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

EXP 56.308/10.-

JUZGADO LABORAL Nº 3 – CORRIENTES

Nº 223 Corrientes, 20 de diciembre de 2013.-

AUTOS Y VISTOS: Para dictar sentencia en estos autos caratulados:

“CAMNASIO JOSE ALCIDES C/ MAWE SA Y/O QRR S/ IND.”, Expte. Nº 56.308/10,

que tramita por ante este Juzgado en lo Laboral Nº 3, a cargo del Sr.

Juez, Dr. Julio Valentín Medina, Secretaria a cargo de la Autorizante,

del que;

RESULTA:

1) Que a fs. 2/7 se presentan las Dras. Julieta Itati González y Natalia

Inés Swanke, en representación del señor JOSE ALCIDES CAMNASIO, conforme

lo acreditan con el poder apud acta obrante a fs. 8, y en tal carácter

promueven formal demanda laboral contra la firma “MAWE SA” y/o Quien

Resulte Responsable, con domicilio en Avda. Santa Fe Nº 2547, Martínez,

Buenos Aires, con sucursal en esta ciudad de Corrientes, en Avda. Ferre y

Chacabuco, por Diferencia Indemnizatoria, incremento indemnizatorio

artículo 2º de la Ley 25.323, indemnización prevista en el articulo 80º,

ultimo párrafo, LCT, e indemnización establecida por el artículo 9º, Ley

25.013, por la suma de $ 11,113,68 con mas lo que resulte por intereses,

conforme a la planilla que practican a fs. 6, solicitando que,

oportunamente, se haga lugar a la demanda, con expreso pedido de

imposición de costas.-

2) Que, corrido el traslado de ley, a fs. 38/41, se presenta el Dr. Juan

Carlos Vallejos Tressens, en carácter de apoderado de la EMPRESA “MAWE
SA”, según lo acredita con la copia de sustitución de poder general

agregado a fs. 35/37, y contesta la demanda negando todos y cada uno de

los hechos enunciados en la misma, que no sean expresamente reconocidos

en el escrito de responde, da su versión de los mismos, impugna la



planilla de conceptos e importes reclamados, ofrece sus medidas de

prueba, y, solicita el rechazo de la demanda, con costas.-

3) Que, a fs. 43, la Dra. Julieta Itati González renuncia al mandato

oportunamente otorgado por el señor José Alcides Camnasio.-

4) Que, a fs. 71, se agrega acta de la Audiencia de Tramite, a la que

concurre el accionante, asistido de su apoderada, Dra. Natalia Inés

Swanke, y en nombre y representación de la demandada “MAWE SA”, lo hace

el Sr. José Alfredo Taddey, conforme al poder especial agregado a fs.

68/69, asistido por su apoderado, Dr. Juan Carlos Vallejos Tressens.-

Ofrecida la conciliación de ley, la misma no es aceptada. Seguidamente se

procede a exhibir al actor la documental presentada para su

reconocimiento o desconocimiento. En el mismo acto se deja constancia que

las partes desisten de sus respectivas pruebas de absolución de

posiciones, procediéndose a la devolución de los respectivos pliegos.-

Finalmente los comparecientes ofrecen sus respectivas pruebas

complementarias. Que, ante la existencia de hechos controvertidos, se

abre la causa a prueba a fin de que las partes por su orden, produzcan

aquellas de que intentan valerse.-

5) Que, a fs. 84, la Dra. Natalia Inés Swanke renuncia al mandato

oportunamente otorgado por el señor José Alcides Camnasio.-

6) Que a fs. 86/145, se agrega el cuaderno de pruebas de la actora y a

fs. 146/169, el de la demandada, respectivamente; a fs. 170 se decreta la

clausura del término probatorio y se pone los autos a disposición de las

partes para alegar, por su orden y por el término de ley; a fs. 186/187,

se agrega el alegato de la demandada; a fs. 188, se da por decaído el

derecho de alegar a la parte actora; a fs. 190, por providencia Nº

10.101, que a la fecha se encuentra firme y consentida, se llaman “Autos
para Sentencia”, y;

CONSIDERANDO:

I) QUE, en oportunidad de deducir la acción, el señor JOSE ALCIDES

CAMNASIO relata las siguientes circunstancias:



- Comienza expresando que el motivo de la presente demanda se origina en

virtud de la rescisión de la relación laboral que lo unía con la Empresa

MAWE SA, para la cual comenzó a trabajar bajo su dependencia en fecha

13/02/2007, en el Supermercado Carrefour, sito en Avda. Ferre y

Chacabuco, dentro de la categoría “vigilador general”, y la que, sin
mediar aviso, ni justa causa, lo despide por CD Nº 130535965, en fecha

28/07/2010.-

- Que, luego de su despido, concurrió en varias oportunidades al lugar de

pago con el objeto de percibir su liquidación final y retirar los

respectivos certificados de servicios y remuneraciones, y que según la CD

de despido, se encontraba a su disposición; pero que todos sus intentos

fueron vanos, puesto que la indemnización por despido, no se hallaba a su

alcance.-

- Que, ante esta situación, remitió a la sede central de la firma MAWE

SA, un TCL, en fecha 26/08/2010, intimando a que en el plazo de 48 hs.

