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 Juzgado Nro. 74 

 

 

Expediente Nro: 22.503/2006 (4471) 

 

 

Sentencia Nro: 2711 

 

 

Buenos Aires,  12  de  febrero del 2010. 

 

 

         AUTOS: “Nuñez, Olga Isabel 

                          c/ Plataforma Cero S.A. 

                          y otro s/ despido”. 

 

 

 

          VISTO: El planteo de fs. 37/52, por medio del cual la actora 

afirma haber trabajado para Plataforma Cero S.A. y el Club Atlético 

River Plate Asociación Civil, desde el primero de febrero del 98.La 

primera explotaba una concesión de venta de golosinas, helados, 

bebidas sin alcohol, maní, garrapiñada y demás comestibles en la 

segunda. Puntualmente, la actora se ocupaba de la venta ambulante de 

estos productos en el predio, mientras se celebraban los partidos de 

fútbol, de rugby y en oportunidad de recitales musicales. Realizaba sus 

labores en los días en que estos acontecimientos tenían lugar, desde 

cinco o seis horas antes de su comienzo, y hasta dos o tres horas 

después de finalizados. En el ingreso, los encargados le colocaban 
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pulseras identificatorias, y la inscribían en una planilla, a fin de 

registrar su presencia. Luego, los encargados Sebastián o Luis le 

entregaban la mercadería, que también se registraba por planilla, así 

como las bandejas para su traslado. A todo esto, la actora debía dejar 

su documento de identidad, el que retiraba al finalizar la jornada, 

oportunidad en la que efectuaba la rendición de cuentas de lo vendido. 

La mercadería era voceada por la demandante en las plateas San 

Martín alta y baja y Centenario baja, a los precios indicados por los 

proveedores de trabajo, que eran anunciados además por los equipos 

de audio del estadio. Los empleadores controlaban que las ventas 

fueran efectuadas de manera correcta, en cuanto a marca, calidad, 

precio, etc. Por esta labor, percibía el 20% bruto sobre las ventas 

realizadas, lo que se le abonaba previa verificación de las planillas tras 

la rendición, y se hacía en efectivo, al final de cada espectáculo. En 

promedio percibía unos $800 al mes. No obstante su correcto 

desempeño, la patronal no procedió a registrar el vínculo y, en 

consecuencia, no se le realizaban aportes de obra social y jubilatorios, 

y no se le entregaban recibos de sueldo. Por esta razón formuló 

reclamos que, al ser siempre desoídos, la llevaran a intimar el 13 de 

marzo del 2006 a ambas empleadoras a la registración del vínculo, 

bajo apercibimiento de considerarse despedida, y reclamando las 

indemnizaciones de ley, así como la entrega de los recibos y 

constancias de aportes. En la misma fecha notificó a la AFIP. Ante el 

silencio guardado por Plataforma, el 27 de abril hizo efectivo el 

apercibimiento, intimando al pago de las indemnizaciones debidas, 

bajo apercibimiento de reclamar judicialmente por los incrementos 

legales, denunciando que la notificación originaria  fue devuelta por el 

correo con la leyenda “cerrado/ausente, se dejó aviso de visita, plazo 

vencido no reclamado”. Esta última intimación obtuvo el mismo 
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resultado. En el caso de River, el club respondió rechazando la 

