
"CAMNASIO JOSE ALCIDES C/ MAWE S.A. Y/O Q.R.R. S/  IND (L.25-FS.70)"

EXP-56.308/10.-

EXCMA. CAMARA DE APELACIONES EN LO LABORAL - CORRIENTES

En la ciudad de Corrientes, a los 06 días del mes de noviembre de dos mil

catorce, encontrándose reunidos en la Sala de Acuerdos de la Excma.

Cámara de Apelaciones en lo Laboral, el Señor Presidente de la misma,

Doctor Gustavo S. Sánchez Marino y las Señoras Vocales, Doctoras Stella

Maris Macchi de Alonso y Valeria Chiappe, asistidos del secretario

autorizante, toman en consideración los autos caratulados: “CAMNASIO JOSE

ALCIDES C/ MAWE S.A. Y/O Q.R.R. S/ IND (L.25-FS.70)”, Expte. Nº 56.308/10

venido a este Tribunal por el recurso de apelación interpuesto por la

parte demandada a fs. 212/214 contra la Sentencia Nº 223 del 20 de

diciembre de 2013, glosada a fs. 195/204 y vta.-

Practicado el correspondiente sorteo a fin de establecer el orden de

votación de los Señores Camaristas, resulta el siguiente: Doctores

Valeria Chiappe, Stella Maris Macchi de Alonso y Gustavo S. Sánchez

Marino, en ese orden (fs.225).-

A continuación, la Señora Vocal, Doctora Valeria Chiappe, formula la

siguiente:

R E L A C I O N     D E      L A      C A U S A:

En su pronunciamiento de fs. 195/204 y vta. el Señor juez de grado

resuelve: “1º) HACIENDO LUGAR parcialmente a la demanda promovida por el

SR. JOSE ALCIDES CAMNASIO contra la Empresa MAWE SA, condenando a esta

ultima a abonar al primero, en el termino de diez (10) días de quedar

firme y ejecutoriada la presente, la suma de SUMA DE PESOS SEIS MIL

SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SIETE CENTAVOS ($ 6.659,07), mediante

deposito en cuenta judicial que deberá abrirse en el Banco de Corrientes

SA a nombre de este Juzgado, y como pertenecientes a estos autos, con más

los INTERESES establecidos en el Considerando XII y con la imposición de

COSTAS dispuesta en el Considerando XIII. 2º) DIFIRIENDO la regulación de

los honorarios de los profesionales intervinientes, de conformidad a lo



dispuesto en el Considerando XIV. 3º) LIMITANDO la responsabilidad de la

condenada en costas en la proporción establecida en la Ley Nº 24.432”.

A fs.212/214 la parte demandada interpone recurso de apelación contra el

fallo citado, el que es concedido a fs.222. Corrido traslado, a fs. 221

refol es contestado por la adversa.-

Elevados los autos, son recepcionados a fs. 223 vta. A fs. 224 se integra

la Cámara con sus miembros titulares. A fs. 225 vta. se llama a “autos
para sentencia”. La integración se encuentra firme y consentida y la

causa en estado de resolución.-

-----La Señora Vocal, Doctora Stella M. de Alonso, presta conformidad a

la precedente relación de la causa.-

-----Seguidamente la Excma. Cámara plantea las siguientes:

C U E S T I O N E S

-----PRIMERA: ¿Es nula la sentencia recurrida?

-----SEGUNDA: ¿Debe ser confirmada, modificada o revocada?

