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  En la ciudad de Córdoba, a los once días del mes de noviembre del año dos mil 

cuatro, siendo día y hora designados en estos autos "LAMBIR MARIA ELSA C/ 

AGUAS CORDOBESAS S.A. - DEMANDA", para que tenga lugar la lectura de la 

sentencia, se constituye el Tribunal de la Excma. Sala Décima del Trabajo integrada 

por los Dres. Carlos A. Toselli, Maria del Carmen Piña y Hugo F. Leonelli, Vocal de la 

Sala Novena del Trabajo llamado a integrar, presidido por el Dr. Carlos Alberto 

Toselli, procediéndose a dictar sentencia en dichos autos, de los que resulta que a 

fs. 1/14 comparece la Sra. María Elsa Lambir manifestando que viene a iniciar 

formal demanda laboral en contra de Aguas Cordobesas S.A., persiguiendo el cobro 

de la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 

CINCUENTA Y DOS CTVOS. ($ 184.210,52) en concepto de diferencia de haberes 

por incorrecta nivelación y defectuosa liquidación en el Programa de Participación 

de Utilidades (PPU), Indemnización por Antigüedad, Indemnización Sustitutiva de 

Preaviso, Integración del Mes de Despido, Indemnización Ley 25.323 y Art. 45 de la 

Ley 25.345, y Sanción del Art. 16 de la Ley 25.561, o lo que en más resulte de la 

prueba a rendirse, con más intereses y actualización desde que cada obligación fue 

exigible y hasta el momento de su real y efectivo pago, con especial imposición de 
costas.  

Relata la accionante que con fecha 1º de julio de 1984, ingresó a trabajar a las 

ordenes de la “Empresa Provincial de Obras Sanitarias” (EPOS), pasando luego a la 

“Dirección Provincial de Agua y Saneamiento” (DIPAS) y finalmente a la “Dirección 

de Aguas y Saneamiento” (DAS), desempeñándose en diversos cargos a lo largo de 

su relación laboral y hasta llegar a prestar tareas como “Administrativa Categoría 
7”.  

Que como consecuencia del proceso de privatización, mediante Dec. 132/97, el 

Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba adjudicó la explotación de éste Servicio 

Público al oferente “Aguas Cordobesas S.A.”, celebrándose el contrato de concesión 

entre las partes, con fecha 21 de abril de 1997.  

  Que en el Pliego de Bases y Condiciones se declaró transferible a todo el personal 

en relación de dependencia de la “DAS” que se encontrara en actividad al tiempo 

del llamado a Licitación Pública y que se encontraran inscripto en un registro que la 

“DAS” abrió a tal fin, transfiriéndose al concesionario “Aguas Cordobesas S.A.”, 

atento el compromiso asumido por la Empresa de mantener la antigüedad, 

remuneración, categoría, jerarquía y modalidad de trabajo. Así determinadas las 

cosas, la actora señala que con fecha 19 de mayo de 1997 ingresó a trabajar en 

relación de dependencia económica y jurídica bajo las ordenes de la demandada, 
siendo ella registrada al momento de su ingreso, como “Administrativo Nivel 3”.  

 Que en un primer momento se encontró a cargo del archivo "judiciales" (recibiendo 

y contestando Oficios) y habiendo, luego, solicitado la realización de tareas más 

calificadas, hacia marzo del 2000 aceptó reemplazar a la Secretaria de la Gerencia 

de Planificación y Regulación, quien se encontraba con licencia, ejerciendo dicha 
función por el período de tres meses.  



 Que en junio de 2000 fue designada para cumplir tareas más calificadas como 

“Asistente de la Gerencia Técnica”, tarea que desempeñó durante el resto de la 
relación laboral.  

  Que en noviembre de 2000 fue ascendida a “Nivel 4” y se dispuso una mejora en 

su remuneración, no obstante lo cual el nuevo nivel asignado no reflejaba las tareas 

que ella cumplía. Señala la accionante que la jornada laboral se desarrollaba de 

Lunes a Viernes de 8.00 hs. a 16.00 hs., siendo la misma, a partir de marzo de 

2000, de 9.00 hs. a 17.00 hs. y que su mejor remuneración mensual, normal y 

habitual ascendió a la suma de pesos Un Mil Cuarenta con Diez Ctavos. ($ 

1.040,10). La actora pone en manifiesto su incorrecta nivelación y el 

incumplimiento al CCT 241/97 en tanto, al ingresar a trabajar fue registrada bajo la 

categoría de “Administrativo Nivel Nº 3”, desempeñándose luego como Asistente de 

la Gerencia Técnica donde cumplió tareas más calificadas, y alegando la realización 
de diversos cursos a los fines de elevar su nivel de capacitación.  

Que sin embargo, la demandada, al no realizar las evaluaciones anuales que ordena 

el art. 29 del CCT, a los fines de analizar el desempeño del personal y de considerar 

sus habilidades, conocimientos y aptitudes, la asignación de tareas más complejas 
no era traducida en una mejora de nivelación ni de remuneración.  

 Que de este modo, la empresa mantuvo su nivelación y remuneración inicial pese 

a los requerimiento de la accionante. Agrega haber sido evaluada en los años 1998 

y 2000, pero sólo como una mera formalidad, manifestando que su real categoría 

era la de “Asistente de la Gerencia Técnica Nivel 6”, debiendo ser su remuneración 

de pesos Un Mil Setecientos Setenta y Uno con Diez Ctvos. ($ 1.771,10), 

incluyendo un sueldo básico mensual de $ 1.575, antigüedad $ 39,10 y ticket 

canasta $ 157. Así mismo, relata la accionante que el día 23 de junio de 1999 se 

estableció en la empresa demandada un Programa de Participación del Personal en 

las Utilidades (PPU) en virtud del cual se destinaría el 4% de las utilidades netas, 

resultantes de los balances anuales auditados con vigencia a partir del resultado del 
ejercicio que cerrara el 31/12/99.  

 Que la parte demandada, incumpliendo el acuerdo alcanzado, liquidó el PPU de 

manera arbitraria y antojadiza sin permitir que los empleados pudieran controlar el 

procedimiento seguido, a los fines de establecer el monto correspondiente a cada 

trabajador.  

Que dicha empresa ni siquiera accedió a los requerimientos realizados por la 

suscripta a los fines de tomar conocimiento de sus balances y demás elementos 

contables y poder verificar la correcta liquidación de este rubro. Relata la actora 

que entre fines del año 2001 y comienzos del año 2002, la demandada comenzó a 

ejecutar el “Proyecto Sinergía”, en función del cual comenzó a circular información 

sobre la existencia de una lista de personas que serían pasadas a “estado de 
prescindibilidad”, es decir, que serían despedidas.  

Que el “proyecto” consistía en lograr la desvinculación de una gran cantidad de 

personal, el que se encontraba dividido en tres categorías: 1)personal que a cambio 

de su desvinculación se le ofrecía una indemnización sustancialmente inferior a la 

legal y además se le ofrecía ser transferidos a otras empresas creadas por la propia 

empresa “Aguas Cordobesas SA”, pero que esto era sin considerar la antigüedad, 

con una menor remuneración y categoría, éste era el grupo en el que se encontraba 

la actora, 2) personal con bastante antigüedad y próximo a jubilarse, al cual se le 

ofrecía a cambio de su desvinculación, abonársele sus últimas remuneraciones 

hasta los 60 años de edad y a partir de allí otorgársele un préstamo reintegrable 

hasta obtener el beneficio jubilatorio, 3)personal de bajo rendimiento, a quienes 

directamente se le ofrecía la desvinculación a cambio de una indemnización 

sustancialmente inferior a la legal.  



Que en el supuesto de imposibilidad de “cerrar trato” con el empleado que iba a ser 

despedido, se le indicaba que tenía que quedar muy claro que la empresa pagaba la 

indemnización al 100% siempre y cuando el acuerdo hubiese sido firmado 

inmediatamente, caso contrario, ante la no aceptación, la empresa enviaba un 

telegrama y se pagaba el 50% de la indemnización de acuerdo a lo que lo habilite 

el procedimiento de crisis homologado ante el Ministerio de Trabajo (aclarando la 

actora que éste procedimiento no pudo ser llevado a cabo atento la imposibilidad de 

la empresa de acreditar la situación de crisis pretendida y que no obstante ello, 

invocaba falazmente haber logrado un acuerdo preventivo de crisis a fin de 
presionar a los trabajadores para que acordaran).  

Que la accionante se encontraba en la lista y que el día 24 de abril de 2002, el 

coordinador de la Gerencia Técnica le notificó el goce de una licencia con goce de 

haberes desde ese día y hasta el 30 de abril del corriente año, invitándola a 

concurrir a la empresa al día siguiente para reunirse con el Sr. Gregorio Díaz Lucero 

para analizar un ofrecimiento que le realizaría la empresa, con lo que se le 

despejaron las dudas que aún le quedaban sobre la intención rupturista de la 
demandada.  

Que el día 25/04/02 la accionante recibió un ofrecimiento a cambio de su 

desvinculación de la empresa consistente en una indemnización en cuotas, inferior 

a la legal, y la posibilidad de ser transferida a la Empresa DUKE, empresa 

integrante de ese grupo empresario, con una categoría y remuneración inferior.  

Que ante la negativa al ofrecimiento efectuado, la demandada, en procura de 

presionar y debilitar la postura de la parte actora, notificó una nueva licencia con 
goce de haberes desde el 2 hasta el 7 de mayo.  

Que de este modo, y ante tal situación de presión ejercida por la demandada y la 

consecuente incertidumbre de la situación es que remitió a la demandada TLC, con 

fecha 7/5/02 en el que denunciaba el acoso sufrido y el clima de presión ejercido 

por al empresa, emplazándola para que en el plazo de 72 hs. aclarara su situación 

laboral y le abonara diferencias de haberes, le permitiera acceder a los balances de 

la empresa, y le reintegrara la clave de su computadora, todo ello bajo 

apercibimiento de considerarse injuriada y colocarse en situación de despido por 
exclusiva culpa patronal.  

Que en respuesta al TCL, la demandada mediante carta documento de fecha 

10/5/02, negó el acoso laboral y las imputaciones de amenaza de despido 

desconociendo las circunstancias invocadas. Así mismo ratificó la licencia hasta el 

día 14/05/02, señalando que la empresa atravesaba una crisis que le afectaba y la 

falta de trabajo no imputable a la misma, destacando la no afectación de derechos 

del personal. Rechazó las diferencias de haberes y el reclamo del PPU. La 

accionante relata que al reintegrarse se encontró con que le habían retirado la clave 

del ingreso a la computadora, correo electrónico y teléfono y al poner de manifiesto 

la situación el Coordinador de Gerencia de Infraestructura le comunicó que con 

motivo de su anterior TCL se habría “cortado la buena relación con la empresa y 

que ya le encontrarían tareas”, las que nunca le fueron asignadas.  