comunicación por improcedente e inexacta, al considerar que nunca 

había sido empleada de la entidad. Afirmó que la venta ambulante de 

alimentos se encontraba concesionada a terceros, en el caso, 

Plataforma Cero, sin que mediase responsabilidad alguna por parte del 

club. Por lo tanto, la actora también se consideró despedida a su 

respecto el 27 de abril del 2006, intimando al pago de las 

indemnizaciones y a la entrega de los recibos y constancias de ingreso 

de aportes, todo lo que fuera igualmente rechazado por el club, que se 

remitiera a su anterior comunicación. La trabajadora funda en derecho, 

en base centralmente a lo normado por el artículo 30 de la LCT, cita 

jurisprudencia favorable y, practicada la pertinente liquidación, 

reclama el acogimiento de la demanda. A fs. 89/110 responde el Club 

Atlético River Plate, el que tras efectuar una negativa ritual, admite 

haber otorgado en concesión la explotación del servicio de venta 

ambulante y en puestos fijos de productos varios. Para la fecha que 

denuncia “el actor” haber hecho su ingreso, la concesión la tenía 

Hecmir SRL. El 12 de mayo del 98 se firma un contrato con Excellent 

Food S.A.  Desde el 24 de agosto del 2001 se contrató con Canosa y 

Cabrera, y desde el 9 de febrero del 2005 con Plataforma Cero S.A., 

únicamente para la venta de productos en las tribunas del estadio los 

días de eventos, lo que no abarcaba las bebidas sin alcohol. Precisa que 

la concesión se dividía entre las gaseosas adjudicadas por un lado a 

Coca Cola S.A., Coca Cola Argentina S.A., Coca Cola Femsa S.A. y, 

por el otro, los productos alimenticios adjudicados a Hecmir SRL, 

Excellent Food S.A., Perez Canosa-Cabrera y Plataforma Cero SA 

sucesivamente. Estas concesiones fueron ganadas por licitación. 

Sostiene la parte que desconoce si la co-demandada o sus 

predecesoras, mantuvieron “al actor” como empleado. De todos 
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modos, manifiesta que los concesionarios cuentan con personal propio, 

a sus exclusivas órdenes, resultando el club ajeno a estos vínculos, así 

como a la actividad comercial en sí misma. En consecuencia, River no 

tenía injerencia alguna ni en el desempeño de los vendedores, ni en la 

comercialización de los productos, lo que también excluye la fijación 

de precios. Desconoce y, en consecuencia niega, todo lo relativo a las 

condiciones del supuesto contrato de trabajo motivo de la litis. En este 

esquema, entiende que mal podría verse afectada su parte por la 

respuesta brindada a la intimación de la actora, toda vez que el club se 

limitó a exteriorizar la verdadera naturaleza de la cuestión. Argumenta 

en torno a la inaplicabilidad en la especie del artículo 30 de la LCT, 

sosteniendo que en el caso, la unidad técnica de ejecución, la venta 

ambulante, no estaba destinada al logro de las finalidades del club, 

razón por la cual el mismo no cedió ni total ni parcialmente su 

establecimiento, ya que la unidad ténica de producción del mismo, es 

decir el establecimiento, es relativo únicamente al desarrollo de las 

actividades deportivas, culturales y artísticas. Invoca el precedente 

Rodríguez c/ Cía Embotelladora de la CSJN, para oponer finalmente 

defensa de falta de acción. Detalla que no se trata de la cesión de la 

actividad normal y específica propia del establecimiento, ni principal 

ni secundaria, puesto que los concurrentes asisten al espectáculo en sí, 

y no por la eventualidad de consumir alimentos. Cita doctrina y 

jurisprudencia en apoyo a su postura, considerándose fuera del 

concepto de empleador de este tipo de personal. Opone asimismo, falta 

de legitimación pasiva, para el caso de que la actora desistiera de su 

reclamo contra la co-demandada. Ello en razón de que, en virtud de la 

concesión, mal podría la misma dirigir reclamo contra su parte, sin 

acudir al juicio quien la contratara, en la lógica de la acción refleja. 

Impugna la liquidación del inicio, objetando las bases de cálculo. 
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Asimismo, impugna lo cálculos. Niega la posibilidad de que le sea 

extendido todo reclamo por las certificaciones del artículo 80 de la 

LCT, cuando su parte no fue empleadora de la actora. Opone defensa 

de prescripción por los rubros que excedan el plazo bianual y solicita, 

en definitiva, el rechazo de la demanda. A fs. 130 Plataforma Cero 

S.A. quedó incursa en la situación normada por el artículo 71 de la LO, 

y 

         CONSIDERANDO: Que, toda vez que en la especie nos 

encontramos ante un litisconsorcio pasivo, si bien corresponde tener 

por ciertos los asertos del inicio en relación con la concesionaria, la 

que no se hiciera presente a ofrecer prueba tampoco, nada de ello obsta 

a que la producida por la cedente pueda favorecerle. 

         Teniendo en cuenta entonces este esquema relativo al onus 

probandi, corresponde verificar en la especie el resultado de la prueba 

rendida, partiendo de la base de que conforme a esta situación fáctica, 

la actora seria en principio empleada de Plataforma Cero S.A., la que 

la destinara a trabajar para el club co-demandado. 

            De no ser revertidos estos asertos, corresponderá determinar las 

condiciones de la contratación y si, de ser las mismas de irregularidad, 

quién deber ser considerado el empleador responsable por ello. 