-----A la primera cuestión la Sra. Vocal, Dra. Valeria Chiappe, dijo:

A LA NULIDAD: Que el recurso de nulidad no ha sido impetrado por ninguna

de las partes, no observándose “prima facie” vicios de procedimiento ni

de forma de la sentencia que no pudieran ser superados u obviados por la

materia propia de la apelación, la que ha sido concedida por la “a-quo”,
por lo que no corresponde la consideración oficiosa de dicha vía de

gravamen. Que ello es así por cuanto el recurso de nulidad tiene carácter

excepcional y debe ser interpretado restrictivamente.-

Al respeto, se ha sentado: “La nulidad de la sentencia solo procede
cuando se constata una violación grave, capaz por sí misma de poner en

peligro el derecho que le asiste a la parte apelante y cuando mediante

los agravios no es factible la corrección impetrada” (Conf. C.N.A.T.,

Sala I, D.T. año 1.992, p. 260). “Si no existe violación de formas y

solemnidades inconvalidables, omisión en el procedimiento de formas

esenciales, o irregularidades que por expresa disposición legal anule las

actuaciones, y el vicio puede ser cubierto por la materia propia de la



apelación, la nulidad no debe ser decretada.” (Ibáñez Frocham, “Tratado
de los recursos”, p. 204, Bs. As. 1969, Nº 102).-

Así voto.-

-----A la misma cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Stella M. de Alonso, dijo:

Que adhiere.-

-----A la segunda cuestión, la Sra. Vocal, Dra. Valeria Chiappe, dijo:

A LA APELACION: I) Que vienen estos autos a consideración de la Alzada a

raíz del recurso de apelación impetrado por la accionada a fs. 212/214

contra la Sentencia Nº 223 que luce a fs. 195/204, siendo concedido a fs.

222 (ref.). Que, corrido el pertinente traslado, es contestado a fs. 221

(ref.); llamándose “autos para sentencia” a fs. 225 vta.-

Se agravia el recurrente de la condena que involucra el agravamiento

contemplado en el art. 45 de la ley 25.345, aduciendo que no se da el

supuesto en el que se funda el “a-quo” para proceder en consecuencia,

esto es, la confección irregular. Destaca que los datos que constan en la

certificación expedida por su parte se corresponden con la realidad, no

estando controvertida ni la fecha de ingreso, egreso, jornada o

categoría. Añade que las remuneraciones se conformaron al convenio y ley

aplicable, no constando accidentalmente el haber del último mes de

trabajo (28/07/2010) dado que el formulario utilizado extraído de la

página web data del 17/08/2010, y es sabido que las cargas sociales

(aportes y contribuciones) se ingresan a mes vencido.-

Remarca que ello no implica de modo alguno que la relación haya estado

mal registrada, ni que la certificación contenga datos falsos, al constar

la fecha de finalización del vinculo; además de haberse expedido el

recibo de haberes correspondiente al mes de julio de 2010, por lo que

concluye que no existió mala fe de su parte ni se ha generado perjuicio

alguno al actor. Destaca que su parte puso a disposición del trabajador

en el término de ley, viéndose forzada a consignarla en sede

administrativa.-

Señala que la jurisprudencia citada por el inferior no se corresponde con

la situación fáctica de autos. En suma, peticiona la revocación de este



punto, so pena de caer en una interpretación excesivamente formal de la

norma bajo análisis.-

Finalmente, requiere la adecuación de las costas fijadas en origen.-

II) Luego de analizar los argumentos expuestos por el quejoso, en su

correlación con los fundamentos de la sentencia de origen y los medios de

ilustración acercados a la causa, adelanto que la pretensión recursiva

debe prosperar.-

La norma bajo análisis dispone que cualquiera sea la causa de extinción

del contrato de trabajo el empleador está obligado a entregar al

trabajador un certificado de trabajo con las siguientes indicaciones:

Tiempo de prestación de servicios (fecha de ingreso y egreso), naturaleza

de los servicios (categoría); constancia de sueldos percibidos; mención

de aportes y contribuciones (recaudo este que ha perdido toda utilidad

práctica a partir de que el trabajador puede obtener esa información

directamente del ANSES).-

“El cumplimiento de la obligación patronal prevista en el art. 80 LCT ha

de juzgarse de acuerdo a las circunstancias normales que la enmarcan y

habida cuenta de la disponibilidad permanente de la información en cuanto

a los aportes, al exceder notablemente el nivel de disponibilidad

previsto en su momento por el legislador, lo que hace razonable el desuso

en que ha caído esta parte de la norma primitiva”. (Sala III, 20/12/2004,

“Luna Paola v. Fidelitas S.A. s/ Certificado de Servicios”).-

Dicho certificado esta llamado fundamentalmente a cumplir la función de

acreditar los antecedentes del trabajador, con miras al logro de un nuevo

empleo.-

Al decir de la doctrina, los jueces al evaluar la aplicación de la

sanción del art. 80 de la L.C.T. deben merituar las particularidades del

caso y las conductas de las partes dentro de los carriles de la buena fe

contractual (arts. 62, 63 y conc. LCT). (RODRIGUEZ MANCINI, Jorge, “Ley
de Contrato de Trabajo”, Tomo II, La Ley, p. 1031).-

En ese marco, sin lugar a dudas asiste razón al apelante, no

vislumbrándose que la falta de inclusión del último mes trabajado –por
cuestiones informáticas- obste a la debida confección del certificado que



nos ocupa, cuando los datos allí consignados se corresponden con la

realidad, no siendo motivo de disenso ni fecha de ingreso, egreso,

categoría o remuneraciones; lo que además se ve reflejado en el recibo de

haberes del mes de julio/2010.-

Tan es así que al ser entregada en sede administrativa dicha

documentación no ha merecido objeciones u observaciones de ningún tipo,

todo lo cual evidencia la ausencia de perjuicio para el trabajador y la

buena fe con la que se ha conducido el empleador.-

Por otra parte, no es posible soslayar que la patronal al comunicar la

rescisión del contrato de trabajo por CD 130535965 (28/07/2010), puso a

disposición la certificación de servicios y remuneraciones en el termino

de ley, sin que conste que el dependiente se haya apersonado a la sede de

la empresa a retirarla, al punto de tener que consignarla en sede

administrativa (fs. 147/168).-

También se ha dicho que si no se discute el salario del actor ni la fecha

de ingreso del mismo ni ninguna otra de las circunstancias que deben

figurar en la certificación a la que alude el art. 80 LCT, no existe

motivo para exigir al empleador que consigne el instrumento a los fines

de eximirse de responsabilidad, ya que basta con la puesta a disposición

del certificado. (CN Trab., sala X, 18/10/2002, “Manoni, Eduardo...”,
RDLSS, 2003-230).-

Por lo expuesto, debe revocarse la condena que involucra la multa del

art. 80 (ref. art. 45 de la ley 25.345), descontándose de la liquidación

practicada en la sentencia apelada la suma receptada por tal concepto ($

5.716,50).-

Atento a las resultas del presente pronunciamiento, debe dejarse sin

efecto el orden de imposición de costas estatuida en primera instancia,

resultando aplicable lo prescripto por el art. 88 de la ley 3.540, que en

su parte pertinente dispone que si la reducción de las pretensiones de

una de las partes no superare el veinte por ciento procederá la

condenación total de costas al vencido.-

Por tanto, los gastos causídicos devengados en origen deben ser

soportados por la parte actora (art. 88, Ley 3540); al igual que las



costas generadas en  esta instancia, dada su condición de vencida (art.

87).-

Las costas no son sino una consecuencia del vencimiento, y no se imponen

como una sanción, sino simplemente para resarcir las erogaciones que ha

debido efectuar una de las partes con el fin de lograr el reconocimiento

de su derecho. Estas deben ser reembolsadas por el vencido con

prescindencia de la buena o mala fe, de su mayor o menor razón para

litigar y de todo concepto de culpa negligencia, imprudencia de su

contrario. (La Ley 1975, v. D, p. 406, 32.881-S).

Así voto.-

A la misma cuestión, la Señora Vocal, Dra. Stella M. de Alonso, dijo:

Que disiento respetuosamente con lo resuelto por la Sra. Vocal

Preopinante por las consideraciones de hecho y derecho que paso a

exponer.