Que ante ello, con fecha de 16/5/02 remitió nuevo PSL mediante el cual rechazaba 

la carta documento de la demandada por falsa e improcedente ratificando en todos 
sus términos su misiva anterior.  

Que ante el malicioso desconocimiento de la circunstancia denunciada a lo que se le 

sumó la ratificación de su licencia hasta el 14/05/02, lo acontecido al momento de 

su reintegración, la negativa de poner a su disposición la documental requerida y la 

temeraria conducta asumida por la demandada al alegar una supuesta situación de 

crisis que pretenden afrontar despidiendo al personal de mayor antigüedad a través 



de un procedimiento irregular y viciado de nulidad, siendo que por otro lado la 

empresa demandada está formando nuevas sociedades, todo lo cual constituyó una 

conducta agraviante e injuriante que impidió la prosecución de la relación laboral, 
por lo que hizo efectivo su apercibimiento y se consideró en situación de despido indirecto 

por exclusiva culpa patronal y emplazó a fin de que se le abonaran los rubros 

indemnizatorios correspondientes y la entrega de Certificados de Servicio, 

Contribuciones, Aportes y Remuneraciones que establece el art. 80 de la LCT, bajo 

los apercibimientos contenidos en dicho precepto legal, ratificando, finalmente, su 

encuadramiento correspondiente a la Categoría “Asistente de la Gerencia Técnica 
Nivel 6” del CCT 241/97 “E”.  

Que en forma simultánea a esto, con fecha 20/05/02 la demandada le remitió CD 

Nº 429159355 en donde imputaba a la actora “abusivo proceder rupturista...”(sic) 

y la “inescrupulosa pretensión de reclamar las indemnizaciones por despido” (sic) 

que no le correspondían.  

Que ante todo ello, con fecha 24/05/02, la accionante remitió TCL 55150864 en 

donde rechazó CD de 16/05/02 por improcedente y CD de fecha 20/05/02 por 

mendaz e improcedente, ratificó en todos sus términos sus anteriores TC, y rechazó 

la falsa imputación del supuesto proceder rupturista. Así mismo, negó el carácter 

que se adjudicó al justo reclamo de sus indemnizaciones, rechazando la supuesta 

publicidad de los balances de la empresa y ratificando en todo los demás el anterior 
TCL, todo bajo reserva de acciones judiciales en su contra.  

Finalmente, la actora declara que habiendo sido víctima del actuar indolente y 

humillante por parte de la empresa demandada, para el caso de una resolución 

favorable, hace reserva de hacer publicar la misma en diversos medios de 

comunicación masiva del país, a los fines de desentrañar públicamente el verdadero 

modo de obrar de esa empresa. Solicita la inconstitucionalidad de la ley 25.561 y 

sus modificaciones en cuanto dicha norma modifica el art. 10 de la ley 23.928, y 

del art. 5 del decreto reglamentario 214/02 y sus modificaciones en virtud que 

dicha norma establece que “... las obligaciones que se generen con posterioridad a 

la sanción de la ley 25.561, no podrán contener ni ser alcanzadas por normas de 

ajuste”, estableciendo como razones el abandono de la paridad ($1 = U$S 1) lo que 

determina que el crédito reclamado era en su momento una suma equivalente a la 
moneda estadounidense, cantidad que a la fecha se ha visto reducido a un cuarto.  

   

Que esta depreciación del valor del crédito atenta no sólo contra el derecho de la 

propiedad sino también contra el derecho de igualdad. A fs. 36 obra el acta de 
audiencia de conciliación e invitadas las partes a conciliar, éstas no se avienen.-  

Concedida la palabra a la parte actora, ésta ratifica la demanda en todas sus 

partes, solicitando se haga lugar a la misma en todas sus partes con más 
actualización, intereses y costas.-  

Concedida la palabra a la demandada ésta niega por las razones de hecho y de 

derecho que expresa en el memorial que acompaña y pide se tenga como parte 

integrante de la audiencia, solicitando el rechazo de la demanda en todas sus 

partes, con costas. Hace reserva del Caso Federal y Planteo de inconstitucionalidad. 

La reserva del Caso Federal es planteada para el caso que se acoja total o 
parcialmente la demanda.-  

A fs. 29 se encuentra agregado el memorial de contestación de demanda en el cual 

ésta niega en general todas las circunstancias fácticas invocadas en la demanda en 

tanto no sean objeto de expreso reconocimiento. Niega que la actora haya 

revistado al tiempo de su desvinculación de la DAS el cargo de Administrativa 

Categoría 7, como así también la transferencia del personal de DAS y el 



compromiso de mantener el personal, su remuneración, categoría, jerarquía y 

modalidad de trabajo. Niega que el nivel asignado a la actora no haya reflejado las 

tareas que cumplía, ni que esté mal categorizada. Niega que las tareas no fueran 

acordes a su remuneración y mucho menos que esta circunstancia hubiese sido 

comunicada. Niega el reclamo que realizara la actora acerca del nivel asignado o 

relativo a diferencias de haberes. Niega el incumplimiento del art. 29 CCT 241/97. 

Niega que a la actora le correspondiera ser nivelada como “Asistente Técnica Nivel 

6”. Niega la mejor remuneración denunciada como así también que la liquidación 

del PPU hubiese sido defectuosa o insuficiente. Niega que hubiera hecho circular 

una lista de personas que serían despedidas y que se hubiera ofrecido a algún 

trabajador su desvinculación a cambio de una indemnización inferior a la legal, ser 

transferido a otras empresas sin antigüedad, con menores remuneraciones y 

categoría, ni que tales empresas hubieran sido creadas por Aguas Cordobesas S.A. 

para brindar servicio a ésta. Niega que el Procedimiento Preventivo de Crisis no 

haya podido ser llevado a cabo y mucho menos que ello ocurriera debido a la 

imposibilidad de acreditar la situación de crisis. Niega que la empresa hubiere 

realizado algún tipo de presión sobre la actora a fin de lograr su desvinculación y 

que las licencias se hubiesen concedido con tal propósito. Así mismo, niega que a la 

actora se le hubiese retirado la clave de la computadora, clave telefónica y correo 

electrónico, al igual que los hechos relatados por ésta el día de su reincorporación. 

Niega, se adeude suma alguna a la actora, que sea de aplicación el derecho por ella 

invocado e impugna la planilla presentada. Reconoce que uno de los accionistas de 

la empresa es una empresa multinacional, agregando que “Aguas Cordobesas S.A.” 

se trata de una empresa constituida en el país, cuyo objeto y única fuente de 

obtención de recursos es la prestación del servicio público de suministro de agua 

potable, por lo que, siendo una empresa cordobesa y dirigida por cordobeses, se 

encuentra afectada a los mismos problemas que hoy acosan a las empresas 

nacionales. Afirma que las tareas de la actora se encontraban encuadradas en el 

Nivel 4 consistiendo las mismas en atender llamadas telefónicas, agenda, 

liquidación de viáticos y tareas administrativas varias, encontrándose a su cargo, 

además, le actualización de la planilla de guardias pasivas. Reconoce que la 

empresa convino una forma de participación en los resultados económicos de la 

explotación (PPU), que consistía en distribuir entre los trabajadores el 4% de la 

ganancia neta anual, siendo esto respetado en todo momento y asegura el carácter 

público de los balances, los que se encuentran a disposición de cualquier 

interesado. Aclara que si bien no es cierto que la empresa hubiese hecho 

trascender un listado de personal a desvincular, como consecuencia de la situación 

general del país la empresa se vio obligada a iniciar, con fecha 20 de marzo de 

2002 el trámite de Procedimiento Preventivo de Crisis con el propósito de poner de 

manifiesto la situación critica que atravesaba la empresa y requerir el consenso de 

la representación sindical de los trabajadores para encarar una profunda 

reingeniería de los puestos de trabajo cuya puesta en práctica implicaba la 
necesaria desafectación de cien trabajadores de planta permanente.  

Que el 24 de abril de 2002 se celebró el acuerdo donde se reconocía que la 

situación por la que atravesaba la empresa debía ser tipificada como una hipótesis 
de fuerza mayor en las términos del art. 247 de la LCT.  

Que en el marco de dicho acuerdo se pactó que la empresa abonaría a cada 

trabajador que voluntariamente se adhiriera al acuerdo, sumas de dinero 

equivalentes a las indemnizaciones que a cada uno hubiera correspondido por 

aplicación a lo dispuesto en los art. 232 y 245 LCT, importes que serían pagados en 

cuotas mediante la entrega de dinero y Letras de Cancelación de Obligaciones 

Provinciales Córdoba (LECOP-CORDOBA), en partes iguales y que, con respecto a 

aquellos que no se adhirieran, las partes quedaban en libertad de acción para 

actuar conforme consideren, les corresponde. La accionada manifiesta que con la 

mayoría de los trabajadores involucrados en la reducción lograron arribar a 



acuerdos individuales los que fueron homologados por la Autoridad Administrativa 

del Trabajo. Admite que la actora era una de los dependientes a desvincular y que 

le trasmitió el ofrecimiento en los términos del referido acuerdo, agregando que 

para evitar el enrarecimiento del clima laboral se le concedieron licencias pagas, las 

que contaron con el consentimiento de la actora, como así también la renovación de 

la misma debido a que a la finalización de la primera ésta se manifestó aún 
indecisa.  

 Que el 07/05/02 la empresa recibió telegrama de la actora en donde invocaba, 

entre otras cosas “acoso laboral”, lo que motivó la respuesta de la empresa con 

fecha 10/05/02. Reconoce que la actora se presentó a prestar servicio el día 15 de 

mayo, pero niega las manifestaciones invocadas por ésta como así también la no 

asignación de tareas, por cuanto ese día prestó servicios normalmente y cumplida 
la jornada se retiró.  

Que el día 16 de mayo al no presentarse la accionante a prestar tareas sin 

justificación alguna motivó a que se la intimara bajo apercibimiento de abandono 

de trabajo, siendo ese mismo día el que la empresa recibe el telegrama donde al 

actora se da por despedida quedando claro su desprolijo e injustificado 

apresuramiento por colocarse en una situación que la habilite a perseguir las 

indemnizaciones que ahora demanda. Afirma que no existe justa causa en los 

términos del art. 242 LCT que habilite la denuncia de contrato por la actora. Hace 

presente que desde junio de 2000 la actora venía encuadrada, sin reparos de su 

parte, en el mismo nivel y percibiendo en las mismas condiciones el PPU, sin que 

ninguna de tales “irregularidades” hubieran motivado reclamo alguno de su parte, 

así mismo manifiesta que al haber aceptado la actora las licencias con goce de 

haberes que la empresa le ofreció, y por ende, al no tener que ingresar al 

establecimiento a cumplir su débito laboral, no tenía relevancia alguna que durante 

dicho período conservara las herramientas informáticas y de comunicación que la 

empresa ponía a su disposición al solo efecto de la prestación laboral. Manifiesta no 

entender en donde radica el agravio respecto del hecho, en el supuesto de que 

fuera cierto, que la empresa estuviera despidiendo al personal de mayor antigüedad 
y formara nuevas sociedades para lograr beneficios económicos.  