            Liminarmente, lejos de revertir la situación presuncional, la 

misma se ve duplicada, puesto que a fs. 145 la co-demandada quedó 

incursa en la situación normada por el artículo 55 de la LCT. 

            Luego, a propuestas de la actora, declara a fs. 173/175 declara 

por la actora Cardozo,  a quien dice conocer de  Plataforma Cero. 

Afirma que conoce al Club River Plate, porque trabaja ahí, por 

concesión trabaja ahí. Que  hay otra concesión,  Gastroevento SA, que  

es la continuadora de Plataforma Cero. Que esto 1o manifiesta porque 

se fue Plataforma Cero y ellos siguieron trabajando. Que la actora es 
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compañera de trabajo del testigo, y más o menos la conoce del 98. Que 

en 98 ingresó Plataforma cero y la actora lo hizo con ellos. Que el 

testigo se encuentra trabajando en River desde el 68, siempre con 

distinta concesión. Trabaja para la concesión que encuentre, los 

puestos están en la cancha pero el dicente trabaja para los puestos de la 

concesión. Fue compañero de trabajo de la actora hasta el 2006 y 

después no la vio más. Que la actora trabajaba los días de partidos y 

eventos especiales, rugby y recitales. Que no había un horario fijo, 

tenían que estar tres o cuatro horas antes de los eventos o de los 

partidos. Que el sueldo era el 20% sobre las ventas que hacían. Que se 

lo pagaban en el momento que terminaban de trabajar. Que no firmaba 

nada. Que la actora tenía la misma modalidad de cobro, todos tenían 

este sistema. Las órdenes la recibía de los encargados de la concesión, 

Sebastián, Luis Andy, Arturo, Soberon, y un tal Pedro Mesa. Que para 

poder ingresar le tomaban los nombres y el documento, y seguridad de 

River le daba una cintita con el logo de River, para poder trabajar. Que 

vio a la actora con la cinta, todos los vendedores la tenían que tener ya 

que los de seguridad de Rivcr si no tienen esa cinta los sacaban de la 

cancha. Hacen eso porque hay muchos vendedores, que le dicen los 

"contras", que se meten de afuera, y como no son de la concesi6n los 

sacan. Que esto se entregaba todos los partidos o eventos, ya que la 

cinta tiene una fecha con el día del evento, y también cambiaba de 

color.  La actora vendía en verano helados y en invierno, café, 

garrapiñada, maní. Vendía en las plateas, en las tribunas, hacía 

cateríng en los palcos, que son puestos fijos, que venden gaseosas, 

paty, sandwiches de miga, pebete y panchos. Que en los palcos 

concurrían los socios de River.  El testigo rendía lo vendido a los 

encargados. Se retiraba una cantidad de mercadería, lo que sobraba se 

devolvía y el resto se liquidaba, de ahí sacaban el 20% de la comisión. 
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Que los precios de ventas lo gritaban los vendedores al público, y 

venían marcados en la bandeja de los productos.  Tenía una casaca de 

Frigor.  

            Sadaic acercó a fs. 257/259 el listado de pagos en concepto de 

derechos autor, efectuados por River, de donde se pueden extraer los 

datos de las fechas en que tuvieron lugar en el club diferentes eventos. 

                A su vez, la AFIP acompañó una sábana de aportes en favor 

de la demandante (ver fs. 261/290), de la que surge una seguidilla de 

presentaciones, entre ellas las de Plataforma Cero S.A. del 24 de 

marzo del 2003 (ver fs.263, y fs.284/285, con fecha de contrato social 

del 1/9/00, dedicada al servicio de pizzerías fast food, y locales de 

venta de comidas y bebidas al paso, ver, asimismo, informe de la IGJ a 

fs. 307/329)), de Eduardo José Buchara del 9 de noviembre del 2001 

(fs.266), de Excellent Food S.A. del 18 de abril del 2001 (fs.270, ver 

fs. 282/283, con fecha de contrato social del 1/8/96, dedicada al 

servicio de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con 

servicio de mesa y/o en mostrador, excepto en heladerías), de Proatex 

SRL del 8 de enero del 94 (fs.273), entre otras. 

            De fs. 286/287 surge el dato de la fecha de constitución de 

Hecmir SRL: 23/7/93, dedicada al expendio de pizza y bebidas, 

parrilla. Asimismo, de fs. 288/289 surge el de Perez Canosa: nacido el 

6 de junio del 45, indicando como actividad el servicio de 

asesoramiento, dirección y gestión empresarial, realizados por 

integrantes de los órganos de administración y /o fiscalización en 

sociedades anónimas.  