Que vienen estos autos a estudio como consecuencia del recurso de

apelación impetrado por la parte demandada a fs. 212/214 contra la

sentencia Nº 223 de fs. 195/204, en cuanto en la instancia de origen se

condena a la multa prevista en el art. 45 de la ley 25345 por entender el

a-quo que el certificado de trabajo entregado fue confeccionado de modo

irregular. Aduce que ello no es así toda vez que la certificación

expedida se compadece con la realidad, siendo contestes las partes

respecto a la fecha de ingreso, egreso, jornada, o categoría; que las

remuneraciones se conformaron al convenio y ley aplicable.-

Que el haber del último mes de trabajo - 28/07/2010 - no consta en la

certificación dado que el formulario fue extraído de la página web el 17-

08-2010, y que las cargas sociales ingresan a mes vencido. Ello no

significa que la relación haya estado mal registrada, ni que contenga

datos falsos, al constar la fecha de finalización del vinculo además de

haberse expedido el recibo de haberes correspondiente al mes de julio de

2010, por lo que no medio mala fe de su parte ni se genero perjuicio

alguno al actor.-

Señala que el actor no impugno la certificación entregada en sede

administrativa, tampoco al contestar la demanda, ya que los datos allí



consignados coinciden con la real registración, y que el actor en la

demanda reclamo la indemnización pertinente del art. 80 invocando la

extemporaneidad de su entrega, hecho negado por la demandada ya que la

misma estuvo a disposición por el termino de ley, viéndose forzada la

patronal a consignarla administrativamente.-

Continua diciendo que el a-quo aplica con excesivo rigor el art. 80 de la

L.C.T., incurriendo en un daño a la justicia, condenando a NAWE S.A. a

pagar injustamente la suma de $ 5.716,50, ya que no hubo mala fe, no se

causo perjuicio al actor, y tampoco evadió sus obligaciones fiscales.-

Analizado el fallo de grado, a los fundamentos expuestos por la

judicatura, documentales incorporadas a la causa, y normativa legal

aplicable, entiendo que no corresponde receptar el recurso objeto de

estudio, seguidamente paso a dar razones de mi postura.-

En primer lugar la falta de inclusión del último mes trabajado por

cuestiones informáticas en modo alguno puedo tomar como argumento válido

para eximir a la empleadora al pago de la multa prevista en el art. 80 de

la L.C .T., como tampoco complementar su omisión con el último recibo de

haberes entregado al actor. Ello es así porque la normativa legal citada

expresamente dispone “Cuando el contrato de trabajo se extinguiere por

cualquier causa, el empleador está obligado a entregar al trabajador un

certificado de trabajo, conteniendo las indicaciones sobre el tiempo de

prestación de servicios, naturaleza de estos, constancia de los sueldos

percibidos y de los aportes y contribuciones efectuados con destino a los

organismos de la seguridad social”.-

Se trata de una obligación contractual de hacer, siendo relevante la

información que contiene que nace con la extinción del contrato de

trabajo.-

“Lo relevante es que el documento o documentos que se entreguen al

trabajador contengan la totalidad de la información que resulta

obligatoria de acuerdo al art. 80 de la L.C.T., Los datos necesarios que

tal documentación debe contener son: a) la indicación del tiempo de

prestación de servicios ( fecha de ingreso y egreso); b) naturaleza de

los servicios (tareas cargos, categoría profesional, etc.); c) constancia



de los sueldos percibidos; d) constancias de los aportes  y

contribuciones efectuados por el empleador con destino a los organismos

de la seguridad social; y e) calificación profesional obtenida en el o

los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado acciones

regulares de capacitación” (Conf. CNAT. Sala II Expte. Nº 807/07, Sent.