proceda al pago de la liquidación final y haga entrega de los

certificados de servicios y remuneraciones.-

- Que, dicha intimación no fue contestada en tiempo y forma, por lo que

se vio forzado a iniciar acciones administrativas ante la Subsecretaria

de Trabajo, en cuya sede se fija fecha de audiencia, lo cual es

comunicado a la demandada por TCL de fecha 02/09/2010, en el que además,

se le reiteraba a la firma MAWE SA cada uno de los puntos pretendidos en

el TCL anterior, habida cuenta que hasta esa fecha no había sido

contestado.-

- Que, la demandada se presenta ante el organismo administrativo y, por

medio de su apoderado, Dr. José Alfredo Taddey, hace entrega de un cheque

por la suma de $ 9.874,00; monto que el accionante recibió a cuenta de

mayor cantidad.-

- Que, como consecuencia del pago defectuoso realizado por la empleadora,

es que a través de una segunda presentación ante la Subsecretaria de

Trabajo, el accionante solicita se le abone el importe resultante de la

diferencia, como así también requiere el pago del incremento



indemnizatorio previsto por el artículo 2º de la Ley 25.323 y el

establecido en el artículo 80º, de la LCT, respectivamente.-

- Que, intentando resumir, el accionante indica que, el día 28/07/2010 es

despedido sin justa causa y sin preaviso; que, a lo largo de 29 días, el

actor ha intentado obtener el pago de su liquidación, concurriendo

personalmente a percibirlos, pero sin resultado; que, en fecha

26/08/2010, remite TCL intimando el pago de la liquidación final y la

entrega de los certificados de servicios y remuneraciones; que, ante el

incumplimiento y falta de respuesta, el actor, obligado por la necesidad

de solventar los gastos que demanda la vida cotidiana, inicia el reclamo

pertinente ante la Subsecretaria de Trabajo; que, en fecha 02/09/2010, y,

transcurrido 35 días del distracto laboral, remite el segundo TCL, en

razón del silencio guardado por la empleadora, reiterando lo solicitado

en el primer comunicado; que, el día 08/09/2010, en la audiencia

realizada en la Subsecretaria de Trabajo, el accionante recibió cheque, a

cuenta de mayor cantidad, por la suma de $ 9.874,00, que no se

correspondía con un correcto cálculo de la liquidación final; motivo por

el cual, en fecha 15/09/2010 presenta Planilla de Liquidación, haciendo

referencia y solicitando el pago de la diferencia impaga; que, en fecha

27/09/2010, la empleadora se presenta a la audiencia negando adeudar suma

alguna, pretendiendo con el pago efectuado cubrir todos los conceptos

adeudados y desconocer la mora en que se hallaba incursa, por lo cual

resultan aplicables los artículos 2º de la Ley 25.323 y articulo 80º,

LCT, oportunamente reclamadas.-

- Que, respecto de los rubros que incluye en la planilla de liquidación,

el accionante fundamenta su petición de la siguiente manera:

- Que, la indemnización del artículo 245º, LCT, resulta aplicable toda

vez que, según surge de la CD Nº 130535965, la demandada aduce, para

despedir a su dependiente, “razones de reestructuración en los objetivos

de la empresa y que le imposibilita asignar al actor un nuevo servicio”,
siendo este motivo insuficiente para constituirse en justa causa de

despido, al adolecer de falta de expresión suficientemente clara de los

motivos en que se funda la ruptura del contrato, conforme el artículo

243º, LCT.-



- Que, el CCT Nº 507/07, de aplicación al personal de vigilancia,

seguridad comercial e industrial, investigadores privados y custodios de

valores, de aplicación a la actividad principal de la firma demandada, en

su artículo 24º, dispone “...para todo el personal incluido en el

presente convenio, una bonificación del uno (1) por ciento, por cada año

de antigüedad sobre el salario básico de convenio de categoría”; que, a

los efectos del cálculo del rubro antigüedad, deberá computarse la

bonificación mencionada, de conformidad con la escala salarial que para

la categoría de vigilador general estipula un sueldo básico de $

1.850,00.-

- Que, respecto de la indemnización sustitutiva de preaviso, del artículo

232º, LCT, señala que, la notificación del despido fue realizada

intempestivamente, incurriendo la empleadora en mala fe, ocasionando al

trabajador perjuicios de índole patrimonial y extrapatrimonial, que se

traducen en la pérdida de empleo, y de un salario normal, mensual,

habitual, además de la perdida de motivación en la búsqueda de otro

trabajo, originada en la desazón causada por la actitud desaprensiva de

la demandada.-

Por ello corresponde se liquide la indemnización sustitutiva de

preaviso.-

- Que, en relación a la articulo 9º, Ley 25.013, dispone que, en caso de

falta de pago en termino y sin causa justificada por parte del empleador,

de la indemnización por despido incausado o de un acuerdo rescisorio

homologado, se presumirá la existencia de la conducta temeraria y

maliciosa contemplada en el artículo 275º de la LCT.-

Que, la empresa MAWE SA, al faltar a su deber de pagar en término y sin

causa justificada la indemnización por despido injustificado, violo los

deberes de lealtad, probidad y buena fe que las partes deben observar en

las relaciones laborales. Que, los dos requisitos para que resulte

operativa la presunción reglada por ley, concurrieron en este caso: la

demora en la cancelación del crédito laboral; y la inexistencia de causa

justificada, haciéndose viable esta indemnización especial tendiente a

evitar conductas omisivas del empleador.-



- Que, en cuanto al artículo 2º, Ley 25.323, que castiga la conducta

morosa y renuente del empleador, en el caso resulta aplicable toda vez

que habiendo transcurrido 29 días de extinguido el vinculo laboral,

habiendo sido fehacientemente intimada mediante TCL Nº 76905938, el

accionante se vio obligado a recurrir a instancias administrativas para

obtener respuesta a sus reclamos.-

- Que, el articulo 80º, LCT, dispone que si el empleador no hiciere

entrega de las constancias o de los certificados previstos en los

apartados segundo y tercero del precepto en cuestión, luego del

requerimiento fehaciente efectuado por el trabajador, será sancionado con

una indemnización equivalente a tres (3) veces la mejor remuneración

mensual, normal y habitual percibida durante el último año.-

Que, a tales efectos, en fecha 26/08/2010 el accionante remitió TCL Nº

76905938, efectuando la intimación, que no fue respondida, y que fuera

reiterada por TCL Nº 77771986, de fecha 02/09/2010, recibiéndose

respuesta solamente respecto del primer TCL, en fecha 09/09/2010, a

través de la CD Nº 144391311, expresando la demandada que los

certificados estaban a disposición en la Subsecretaria de Trabajo, desde

el día 08/09/2010, poniendo en evidencia la mora incurrida por la misma

en la entrega de los pertinentes documentos.-

Aclara que, el primer TCL, no fue respondido en tiempo y forma, lo que

obligo a remitir el 02/09/2010, luego de transcurrido 36 días del

distracto laboral, un segundo TCL, en cumplimiento con lo dispuesto por

el artículo 3º, del Decreto Ley Nº 146/01, que impone que el trabajador

quedara habilitado para realizar la intimación luego de treinta (30) días

corridos, de extinguida la relación laboral sin que el empleador haga

entrega de los certificados.-

Por último, el accionante funda en derecho, practica planilla, y solicita

que, oportunamente, se haga lugar a la demanda, con costas.-

II) QUE, al contestar la demanda, a fs. 38/41, la firma “MAWE SA” niega

los hechos que no sean objeto de un expreso y formal reconocimiento. Así

puntualmente, NIEGA:



- Que, el actor haya concurrido en varias oportunidades al lugar de pago

con el objeto de percibir su liquidación final y retirar los respectivos

certificados de servicios y remuneraciones.-

- Que, la indemnización que por derecho le correspondía al actor no haya

estado a su alcance.-

- Que, el actor se haya visto forzado a recurrir a servicios

profesionales para el cobro de la liquidación final y/o por otro motivo.-

- Que, el actor haya tenido que iniciar forzosamente acciones

administrativas en el Ministerio de Trabajo.-

- Que, la suma de pesos Nueve Mil Ochocientos Setenta y Cuatro ($

9.874,00), abonada por la patronal al actor, en concepto de liquidación

final, no corresponda a una correcta liquidación.-

- Que, la misma adolezca de falencias en el detalle de los rubros

incluidos en ese importe.-

- Que, MAWE SA, adeude al actor diferencia indemnizatoria alguna.-

- Que, a lo largo de 29 días el actor haya concurrido personalmente o por

intermedio de otra persona a la empresa para percibir los montos

correspondientes a la liquidación final.-

- Que, la misma haya incurrido en mora alguna.-

- Que, MAWE SA haya violado los deberes de lealtad, probidad y buena fe.-

- Que, MAWE SA haya incurrido en demora alguna con respecto a la

cancelación del crédito laboral del actor.-

- Que, MAWE SA haya incurrido en la conducta temeraria y maliciosa

prevista en el artículo 9º de la Ley  25.013.-

- Que, la conducta de la demandada MAWE SA sea subsumible en el artículo

2º de la Ley 25.323.-

- Que, la liquidación final del actor se haya encontrado disponible

recién desde el 8 de septiembre de 2010.-

- Que, los certificados exigidos por el trabajador hayan estado a su

disposición, recién desde el 9 de septiembre de 2010.-



- Que, la demandada haya incurrido en mora para la entrega de las

certificaciones requeridas.-

- Que, corresponda aplicarse a la demandada las sanciones dispuestas en

el artículo 80º de la LCT.-

- Que, MAWE SA haya puesto los certificados a disposición del trabajador

en forma tardía.-

AFIRMA que, el actor ingreso a trabajar para la demandada MAWE SA el día

13/02/2007, que la calificación profesional del actor durante todo el

vinculo laboral fue “vigilador general” y que la jornada de trabajo nunca

excedió del tope de jornada convencional prevista en el artículo 9º del

CCT Nº 507/07, de ocho (8) horas diarias ni paso de las cuarenta y ocho

(48) horas semanales; habiendo gozado el trabajador de los descansos

diarios y de los francos semanales, de acuerdo al artículo 11º del

convenio aplicable, y de las vacaciones anuales pagas, conforme su

antigüedad.-

Sostiene que, la demandada MAWE SA siempre ajusto su conducta a la de una

buena empleadora.-

Indica que, como surge de los recibos de sueldo aportados, el actor

percibió sus remuneraciones en forma íntegra (salario básico conforme

escala salarial vigente al mes de pago más antigüedad por año de

servicio, calculado sobre el salario básico, de conformidad al artículo

24º del CCT).-

Reseña que, el día 28/07/2010, por razones de reestructuración en los

objetivos de la Empresa MAWE SA, y por circunstancias que imposibilitaron

asignarle un nuevo servicio al actor, la primera prescindió de los

servicios del trabajador Camnasio, a partir de la remisión de la Carta

Documento Nº 130535965, de fecha 28/07/2010, en la que se le notificaba

la puesta a disposición de la liquidación final y certificación de

servicios y remuneraciones, en el termino legal.-

Añade que, desde la remisión de la misiva, la demandada no tuvo noticias

del actor, ni el mismo se hizo presente para el retiro de la liquidación

final respectiva; y tampoco retiro las certificaciones de trabajo, a

pesar de estar a su disposición a partir del 18/08/2010, conforme copia



de la certificación entregada al actor, donde consta la certificación de

la firma del empleador por la autoridad bancaria (Banco de Galicia y

Buenos Aires SA), en dicha fecha, y que se encuentra firmada por el actor

Camnasio, acreditando su entrega.-

Expresa que, el 26/08/2010, la demandada MAWE SA recibe el TCL Nº

76905938 CD 105331792, remitida por el actor, denunciando falsamente

haber desempeñado funciones como vigilador principal, siendo que el mismo

desempeño funciones vigilador general, como también expresa falsamente

que la empleadora ha omitido el pago de la indemnización por despido, a

pesar de los supuestos reclamos sucesivos y por distintos medios, lo cual

no es cierto, ya que el actor después de ser despedido, no se presento a

retirar la liquidación final ni efectuó reclamo verbal o de cualquier

otra índole.-

Añade la demandada que, también recepciona un reclamo administrativo ante

la Subsecretaria de Trabajo, exigiendo los mismos rubros (liquidación

final y certificación de servicios y remuneraciones, prescripta por el

artículo 12º, inciso g, de la Ley 24.241).-

Acentúa, la accionada, que ambas intimaciones son improcedentes, y fueron

contestadas mediante CD Nº 144391311, remitida en fecha 09/09/2010,

rechazando por falso, malicioso e improcedente lo reclamado por el actor

y señala que, al realizarse la audiencia de conciliación en la

Subsecretaria de Trabajo, la demandada MAWE SA, dio cumplimiento a sus

obligaciones legales, depositando ante dicho organismo, en el Expediente

Nº 524-01-09-2981/10, la suma de $ 9.874,00, en concepto de indemnización

por antigüedad ($ 7.622,00), indemnización sustitutiva de preaviso ($

1.850,00), SAC s/ preaviso ($ 154,00), plus por vacaciones ($ 150,00) y

SAC proporcional ($ 148,21), además de la certificación de servicios

exigida por el actor, quien nunca había pasado a retirarlos, a pesar de

haber estado a su disposición en legal tiempo y forma.-

Resalta que, la conducta del actor, consistente en negarse a retirar las

sumas correspondientes a la liquidación final, puesta a su disposición,

en legal tiempo y forma, así como el certificado de servicios (articulo

80?), exigidos, y en denunciar mediante telegramas obreros una falsa

omisión de la patronal a la entrega de los mismos, evidentemente estuvo



destinada a atribuir a la patronal conductas sancionadas mediante el

artículo 2º de la Ley 25.323 y articulo 80º, de la LCT, y en consecuencia

hacerse de las indemnizaciones que dichas normas prevén.-

IMPUGNA la validez de todos y cada uno de los rubros, montos y conceptos

que se calculan en la misma:

- Que el rubro indemnización por despido sin causa y sustitutiva de

preaviso son improcedentes porque al actor se le pago la suma de $

7.622,00 en concepto de indemnización por despido y $ 1.850,00, en

concepto de indemnización sustitutiva de preaviso, sumas incluidas en la

consignación administrativa realizada por esta parte y del recibo firmado

por el actor.-

- Que, resulta improcedente el reclamo por indemnización prevista en el

artículo 2º de la Ley  25.323, ya que la empresa MAWE SA, no obligo al

actor a iniciar acciones judiciales o de cualquier instancia previa de

carácter obligatorio para percibir las indemnizaciones allí previstas; la

demandada dio cumplimiento al pago de las indemnizaciones que le

correspondían al actor.-

- Que, no procede la indemnización prevista en el artículo 80º LCT,

porque el actor recibió su correspondiente Certificado de Trabajo,

extendido por MAWE SA, como el mismo lo reconoce. Por tal motivo, debe

rechazarse la indemnización pretendida por el actor, puesto que la

demandada no incurrió en incumplimiento alguno que pueda dar origen a la

sanción impuesta en dicho cuerpo legal.-

- Que, no proceden los rubros SAC proporcional y SAC sobre preaviso,

porque la demandada MAWE SA le abono al actor la suma de $ 148,21 en

concepto de SAC proporcional y la suma de $ 154,17, en concepto de SAC

sobre preaviso, conforme surge del recibo del actor, monto cuya

percepción por parte del actor, consta en el expediente administrativo Nº

524-01-09-2981/10.-

- Que, el rubro vacaciones no gozadas, no procede ya que el actor gozo de

las vacaciones 2010, desde el día 07/07/2010, hasta el día 21/07/2010,

conforme surge del escrito de notificación del periodo de descanso anual

2010, del legajo del actor, en el cual consta la notificación del periodo



en el cual goza de dicho descanso y la firma del actor, en la cual

reconoce haber gozado del descanso anual correspondiente al año 2010.-

Finalmente, el accionado ofrece sus pruebas, funda en derecho y solicita

que, oportunamente, se rechace la demanda, en todas sus partes, con

expresa imposición de costas.-

III) QUE en sustento de sus pretensiones, la parte actora ofrece y

produce las pruebas que a continuación se detallan: a) Documental:

conforme al cargo impuesto en autos, y que tengo a la vista (fs. 12); b)

Confesional: de la demandada desistida (fs. 71); c) Informativa:

Subsecretaria de Trabajo (fs. 112/133); Correo Oficial (fs. 98/101; fs.

107/110); d) Exhibición: planilla horaria de los años 2007, 2008, 2009 y

2010; y Libro de Actas confeccionados por el personal de vigilancia:

desistido (fs. 88); e) Pericial Contable: desistida (fs. 143),

respectivamente.-

Por su parte la demandada ofrece y produce las siguientes: a) Documental:

conforme al cargo impuesto en autos, y que tengo a la vista (fs.

41/vta.); b) Confesional: del actor: desistido (fs. 71); c) Informativa:

Subsecretaria de Trabajo: (fs. 147/168), respectivamente.-

IV) QUE en autos no se advierten vicios que puedan invalidar este

pronunciamiento por cuanto han sido observadas las prescripciones de la

Ley Nº 3540, respetándose el debido contradictorio, resultando el

procedimiento con arreglo a derecho.-

V) QUE, en estas actuaciones no se discute la existencia de la relación

laboral invocada, ni las fechas de ingreso, ni la categoría profesional

del trabajador, aducidas en el escrito inicial. Sin embargo, las partes

disienten, principalmente, en lo que respecta a la liquidación final, en

orden a cuantificación, así como la viabilidad de los rubros

indemnizatorios reclamados por el accionante y rechazados por el

demandado, como derivados de incumplimientos laborales o inconductas

procesales. Así trabada la litis, debe determinarse a cuál de las partes

asiste razón en estos obrados, de conformidad a las probanzas colectadas

y las reglas que rigen el “onus probando” en la materia.-



VI) QUE, abocándome a lo solicitado por el accionante, bajo el rubro

“DIFERENCIAS INDEMNIZATORIAS”, a los fines de su determinación,

corresponde formular nueva planilla de liquidación, de conformidad a los

elementos establecidos por las partes como no cuestionados; en este

sentido, se encuentran reconocidos la relación laboral, la fecha de

ingreso (13/02/2007), la jornada de labor (completa), la categoría

profesional (“vigilador general”), la norma estatutaria o convencional
que regula la actividad desarrollada por la firma demandada (CCT Nº

507/07), y en su efecto, la escala salarial aplicable durante la vigencia

del contrato de trabajo en cuestión.-

De todo lo cual, se puede establecer lo siguiente:

PLANILLA DE LIQUIDACION FINAL

Fecha de ingreso --------------------------------------------- 13/02/2007

Fecha de egreso: -----------------------29/07/2010 (conforme informe

Correo Oficial -fs. 101-, la misiva de despido es decepcionada en fecha

29/07/2010).-

Antigüedad: ---------------------- 3 años, 5 meses y 16 días: 4 periodos

Categoría profesional: ----------------------------- “Vigilador General”

Convenio Colectivo de Trabajo: ------------------------------- Nº 507/07

Remuneración: -------------------- Básico. $ 1.850,00 -según la escala

salarial homologada por Resolución MTEySS Nº 654/10, BO 18/08/10,

conforme el sitio: http://www.upsra.org.ar + Antigüedad (articulo 24º,

CCT 507/07): 1% por cada año.-

MRMNH: ---------------------------- $ 1.850,00 + $ 55,50: $ 1.905,50

Indemnización por despido sin justa causa: ---- $ 1.905,50 x 4: $

7.622,00.-

Indemnización sustitutiva preaviso: --------------- 1 periodo: $ 1.905,50

SAC s/ preaviso: $ 1.905,50 / 12: $ 158,79.-

Vacaciones proporcional 2010: Antigüedad - de 5 años: 14 días Valor día

vacación: $ 1.905,50 / 25: 76,22.-

Proporcional días trabajados: ------------------- 210 x 14 / 365: 8,05.-

http://www.upsra.org.ar


Vacaciones proporcional 2010: ------------------- 76,22 x 8,05: 613,57.-

SAC s/ vacaciones: --------------------------------- 613,57 / 12: 51,13.-

SAC proporcional 2º sem/10: Proporcional: R. / 2 x d.t. / 182,5:

SAC proporcional 2º sem/10: 952,75 x 29 / 182,5: --------- 151,39

TOTAL ----------------------------------------------- 10.502,38

Que, de resultas del cálculo efectuado, surgen diferencias respecto del

monto final que debió percibir el señor JOSE ALCIDES CAMNASIO ($

10.502,38), y lo que efectivamente recibió como pago ($ 9.874,00), en

orden a los pesos Seiscientos Veintiocho con Treinta y Ocho Centavos ($

628,38).-

VII) QUE, en relación a la INDEMNIZACION ARTICULO 2º LEY 25323, cabe

señalar que dicha norma prevé: “Cuando el empleador, fehacientemente
intimado por el trabajador, no abonare las indemnizaciones previstas en

los artículos 232º, 233º y 245º de la Ley 20744 (texto ordenado en 1976)

y los artículos 6º y 7º de la Ley 25013, o las que en el futuro las

reemplacen y, consecuentemente, lo obligare a iniciar las acciones

judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para

percibirlas, estas serán incrementadas en un 50%”.-

Es así, que dicho precepto establece una sanción especial respecto a una

actitud en que ha incurrido el empleador, no ya durante la vigencia de la

relación, sino una vez cesada esta; se trata de un incumplimiento pos-

contractual.-

Que, con estos parámetros, se procederá a verificar si en el caso que nos

ocupa se ha presentado la plataforma fáctica necesaria que torna viable

la sanción especial.-

- Que, la firma MAWE SA comunica a su dependiente Alcides José Camnasio,

a través de la Carta Documento Nº 130535965, que lleva fecha 28/07/2010,

lo siguiente: “Le comunicamos que por razones de restructuración en los

objetivos de esta empresa, circunstancia que nos imposibilita asignarle

un nuevo servicio, prescindimos de sus servicios a partir del día de la

fecha. Liquidación final y certificaciones de servicios (articulo 80º,

LCT) a su disposición en termino legal...”.-



De conformidad al informe del Correo Oficial que se agrega a fs. 101,

esta misiva fue impuesta el día 28/07/2010, a las 16,31 hs. y fue

decepcionada el 29/07/2010, a las 15,10 hs., respectivamente.-

- Que, el trabajador envía el TCL Nº 76905938 oblea CD105331792, que

lleva fecha 26/08/2010, respondiendo: “Atento a la relación laboral que

nos une desde el día 13 de febrero de 2007, bajo su dependencia y

dirección, en la empresa de seguridad MAWE SA, desempeñándome como

vigilador principal hasta el despido incausado de su parte, notificado

por CD Nº 130535965 el día 28 de julio de 2010, Notifico que a la fecha

Ud. ha omitido el pago de la Indemnización por Despido sin justa causa, y

que a pesar de los reclamos sucesivos y por distintos medios que he

efectuado a estos fines, Ud. Ha hecho caso omiso, constituyéndose en mora

por el retardo en el pago de dichos haberes adeudados. Por lo antes

reseñado, Intímole a que en plazo de 48 hs. de decepcionada la presente,

proceda al pago de la liquidación final, comprensiva de los rubros

adeudados: Indemnización por despido sin justa causa, Omisión de

preaviso, SAC proporcional, vacaciones y demás rubros legales; además

haga entrega del Certificado de Servicios y Remuneraciones (conforme al

articulo 80º, LCT), reservándome el derecho de ampliar los rubros

reclamados para el caso de tener que recurrir a otras alternativas

predispuestas por ley a fin de reclamar mis legítimos derechos. A todo

efecto, constituyo domicilio en el estudio jurídico sito en calle Junín

Nº 1336, 1er piso, local 10, de esta ciudad, Tel 03783-15590185. En caso

de negativa de vuestra parte, hago expresa reserva de iniciar las

acciones legales correspondientes a fin de lograr la tutela de mis

derechos, con aplicación de la Ley 25.323, y demás multas pertinentes y

atribuibles al caso...”.-

De conformidad al informe del Correo Oficial que se agrega a fs. 101,

esta misiva fue impuesta el día 26/08/2010, a las 11,57 hs. y fue

decepcionada el 30/08/2010, a las 13,49 hs., respectivamente.-

- Que, el trabajador envía el TCL Nº 77771986 oblea CD105290347, que

lleva fecha 02/09/2010, insistiendo: “En razón de vuestro silencio ante

la misiva remitida en fecha 26/08/2010, procedo a reiterar lo ya

manifestado en su oportunidad...” -el accionante transcribe el contenido



del TCL Nº 76905938 oblea CD 105331792; es decir, reclamando el pago de

las indemnizaciones laborales, e intimando la entrega de las

certificaciones de trabajo bajo apercibimiento del articulo 80º, LCT y

del articulo 2º, Ley 25.323.-

De conformidad al informe del Correo Oficial que se agrega a fs. 101,

esta misiva fue impuesta el día 02/09/2010, a las 09,42 hs. y fue

decepcionada el 03/09/2010, a las 12,36 hs., respectivamente.-

- Que, la firma MAWE SA, por medio de la CD Nº 144391311, rechaza “...el
TCL de fecha 26/08/2010, por falso, malicioso e improcedente en todas sus