          A su vez, Servicios y Productos para Bebidas Refrescantes SRL, 

antes Coca Cola de Argentina SA, informa a fs. 299 que suscribió con 

River contratos el 30 de enero del 98, el 14 de enero del 2000 y el 16 

de marzo del 2002, subconcesionando a su vez los derechos de 
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explotación del servicio de venta ambulante, conforme autorización 

del contrato de concesión. 

           Al cabo de todo lo expuesto, quedan en principio en claro tres 

aspectos. En primer término, desde la documental se prueba que la 

actora trabajó para las concesionarias que River identifica: Hecmir 

SRL, Excellent Food S.A. y, por cierto, la co-demandada rebelde, y 

también se acredita que todas se dedicaban a una actividad similar. 

Tema este último en el que se puede considerar también abarcado, por 

la generalidad con la que se expresa su actividad, Perez Canosa, 

convocado también por el club. 

           En segundo lugar, se corrobora que la actora trabajó en River 

mismo. Y por último y en tercer lugar, que era una práctica de las 

concesionarias irse transformando en una suerte de sucesión 

empresaria y/o transferencia encubierta, manteniendo el personal, el 

modus y el lugar de trabajo, a la sazón, el club co-demandado. 

          Cabe tener presente lo que informara Coca Cola, en relación con 

que estaba autorizada por River para subconcesionar.  

          Ahora bien, acreditados estos extremos, cabe entonces sí 

preguntarse si la irregularidad en la que era mantenida la actora, que se 

acredita tanto por vía vicaria cuanto directa, podía generar 

responsabilidad en cabeza del club co-demandado. 

           Entiendo que sí, puesto que no solo ha quedado muy en claro 

desde la testimonial, que River no permitía el ingreso de cualquiera al 

estadio, limitado exclusivamente a las personas habilitadas, sino que 

resulta evidente que mal puede prestarse una actividad deportiva en un 

gran estadio como el de River, que implica permanecer tantas horas en 

las instalaciones, así como un recital, sin contar con el elemental 

servicio de expedición de comidas y de bebidas. 
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          Más puntualmente, es un clásico nacional, hace a nuestra 

idiosincrasia popular, ir a la cancha e ingerir los distintos alimentos 

que se ofrecen. De manera que la alimentación pasa a ser un aspecto 

muy importante y hasta central para algunos, de la gran distracción y 

pasatiempo que implica “ir a la cancha”, por lo que entiendo que mal 

podría aceptarse la hipótesis de River Plate, de que se trataba de una 

actividad accesoria. 

           Encuentro de tal suerte encuadrable el caso de autos en las 

previsiones del artículo 30 de la LCT.  

          En efecto, la norma sub examine dice textualmente, "quienes 

cedan total o parcialmente a otros el establecimiento o explotación 

habilitado a su nombre, o contraten o subcontraten, cualquiera sea el 

acto que le de origen, trabajos o servicios correspondientes a la 

actividad normal y específica propia del establecimiento, dentro o 

fuera de su ámbito, deberán exigir a sus contratistas o subcontratistas 

el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los 

organismos de seguridad social….". 

           Evidentemente, resulta  capciosa la fórmula empleada por la 

reforma al referirse a la actividad normal y “específica”, tendiente a 

romper la finalidad de la LCT en sí misma, que busca establecer un 

esquema de protección al trabajador, que no le impida al empleador 

tercerizar a su gusto, mas sin colocar al dependiente en situación de 

riesgo. 

           La reforma, en cambio, en un avance claramente 

inconstitucional, que al violar la lógica de la LCT hace lo propio con el 

artículo 14 bis mismo de la Constitución Nacional, ha procurado por el 

contrario que el empleador se desentienda de aquellos aspectos de su 

actividad que puedan ser atendidos por terceras empresas, pero sin 

preocuparse por la suerte del trabajador.  
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            De ahí, el excluyente calificativo de “específica” que permite, 

sin mayor ejercicio de reflexión, dejar fuera del arco de 

responsabilidad del principal todo aquello que no se compadezca con 

el corazón de su actividad,  lo que deriva al absurdo de que, 

contrariamente a lo que es la práctica comercial, solo un aspecto de la 

misma resulte propia, lo  que diera por resultado un fallo como 

“Rodríguez c/ Cía. Embotelladora”, que cita la co-demandada. 