Def. Nº 95320 del 22/10/07 “Smolarczuk Mariano c/ Actionline S.A. s/

certificado de trabajo”.-

Esta obligación contractual es la carta de presentación para el

trabajador a fin de obtener otro empleo.-

La no entrega de dicha certificación o entrega con datos incompletos,

genera la procedencia de la sanción pecuniaria impuesta en la norma.-

En el caso sometido a estudio observo que la empleadora entrego las

constancias extraídas del registro del ANSES, formulario PS.6.2, y

salvando la marcada confrontación tanto doctrinaria como jurisprudencial

respecto a si tal constancia suple o no al certificado de trabajo

impuesto en art. 80 de la L.C .T., lo cierto y real es que tal como lo

remarco el a-quo la documentación entregada es incompleta al no

consignarse los datos del último mes trabajado, siendo como lo dije

precedentemente insuficiente el justificativo de la demandada que tal

omisión es consecuencia de la carga de datos al sistema los que operan a

mes vencido.-

En tal caso con mayor razón debió extender la pertinente certificación a

que hace alusión la norma en el apartado segundo.-

También es irrelevante la ausencia de perjuicio para el trabajador como

lo destaca la señora vocal preopinante, pues se trata de una obligación

impuesta por la ley con la consecuente sanción indemnizatoria, aquí no

tiene cabida la existencia de perjuicio o daño alguno a los fines de

determinar la procedencia de la sanción; esta se torna operativa ante la

no entrega o entrega incompleta o insuficiente - caso de autos- de los

datos que dicha documentación debe contener.-

Tampoco resulta atendible que la patronal al comunicar la extinción del

contrato de trabajo por carta documento de fecha 28/07/2010, haya puesto

a disposición del trabajador el certificado del art. 80, pues tal como



consta de la propia documentación acompañada - CERTIFICACIONES DE

SERVICIOS Y REMUNERACIONES formulario ANSES PS.6.2- hecho reconocido por

la demandada fue extraído de la pagina web el 17/08/2010, esto es con

posterioridad a lo que expreso en su despacho telegráfico, lo que da

cuenta que al momento de anoticiar al actor no contaba con la

documentación pertinente para su entrega.-

Por otra parte si el trabajador no compareció a la empresa a retirarlo,

ello no exime del deber impuesto a aquel a consignarlo administrativa o

judicialmente.-

Aquí me permito destacar que dicha documental fue consignada el día 8 de

setiembre de 2010, luego de haber recibido la pertinente intimación del

actor concretada por T.C. 77771986 de fecha 02.09.2010 recibida por la

empleadora el día 03.09.2010, tal como se desprende del informe de fs.

101.- Es decir que la entrega en sede administrativa fue consecuencia del

requerimiento del actor, y no como pretende la apelante por

incomparecencia de este a la empresa.-

La jurisprudencia que comparto y fue reiteradamente aplicada por esta

Alzada en pronunciamientos dictados con anterioridad al presente, tiene

dicho: “La obligación de entregar los certificados previstos en el art.