 Que con relación a la supuesta negación de tareas, manifiesta que esta sola 

circunstancia no habilita a la actora a considerarse indirectamente despedida, si con 

anterioridad no se le dio al principal la oportunidad de rectificar su conducta 

omisiva. Cita jurisprudencia. Opone defensa sustantiva de falta de acción por 

cuanto no existe norma legal no convencional que autoriza que ante el 

incumplimiento de una pretendida obligación de hacer (exhibición de balances), a 

transformarla en una obligación de dar, en este caso una suma de dinero. Aclara 

que con relación a la pretendida nivelación incorrecta, como así también del deber 

de la empresa a nivelarla conforme a la remuneración, categoría y tareas que 

detentaba en DAS, la única obligación asumida por Aguas Cordobesas S.A. en el 

contrato de concesión fue la de ingresarlos con reconocimiento de antigüedad que 

detentaban en el mismo al momento de su renuncia al empleo público, cosa que así 

se hizo. Finalmente, la demandada niega el agravio invocado por la parte actora en 

su planteo de inconstitucionalidad del art. 4 ley 25.561 por cuanto la actora no 

percibió jamás sus remuneraciones en dólares, ni la paridad cambiaria era “uno a 

uno” al momento la desvinculación. Trabada de esta manera la litis y abiertos los 

autos a prueba, la parte actora, la ofrece a fs. 97 y consiste en: CONFESIONAL, 

TESTIMONIAL, DOCUMENTAL, RECONOCIMIENTO, INFORMATIVA, PERICIAL 
CONTABLE E INSTRUMENTAL.-  

La parte demandada la ofrece a fs. 104, la que consiste en: CONFESIONAL, 

TESTIMONIAL, INFORMATIVA, INSTRUMENTAL, DOCUMENTAL Y 
RECONOCIMIENTO.-  



Diligenciadas las que procesalmente corresponden por ante el Juzgado de 

Conciliación y elevados los autos a esta instancia, se recepciona la audiencia de 
vista de la causa.- Quedan así en estado de resolución.  

  El Tribunal se planteó la siguiente UNICA CUESTION A RESOLVER: Qué decisión 

corresponde adoptar con respecto a los reclamos efectuados por la actora?.- -  

 Practicado el sorteo de ley resultó que los Sres. Jueces emitirían su voto en el 

siguiente orden Dr. Carlos Alberto Toselli, Dra. María del Carmen Piña y Dr. Hugo 
Felipe Leonelli.  

 A LA UNICA CUESTION PLANTEADA EL DOCTOR CARLOS ALBERTO TOSELLI, DIJO: 

De los términos de las relación procesal descripta precedentemente, surge que 

están controvertidos todos los hechos y derechos invocados por el actor excepto la 

existencia de la relación laboral habida entre las partes y que la misma tuvo su 

inicio con motivo de la concesión del servicio de agua a la accionada y la 

transferencia del personal que pertenecía a la Administración Pública Provincial 
entre ellas la actora.-  

 Lo que motiva esencialmente este litigio es la situación de conflicto que culmina en 

el despido indirecto de la accionante invocando que la empresa en la decisión de 

despedir a un grupo importante de trabajadores, entre los que se encontraba, 

comenzó a ejercer una política de presiones que se vio exteriorizada en el 

reemplazo de su clave informática y telefónica y en el no otorgamiento de tareas, a 

fin de lograr que aceptase la propuesta de retiro que ofrecía la demandada que era 

notablemente inferior al monto que le correspondía legalmente.-  

 Que también la agravia el incorrecto encuadramiento convencional con su 

implicancia salarial y lo que estima que es el erróneo pago del Programa de 

Participación de Utilidades, por lo que en función de todo ello requirió la aclaración 

de su situación laboral bajo apercibimiento de despido indirecto por exclusiva culpa 

patronal, situación que luego de un nuevo intercambio postal finalmente se 

concreta con la carta documento remitida por la actora con fecha 16 y ratificada 

con la emitida el día 31 de mayo de 2.002 que textualmente dice: “Rechazo carta 
documento ... de fecha 29-5-02 por falsa e improcedente.-  

 Denuncia conducta temeraria y maliciosa de vuestra parte, teniendo conciencia de 

vuestra propia sin razón, con el evidente propósito de amedrentarme para que 

desista del justo reclamo de mis derechos laborales que tienen carácter de 

irrenunciables (art. 12 L.C.T.).-  

Hago reservas de reclamar judicialmente la aplicación de la sanción dispuesta en el 
art. 275 de la L.C.T.- Ratifico en todos sus términos mis anteriores TCL.-  

Vuestra empresa adjudica a la suscripta abusiva e irresponsable decisión de forzar 

el distracto cuando lejos de ello, a través de mi conducta, en respuesta a vuestros 

agravios, he demostrado fehacientemente mi voluntad en procura de la continuidad 

de la relación laboral y además cuando es vuestro malintencionado proceder y 

comportamiento el que me ha obligado, ante la falta de retractación de la conducta 

asumida y reparación de los agravios inferidos a darme por despedida con justa 

causa.- Hago reserva de iniciar acciones judiciales en vuestra contra reclamando el 

pago de los rubros indemnizatorios que me adeudan con motivo del despido 

indirecto a saber: Indem. por antigüedad, Indemnización sustitutiva del preaviso, 

Diferencia de Haberes por registración errónea (prestó tareas como administrativa 

nivel 6 del CCT y no como administrativa nivel 4) y por liquidación defectuosa del 

PPU, todo por el término de prescripción, haberes proporcionales mayo/02 (ticket 

canasta), integración mes de despido, indem. arts. 1 y 2 ley 25.323 e 

indemnización agravada en los términos del art. 16 de la ley 25.561. Hago reservas 
de reclamar por daño moral”.-  



Debo entonces en primer lugar verificar si se han corroborado las diversas 

situaciones que invoca la accionante a saber: a) Acoso moral consistente en la 

privación de su ocupación y de los elementos de trabajo como clave informática y 

telefónica, tendiente a lograr la desvinculación por vía de un acuerdo de monto 

inferior al legal; b) Incorrecto encuadramiento convencional y c) liquidación 
defectuosa del P.P.U.-  

A esos fines siendo esencial el análisis de lo acontecido durante la audiencia de la 

vista de la causa transcribiré lo acontecido en la misma.-  

   

Al momento de recepcionarse la absolución de posiciones del representante legal de 

la demandada “Aguas Cordobesas S.A.”, éste, en la primera posición admite que el 

socio mayoritario de “AGUAS CORDOBESAS SA” es la empresa multinacional 

“SUEZ”.-  

A la segunda posición dijo que el total de las acciones clase “A Intransferibles” del 

capital social de “AGUAS CORDOBESAS SA” son de propiedad de la empresa 
“SUEZ”.-  

A la tercera posición negó que “AGUAS CORDOBESAS SA” a través del Directorio de 

Relaciones Institucionales y Gerencia de Recursos Humanos hubiera publicado la 
revista denominada “Canales”.-  

A la cuarta posición dijo desconocer que en la revista “Canales” año 3, Nº 7, 

Octubre/01, págs. 4 y 5 se hubiera publicado una nota titulada “El Universo de 
Suez”.-  

 La quinta posición no fue formulada.-  

 A la sexta posición se admitió que mensualmente el “Sindicato Obras Córdoba”- 

que nuclea a los trabajadores de “AGUAS CORDOBESAS SA”- recauda, en concepto 

de aportes sindicales, pesos Dos Mil ($ 2000.-), aproximadamente, agregando que 
no puede precisar el monto en concepto de Cuota Sindical.-  

A la séptima posición la demandada reconoció que entre los años 1997 y 2002, 

ambos inclusive, “AGUAS CORDOBESAS SA”, otorgó aproximadamente 7 préstamos 

de dinero al Sindicato de Obras Córdoba, por un monto total aproximado de Pesos 

Noventa y Tres Mil Seiscientos ($ 93.600.-), negando que de dicha suma, el 

Sindicato Obras Córdoba adeudara a la empresa “AGUAS CORDOBESAS SA”, un 

monto aproximado de Pesos Sesenta y Siete Mil Seiscientos ($ 67.600.-) (Octava 

posición).-  

A la novena posición, niega que con fecha 20/03/02 “AGUAS CORDOBESAS SA” 

iniciara el trámite de Procedimiento Preventivo de Crisis (art. 98 y ss Ley 24.013) 

con la anuencia del Sindicato Obras Córdoba, por ante al Dirección Provincial del 

Trabajo, señalando que lo inició unilateralmente, y reconociendo que el acuerdo al 

que arribó “AGUAS CORDOBESAS SA” con el Sindicato Obras Cordoba en el marco 

del referido Procedimiento Preventivo de Crisis no fue homologado por la autoridad 

de aplicación, explicando que sí se homologaron acuerdos individuales, pero no el 
acuerdo marco (décima posición).-  

A la décimo primera posición dijo no ser cierto que el propósito final de “AGUAS 

CORDOBESAS SA” por el cual inició dicho tramite administrativo fuera el de 

despedir a cien (100) trabajadores de su planta permanente por la causal del art. 

247 de la LCT, manifestando que el propósito, en realidad, era reestructurar los 

recursos humanos aunque ello derivó en la desvinculación de setenta (70) 
personas.  



A la décimo segunda posición se niega que entre los dependientes cuya 

desvinculación había decidido “AGUAS CORDOBESAS SA” se hallara la Sra. María 

Elisa Lambir admitiendo que así lo era con relación a Cristóbal Fernando Airaldo. 

Explica la demandada que a la Sra. Lambir se le propuso la desvinculación en el 

Acuerdo Marco pero que ante su negativa la desvinculación no fue concretada por la 
empresa.  

A la décimo tercera posición se reconoció que “AGUAS CORDOBESAS SA” nunca 

comunicó fehacientemente a la actora su decisión de despedirla.-  

A la décimo cuarta posición niega que con fecha 24/04/02 el Sr. Agustín Filippi, 

Coordinador de la Gerencia Técnica, hubiera notificado a la actora que desde ese 

día, 24/04/02, estaría de licencia hasta el 30/04/02 y que al día siguiente debía 

concurrir a la empresa, para reunirse con el Sr. Gregorio Díaz Lucero, para analizar 

un ofrecimiento de desvinculación que la haría la Empresa, agregando que en 

realidad, debía ir a la empresa para recibir una nueva propuesta.-  

A la décimo quinta posición la demandada desconoció que con fecha 25/04/02 la 

actora se hubiese entrevistado con el Sr. Gregorio Diaz Lucero -Gerente de 

Relaciones Institucionales de “AGUAS CORDOBESAS SA- y con el Sr. Agustín Filippi, 

quienes le ofrecieron a aquella, a cambio de su desvinculación de la Empresa, el 

pago en cuotas de una indemnización sensiblemente inferior a la legal y la 

posibilidad de ser transferida a la Empresa “DUKE”, con categoría y remuneración 

inferiores, aclarando que a la actora se le trasmitió una propuesta y se le prometió 
una gestión ante DUKE.-  

A la décimo sexta posición el representante de la demandada reconoció que luego 

de la reunión mencionada en la posición anterior, la actora se reunió con el Sr. 