             Mas en torno a su vinculatoriedad, no solo destaco que los 

jueces mal pueden estar atados a los precedentes de la CSJN, ni de 

ningún otro tribunal, al tiempo de dictar sus sentencias, dado el 

esquema de independencia judicial de nuestro sistema jurídico, sino 

que además convoco puntualmente la doctrina de la CSJN, en una 

reciente decisión recaída el 22 de diciembre del  209, in re “Benítez, 

Horacio Osvaldo c/ Plataforma Cero”. 

               La misma es  relativa, precisamente, al Fallo Rodríguez, en la 

que reza que ese decisorio se refiere a los defectos específicos de la 

sentencia que había dictado en esa causa la cámara, pero “la 

interpretación del derecho del trabajo que se hace en el fallo citado, -

art.30 LCT- así como la finalidad de establecer un quietus en la 

práctica de  los tribunales correspondientes, carecen de toda fuerza 

normativa, porque no versan específicamente sobre derecho federal, 

para cuya aplicación tiene competencia apelada el Tribunal –art.116 

CN, art.14 de la ley 48 y 6 de la ley 4055- y porque no forman parte 

del pronunciamiento central o ratio decidendi del pronunciamiento 

referido (del voto en disidencia de la Dra. Argibay)” . 

           Retomando entonces el hilo de nuestras reflexiones, cuando el 

empleador lo desee abarca el todo, obtiene sus beneficios y se 

responsabiliza por él, y cuando no, terceriza, lucra, pero no asume 

responsabilidades.  
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          En este mismo sentido, se ha sostenido en un caso 

sustancialmente análogo, contra las mismas co-demandadas que “si 

bien la actividad de venta de bebidas gaseosas, helados y golosinas en 

un estadio de fútbol en principio podría llegarse a calificar como 

“accesoria” no resulta ser menos cierto que, en el caso concreto por las 

pruebas sustanciadas  en la causa, se puede inferir que dicha actividad 

resulta ser normal, habitual e integrada al logro del mejor 

desenvolvimiento del club, con su consiguiente beneficio económico, 

coadyuvando así necesariamente al logro de sus fines; máxime cuando 

hay prueba de una tácita admisión del club codemandado relativo a las 

disposiciones previstas en el art. 30 LCT, por lo que en el caso resulta 

de aplicación la doctrina emanada de dicha disposición de la LCT 

resultando responsables solidarios la empresa concesionaria y el club” 

(CNAT Sala VII Expte n° 15325/04 sent. 39317 21/6/06 “Humerez, 

Catalino c/ Plataforma Cero SA y otro s/ despido”). 

          “Resulta solidariamente responsable en los términos del art. 30 

L.C.T. el Club Atlético River Plate junto con el concesionario 

“Plataforma Cero S.A.” frente al actor, vendedor ambulante de 

bebidas, helados y golosinas, por el despido indirecto en que se colocó 

por desconocimiento del vínculo. Ello así, toda vez que la 

codemandada River Plate posee instalados quioscos y depósitos 

necesarios como parte integrante de su estadio para permitir una mayor 

facilidad en la venta ambulante de los productos de bebidas gaseosas, 

helados y golosinas durante el desarrollo de eventos deportivos o 

espectáculos, recibiendo como contrapartida de las concesiones que 

brinda a distintas empresas, el pago de cánones que insumen sin duda, 

un significativo beneficio económico para la institución deportiva. A 

ello se agrega que resulta público y notorio que una institución de tal 

magnitud al permitir en sus instalaciones la explotación de este tipo de 
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servicios en los días en que se desarrollan los eventos que brinda, con 

gran cantidad de concurrencia de público, favorece a un mejor 

desenvolvimiento de su función social en tanto está ofreciendo a los 

concurrentes un mejor servicio, lo que implica posicionarse de la 

mejor manera frente a otros clubes competidores atrayendo mayor 

cantidad de público a cada evento con el consiguiente beneficio 

económico que ello implica en los ingresos de un club. Esta venta 

ambulante que a primera vista parece una actividad accesoria, en 

realidad resulta un engranaje imprescindible para la obtención del 

objetivo empresario” (Sala VII. S.D. 39.317 del 21/06/2006. Expte. Nº 

15.325/04 “Humerez, Catalina José c/Plataforma Cero S.A. y otros 

s/despido”).           