80 de la L.C .T. nace en el mismo momento de la extinción del contrato o

en el tiempo que razonablemente pueda demorar su confección, y no

sujetarse su cumplimiento a que el trabajador concurra a la sede de la

empresa a retirarlos. Si la demandada tiene la voluntad de entregarlos de

inmediato debe consignarlos judicialmente'' (CNAT. Sala VII Expte. Nº

22.032/2006 Sent. Def. Nº 41.741 del 28/04/2009 “Esquivo, Silvio Cristina

c/ Consolidar AFJP SA s/ diferencias de salarios”.-

“Cabe sostener que la entrega de los certificados de trabajo al

dependiente en oportunidad de la extinción de la relación laboral es una

obligación del empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la

desvinculación (esto es, en el tiempo que razonablemente puede demorar su

confección). No hay razones, pues, para considerar que el cumplimiento de

esta obligación dependa - en lo que se refiere a su aspecto temporal- de

que el trabajador concurra a la sede de la empresa o establecimiento a

retirar los certificados (procedimiento normal), sino que corresponde



entender que, en caso de que así no ocurra, el empleador debe, previa

intimación, consignar judicialmente los certificados. (En el caso, la

demandada funda la tardanza en entregar los certificados de trabajo en

que estuvieron a disposición de la actora y esta no fue a retirarlos).-

Conf. CNAT. Sala III, Expediente Nº 5.805/2006 Sent. Def. Nº 89.837 del

23/06/2008 “Vega Paola Elizabeth c/ Casa Rubio S.A. s/ despido''.-

En síntesis en primer lugar la documentación entregada no reúne los datos

que debe contener el “CERTIFICADO DE TRABAJO” contemplado en el art. 80

de la L.C.T.-

En segundo lugar el depósito del formulario Nº PS.6.2 emitido por la

pagina web del ANSES, lo fue vencido el plazo de 2 días que establece la

norma a partir del requerimiento formal del actor - 08.09.2010,

formulario que además no es asimilable a la certificación cuya obligación

impone la norma. “No debe confundirse el “certificado de trabajo” del

art. 80, con la “certificación de servicios y remuneraciones'' de la ley

24.241, ya que esta última se expide en un formulario de la ANSES en el

que se insertan datos similares, aunque no del todo coincidentes con los

exigidos por el citado art. 80 de L.C.T.-

Además, la finalidad de ambos certificados es distinta. El “certificado
de trabajo” sirve al trabajador para conseguir otro empleo, mientras que

la “certificación de servicios y remuneraciones” se utiliza para la

obtención de un beneficio previsional (en igual sentido, S.D. 90.947 del

21/11/05 “Gonzales Claudia Roxana c/ Cargos SRL s/ Certificado de

trabajo”). Conf. CNAT Sala IV Expte. 27.142/2008 Sent. Def. 95.169 del

28/02/2011 “Benítez Eduardo Ariel c/ Poliex SA s/ Despido”. En el mismo
sentido CNAT Sala II Expte. Nº 6549/09 Set. Def. Nº 99081 del 31/3/2011

“Gutiérrez, Ariel Matías c/ Bingo Pinar S.A. s/ despido”.-

Por todo ello, propicio de ser compartido este voto, desestimar el

recurso de apelación impuesto por la parte demandada confirmando el fallo

recurrido en cuanto fue materia de agravios, con costas en esta instancia

a cargo de la apelante vencida. Art. 87 de la ley 3540.-

ASI VOTO.-



-----A la misma cuestión el Sr. Vocal Dr. Gustavo Sebastián Sánchez

Mariño, dijo: que abocado al estudio la presente causa en razón de la

disidencia planteada por las Sras. Vocales preopinantes respecto a la

procedencia o no de la multa del art. 80 de la L.C.T., adelanto mi

postura por adherirme al voto de la Sra. Vocal Dra. Stella Maris Macchi

de Alonso, por compartir en un todo los fundamentos expuestos siendo

adecuados a las constancias objetivas incorporadas al expediente.-

Agrego a mi postura el criterio expuesto por el Excmo. Superior Tribunal

de Justicia en autos caratulados “Silva Aleman Juan Pablo c/ Consulgrup

S.A. s/ Ind. etc.” Expte. Nº 50756/10, Sentencia Nº 11 del 08 de marzo de

2013”, al decir: “En ese entendimiento, corresponde verificar si el

certificado de trabajo consignado en sede administrativa satisfizo o no

los recaudos del art. 80 de la L.C.T.”.-

VI.- Resulta indispensable señalar, en primer término, que este

dispositivo legal hace una clara referencia a dos obligaciones del

empleador al momento del cese de la relación laboral. Por un lado, la

entrega de la constancia documentada del depósito de aportes y

contribuciones correspondientes a la Seguridad Social y sindicales -párr.

