río Negro, en tareas de auxiliar de logística, 

que son especificas de la construcción y que hacen al objeto 

principal de la construcción, razón por la cual la empresa se 



 

 

2 

encuentra inscripta en el Instituto de Estadística y Registro 

de la Industria de la Construcción  (IERIC). 

Sostiene, que al haber sido desafectado el accionante de las 

tareas que hacen al petróleo y gas, se le dejan de abonar las 

sumas no remunerativas del sector, puesto que no hacen a las 

nuevas tareas que desarrolla. 

Considera, que el magistrado ha simplificado la cuestión 

haciendo lugar al reclamo en función de un error en los 

recibos de haberes. 

Entiende, que no puede ser un error en los recibos de haberes 

lo que fija o determina el encuadramiento convencional, sino 

la actividad de la empresa o su actividad principal, o como es 

el caso de su mandante, que posee varios establecimientos en 

donde se cumplen actividades distintas, por lo que debe 

aplicarse el CCT de la actividad desplegada en ese 

establecimiento. 

Interpreta, que surge entonces de las consideraciones fácticas 

y jurídicas, que el actor no es ni era acreedor a las sumas 

reclamadas, que hacen a la actividad y aplicación del CCT 

537/08, del sindicato del personal jerárquico y profesional 

del petróleo y gas privado de Neuquén, Río Negro y La Pampa, 

puesto que se encuentra acreditado y no negado que él se 

desempeñó en tareas referentes a la construcción, bajo la 

categoría de “Auxiliar Logística” en la sede de la empresa 

cita en la localidad de Cipolletti. 

Menciona, que la sentencia no sólo ha violado la doctrina 

legal propiciada por el Tribunal Superior de Justicia, sino 

que es nula atento a su falta de motivación, puesto que sólo 

se sustenta en la voluntad del juez, lo que la descalifica 

como acto jurisdiccional. 

A fs. 340/342 vta., la parte actora contesta el traslado de 

los agravios, y solicita en primer lugar, que se declare 

desierto el recurso por no cumplir con el art. 265 del CPCyC. 
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Subsidiariamente, contesta los agravios y pide su rechazo con 

costas. 

II.- Ingresando al estudio de la cuestión traída a juzgamiento 

de esta Alzada, preliminarmente y en atención al pedido de 

deserción del recurso por la parte actora, debo señalar que el 

art. 265 del Código Procesal exige que la expresión de 

agravios contenga la crítica concreta y razonada de las partes 

del fallo que el apelante considera equivocadas. Y en este 

sentido, el contenido de la impugnación se relaciona con la 

carga que le incumbe de motivar y fundar su queja, señalando y 

demostrando, punto por punto, los errores en que se hubiere 

incurrido en el pronunciamiento, o las causas por las cuales 

se lo considera contrario a derecho (conf. Fenochietto-Arazi, 

“Código Procesal Civil y Comercial, Anotado, Comentado y 

Concordado”, Tº I, pág. 835/837).  

En este orden de ideas, sin embargo, bien vale destacar que la 

mera disconformidad con la interpretación judicial sin 

fundamentar la oposición, ni concretar en forma detallada los 

errores u omisiones del pronunciamiento apelado no constituye 

la crítica para la que prescribe la norma.  

 Desde esta perspectiva, considero que los pasajes del escrito 

a través del cual la demandada pretende fundar su recurso 

logran cumplir con los requisitos referidos. En base a lo 

expuesto, y a fin de preservar el derecho de defensa en 

juicio, de indudable raigambre constitucional, no haré lugar a 

la deserción requerida y en consecuencia abordaré los agravios 

vertidos. 

Sentado ello, advierto que a la demandada recurrente la 

demanda le ha sido adversa en función de que, más allá de una 

negativa general que hizo sobre los puntos mencionados por el 

actor para fundar su reclamo, no ha apartado OPS prueba idónea 

a fin de acreditar los hechos que expone en su contestación de 

demanda de fs. 116/120. Esto es, que el Sr. Diego Veltri en el 

mes de diciembre de 2010 haya dejado de cumplir tareas en el 
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área del petróleo para hacerlo en el sector de la 

construcción. 

Si bien, critica la valoración que sobre la prueba documental 

–recibos de haberes- acompañada por ella, se efectúa en la 

sentencia de grado para arribar a la conclusión que: “el actor 

siempre estuvo encuadrado en el convenio colectivo de personal 

jerárquico del petróleo y gas privados”, a los fines de 

controvertir dicho medio probatorio, no aporta ninguna prueba 

para demostrar que las tareas desarrolladas por el señor 

Veltri se encuadran en el convenio colectivo de la 

construcción o en su caso, que no corresponden más al convenio 

que regía la actividad que con anterioridad desarrollaba. 