          De allí se deriva en que, ante el absoluto desconocimiento de 

cualquier obligación de parte de River Plate, para con los trabajadores 

de la co-demandada, en particular de la actora, me vea impedida de 

liberarla de responsabilidad. 

           Esta relación que el club pretendía desconocer, y a la que en 

todo caso se consideraba ajena, no podía en modo alguno ser ignorada, 

a la luz de lo normado por los artículos 30 y 136 de la LCT.  

            Porque, precisamente estas obligaciones que la parte ignora, 

lisa y llanamente  tienen dos caras. La una, es la de la verificación del 

cumplimiento de la normativa, que implicaba el control desde los 

registros de la co-demandada del pago a la trabajadora de lo que 

correspondía, de la retención e ingreso de aportes, de inscripción en 

ART, de correcto encuadre convencional, de satisfacción de horas 

extras y demás. La otra, que para el caso de verificar irregularidades, 

debía cumplir en su lugar y luego repetir de la co-demandada, 

efectuando en su caso las denuncias pertinentes, si deseaba 
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excepcionar la responsabilidad que, como regla, le impone la ley de 

contratos. 

          Es que, para el derecho del trabajo, así como para el derecho 

fiscal, lo que interesa es la realidad, y esta fue que la co-demandada se 

benefició con la prestación tanto de Plataforma Cero, cuanto de la 

trabajadora, razón por la cual funcionó en relación con esta última 

como el empleador, en los términos del artículo 26 de la LCT y por 

ende, del artículo 30 del mismo cuerpo legal.  

           Considero que puede resultar tal vez criticable la política 

legislativa, que pusiera en cabeza de las cedentes el control de las 

obligaciones que en esta “triangulación” del vínculo participan, porque 

se compadece poco con las estrategias de mercado. Ello en razón de 

que, si las usuarias recrudecen sus propios controles en relación con el 

cumplimiento de todas las cargas sociales, laborales y previsionales,  

corren el riesgo de un encarecimiento del servicio.  

          Pero, cuál sea la solución a este dilema moral y económico, en 

donde las reglas del mercado parecen compadecerse poco con un 

planteo ético, lo cierto es que hoy por hoy, el control está en cabeza de 

la empleadora, mal llamada “principal”, del cumplimiento de las 

obligaciones recíprocas, precisamente lo que no luce siquiera invocado 

en la presente causa.  

             Ello porque, a la luz de la normativa reseñada, así como de los 

artículo 5, 6 y 26 de la LCT, resulta innegable que ambas co-

demandadas oficiaron como el empleador múltiple de la actora, de 

modo que River Plate  debió haber verificado que la co-demandada 

hizo lo que como tal le correspondía, y cumplido en su defecto.   

         Análogamente, tiene dicho la jurisprudencia que “el restaurante 

que funciona dentro de las dependencias del Centro Argentino de 

Ingenieros, y que se encuentra concesionado a un tercero, brindaba 
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almuerzos, cenas, servicios de lunch y servicios gastronómicos en 

eventos programados por la institución. Dichas actividades resultan 

esenciales para el cumplimiento de los fines sociales y culturales que 

caben considerar primordiales en la demandada, dado que brindan el 

marco adecuado para fomentar la interrelación entre los socios y, en 

general, entre las personas que intervengan en las actividades 

organizadas y llevadas a cabo por dicho Centro. Para más, en el caso 

los precios de los diferentes servicios, así como los menúes como sus 

modificaciones debían ser aprobados  por el concedente, estableciendo 

el mismo las condiciones del personal que allí se desempeñaba, los 

horarios de los servicios etc. Por ello, corresponde, en este caso la 

aplicación de la solidaridad establecida en el art. 30 LCT.CNAT Sala 

III Expte nº 1481/00  sent. 82500 20/7/01 "Porley, Orfilio c/ Centro 

Argentino de Ingenieros y otros s/ despido"). 