1-; por otro, se prevé la entrega de un certificado de trabajo que

contenga las indicaciones relativas al tiempo de la prestación de

servicios, naturaleza de ellos, constancia de sueldos percibidos y de los

aportes y contribuciones efectuados a los organismos de la Seguridad

Social, a las que deben adicionarse los antecedentes sobre la formación

profesional adquirida por el trabajador (parr.2) de acuerdo con la

modificación introducida por la ley 24576, si los hubiere.-

Así, la entrega de las constancias documentadas, sin llegar a ser una

obligación accesoria del deber de efectuar las cotizaciones a la

Seguridad Social y sindicales, no es plenamente autónoma, dado que el

cumplimiento de aquella solo se podrá producir cuando haya habido

efectivo depósito, aunque este haya sido parcial. Sin embargo, no habrá

cumplimiento si no se entregan las copias de los comprobantes -que son en

realidad las constancias documentadas- o si estos no reflejan la realidad

de los depósitos efectuados.-



En otro orden, una de las diferencias existentes entre el certificado de

trabajo previsto en el párr. 2 del art. 80 de la L.C .T., y las

constancias documentadas del primero, radica en la autonomía plena de

aquel frente al deber de efectuar las cotizaciones a la Seguridad Social

y sindicales.-

Así, la obligación de hacer que supone la certificación queda limitada a

un deber de informar con veracidad sobre todas las circunstancias

indicadas en la norma. De ello surge que el empleador dará cumplimiento a

su deber de entregar el certificado de trabajo, aunque en este conste que

no se efectuaron aportes y contribuciones a la Seguridad Social, mas no

habrá cumplimiento si la información incluida en aquel fuera inexacta o

incompleta.-

VII.- De este modo, reiterando la plena autonomía del certificado de

trabajo previsto en el segundo párrafo del art. 80 de la L.C.T., respecto

del deber de efectuar las cotizaciones a la Seguridad Social y

sindicales, entro a analizar si en el caso la demandada cumplió o no con

la obligación legal de extender la certificación prevista por el art. 80

de la L.C.T., la que adelanto ha sido incompleta.-

Surge de la documental que a la vista tengo -ofrecida por el actor que el

día 18 de enero de 2010 el apoderado de Consulgroup S.A. acompaño una

certificación escrita por medio de la cual dejo constancia de su

desempeño en el establecimiento, precisando el periodo en que lo hizo y

calidad de trabajo. Asimismo, consigno el formulario de ANSES PS6.2

(Certificación de Servicios y Remuneraciones). Mas, este no se identifica

con el instrumento y exigencias contemplados en el art. 80 -párr. 2º-; es

evidente que no resulta ser el certificado de trabajo por más que

contenga datos similares pues le falta la totalidad de la información que

resulta obligatoria de conformidad a este precepto.-

En el caso, falta la constancia de los aportes y contribuciones

efectuados con destino a los organismos de la seguridad social. Además,

recuérdese, el Formulario PS 6.2 tiene finalidad diferente pues está

destinado para obtener un beneficio previsional, en cambio, el

certificado de trabajo tiene por finalidad que el trabajador pueda

exhibirlo para obtener un empleo.-



Consecuentemente, en el caso, la entrega fue incompleta. Y cuando se

incurre en tal conducta, cabe condenar a pagar la indemnización prevista

en la parte in fine del art. 80 (conf. art. 45 ley 25.345).-

Por ello, entendiendo que la demandada no dio cabal cumplimiento al

requerimiento formulado por la parte actora en el despacho telegráfico

del 02.09.2010, en tiempo y forma por lo que corresponde desestimar el

recurso objeto de tratamiento, con costas a la apelante vencida.- art. 87

de la ley 3540.-

ASI VOTO.-

Que, en consecuencia, se da por finalizado el presente Acuerdo, pasado y

firmado por ante mí, Secretario autorizante, que doy fe.-

S E N T E N C I A

Nº 179 Corrientes, 06 de noviembre de 2.014.-

Por los fundamentos de que instruye el Acuerdo precedente,

SE RESUELVE:

1.- No hacer lugar al recurso de apelación impetrado por la parte

demandada a fs. 212/214, confirmando el fallo de grado Nº 223 de fs.

195/204 y vta. en cuanto fue materia de agravio.-

2.- Declarar las costas de la Alzada a cargo de la apelante vencida.-

art. 87 de la ley 3540.-

3.- Insértese copia de la presente al expediente, notifíquese, regístrese

y vuelva a origen.-

Doctor Gustavo Sebastián Sánchez Mariño

---Presidente---

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral

Corrientes

Doctora Stella Maris Macchi de Alonso Doctora Valeria Chiappe

---vocal--- ---vocal---

Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral

Corrientes