Leonardo Gallo quien le reiteró el ofrecimiento, haciéndole una liquidación por 

escrito de lo que percibiría por su desvinculación.-  

A la décimo séptima posición reconoce que ante la negativa de la actora del 

ofrecimiento realizado por la empresa, ésta le notificó una nueva licencia desde el 
02 hasta el 07 de mayo, manifestando, asimismo que ésta fue consensuada.-  

A la décima octava posición dijo que dichas licencias no eran las licencias ordinarias 

contempladas en los artículos 150, normas correlativas y concordantes de la LCT, ni 

las licencias especiales previstas en los art. 158 y ss de la LCT, reconociendo que 

en dichas licencias no se respetó lo previsto en los art. 154 (época de 

otorgamiento, comunicación) 160 (día hábil) y cc de la LCT (Décimo novena 
posición).-  

A la vigésima posición negó que dichas licencias no hubieran sido con fines de 

descanso, sino que en rigor fueran verdaderas suspensiones decididas por “AGUAS 
CORDOBESAS SA” a los fines de presionarla y aislarla de la Empresa.-  

La vigésimo primera posición no fue formulada.-  

A la vigésimo segunda posición se negó que dicha metodología implementada con 

la actora hubiese formado parte de un plan sistemático de reducción de personal 

aplicado por “AGUAS CORDOBESAS SA” respecto de todo el personal que iba a ser 

desvinculado coincidiendo ello con el personal de mayor antigüedad y mayor 

remuneración que había capacitado a los recién ingresados contando éstos con 

menor remuneración.-  

La vigésimo tercera posición no fue formulada.-  



A la vigésimo cuarta posición es negado el hecho de que, a causa de la metodología 

implementada por “AGUAS CORDOBESAS SA” para reducir personal, numerosos 
empleados enfermaron de stress y otras enfermedades psicosomáticas.-  

A la vigésimo quinta posición se niega que, no obstante el emplazamiento que 

efectuara la actora a “AGUAS CORDOBESAS SA” mediante telegrama de fecha 

07/05/02 para que se le aclarare su situación laboral y se le restituyeran las claves 

de la computadora, del correo electrónico y la del teléfono a fin de cumplir con sus 

tareas, al presentarse aquella con fecha 14.05.02 en la empresa para cumplir sus 

tareas habituales, nada se le restituye, estando desde las 9 horas hasta las 17 hs. 
sin que se le asignara ninguna tarea.-  

Aclara el representante de la demandada que no se le podía restituir lo que no se le 

había quitado y que el 15/05 prestó servicio con normalidad sin que nadie le negara 
la realización de sus tareas.-  

A la vigésimo sexta posición se negó que en dicha oportunidad el Sr. Agustín Filippi 

-Coordinador de Gerencia de Infraestructura- comunicara a la actora que con 

motivo de su Telegrama Laboral se habría “cortado la buena relación con la 
empresa”.-  

A la vigésimo séptima posición se reconoció que con fecha 16/05/02 “AGUAS 

CORDOBESAS SA” despidió a su dependiente Sr. Cristóbal Fernando Airaldo con 
fundamento en el art. 247 LCT, sin poder precisar la fecha.-  

A la vigésima octava posición se negó que dicho despido fuera declarado ilegal 

según Sentencia Nº 134 DE FECHA 12/11/03 dictada en autos “AIRALDO Cristóbal 

Fernando C/ AGUAS CORDOBESAS SA- Dda-“ por la Sala V de esta Excma. Cámara 

del Trabajo integrada en forma unipersonal por la Dra. Maria de las Mercedes Blanc 

de Arabel.-  

En la vigésimo novena posición se desconoció que desde junio del 2000 y hasta 

finalizar la relación laboral (16/05/02) la actora se desempeñara como Asistente de 

la Gerencia Técnica, aclarando que lo hacía como Secretaria de la Gerencia Técnica. 

Así también desconoce que la Empresa hubiera mantenido la nivelación y 

remuneración de la actora según el nivel inicial, ya que ésta fue promovida de nivel 

3 a 4 en noviembre del 2000.- (trigésima posición).-  

A la trigésimo primera posición se admitió que a los fines de elevar el nivel de 

capacitación, la actora por propia iniciativa, y en algunos casos a instancia de la 

empresa realizó diversos cursos, verbigracia: “Microsoft Outlook 1” realizado el 

07/05/01, “Microsoft Power Point XP “ realizado el 30/07/01, negando que hubiese 

realizado el curso “La Gestión Proactiva en Asistentes Ejecutivos y Secretarias” 

organizado por ADVIS - Consultores Informáticos el 13/09/02.-  

A la trigésimo segunda posición se negó que la empresa no realizara las 

evaluaciones anuales que ordena el art. 29 del CCT, a los fines de analizar el 

desempeño personal, como así también sus habilidades, conocimientos y actitudes 
aclarando que el personal era evaluado permanentemente.-  

A la trigésima tercera posición dijo no ser cierto que “AGUAS CORDOBESAS SA”, en 

ocasión de llevarse a cabo la pericia contable, no aportara la documentación 

requerida a los fines de justificar el procedimiento aplicado para la liquidación del 

Programa de Participación en las Utilidades (PPU), agregando que esto está 
expresado en la pericia.-  

 A la trigésimo cuarta posición se negó que como consecuencia del proceso de 

reducción del personal implementado por “AGUAS CORDOBESAS SA” durante el año 

2002, se hubiese desafectado al personal que percibía las mayores remuneraciones 



y tenía mayor antigüedad, quedando personal de menor retribución y que había 

sido tomado recientemente. A la trigésimo quinta posición se admitió que los Sres. 

Susana Vaca de Tello, Héctor A. Brondo, Mario Robles y Marina Ferraris iniciaron 

juicio y que se llegó a un acuerdo, aclarando la representación jurídica de la 

accionada que el mismo se concilió en valores al 20% de lo demandado y por 
debajo de lo ofrecido inicialmente.-  

Por su parte en la absolución de posiciones de la actora, ésta, a la primera posición 

afirma haberse desempeñado como secretaria del Sr. Juan Marcelo Roqué hasta su 

desvinculación, agregando que era su Asistente y que el Sr. Roqué se habría 
desvinculado de la empresa a fines de diciembre de 2001 (segunda posición).-  

En la tercera posición reconoció que luego de la desvinculación del Sr. Roqué 

continuó afectada al área técnica de la compañía, afectada a tareas administrativas 
varias.-  

A la cuarta posición dijo que el Sr. Roqué tenía a su cargo la planificación, 

organización, coordinación y supervisión de las actividades laborales que se 

desempeñaban en el área técnica de la empresa, como así también que el Sr. 

Roqué era el responsable ante la dirección de la empresa por los resultados y 
consecuencias de la gestión en la gerencia a su cargo (quinta posición).-  

A la sexta posición se admitió que el horario de trabajo que cumplía la absolvente 

era de lunes a viernes de 9.00 hs. a 17.00 hs.-  

A la séptima posición la actora dijo que registraba su ingreso y egreso de la 

empresa mediante una tarjeta magnética.-  

También en dicha ocasión se recepcionaron las testimoniales.-  

Así el Sr. Ardissone, Francisco Juan José dijo que trabajó en la empresa desde 

mayo de 1997 hasta el 30/04/2002. Renunció y no tiene juicio. Dice que la actora 

trabajaba en Gerencia de Infraestructura, y que él estaba como inspector de obras 

por lo que raramente estaba en el edificio. Que ella era la Secretaria de Marcelo 

Roqué. El testigo señala que él cobraba mensualmente y que una vez cobró un 

importe de PPU de cerca de pesos quinientos ($ 500), pero en ningún lado decía 

que fuese parte de las utilidades de la empresa, no le dijeron nunca que fuera PPU, 

se lo pagaron fuera de sueldo. Que fue empleado de EPOS y DIPAS desde el año 

84/85 y que la actora también venía del Estado Provincial. Que cuando lo 

transfirieron a “Aguas Cordobesas S.A.”, lo pasaron prácticamente al mismo cargo, 

agregando que no tuvo ningún ascenso. Señala que tampoco le dieron cursos de 

nivelación ni de evaluación y que no sabe si en el CCT hay cursos de capacitación 

que se deban realizar. Que su horario era de 9hs. a 17 hs., pero que, por estar en 

obras hacía en ocasiones horario distinto, en cambio Lambir hacía el horario 

indicado. Relata el deponente que en diciembre de 2001 comenzaron a circular 

versiones de que la empresa prescindiría de unas 90 personas, que había unas 

listas y que él estaba en ellas. El testigo señala que había paralización de obras. 

Que él renunció pero le pagaron la indemnización de ley, sin la doble, percibiendo 

una parte al contado y el resto en 12 cuotas sin intereses, parte en bonos y parte 

en pesos. Qué él aceptó el monto que le ofreció la empresa, sin discutir los montos 

ni la forma de pago. Señala que antes de ello, le dieron unas vacaciones no 

solicitadas y que cuando volvió a trabajar au PC ya no respondía y que estuvo 2 

días sin hacer nada, hasta que se le avisó que tenía reunión con Filippi y Díaz 

Lucero. Que en esa reunión el testigo les dijo que fueran directamente a los 

números, luego se tomó dos días y se contactó con Martín Prado, con quien acordó 

las condiciones. Que luego de un tiempo se firmó un convenio y firmó la renuncia, 

ratificando posteriormente su firma en el Ministerio de Trabajo. Relata que con 

anterioridad, cuando quiso ingresar, su PC ya no tenia clave y que la gente de 



sistema le informó que no tenía más clave, sin que el testigo volviera a indagar 

más por la situación, y que lo mismo sucedió para las comunicaciones telefónicas 

de larga distancia. Señala que no habló con la actora pero supone que las 

entrevistas fueron a todos ya que con todos los despedidos que habló, todos así se 

lo dijeron y que todos ellos eran personas que venían de la EPOS. Que el testigo 

tomó la decisión de arreglar aunque fuese un monto inferior al que le correspondía. 