partes. Falso que esta empresa se haya negado a abonarle su liquidación

final e indemnizaciones por despido, toda vez que ha sido Ud. quien no se

ha presentado en las oficinas de esta empresa para su cobro. Por tal

motivo, hacemos saber a Ud. que dichos importes se encuentran a su entera

disposición puesto que han sido depositados en la Subsecretaria de

Trabajo de la ciudad de Corrientes, Capital, con fecha 08/09/2010, por un

total de $ 9.874,00 como así también los Certificados de Trabajo...”.-

De conformidad al informe del Correo Oficial que se agrega a fs. 101,

esta misiva fue impuesta el día 09/09/2010, a las 17,02 hs. y fue

decepcionada el 10/09/2010, a las 12,50 hs., respectivamente.-

De la verificación efectuada a las comunicaciones intercambiadas entre

las partes, surgen los siguientes elementos de conclusión: 1) Que la

comunicación de despido (28/07/2010) ingresa a la esfera de conocimiento

del trabajador el día 29/07/2010, por lo cual deberá tenerse a todos los

efectos, esta ultima como fecha de extinción del contrato de trabajo.-

2) Que desde el día 29/07/2010, en que la demandada comunica el despido,

hasta que el actor efectúa la primer intimación (30/08/2010), transcurren

32 días.-

3) Cuando el demandado recepciona el segundo TCL del accionante, en fecha

03/09/2010, por medio del cual este reitera sus reclamos e intimaciones,

han transcurrido: 36 días desde el despido y 4 días desde que recibiera

la primera intimación.-

4) Para cuando la firma demandada procede a contestar las intimaciones

del actor, en fecha 10/09/2010, ya habían pasado 7 días más, o sea, que



en total, desde el momento en que recibe la primera intimación, la demora

alcanza los 11 días, que sumados a los transcurridos desde el distracto,

se llega a los 43 días.-

5) Que, la demandada si bien puso a disposición, además de hacerlo con

exceso del término legal, pero no las abono; aun cuando el actor no

hubiese concurrido a cobrarlas, su obligación era consignarla

judicialmente.-

6) Cuando la demandada deposita en sede administrativa la suma de $

9.874,00, que estima como indemnización, se observa que dicho monto, tal

como se ha determinado en párrafos anteriores, no se corresponde con la

“liquidación final” realmente devengada por el trabajador.-

7) Que, el depósito en cuestión, la accionada lo efectúa, conforme acta

labrada en fecha 08/09/2010 (fs. 124) cuando ya han transcurrido 9 días

desde la intimación del trabajador (30/08/2010).-

8) Que, en el mismo acto procesal y acta labrada en sede administrativa

(Expte. Nº 524-01-09-2981/10) de fecha 08/09/2010, el accionante

“...manifiesta que: Recepciona la documentación presentada por la

patronal y la consignación administrativa a efectuar por Sección

Habilitación de este organismo, se aclara que la recepción es a cuenta de

mayor cantidad, a tal efecto practicara planilla de liquidación...'' (fs.

124) -negritas y cursivas, me pertenecen.-

9) Que, el accionante, a fs. 126, en el expediente administrativo

mencionado, se presenta y reclama la DIFERENCIA INDEMNIZATORIA y practica

la planilla de liquidación; de lo cual se corre el correspondiente

traslado, a la parte reclamada, quien, a fs. 130, se presenta a contestar

el mismo, negando adeudar las diferencias reclamadas.-

10) Que, ante el rechazo del reclamo administrativo, la parte reclamante

declina la jurisdicción haciendo reserva de recurrir ante estos estrados

judiciales.-

En conclusión, que el no pago de las indemnizaciones derivadas del

despido incausado en tiempo y forma, esto es lo hace en exceso del

término legal (9 días después de la intimación fehaciente) y en forma

insuficiente a la suma realmente adeudada, ha provocado que el



trabajador, luego de dos intimaciones (realizadas en fechas 30/08/2010 y

03/09/2010, respectivamente), y haber esperado la respuesta, que recién

llego varios días después (08/09/2010), y en forma insuficiente además,

se presenta nuevamente ante la sede administrativa a reclamar por las

Diferencias Indemnizatorias, a lo que la demandada ha rechazado

expresamente.-

Esta actitud de la accionada obligo al actor a recurrir ante esta

jurisdicción, a formular el mismo reclamo de Diferencias Indemnizatorias,

agregando a sus pretensiones, la multa sancionatoria establecida para

estos casos en el artículo 2º de la Ley Nº 25.323.-

Que, en lo atinente a la pretensión indemnizatoria esgrimida en los

términos del art. 2º de la ley 25.323, debe verificarse si en el “sub-
lite” están dados los recaudos de procedencia contenidos en normativa en