               “El Centro Argentino de Ingenieros es una entidad que 

aunque brinda diversas prestaciones a sus asociados concernientes a la 

actividad profesional (cursos de capacitación, congresos. 

asesoramientos, laboratorios de idiomas etc) tiende a promover un 

clima de encuentro entre sus asociados, por ello el servicio de 

confitería y restaurante que funciona en sus instalaciones resulta de 

vital importancia y constituye un factor atractivo ara el público, 

generador de un clima de bienestar y comodidad, a todas luces afín a 

sus propósitos inspiradores de las actividades brindadas por la 

institución. En consecuencia, resulta incuestionable que el 

concesionario gastronómico provee al menor desenvolvimiento y 

consecución de los fines económicos del Centro concedente ya que 

permite el desarrollo de una importante actividad complementaria que 

posibilita un mejor servicio a quienes concurren a los eventos 

referidos, mientras que le deja un lucro económico materializado en el 
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canon que cobra el concesionario, por lo que dicho Centro co 

demandado es solidariamente responsable en los términos del art. 30 

LCT. CNAT Sala X Expte nº 24452/00 sent. 11863 4/7/03 "Ortiz, Raul 

c/ Centro Argentino de Ingenieros y otros s/ despido". 

              “El Centro Naval es una entidad que persigue fines sociales y 

recreativos y que, en tal carácter, tiende a promover un clima de 

camaradería, amistad y encuentro entre sus asociados, fines para los 

cuales el servicio de restaurante que funcionaba en su cede, resulta de 

vital importancia. Debe aplicarse un criterio amplio cuando se trata de 

extender la responsabilidad en los casos de actividades que se hallan 

integradas en forma permanente al establecimiento, sean éstas la 

principal prestación del mismo o no. Por actividad normal no sólo 

debe entenderse aquella que atañe directamente al objeto o fin 

perseguido por la demandada, sino también aquellas otras que resultan 

coadyuvantes y necesarias, de manera que aún cuando fueran 

secundarias, son imprescindibles e integran normalmente - con 

carácter principal o auxiliar- la actividad, debiendo excluirse 

solamente las actividades extraordinarias o eventuales, más aún en 

supuestos como el presente, en el que no quedan dudas sobre el 

carácter permanente  con el que el servicio de restaurante se encuentra 

incorporado. CNAT Sala X Expte nº 29086/92 sent. 350 26/7/96 

"Bonsi, Ermelio c/ Ibañez, Alberto y otro s/ despido"). 

           Todo lo expuesto convierte en indiferente que la actora intimase 

a una o ambas empleadores, dado que al ser una unidad, las dos 

debieron ejercer los controles mutuos, lo cual impide considerar 

justificado el argumento de que no se tuvo conocimiento de su 

situación, ni de sus reclamos. 

           Corresponde, en consecuencia, hacer lugar a la demanda, 

condenando en forma solidaria a las accionadas a abonar a la actora la 
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suma de $64.235,31, en concepto de antigüedad ($6.400), preaviso 

($1600), salarios caídos ($800), integración ($800), sac primera cuota 

2006 ($266), vacaciones 2006 ($224), sac s/ preaviso ($133,33), 

sac/integración ($133,33), art.8 ley 24013 ($19.773,33), art.15 ib 

($8.800), art.2 ley 25323 ($4400) y art.16 ley 25561 ($20.886,66). 

             Dicho total deberá  depositado en autos dentro del quinto día 

de haber quedado firme la liquidación del artículo 132 de la LO, con 

más un interés desde el 27 de abril del 2067  hasta el efectivo pago, 

equivalente al informado por la CNAT que resulte del promedio 

mensual de la tasa activa, aplicada por el Banco de la Nación 

Argentina para operaciones corrientes de descuento de documentos 

comerciales. Asimismo, se devengará además actualización (dada la 

diferente naturaleza de ambos institutos),utilizando como referencia 

los valores de la Canasta Básica total elaborada por el INDEC entre 

ambos puntos de tiempo (cfr.CNAT, Sala VI, in re "Alcaraz, Aparicio 

Miguel c/ IMPO MUNRO S.A. s/ despido", SD 55.238 del 6/9/202, 

voto del Dr. Capón Filas). Para así resolver declaro oficiosamente la 

inconstitucionalidad del artículo cuatro de la ley 25.561. 

              Precisamente, por imperio de la misma realidad que he tenido 

en cuenta para resolver el fondo de la cuestión, es que decreto la 

inconstitucionalidad de marras e impongo el índice de actualización 

indicado: la realidad económica del país muestra a las claras, día a día, 

cómo existe una genuina depreciación monetaria. 