Que la demandada, durante los últimos años había adoptado una tendencia donde 

priorizaba a la gente mas joven. El testigo manifestó que estuvo en las obras más 

importantes de la empresa, que controló y asesoró el área técnica por un monto de 

obras que supera los USD 45.000.000; así mismo, controló y asesoró el proyecto 

Suquía II. Que tenía un presupuesto de USD 23.000.000 en épocas del 1 a 1. Que 

eran obras comprometidas con el Gobierno Provincial y que, según informaron, el 

financiamiento venía por créditos del exterior. Que el ingreso de la demandada es 

por la venta de agua. Que el canon no sufrió reajuste desde el inicio de la 

concesión. Hace presente que su categorización no guardaba relación con la tarea 

sino con los sueldos que traían del Estado.-  

Que era el sueldo de DIPAS era mayor en un porcentaje con relación al sueldo 

original conque ingresan a la demandada (entre un 15 o 20%). Que su categoría 

era categoría 4ª y que tenía como responsabilidades: el estudio estructural, y el 

control de obras, realizando sugerencia a los proyectos. Aclara que no tenía 

personal a cargo y que a su entender debería haber sido categoría 6 o 7. Que le 

dijeron “no vengás mas” (sic) y le dieron una licencia de 2 semanas, luego le 

dijeron que no se presentara por los 2 o 3 días que faltaban para la reunión. Que 

hacía muy poco tiempo que había cambiado la clave por lo que no pudo haber 

caducado. Que la gran mayoría de la gente que se fue eran del Estado pero 

también hubo algunos que eran nuevos. Que ya sabían que venía el despido, 

porque estaban en las listas y que eso le influyó negativamente en su ánimo porque 

era la culminación de lo que escuchaban por radio pasillo. Que en las reuniones de 

gerencia se hablaba de las partidas de crédito externos para las obras. Que en esa 

época la empresa pagó el canon hasta el cambio del valor dólar y allí dejó de pagar 
hasta la renegociación actual.-  

 El testigo Adolfo Eugenio Rodríguez dijo ser ingeniero, y haber trabajado desde el 

1 de mayo de 1997 hasta el 22 de mayo de 2002. Venía de EPOS, DIPAS, 

HIDRÁULICA. Llegó a un acuerdo y no tiene juicio. Señala que trabajaba en la 

gerencia técnica y dice que Lambir trabajó con él a partir de la mitad del año 2000. 

Que la actora era secretaria del ingeniero Roqué. El testigo manifiesta que su 

sueldo fue conservado y que lo categorizaron como 3 o 4. Que le pagaban algo a 

cuenta de futuros aumentos. Que se hicieron evaluaciones de personal y lo 

recategorizaron hasta terminar en categoría 5, nivel 8 o 9 pero que los estatutos 

son muy amplios por lo que su labor puede entrar en cualquier categoría. Relata 

que con respecto al PPU, cree que pueden haber sido en tres años que le pagaron y 

que éste venía en el recibo de sueldo con un folleto que explicaba que era el PPU. 

Que nunca conoció los números de la empresa así que no tiene porqué dudar, ni 

porqué creerle. Que nunca le dieron el balance de la empresa, y dice que pedirle 

explicaciones al Sindicato era como pedírsela a la patronal. Manifiesta que en el año 

2002 comenzaron a reordenar el área buscando el reemplazante de Roqué y que a 

partir de enero o febrero de 2002 había una lista de prescindibles. Que el tema de 

la lista era “vox populi”. Que en una reunión se le notificó que era prescindible y 

que si quería saber como continuaba su situación tenía que ir a Recursos Humanos. 

Que allí verificó la indemnización. Señala que en recursos humanos dijo que no 

aceptaba ni la indemnización ni ser despedido y que así comenzó una negociación 

con el gerente de recursos humanos, para lo que le dieron una licencia por escrito 

por 7 días. Que al volver no tenía tareas, ni la clave telefónica, ni la de la 

computadora. Que como no llegaban a un acuerdo le seguían dando licencia por 7 

días. Hace saber que él pedía que lo echaran, pero que seguían negociando hasta 



que llegaron a un acuerdo, donde aceptó el pago del 10%, una parte al contado y 

el resto en 6 cuotas mitad en pesos y mitad en Lecor. Que su hermano también 

arregló como él y que otras pasaron a trabajar a Cclip o Taym. Que a él no le 
ofrecieron pasar a otra empresa. Manifiesta haber visto a la actora en reuniones.-  

Que cuando no tenían trabajo por esta situación se quedaban charlando o tomando 

café. Que para ellos no hubo más trabajo, y que la mayoría eran de la DIPAS (50 

de los 70). Que con relación al PPU dijo que una vez está seguro que vino aparte la 

liquidación. Reconoce el recibo del año 2001 que se le exhibe donde esta incluida la 

liquidación del PPU. El testigo no pidió los balances para controlar. Recuerda que lo 

abrochado era un folleto explicativo del PPU. Que la actora era la secretaria del 

gerente técnico: que manejaba la agenda de Roqué y auxiliaba a los profesionales 

en todo lo que requería citas, entrevistas etc. Realizaba notas y también estudios 
de factibilidad.-  

Antes de estas licencias sólo le habían dado las vacaciones anuales. Que sus 

requerimientos que le comunicaran las licencias por escrito sólo cubría los recaudos 

para evitar incurrir en abandono de trabajo. Exterioriza lo estresante de la situación 

pero entiende que eran las reglas del juego. Que estuvo echado de palabra un 

tiempo antes de su desvinculación formal. Que a casi todos le pagaron en cuotas 

pero que a los montos no los conoce. Que la empresa le dijo que si firmaba podía 
quedar con algún vínculo con ella, lo cual a él no le interesaba.-  

El testigo Ortega Juan Carlos dijo que venía de la Provincia, y trabajó desde el año 

1997 a 2002. Dice que lo despidieron y llegó a un acuerdo. Que fueron 70 los 

despedidos entre mayo y junio del 2002. Que a él le pagaron todo al contado. 

Relata el testigo que se dio por despedido. Que a partir de noviembre de 2001, 

comenzaron a haber listas de personas para ser despedidas. Que él pertenecía a la 

gerencia de Administración y Finanzas del Departamento Compras y Logística. 

Relata que a fines de abril le notificaron de una licencia especial con goce de sueldo 

por 7 días y se la renovaron por 10 días más; luego, extendieron la licencia por otro 

período hasta completar los 30 días. Que el gerente le dijo que por causas 

económicas se iban a producir unos despidos y le ofrecieron pasar a otra empresa 

pero él no aceptó. Señala que ganaba $ 1000 o $ 1.100 y en la empresa nueva iba 

a ganar $ 400 con tarea distinta. Que el monto indemnizatorio era de $ 17.000 

pagadero en 12 cuotas y la mitad con Lecor pero que finalmente llegó a un acuerdo 

de $ 55.000 al contado. Manifiesta que cuando volvió a trabajar lo pusieron en otro 

escritorio donde estuvo entre 7 y 15 días sin hacer nada, sin que se le habilitase el 

teléfono ni la computadora. El testigo estaba a cargo de la flota de 110 vehículos 

que tenía la compañía y manejaba la cuenta corriente de los proveedores. Que no 

hacía nada en esas 8 horas, leía el diario, tomaba café, fumaba cigarrillos, charlaba 

con otro compañero hasta que se dio por despedido.- Que cuando lo pasaron de la 

D.A.S. la cantidad asignada tenía un sueldo de $ 100 menos que figuraba a cuenta 

de futuros aumentos. Que durante 3 años le pagaron el PPU, pero sin saber cómo 

se liquidaba y sin darle información de cómo llegar hasta ese monto, ni de la 

metodología para su cálculo. Que no le hicieron evaluación de capacitación. Relata 

que era de la DAS y que cuando dejó de trabajar en la Provincia mandó un 

telegrama aceptando el traspaso a Aguas Cordobesas, y que allí estaba a 20 o 30 

mts. de distancia de la actora. Que el arreglo se hizo en Tribunales y se le incluyó la 

duplicación, salarios gremiales, categorización, PPU. Se arregló mas o menos por el 

50%. Que el monto del reclamo de él fue estimado por su abogado cuando elaboró 

la planilla.-  

La testigo Clara Cristina Ledesma dijo que trabajó en Aguas Cordobesas hasta julio 

de 2002 y fue despedida encontrándose con carpeta médica. Tiene juicio contra la 

empresa, cree que Lambir es testigo de su juicio y dice que reclama indemnización 
por despido, PPU, categorización, etc.-  



La testigo dice que entró transferida de la provincia como Categoría 3. Que nunca 

se le reconoció nada de lo que se le había prometido. Que tenían una hora más de 

trabajo que en la DAS y se les decía que los iban a echar y que estaban en una lista 

con el Plan Sinergia. Que un año antes habían comenzado los rumores. Manifiesta 

la testigo que ella había estado internada por una fibrilación cardíaca y que el 

ambiente era nocivo, muy dañino, que le cambió el metabolismo y engordó 30 Kg. 

Señala que todos los que figuraban en la lista estaban perseguidos. Que el 24 de 

abril de 2002 comenzó una licencia médica, cuando le dieron la licencia forzada, 

que le dieron carpeta médica por un mes y se la prorrogan por otro más. Manifiesta 

que le daba fobia y que quedó con dolores de brazo y pierna. Que estando con 

carpeta médica, le llegó el telegrama de despido. No sabe bien qué decía el texto. 

Que no le pagaron indemnización. Que ella comenzó trabajando en la parte legal y 

después fue asistente de Jean Luc Vidallau ingeniero de mantenimiento. Estaban 

prácticamente al lado con la actora quien era Asistente Gerencial del Ing. Roqué. 

Participaba de reuniones de Asistentes Gerenciales y hacia cursos de capacitación. 

Que la actora elaboraba el cronograma de guardias técnicas operativas pasivas lo 

que requería información y conocimiento de todas las áreas, que era un trabajo de 

locos. Que también llevaba la agenda del Ing. Roqué y todo lo que hace a la función 

gerencial. Que el PPU era el beneficio que iban a tener pero nunca se les explicó de 

cómo se llego al monto ni pudieron ver los balances. También ahora tienen un 

problema con las acciones que les obligaron a comprar. Que antes tenían la BAE en 

la Provincia. Que era 2,48% sueldos en la medida que cumplieran todos los 

requisitos. Pasaron del IPAM a la Obra Social del sindicato que era un desastre. 