cuestión.-

El articulo de referencia dispone que cuando el empleador fehacientemente

intimado por el trabajador no le abonare las indemnizaciones por despido

y sustitutiva de preaviso, y lo obligare a iniciar acciones judiciales o

cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas,

estas serán incrementadas en un 50%.-

La ley prevé dicho incremento en las indemnizaciones por despido y por

falta de preaviso, incluyendo la integración del mes de despido cuando

corresponda de acuerdo a la ley aplicable. Para la procedencia del

recargo dispuesto deben darse los siguientes requisitos: 1) Un despido

incausado o sin justa causa, directo o indirecto. 2) Intimación

fehaciente al empleador, hecha por el trabajador, a que se le abone el

importe de dichas indemnizaciones fijando un plazo razonable para ello,

el que nunca podrá ser inferior a dos días hábiles (por aplicación

extensiva del articulo 57º, LCT). 3) Renuencia del empleador al pago de

dichas indemnizaciones dentro del plazo fijado o pago insuficiente de las

mismas (de acuerdo al articulo 260º de la LCT). 4) Interposición por el

trabajador de acciones judiciales u otra instancia previa de carácter

obligatorio para percibirlas.-



La doctrina se ha encargado de puntualizar respecto del mencionado

dispositivo que: “La referida norma establece, además, una sanción

especial referida a una actitud en que ha incurrido el empleador no ya

durante la vigencia de la relación, sino una vez cesada esta. Se trata de

un incumplimiento post contractual. La falta de cumplimiento por parte

del empleador de su deber de satisfacer el pago de las indemnizaciones

por despido o por falta de preaviso (artículos 232º, 233º, 245º, LCT; 6º

y 7º, Ley 25.013) cuando, al efecto, hubiere sido intimado en forma

fehaciente por el trabajador, da lugar a un incremento de aquellas del

50% (articulo 2º, párrafo 1º, Ley 25.323). A fin de determinar la fecha

de exigibilidad del pago de la obligación, debe estarse a lo dispuesto en

los artículos 128º y 149º de la LCT, por lo que los referidos créditos

deben satisfacerse dentro de los cuatro días hábiles de producirse el

distracto que genera le derecho a la acreencia. Teniendo en cuenta lo

prescripto en el articulo 57º de la LCT, y que se trata de una deuda

respecto de la cual el empleador se halla en mora, consideramos que el

plazo de dos días hábiles a partir de la notificación (a que hace

referencia el articulo 57º, LCT) resulta razonable...” (Antonio Vázquez

Vialard, ob. cit., p. 20).-

Que, para exonerarse del pago incrementado que la norma dispone, el

empleador tendrá que acreditar que el despido directo que impuso al

trabajador tuvo justa causa y/o que ha fracasado el intento del operario

de demostrar que tuvo justas razones para considerarse injuriado

(articulo 242º y 243º, LCT); caso contrario deberá abonar al dependiente

en tiempo y forma (en principio dentro del cuarto día hábil de comunicado

el distracto) las indemnizaciones especificadas por el legislador por

ruptura del vinculo (artículos 128º y 149º, LCT).-

Asimismo, se ha señalado que “...el pago insuficiente de la indemnización

debida justifica que las sumas que resulten adeudadas en concepto de

diferencias impagas, se incrementen en un 50%...'' (Carlos Pose,

``Primeras reflexiones sobre el incremento indemnizatorio dispuesto por

la Ley Nº 25.323”, publicada en DT 2000-B, 2303).-

En dicho marco normativo, tenemos que el actor ha intimado

fehacientemente a la patronal la efectivizacion de las indemnizaciones en



cuestión. Que habiéndose otorgado al efecto un plazo de 48 hs. Y mediando

en el “sub-examine” un pago deficiente de las mismas, corresponde

receptar la pretensión articulada, la que debe calcularse sobre las

diferencias impagas, por la cifra que resulta de restar a lo que le

correspondía percibir al actor por tales conceptos y la suma abonada, y

sobre la diferencia, deberá sacarse el 50% correspondiente.-

Que, “...teniendo en cuenta el proceder del empleador y que el actor
intimo fehacientemente para que se le abonaran las indemnizaciones en

forma completa, corresponde imponer la multa que establece la norma antes

citada (articulo 2º), pero sobre la diferencia existente entre lo abonado

por tales rubros y lo que en definitiva debió haber cancelado en su

oportunidad (articulo 2º, in fine, Ley 25.323)...” (CNTrab. Sala IX,

Expte 26.851/01, sentencia 10.441, 25/04/03, autos “Efron Ernesto c/ Amsa

SA s/ despido”, citada por Fernández Madrid, en “Tratado Practico de

Derecho del Trabajo”, tomo II, p. 2010).-

En consecuencia, habiéndose extinguido la relación sustento de la

presente acción en las condiciones precitadas y habiendo el reclamante

cumplimentado en debida forma la intimación del art. 2º de la ley 25.323;

cabe concluir que la pretensión incoada debe ser receptada,

incrementándose en un 50% las diferencias de las indemnizaciones por

despido y sustitutiva del preaviso, según los parámetros descriptos.-

Monto devengado ----- percibido ----- Diferencia ----- 50%

$ 10.502,38 --------- $9.874,00 -------$ 628,38 ------ $ 314,19

Subtotal ------------------------------------------------------ $ 314,19

VIII) QUE, en relación a la INDEMNIZACION DEL ARTICULO 80º, LCT, cabe

señalar que la firma MAWE SA al momento de comunicar a su dependiente

Alcides José Camnasio (CD 130535965) de fecha 28/07/2010, le hace saber

al actor que: la ”...Liquidación final y certificaciones de servicios

(articulo 80º, LCT) a su disposición en termino legal...”.-

Pero, transcurridos 32 días, el actor a través del TCL Nº 76905938 oblea

CD105331792, que fuera entregada en fecha 30/08/2010 (ver informe Correo

Oficial -fs. 1010), intima la entrega de las Certificaciones de Servicios

y Remuneraciones; a lo que la firma MAWE SA, hace silencio, hasta que en



fecha 10/09/2010, por medio de la CD Nº 144391311, notifica al accionante

que ha depositado en la “...Subsecretaria de Trabajo de la ciudad de

Corrientes, Capital, ...los Certificados de Trabajo...”.-

En esta instancia jurisdiccional, según surge del Expediente

Administrativo Nº 524-01-09-2981/10, agregado a fs. 112/133, el

accionante recibe en sede administrativa la documentación presentada por

la empleadora; dicho instrumento es traído como prueba documental por la

parte demandada, y a su respecto, cabe señalar la confección irregular

respecto a su contenido, concretamente en lo relativo la remuneración

devengada por el trabajador, en tanto omite todo el periodo de julio

2010, cuando habría prestado servicios hasta el día 29/07/10, y por una

remuneración (conforme escala salarial vigente a ese momento) de $

1.905,50.-

Que, el tercer párrafo del articulo 80º, LCT, (incorporado por Ley

25.345, articulo 45º), expresamente reza: “Si el empleador no hiciera
entrega de la constancia o del certificado previstos respectivamente en

los apartados segundo y tercero de este articulo dentro de los dos días

hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del

requerimiento que a tal efecto formule el trabajador de modo fehaciente,

será sancionado con una indemnización a favor de este ultimo que será

equivalente tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual

percibida por el trabajador durante el ano o el tiempo de prestación de

servicios, si este fuera menor. Esta indemnización se devengara sin

perjuicio de las sanciones conminatorias que para hacer cesar esa

conducta omisiva pudiere imponer la autoridad judicial competente”.-

Que, el citado párrafo es reglamentado por el Decreto Nº 146/01, el que

dispone en su articulado que el trabajador quedara habilitado para

remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el articulo

que se reglamente, cuando el empleador  no hubiere hecho entrega de las

constancias o del certificado previsto en los apartados segundo y tercero

del articulo 80º, LCT, y sus modificatorias, dentro de los treinta (30)

días corridos de extinguido por cualquier causa el contrato de trabajo

(articulo 3º).-



Que, la jurisprudencia ha resuelto en situaciones análogas, que:

“...siendo la entrega de la documentación confeccionada deficiente y

defectuosa en virtud de la remuneración ajena a la realidad, no puede ser

considerada cumplida la obligación prevista en el articulo 80º, LCT...”
(CNAT, Sala VII, 10/12/04, en autos “Martínez Olivera, Leonardo c/ Nickel