Y, es precisamente, esta falencia probatoria la que hace que 

cobre mayor virtualidad dicha prueba documental –los recibos 

de haberes-, reitero, adjuntada por la demandada a los 

presentes, que analizada en su conjunto me lleva a la misma 

conclusión que la propiciada en la instancia de grado en 

relación al encuadre pretendido por el demandante, por ser el 

que más se adecua a las constancias probatorias de la causa. 

Siendo ello así, acreditada la existencia y contenido de las 

Resoluciones 417/2010; 1012/2010 y 331/2011, que dispusieron 

el pago de las sumas de $6.000; $4.000 y $25.000, conforme 

informe brindado por el Sindicato de Personal Jerárquico del 

Petróleo y Gas Privados –v. fs. 244/289-, es que el monto por 

las diferencias reclamadas que fuera acogido en la sentencia 

de primera instancia, debe ser confirmado. 

En tal sentido la Jurisprudencia ha dicho: “En materia laboral 

lo que cuenta es la verdadera situación creada sin que la 

naturaleza de los vínculos jurídicos que ligan a las partes 

quede sujeta a la denominación dada por actora o demandada. En 

el "sub lite" el accionante califica la relación como la de un 

viajante de comercio en tanto el accionado como un contrato de 

distribución. La disparidad es total y es competencia del 

juzgador determinar en base a los hechos probados, la 
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naturaleza jurídica del vínculo estableciendo el encuadre 

correspondiente. Fundamento del Dr. González. (01/03/1996 - 

PARTES: Pérez, Antonio Alberto c/ Perez, Armando y/o Tsu 

Cosméticos y/o Cosméticos Oriental S.A. y/o Japan Cosmetics 

S.A. y/o pers. fis. o jurid. que res. resp. s/reclamo laboral. 

FIRMANTES: Dres. Carlos G. González, Ariel G. Coll -en 

disidencia-, Rodolfo R. R. Roquel FALLO N°: 579 - TRIBUNAL: 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA). 

Y que: “El encuadre convencional, es la resolución judicial 

por la que se determina, para un caso concreto, qué convención 

colectiva debe regir la relación laboral de uno o mas 

trabajadores y su empleador. Si la demandada explota una 

estación de servicio y el actor se desempeña como operario de 

la playa, la CCT aplicable es la 391/75, desplazando por 

especialidad la correspondiente a empleados de comercio. 

(Cámara de Apelaciones de Neuquén, Sala II autos: “Villagran, 

José Domingo C/ Estación de Servicio Diez Hnos. S.A. S/ Cobro 

De Haberes”, Mag. Votantes: García - Gigena Basombrío). 

Por otra parte, la circunstancia de que haya habido un cambio 

de denominación para calificar las tareas que cumplía el 

trabajador sin otro elemento fáctico que amerite constatar que 

se trata de un verdadero cambio en sus actividades, resulta 

insuficiente para desconocerle derechos de índole laboral en 

función de la actividad que desempeñaba con anterioridad. 

Así entonces, el hecho de mencionar que el Sr. Diego Veltri ya 

no encuadra en el convenio colectivo de los petroleros bajo la 

categoría “Supervisor de Seguridad Patrimonial”, sino que 

detenta la de “Auxiliar Logística”, sin brindar una 

explicación lógica sobre cuales han sido los motivos de tales 

cambios, resulta escaso para despojar al operario de derechos 

de índole patrimonial que en función de su actividad anterior 

le hubieran correspondido. 

Consecuentemente, y al compartir los fundamentos expuestos en 

la instancia de grado, propongo al Acuerdo que se rechace el 
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recurso y se confirme la sentencia de primera instancia en 

todos sus términos. Las costas correspondientes a esta 

instancia serán a cargo de la demandada en atención a su 

condición de vencida. Los honorarios profesionales se 

ajustarán a la pauta del art. 15 LA y a los demás parámetros 

habitualmente tenidos en cuenta por esta Sala. Así voto. 

El Dr. Marcelo J. 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 de fs. 326/329  en todo cuanto 

fue materia de recurso y agravios. 

2.- Imponer las costas de Alzada al apelante vencido (art. 17, 

Ley 921). 

3.- Regular los honorarios de los letrados intervinientes en 

esta instancia, 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 al Juzgado de origen. 

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