Nunca le hicieron control o examen para categorizarlo. Se les hizo un ensayo de 
evaluación pero nunca les dieron a conocer los resultados.-  

La parte demandada impugna el testimonio en razón de tener juicio contra la 

empresa, lo que revela comunidad de intereses con la actora e intereses 
contrapuestos con la accionada.-  

La parte actora rechaza dicho cuestionamiento sosteniendo que resulta ser testigo 

necesario.-  

Entiendo que su testimonio debe valorarse, rechazando así el cuestionamiento 

efectuado por existir en líneas generales concordancias con los restantes testigos 

que no fueron impugnados en sus dichos, lo que denota la veracidad de sus 

manifestaciones.-  

Por su parte el testigo Alberto Gómez dijo ser jubilado y haber ingresado en el año 

1.973 en Obras Sanitarias de la Nación y en el año 1.997 pasó a Aguas Cordobesas 

cuando fue la concesión.- A él se lo colocó en la lista de “jubilables”.-  

Que el dicente se negó a la proposición que le pagaran el salario hasta que 

estuviere en condiciones de jubilarse.- Que se terminó dando por despedido y tiene 
juicio.-  

Que empezaron a darle licencia por 10 días, en otra ocasión por 12 días y en la 

última oportunidad lo dejaron entrar a trabajar pero le habían sacado la clave de su 
P.C. y del teléfono.-  

El testigo hacía tareas de logística en la compra de materiales y de toma de datos 

de la computadora.- En su lugar había dos muchachos jóvenes, que antes estaban 
en la calle, ahora haciendo su tarea.-  

Ante preguntas de la parte actora dijo que fue la primera vez que le dieron ese tipo 

de licencias. No eran las licencias ordinarias, sino que terminaban o empezaban 

cualquier día. Le dijeron que se fuera a su casa y su jefe inmediato Rafael Flores lo 

llamó 3 o 4 veces a su casa. Que Eliane Bessler era su jefe inmediata y fue quien le 

hizo la proposición definitiva, pero no hubo acuerdo. Que la gerente Isabelle 



Siccardi lo llamó también para acordar pero como no hubo arreglo le siguieron 

dando vacaciones hasta que se dio por despedido.-  

Fundamentalmente los afectados eran los transferidos de la provincia y quienes los 

remplazaban eran nuevos y de mucho menos sueldo. Que el dicente en la DAS 

cobraba la BAE que se le daba a todo el personal a fin de año y que llegaba a ser 
2,47 veces el sueldo.-  

Con respecto al PPU dijo que correspondía hasta el 10% de las acciones pero que 

nunca se instrumentó ese programa ni por parte del gobierno ni por parte de la 

empresa. Que fue un arreglo con la Federación de Empleados de Obras Sanitarias 

de la Nación, la federación gremial. Que le pagaron 3 veces, es decir 3 años. Que 

era un importe sin detalle que nunca les fue discriminado. Que en su caso puntual 

fue de $ 600 sobre la base de un sueldo de $ 2.400. Que el dicente siempre 

reclamó que se le explicara cómo se llegó a esa cifra, pero ni la empresa ni el 

Sindicato hicieron nada y nunca aparecieron los balances. Que el testigo nunca fue 

evaluado invocando que había dificultades en la conformación de la Comisión 

Paritaria que tenía que reencasillar al personal. Que la categoría que le dieron al 

traspasarlo no alcanzaba al sueldo que él tenía, por lo que la diferencia figuraba en 

el recibo de sueldo como a cuenta de futuros aumentos. Que no se reencasilló a 

nadie. Que ambos, él y la actora estaban en la misma ala del edificio. Que la actora 

estaba en la parte administrativa, en el sector técnico dependiendo del Ingeniero 

Roqué.-  

Que las guardias técnicas operativas pasivas corresponde a un sistema 

instrumentado para las emergencias. Que la persona debe estar a disposición para 

cuando fuere necesario. Que tales guardias se diagramaban en el sector donde 
estaba la actora y para ello se requiere un conocimiento de toda la empresa.-  

Que el dicente fue candidato gremial opositor en Enero de 2.002 y en su juicio 

reclama también los salarios correspondientes al fuero sindical.-  

Ante preguntas de la demandada dijo que su demanda es por alrededor de $ 

400.000, que todavía no ha tenido audiencia. Que la actora no es testigo ofrecida 
en su juicio y que el Dr. Martinto es su abogado.-  

En razón de tales circunstancias y aduciendo comunidad de intereses con la parte 

actora la accionada impugna su testimonio a lo que se opone la accionante 

sosteniendo que debe desestimarse en razón de ser sus dichos sinceros, 

espontáneos y coincidentes con los restantes testigos, siendo su declaración 
considerada como necesaria por ser alguien que trabajó durante más de 30 años.-  

Entiendo que al igual que en la impugnación anterior, no se advierten 

efectivamente contradicciones con la operatoria descripta por otros testigos que no 

merecieron cuestionamientos, más allá de algunas opiniones subjetivas que puede 
haber brindado el deponente y que el Tribunal verificará en su justa dimensión.-  

En razón de ello se desestima tal cuestionamiento.-  

El testigo añade que se les dijo que había 3 listas para despedir, que eran como 90 

personas entre “jubilables”, “bajo desempeño” y el resto. Que las listas circulaban 

en manos de gente del Sindicato y que todo empezó en Febrero del 2.002. Que la 

empresa había iniciado el Procedimiento Preventivo de Crisis. Que había un 

instructivo para convencerlos de que se fueran. Que en Recursos Humanos le 

ofrecieron $ 20.000 como indemnización, que no se aceptó y que al día siguiente se 
dio por despedido.-  



El testigo Martín Rico dijo haber ingresado en Enero de 2.000 y ser responsable del 

radio servido, es decir de todo el sector que abastece la red de agua, habiendo sido 
compañero de la actora, quien era Secretaria de Marcelo Roqué.-  

Que las tareas de la actora consistían en llevar la agenda del Ingeniero y que hacía 

notas para él.-  

Que no daba instrucciones ni coordinaba tareas de los trabajadores.-  

Que él cree que la actora estaba de 9 a 17 hs.- Que en el edificio viejo en Rufino 

Cuervo estaban distanciados en ubicación física, en cambio en el nuevo estaban 

más cerca. Que cada uno tenía su computadora, pero desconoce si se le había 
quitado la clave, igual que el acceso telefónico.-  

Que el dicente no recuerda el último día que trabajó la actora. Que no sabe qué 

categoría tenía la actora. Que el dicente era categoría 5 y marcaba su ingreso con 
las huellas digitales en el nuevo edificio.-  

Ante preguntas de la parte actora dijo que en el año 2.000 la accionante no 

trabajaba en dicha área y que no tiene conocimiento de cursos que pueda haber 

realizado la Sra. Lambir. Con respecto a las guardias técnicas operativas pasivas 

sostuvo que cada área organiza sus guardias y que desconoce si la actora hacía esa 

diagramación en esa área. Que la actora recibía la correspondencia pero no sabe si 
hacía instructivos.-  

Que durante el año 2.002 había rumores de gente que iba a ser despedida, 

aclarando que cree que él no figuró en dichas listas.-  

Estas son en síntesis y en lo esencial las declaraciones testimoniales producidas en 

el proceso.-  

Con relación al punto que he denominado como a) es decir la denuncia de acoso 

laboral, a fs. 74/75 la actora acompaña fotocopia de las listas que denuncia que 

circulaban en la empresa donde figuraban los trabajadores prestos a ser despedidos 

y ella se encuentra ubicada en el tercer lugar de la foja 75, debajo de los 

trabajadores Herrera, Daniel y Juncos, Alberto.-  

También la actora ha acompañado la propuesta de acuerdo de desvinculación, es 

decir el modelo que se les ofrecía a los distintos trabajadores y una anotación 

donde supuestamente se le hizo su propuesta económica, la que la actora no 
aceptara.-  

Del mismo modo figura el otorgamiento de licencias desde el 2-5-2002 al 7-5-2002 

suscripto por la accionante con reserva de ley y una segunda licencia otorgada el 
día 8-5-2002 hasta el día 14-5-2002.-  

Con relación a la eliminación de su clave informática y telefónica los testimonios 

han sido contestes en señalar que esa fue la metodología utilizada para todos 

aquellos trabajadores englobados en los distintos grupos que la empresa pretendía 

despedir. También lo fue que se les privó de la realización de sus tareas 
habituales.-  

Fíjese que la demandada sostiene que ello no es así, pero el único testigo que 

acompañó para desvirtuar esta afirmación dijo no recordar si la actora había 

realizado sus tareas en el día anterior al distracto y por el contrario todos los 

restantes testigos que se encontraban en la misma situación de la accionante dan 

cuenta de una actitud empresarial de liberarlos de prestar labores, como una forma 

clara de hacerles sentir que ya no pertenecían al equipo de trabajadores de la 
demandada.-  



Destaco que en la contestación de la demanda la accionada admite en definitiva la 

supresión de las claves denunciadas al expresar: “que al haber aceptado el actor 

las licencias con goce de haberes que le ofreciera la empresa y por ende no tener 

que ingresar al establecimiento a cumplir su débito laboral, no tenía relevancia 

alguna que durante dicho período conservara las herramientas informáticas y de 

comunicaciones que la empresa ponía a su disposición al solo efecto de la 

prestación laboral”, lo que en buen romance implica que al regresar a prestar sus 

tareas el día 15 de mayo no podía hacer uso de los elementos que anteriormente 

habían servido para prestar su labor.-  

También la demandada en su memorial reconoció expresamente que la accionante 

estaba entre los dependientes a ser prescindidos y que se le ofreció un arreglo en 

los términos del Acuerdo Marco, que bueno es recalcar no obtuvo la debida 

homologación por parte de la autoridad de aplicación, razón por lo cual la empresa 

no se encontraba legitimada en el marco del decreto 265/02 para justificar el abono 

de la indemnización reducida.-  

Entiendo que la prueba incorporada al proceso permite tener por debidamente 

acreditada la situación denunciada, con el agravante de que todos los testigos han 

señalado que las licencias unilateralmente otorgadas lo eran para que, en definitiva, 

terminaran aceptando la propuesta de desvinculación, ya que era decisión 
empresaria que no volvieran más a prestar tareas.-  

Si esto es así la empresa claramente violentó el dispositivo del art. 78 de la L.C.T 

en su primer párrafo cuando dispone: “El empleador deberá garantizar al 

trabajador ocupación efectiva, de acuerdo a su calificación o categoría profesional, 

salvo que el incumplimiento responda a motivos fundados que impidan la 
satisfacción de tal deber”.-  

Si esto es así, en épocas normales, mucho más debe serlo en un período en el que 

el país se encontraba en emergencia social y laboral con prohibición de realizar 

despidos incausados, que justamente es lo que entiendo que estaba aconteciendo 

en autos, con la decisión empresarial de extinguir el vínculo de la actora a pesar de 
la prohibición legal.-  

El único argumento que da la empresa para la supresión de tareas es el 

enrarecimiento del clima laboral sosteniendo incluso el consentimiento del 

trabajador a su falta de prestación de tareas, que como ya transcribiera supra no es 

así, por cuanto al menos la primera de dichas licencias fue suscripta por la actora 

con reserva de ley.-  

En función de ello considero debidamente acreditado este punto.-  

   

También en razón de ello entiendo que existió injuria de entidad suficiente en los 

términos del art. 242 de la L.C.T. para que el trabajador se diese por despedido en 

forma indirecta (art. 246 de la L.C.T.) con derecho indemnizatorio, ya que la 

decisión empresarial estaba tomada, no había habido rectificación de conducta, la 

actora seguía sin poder prestar en forma normal su relación laboral y exigir que 

continuase en esta situación de anormalidad laboral significaría prolongar la agonía 

de su contrato, cuando ya existía una decisión firme, concretada en los hechos, de 
separarla de la dotación de personal de la demandada.-  

   