               Así se ha sostenido que, "derogada la ley 23.928, en lo 

vinculado con la paridad cambiaria y generado un aumento del costo 

de la vida, según parámetros que serán utilizados entre otros aspectos 

para el pago de las obligaciones de los deudores del sistema financiero, 

aparece como irrazonable que el trabajador, sujeto constitucionalmente 

protegido, se encuentre desguarnecido frente al envilecimiento del 
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dinero por una mera prohibición legal, que a todas luces aparece como 

irrazonable y violatoria del derecho de propiedad y de justamente 

garantizar lo que pretendía la ley de convertibilidad y sus decretos 

reglamentarios: ¨mantener incólume el contenido de la pretensión¨ 

(Cámara del Trabajo de Córdoba, Sala X, in re "Rodriguez, Pedro E. c/ 

Carlos A. Meana y otro s/ demanda"). 

            Con relación a la inconstitucionalidad de oficio, la considero 

pertinente por ser una de las funciones primordiales del juzgador 

resolver con ajuste a la Constitución Nacional. Luego, si en la 

aplicación al caso concreto una norma resulta lesiva a sus principios, 

en sencillamente su obligación declararla inconstitucional. 

              Con relación a la inconstitucionalidad de oficio, tiene dicho 

nuestro Más Alto Tribunal que “la posibilidad de que los jueces 

puedan declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley no implica 

una violación del derecho de defensa, pues, si así fuese, debería 

también descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma 

legal no invocada por las partes, so pretexto de no haber podido los 

interesados expedirse sobre su aplicación al caso” (disidencia Dr. 

Boggiano) “Del artículo 31 de la Carta Magna deriva la facultad de los 

jueces de cualquier fuero, jurisdicción y jerarquía, nacionales o 

provinciales, de examinar las leyes en los casos concretos que se 

presenten a su decisión, comparándolas con el texto y la significación 

de la Constitución para averiguar si guardan conformidad a élla, 

absteniéndose de aplicarlas si las encuentran en oposición; facultad 

que, por estar involucrada en el deber de aplicar el derecho vigente, no 

puede supeditarse al requerimiento de las partes (disidencia Dr. Fayt). 

48.808, CS, 28 /4/98 “Ricci, Oscar Francisco Augusto c/ Autolatina 

Argentina S.A. y otros s/accidente”, en el mismo sentido se ha 
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pronunciado la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires 

(SD70.056, del 21/3/02). 

              Más recientemente, la Corte Suprema afirmó que "a pesar de 

que, por principio, los jueces carecen de atribuciones para declarar de 

oficio la inconstitucionalidad de las leyes, por ser ello un acto de 

indudable naturaleza institucional relacionada con el superior principio 

de división de poderes, no los menos que ello tiene razonables 

excepciones. En efecto, cuando se someten a conocimiento de los 

jueces cuestiones de derecho…cabe considerar que, en ejercicio de la 

potestad de suplir el derecho que las partes no invocaron, se hayan 

facultados a hacer esa declaración, atendiendo al principio iura novit 

curia y al ineludible deber de mantener la supremacía de la 

Constitución" (CS. 19 de agosto de 2004. In re "Banco Comercial de 

Finanzas SLA (en liquidación Banco Central de la República 

Argentina) s/ quiebra".    

             Dentro del décimo día de haber quedado firme la liquidación 

del artículo 132 de la LO, deberá hacerse efectiva en forma solidaria, 

por las razones ya expuestas, la entrega de las certificaciones del 

artículo 80 de la LCT, bajo apercibimiento de $200 por día de retardo, 

en concepto de astreintes (art.666 bis, Cód. Civil). 

            Las costas serán soportadas por las vencidas solidariamente y 

regulados los honorarios de la representación y patrocinio letrado de la 

co-demandada y de la actora, en un 11%, 11% y 13%, 

respectivamente, del monto total de condena (arts.68 CPCCN; 38 LO; 

arts.6,7,8,9,22 y ccs. de la LA y ley 24432).  

              Por lo expuesto,  RESUELVO: 1) Hacer lugar a la demanda, 

condenando en forma solidaria a PLATAFORMA CERO S.A. y al 

CLUB ATLETICO RIVER PLATE ASOCIACION CIVIL a abonar a 

NUÑEZ, Olga Isabel, la suma de $$64.235,31, en la forma, plazo, con 
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los ajustes e incrementos indicados en los considerandos; 2) Ordenar la 

entrega de las certificaciones del artículo 80 de la LCT, en el tiempo, 

forma y bajo el apercibimiento previstos supra; 3) Imponer las costas y 

regular los honorarios como se dispusiera supra. 

                 Regístrese, notifíquese y previa citación fiscal, archívese. 

 

 

          

 

  

 