Cromo SRL”).-

Que, “...cabe destacar que si bien de las constancias de autos surge que

la demandada presento, según cargo de fs. 29, “Certificación de servicios

y Remuneraciones” en Form. PS. 6.2., -la que a la vista tengo-, una vez

analizada la misma se desprende que se trata de una deficiente

registración, en atención a las remuneraciones, por lo que deviene

procedente la multa prevista en el articulo 80º de la LCT (articulo 45º

de la Ley 25.345)...” (Excma. Cámara de Apelaciones en lo Laboral de

Ctes., Sentencia Nº 104, 08/07/10, dictada en los autos caratulados:

“Rodríguez Gladys Isabel c/ For Man Classic SRL y Otro s/ Ind.”, Expte.
Nº 7525, en trámite por ante este Juzgado).-

Que, para hacerse acreedor a la indemnización en cuestión, el trabajador

debía cumplir con la carga de intimar a su empleador (requisito formal)

respetando los plazos que surgen del texto legal y del Decreto 146/01.-

Que, ello se vislumbra en el caso sometido a juzgamiento, puesto que el

señor José Alcides Camnasio remite la pertinente interpelación en fecha

30/08/2010 (TCL Nº 76905938 oblea CD 105331792), habiendo superado los

treinta (30) días corridos desde la extinción de la relación laboral,

acaecida el día 29/07/2010.-

En consecuencia, corresponde su recepción y calculo. INDEMNIZACION

articulo 80º, LCT (Ley 25.345).-

MRMNH x 3: $ 1.905,50 x 3:

Subtotal --------------------------------------------------- $ 5.716,50.-

IX) QUE, en relación al pedido de aplicación de la sanción prevista en el

ARTICULO 9º DE LA LEY 25013, cabe señalar dicha preceptiva introdujo un

supuesto especial y distinto de comportamiento temerario no procesal,

consistente en no pagar en plazo y sin justa causa por parte del



empleador la indemnización por despido incausado o de un acuerdo

rescisorio homologado.-

Esta norma que sobrevivió a las derogaciones de las leyes 25.250 y

25.877, manda presumir la existencia del comportamiento temerario y

malicioso del articulo 275º, LCT, cuando el empleador no abona en tiempo

oportuno la indemnización por despido sin causa o pactada en un acuerdo

rescisorio, salvo que tuviere justa causa para no cumplir en tiempo.-

Se trata de una presunción “iuris tantum” que cede en caso de que el

empleador acreditare justa causa, es decir, alguna razón que explique y

justifique su retraso o falta de pago y que procede exclusivamente cuando

el empleador despide sin invocar causa y no puede desconocer que adeuda

las indemnizaciones.-

Que, esta norma en el supuesto de falta de pago de la indemnización por

despido se superpone con el recargo establecido en el artículo 2º de la

Ley 25.323.-

La Doctrina y la Jurisprudencia coinciden en que “...no es posible

aplicar ambas sanciones a la vez, correspondiendo al Juez la

interpretación de que norma resulta más favorable al trabajador en cada

supuesto en particular (conforme articulo 9º, LCT)...” (Miguel Angel

Maza, en su obra “Ley de Contrato de Trabajo Comentada”, Editorial La
Ley, p. 445).-

En consecuencia, y habiéndose recepcionado la indemnización reclamada con

fundamento en el articulo 2º de la Ley Nº 25.323 (Considerando VII),

corresponde desestimar el reclamo en este punto.-

X) QUE, en orden a la estimación de la prueba incorporada al proceso, se

ha sostenido, que el material probatorio debe ser apreciado en su

conjunto, verificando la concordancia o discordancia que ofrezcan los

diversos elementos de convicción arrimados a los autos, por ser esta la

única manera de crear la certeza moral necesaria para dictar un

pronunciamiento judicial definitivo, por lo que muchas veces esa certeza

moral no se obtiene con una evaluación aislada de dichos elementos, o sea

tomados uno por uno, sino aprehendidos en su unidad.-



En este punto estimo innecesario la consideración de las restantes

medidas probatorias dado que “la ley no obliga al Juez a seguir a los
litigantes en todas sus argumentaciones, ni refutar estas una por una,

pues tiene amplia libertad de ordenar el estudio de los hechos y las

distintas cuestiones planteadas en forma metódica, asignándoles el valor

que corresponde a las que realmente lo tengan prescindiendo de las que no

influyan para formar convicción o no sirvan a los fines de la justa

solución del pleito...” (CN. Civil, sala D, diciembre -967, publicada en

ED, tomo 23, p. 485).-

XI) QUE, de conformidad a lo establecido, corresponde practicar la

PLANILLA FINAL de rubros receptados.-

DIFERENCIAS INDEMNIZATORIAS --------------------------------- $ 628,38

INDEMNIZACION ARTICULO 2º LEY 25323 ------------------------- $ 314,19

INDEMNIZACION DEL ARTICULO 80º, LCT ------------------------- $ 5.716,50

TOTAL ------------------------------------------------------- $ 6.659,07

XII) QUE, el monto del capital acogido por el Juzgado consistente en la

SUMA DE PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SIETE CENTAVOS

($ 6.659,07), devengara INTERESES desde que cada suma es debida y hasta

su efectivo pago, la Tasa Activa -Segmento 1- que el Banco de Corrientes

SA utiliza para sus operaciones de descuento de documentos.-

XIII): QUE, en lo referente a las COSTAS del juicio, por la forma en que

resuelven los reclamos formulados, atento a lo prescripto por el articulo

88º, primera parte, de la Ley de Procedimiento Laboral de Corrientes Nº

3540, las mismas se impondrán a la parte actora, en un 40,09%, y a la

parte demandada, en un 59,91%, respectivamente.-

XIV): Que, corresponde diferir la fijación de los HONORARIOS de los

profesionales intervinientes hasta tanto obre planilla de capital

actualizado y se cumplimente con las previsiones del articulo 9º de la

Ley Nº 5822, por el termino y bajo apercibimiento de ley, a efectos de

que acrediten las constancias respectivas.-

XV): Por todo ello, constancias de autos, Leyes Nº 20.744, 24.432,

25.323, 25.345, Leyes Provinciales Nº 3540 y 5822, Convenio Colectivo de



Trabajo Nº 507/07, y demás disposiciones legales vigentes, además de

jurisprudencia y doctrina aplicables al caso;

FALLO:

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.-

Julio Valentín Medina

---Juez---

Juzgado Laboral Nº 3

Corrientes