Sostengo además que cuando de diversas causales se trata, no resulta necesaria 

demostrar la totalidad de ellas, salvo casos de concatenación causal, que no es el 

supuesto de autos y corresponderá al Juzgador verificar si la efectivamente 



demostrada reúne los requisitos de entidad, contemporaneidad y razonabilidad 

suficiente como para habilitar la decisión del trabajo, lo que sostengo ha acontecido 

y por lo tanto desde ya proclamo la justificación de la decisión extintiva con 
derecho a las indemnizaciones legales conforme analizaré infra.-  

También fue motivo de agravio la supuesta errónea liquidación del Programa de 

Participación de Utilidades criticando que la demandada no hubiese informado 

cuáles fueron las bases utilizadas para ello y hubiera puesto a disposición del 

trabajador los balances de la empresa para que se revisase el monto abonado.-  

Destaco que la actora acompaña recibos de haberes como el correspondiente al 

mes de Mayo de 2.000 donde figura abonado en el recibo mensual común el item 

P.P.U. Año 1.999 por la suma de $ 554, existiendo también un anticipo abonado el 

día 9 de mayo del año 2.000 que se encuentra abrochado con un folletito que dice: 

“PPU, Programa de Participación en las Utilidades – Todos ganamos más – Este 

recibo contiene el Primer Pago del P.P.U.”.-  

Ahora bien la parte actora sostiene que debió haber recibido por tal concepto un 

monto mayor que estima en su planilla en la suma de Pesos Dos Mil.-  

La pericia contable de modo alguno demuestra la existencia de diferencias por 

incorrecta liquidación, el único incumplimiento que se relata en la respuesta al 

punto f) del interrogatorio efectuado es que la empresa no cumplió con la 

notificación individual a los trabajadores respecto de lo acordado en el acta de 
fecha 23-6-99 y del acta de fecha 27-4-2.000”.-  

Adviértase que el perito contable tuvo a su vista los balances con los estados de 

resultado de cada uno de los años y ha especificado cuál era el procedimiento para 

determinar el pago que le correspondía a cada trabajador por el P.P.U. (respuestas 

a los puntos e y g, fs. 169), resultando poco serio que la representación jurídica del 

trabajador pretenda una diferencia no avalada por el perito contable, ni por estudio 

técnico formulado al demandar o al alegar, incurriendo a su vez en el mismo error 

que le achaca a la accionada al no dar las bases por las cuales estima que el monto 
correcto era de Pesos Dos Mil por cada uno de los tres años en cuestión.-  

En consecuencia estimo que no existiendo base alguna para determinar la 

diferencia pretendida el reclamo por tal concepto debe ser desestimado.-  

Queda por verificar lo que se denuncia como incorrecto encuadramiento 

convencional.-  

La actora pretende ser encuadrada dentro del Nivel 6 y no en el Nivel 4 como figura 

en sus recibos de haberes.- Verificada la norma convencional entiendo que la labor 
cumplida por la accionante no se ajusta a lo exigido por el convenio.-  

 En efecto allí se sostiene que el nivel 6 es el que corresponde a funciones o tareas 

varias y complejas de alta profesionalidad, con requerimientos teóricos, 

planificación del trabajo específico y de otros grupos, dando instrucciones generales 

de los trabajos a realizar, integrando coordinando y supervisando las tareas del 

conjunto de los trabajadores que funcionalmente estén asignados o bajo 

dependencia orgánica, con responsabilidad en los resultados y consecuencias de la 

gestión y ejercicio de poder de dirección superior sobre personas y por ello 

excluidas del régimen convencional de jornada, con amplia disponibilidad horaria. 

Se requiere formación profesional o secundaria, técnico o terciaria según los 
perfiles de cada tarea.-  

Pueden ser las funciones de analistas de sistemas, asistente de gerencia, 

comprador señor, jefe de proyecto junior, supervisor y system programmer.-  



Adviértase que la actora no daba instrucciones generales de trabajos a realizar, no 

tenía trabajadores bajo su dependencia orgánica, no ejercía poder de dirección 

superior y por sobre todo tampoco estaba excluida del régimen de jornada con 
amplia disponibilidad horaria.-  

   

Todo lo contrario los testigos afirmaron de manera coincidente que cumplía una 

jornada diaria de 8 horas ya sea de 8 a 16 horas o bien de 9 a 17 horas, pero 
teniendo limitada plenamente la disponibilidad horaria a favor de la empresa.-  

Es real que la empresa no cumplió con disposiciones convencionales como son los 

arts. 29 y 38 en lo que hace al análisis de desempeño del trabajador y a la 

evaluación periódica, pero ese mero incumplimiento no genera el derecho 

automático a una categoría superior si no acredita haber cumplido con las tareas 

que tal nivel determina como exigencia de la misma.-  

Por lo expresado supra, la actora tiene derecho a las indemnizaciones a que remite 

el art. 246 de la LCT, por estar justificada la situación de despido en que se coloca, 

y, a los fines del cálculo pertinente debe estarse al dispositivo establecido por el 

art. 245 de la L.C.T., que no se ha homologado ya por parte de la autoridad 

administrativa laboral el acuerdo marco propuesto para la desvinculación de los 

trabajadores, sin que tampoco ello en definitiva obligara al actor, por lo cual la 

liquidación de la indemnización por antigüedad debe calcularse conforme a la mejor 

remuneración mensual, normal y habitual percibida por la actora en el último año 

trabajado, que asciende a pesos novecientos cuarenta y nueve con diez centavos 

($949,10), integrado por un sueldo básico mensual de $ 910,00, más el adicional 
por antigüedad de $39,10.-  

En consecuencia, y por no haberse acreditado su pago (art.39 ley 7987), el actor 

tiene derecho a percibir: en concepto de indemnización por antigüedad (art. 245 

LCT –949,10 x 18.-), la cantidad de pesos diecisiete mil ochenta y tres con ochenta 

centavos ($17.083,80); por indemnización sustitutiva por omisión de preaviso 

(art.232 LCT -949,10 x 2-), de pesos un mil ochocientos noventa y ocho con veinte 

centavos ($1.898,20); en concepto de integración del mes de despido (art. 233 LCT 

-once días-), pesos trescientos treinta y seis con setenta y siete centavos 

($336,77). En relación a dichos montos resulta improcedente la duplicación prevista 

en el art.1º de la ley 25.323, ya que la actora estaba debidamente inscripto, 

conforme he señalado supra al verificar su encuadramiento convencional, siendo 

ésta una circunstancia que debe darse a los fines de que proceda la sanción. En 

cuanto al incremento previsto en el art. 2º de la ley 25.323, el mismo procede, ya 

que la empleadora fue fehacientemente intimada por la actora, para que le abonara 

las indemnizaciones previstas en los arts. 232, 233 y 245 de la LCT, conforme 

surge de la comunicación transcripta supra donde comunicase la extinción del 

vínculo y no acreditó haberlo hecho en tiempo y forma, en consecuencia, la actora 

tiene derecho a percibir la cantidad de pesos nueve mil seiscientos cincuenta y 

nueve con treinta y ocho centavos ($9.659,38) por este ítem. Con relación a la 

sanción del art. 45 de la ley 25.345 la misma debe ser desestimada ya que como el 

actor expresamente lo admite en su demanda la certificación de servicios le fue 

entregada pero que el cuestionamiento lo realiza en base a la categoría que 

sostenía debía ser encuadrada lo que no es admitido en este voto, con lo que queda 
carente de sustento fáctico la pretensión esbozada.-  

En cuanto a la pretensión de que se condene a la demandada a la duplicación 

prevista en el art. 16 de la ley 25.561, cabe señalar, que a ello se opone la 

demandada por entender que en la especie se trata de un despido indirecto y no de 

un despido directo sin causa como lo prevé la norma. Subsidiariamente, la 

demandada plantea la nulidad del dispositivo citado, porque en la sanción del 



mismo el Congreso de la Nación no siguió el procedimiento de formación de las 

leyes que regula la C.N., ya que el Senado adicionó tres meses más, sin que 

volviera el proyecto a Diputados. Además, afirma que la norma en cuestión, le 

lesiona los derechos de igualdad y de propiedad (arts. 16, 14 y 17 CN). Además, 

impugna los alcances que pretende el actor para aplicar la duplicación prevista por 

la norma en la planilla que adjunta, ya que las diferencias de haberes y la 

indemnización del art. 45 de la ley 25.345 no son rubros indemnizatorios originados 
con motivo de la extinción del contrato de trabajo (art. 4 Dcto. 264/02).-  

Si bien es cierto que el art.16 de la ley 25.561 se refiere literalmente a los 

supuestos de “despidos sin causa justificada”, lo real que es que el despido 

indirecto en que se colocó el actor, ha sido una situación provocada por la 

demandada y por culpa de ésta y, en consecuencia, dicho despido indirecto, es 

equivalente al directo, máxime si como lo reconoce expresamente la demandada, 

en su contestación de demanda, la actora estaba entre el personal a ser despedido 

(fs. 31). Luego, esta circunstancia está fuera de toda discusión. En cuanto al 

planteo de nulidad que formula la accionada al dispositivo en cuestión, más allá de 

cierto grado de sospecha de procedimiento irregular que embarga el ánimo del 

suscripto en atención a las publicaciones periodísticas de la sanción originaria del 

artículo en cuestión, lo real y lo concreto es que la publicación de la norma ha sido 

efectuada sin que se observase la irregularidad denunciada, es decir sin que 

constase en el Senado la modificación que sugiere la demandada, en consecuencia 

se impone el rechazo de su planteo. Con respecto al planteo sustancial y sobre el 

particular quien vota ya se ha expedido señalando: “Dice el artículo en cuestión: 

“Por el plazo de ciento ochenta días, quedan suspendidos los despidos sin causa 

justificada. En caso de producirse despidos en contravención a lo aquí dispuesto, 

los empleadores deberán abonar a los trabajadores perjudicados el doble de la 

indemnización que les correspondiere de conformidad a la legislación laboral 
vigente”.-  

Es indudable que la norma está inmersa dentro de la declaración de emergencia 

social del Estado Nacional y que como tal, de su texto surge que no ha sido 

excluido trabajador alguno. El objetivo de la norma es claro: preservar el empleo, 

como una política de Estado, que implica la postergación de otros derechos del 

empresario, como es el de la organización de su empresa y la decisión de continuar 
o no teniendo como dependientes a determinados trabajadores.-  

Pero, en última instancia, si el empleador decide lo mismo ejecutar el acto 

disvalioso y antijurídico de despedir incausadamente, no obstante la decisión 

legislativa contraria, la norma lo castiga en el aspecto pecuniario disponiendo la 

duplicación de “todos los rubros indemnizatorios originados con motivo de la 
extinción del contrato de trabajo” (art. 4 del decreto 264/02).-  

En ese sentido los fundamentos del decreto en cuestión señalan de manera 

contundente: “... Que la crisis que aqueja a nuestro país, unánimemente 

reconocida, es de una profundidad y extensión inéditas. Que la misma alcanza de 

manera esencial al aspecto social, afectando a los sectores de más bajos recursos 

con las consecuencias negativas que se verifican en el incremento del índice de 
desempleo.-  

Que ese estado de emergencia descripto ha quedado plasmado en la Ley N° 25.561 

de Emergencia Pública y Reforma del Régimen Cambiario.-  

Que el legislador ha entendido que las consecuencias de la emergencia no deben 

recaer exclusivamente en un determinado sector de la sociedad sino, por el 

contrario, alcanzar de manera equitativa a todos, a fin que el esfuerzo sea 

proporcional a las posibilidades de cada uno.- Que desde antiguo, la jurisprudencia 

de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION ha reconocido la posibilidad de 



restringir el ejercicio de ciertos derechos en situaciones de excepción, lo que 

además aparece recogido por el artículo 27 del Pacto de San José de Costa Rica, de 
jerarquía constitucional.-  

   

Que la conjunción de las circunstancias antes referidas ha derivado en las 

prescripciones del artículo 16 de la Ley N° 25.561 que suspende los despidos sin 

causa justificada por un período de CIENTO OCHENTA (180) días a los trabajadores 

en relación de dependencia, obligando a quien incumpla con tal norma al pago de 

una indemnización duplicada. Esta forma de resolver la cuestión hace que 

descalifique el planteo de inconstitucionalidad de la accionada.-  

   

En efecto conforme art. 3 del Código Civil, las leyes rigen para el futuro y sus 

consecuencias pueden ser de aplicación aún a las relaciones en curso de ejecución.-  

   

Esto también reconoce una jurisprudencia de antaño de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación, que habla de que existe la posibilidad de que los legisladores 

puedan modificar las normas legales, caso contrario el derecho sería pétreo y no se 
podría ajustar a los momentos económicos, políticos o sociales.-  

De aceptar la tesitura de la demandada, los legisladores no podrían haber 

modificado el art. 245 de la L.C.T., cuando se plasmó la reforma de la ley 24.013 o 
de la ley 25.877.-  

Con ese criterio de normas estáticas tampoco los legisladores hubieran podido 

sancionar la ley 25.013 que introdujo una importante modificación en contra de los 
trabajadores de poca antigüedad.-  

Por otro lado debe quedar claro que la norma únicamente se activa si existe la 

conducta disvaliosa realizada por la accionada, es decir si se produce un despido 

injustificado, caso contrario la norma resulta neutra para el contrato de trabajo.-  

Por todo lo expuesto y porque creo en la necesidad de “compartir las cargas” en los 

momentos de graves crisis económicas y sociales, es que me pronuncio en forma 

concreta por la constitucionalidad del art. 16 de la ley 25.561 y consecuentemente, 

como ya señalara supra, admito la duplicación indemnizatoria del rubro 

indemnización por antigüedad, por integración del mes de despido y por omisión de 

preaviso”.-  

Igual resultado debe admitirse en el planteo que estoy analizando, adecuando la 

cuantía numérica al monto que he declarado procedente para tales rubros, ya que 

también he señalado la procedencia en supuestos de despidos indirectos generadas 

en conducta empresarial violatoria de las normas contractuales y por cuyo accionar 
se tornó imposible la continuación del vínculo laboral.-  

   

En dicha duplicación no ingresan los demás rubros que sumó la parte actora en la 

planilla de fs.1, por no tener relación con los rubros indemnizatorios relacionados 

con el despido, ya que responden a otros objetivos previstos por el legislador 
nacional.-  

   



Por lo expresado, propongo que se haga lugar parcialmente a la demanda y, en 

consecuencia se condene a “AGUAS CORDOBESAS S.A.”, a pagar al actor los rubros 

y montos por los que prospera la demanda, conforme se estableció supra, 

correspondiendo adicionar una tasa de interés del 1,5% mensual a cada crédito, 

desde que es exigible, y hasta su efectivo pago, teniendo en cuenta la vigencia de 

la ley 25.561 y las cambiantes circunstancias económicas que vive el país y 

conforme lo dispuesto por la ley 23.928 y sus decretos reglamentarios 529/91 (art. 

8) y 941/91 (art. 10) y los fundamentos dados por esta Sala en los autos: "Allende 

Emiliano H. c/ Transporte Automotores 20 de Junio S.R.L. Demanda" (sentencia de 

fecha 11 de noviembre de 1991) y confirmado por el Tribunal Superior de Justicia 

en autos: "Juárez Guillermo c/ Cor Acero S.A. y otro - Demanda - Recurso de 

Casación" (Sentencia del T.S.J. N° 93 de fecha 15 de octubre de 1992) y "FARIAS 

C/ MUNICIPALIDAD DE CORDOBA - DEMANDA - Sentencia de fecha 2 de noviembre 

de 1994" a los que me remito brevitatis causae y que deberán ser considerados 

como parte integrante de esta Sentencia, y a los fines de mantener incólume su 

contenido habida cuenta de la situación financiera que se vive en la actualidad, de 

público y notorio y criterio tomado en consideración por la mayoría de las Salas de 
la Cámara Unica del Trabajo de esta Capital para lograr este objetivo.-  

   

Destaco que con esta reducción de intereses, respecto del caso “HERNANDEZ JUAN 

CARLOS C/ MATRICERIA AUSTRAL S.A. - DEMANDA - REC. DE CASACION" 

(Sentencia del T.S.J. 39 de fecha 25-6-2.002) que se dispuso a partir del voto del 

suscripto en la causa “INFANTE PABLO C/ LIBERTAD S.A.” (Sentencia de fecha 6 de 

octubre de 2.003), la Sala que integro trata de ajustarse a la actual realidad 

económica que ha determinado una desaceleración de la espiral inflacionaria 

desatada post salida traumática de la convertibilidad, pero teniendo además 

presente que las tasas bancarias son sólo tasas de referencia y que en materia 

laboral estamos siempre en presencia de juicios de contenido alimentario y 

asistencial lo que justifica que el interés fijado sea diferente del que se utiliza en un 
mercado de capitales en el cual el trabajador es ajeno al mismo.-  

   

Por lo demás la fijación de la tasa de interés no causa estado y si las circunstancias 

varían de modo notable, podrán ser modificadas, aún en etapas posteriores al 

dictado de la Sentencia, tal cual se ha expresado en otros antecedentes, sin que 
ello afecte el derecho de defensa de las partes, ni la cosa juzgada.-  

   

Ello también hace que deba desestimar el planteo de inconstitucionalidad del art. 4 

de la ley 25.561, ya que el suscripto entiende que en la actualidad con la tasa de 

interés fijado se cubre el desfasaje monetario producido por la inflación y sin 

perjuicio de que si las condiciones variasen sustancialmente ello podrá ser objeto 

de reajuste conforme se explicitara supra.-  

   

Las sumas de los intereses a adicionarse al capital de la condena deberán ser 

determinadas en la etapa previa de ejecución de sentencia y conforme a lo previsto 

por el art. 812 y siguientes del C. de P. C. y la condenada deberá abonarla en el 

plazo de diez días siguientes a la fecha de notificación del auto aprobatorio de la 

planilla general que al efecto debe practicarse, bajo apercibimiento de ejecución 
forzosa.-  

   



Las costas se imponen a la demandada (artículo 28 de la ley 7987) con excepción 

de los honorarios correspondientes a los peritos de control que son a cargo de cada 

parte proponente de conformidad a lo dispuesto por el art. 47 inc. 2º de la ley 

8226, debiendo diferirse la regulación de los honorarios de los letrados y demás 

profesionales intervinientes para el momento en que exista base económica líquida, 

firme y actualizada, practicándose conforme lo dispuesto por los arts. 29, 34, 36, 
47, 94 y concordantes de la ley 8226.-  

   

Por otra parte, corresponde rechazar parcialmente la demanda, en cuanto el actor 

pretende el cobro de diferencias de haberes por incorrecta nivelación; diferencias 

de haberes por liquidación defectuosa del PPU; indemnización prevista en el art. 1º 

de la ley 25.323 e indemnización del art. 45 de la ley 25.345, por las razones dadas 

supra, y que por la naturaleza de las cuestiones debatidas son con costas por su 

orden (art.28 ley 7987). Así voto.  

   

A LA UNICA CUESTION PLANTEADA LA DRA. MARIA DEL CARMEN PIÑA DIJO: Que 

compartiendo el criterio sustentado por el Sr. Vocal de Primer Voto emite el suyo en 
idéntico sentido.-  

  A LA UNICA CUESTION PLANTEADA EL DR. HUGO FELIPE LEONELLI DIJO: Que 

considerando ajustado a derecho lo sostenido por el Dr. Carlos A. Toselli vota de 

igual modo, salvo en lo que respecta a la tasa de interés a aplicar en la presente 

causa, manteniendo en ese sentido el criterio que sustenta la Sala Novena que 

integra. En apoyo de esta decisión, señala además que la presente causa, con sus 

particularidades, en lo sustancial resulta similar a la causa “Bustos Adrián Oscar c/ 

Aguas Cordobesas”, sentencia de fecha 18 de octubre del año 2.004, donde el 
suscripto adhiriese al primer Voto que emitiera el Dr. José Daniel Godoy.  

   

Por las razones fácticas y jurídicas el Tribunal por UNANIMIDAD RESUELVE: I) 

Rechazar los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 4 y 16 de la ley 25.561 

efectuados por la parte actora y demandada respectivamente.- II) Hacer lugar 

parcialmente a la demanda interpuesta por Marina Elsa LAMBIR y, en consecuencia, 

condenar a la empresa “AGUAS CORDOBESAS S.A.”, a pagarle a la actora 

indemnización por antigüedad (art.245 LCT); indemnización sustitutiva por omisión 

de preaviso (art.232 LCT); integración del mes de despido (art.233 LCT); 

incremento previsto en el art. 2º de la ley 25.323 y duplicación indemnizatoria 

establecida por el art. 16 de la ley 25.561, con más los intereses fijados al tratar la 

cuestión, cuyo cálculo se efectuará en la etapa previa de ejecución de sentencia 

(arts. 812 del CPCC), con costas (art. 28 ley 7987). III) Rechazar parcialmente la 

demanda, en cuanto se pretende el cobro de diferencias de haberes por incorrecta 

nivelación convencional; diferencias de haberes por liquidación defectuosa del PPU; 

indemnización prevista en el art. 1º de la ley 25.323 y la indemnización del art. 80 

de la L.C.T. conforme art. 45 de la ley 25.345, con costas por su orden (art.28 Ley 

7987) por las razones dadas supra. IV) Diferir la regulación de honorarios de los 

letrados y peritos intervinientes, para cuando haya base económica actualizada 

para ello, de conformidad con los artículos 29, 34, 36, 47, 94 y 25 bis de la Ley 

8226 y art. 277 de la LCT, reformado por ley 24.432, siendo los honorarios de los 

peritos de control a cargo de sus comitentes. V) Cumpliméntese los aportes 

dispuestos por las leyes 8404, el pago de la tasa de justicia y emplazamiento de la 
ley 8304. VI) Protocolícese y hágase saber.-  

 


