
 

SENTENCIA NUMERO: 427. CORDOBA, 17/11/2021. Y VISTOS: estos autos 

caratulados ROSSINI, GUSTAVO ALEJANDRO C/ OMAR DANIEL ALMADA 

S.R.L. Y OTROS – ORDINARIO - ESTATUTOS ESPECIALES, Expte. 3278922, en 

los que, el tribunal Unipersonal de la Sala VI de la Cámara del Trabajo, integrado por 

su titular Nancy N. El Hay, procede a dictar este resolutorio, en los términos y previsiones 

del Acuerdo Reglamentario Nº 1622, Serie “A” del 12/4/2020, Anexo IV, 1629 y cc del 

Tribunal Superior de Justicia. De la causa resulta que: I) A fs. 1/19 y 29/36 comparece 

Gustavo Alejandro Rossini, DNI N° 23.287.501, con el patrocinio letrado de Esteban A. 

Márquez y Rodolfo E. Márquez, incoando formal demanda laboral en contra de OMAR 

DANIEL ALMADA S.R.L. Representaciones Comerciales, ENOTRIA S.A., Leandro 

Martín Almada y Omar Daniel Almada, persiguiendo el pago de $ 487.857,32, en concepto 

de comisiones por ventas directas y cobranzas, días feriados e incidencias en aguinaldo, 

vacaciones haberes abonados en menos desde marzo de 2012 hasta febrero de 2014, SAC y 

vacaciones proporcionales, indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, 

integración del mes de despido, clientela, las previstas por los arts. 9, 10 y 15 ley 24.013, 1 

(en subsidio) y 2 ley 25.323, 80 LCT, entrega de la documentación que prevé la última norma, 

con más intereses y costas. Manifiesta que ingresó a laborar para la demandada el 1/5/2009, 

la que pasa a denominarse ENOTRIA S.A. en noviembre de 2011, conformadas por los 

mismos integrantes, habiéndole asignado tareas de viajante no exclusivo para la venta y 

cobranzas de vinos y champagnes Pecado, Quara, Ampakama, Séptima, Ampakama intenso, 

Codorniú, María Codorniú, Quara Reserva, etc. Refiere a la actividad en extensa zona con el 

fin de insertar y colocar productos, produciendo la apertura de cuentas, con importantes 

volúmenes de ventas. Dice que inicialmente se le asignó ciudad e interior de Córdoba y desde 

agosto de 2013, se la redujeron de modo arbitrario e intempestivo a las ciudades de Córdoba, 

Villa Carlos Paz, Río Ceballos y Alta Gracia, abonándosele una remuneración que incluía 

sueldo fijo de $ 6.983,79, a los que se deben agregar gastos de movilidad, viáticos, hospedaje, 

comidas, haciendo figurar en los recibos la leyenda comisiones por ventas y cobranzas, los 

que no resultaban de aplicación acorde a lo dispuesto por los arts. 7, 8 y cc ley 14.546 y 21 y 

22 CCT 308/75, en tanto se evidencian montos fijos. Alude a la deficiente e incorrecta 

registración, a la incompleta remuneración, al recorrido de miles de kilómetros mensuales 



concertando operaciones comerciales, reiterando y argumentando acerca de las comisiones 

iguales e idénticas, cuando debían ser variables y porcentajes. Manifiesta que requirió de la 

empresa la regularización pertinente, produciéndose roces, acoso, moobing, todo lo que lo 

condujo a sufrir trastorno depresivo ansioso con ataque de pánico. Señala que el 15/1/2014 

notificó a la patronal que continuaba bajo tratamiento médico, sin condiciones de reiniciar 

tareas por treinta días, e intima al pago de salario, extremo rechazado por la contraria, 

aludiendo a su falta de voluntad de laborar, emplazándolo a presentarse al control del Dr. 

Rostagno el 24 de aquel período. Enuncia que el 30 de igual mes envió epistolar citando los 

caracteres del ligamen e intima en los términos de la LNE a inscribir correctamente su fecha 

de ingreso, categoría, remuneración,  bajo apercibimiento de las normas que cita, así como a 

la adecuación del obrar empresario bajo apercibimiento de lo prescripto por la L.S. y el C.C. 

Asegura que la empresa rechaza la anterior mediante Escritura N° 23 del 6/2/2014 que 

transcribe, indicando que su conducta del 29 del mes anterior al presentarse a la firma a 

conversar de sus ausencias, importa injuria grave ya que no estaba enfermo y solicitó un 

arreglo económico, e insultó frente a terceros, faltando el respeto; a los reclamos que efectúa 

que ponen de manifiesto la intención de lograr beneficios indebidos como su fingida 

enfermedad; que son falaces la totalidad de sus afirmaciones, encontrándose en plenas 

condiciones de prestar servicios, importando todo mala fe, pérdida de confianza que impide 

la prosecución de la relación. Esgrime afectación del orden público laboral y al rechazo de 

los enunciados en el instrumento citado, en la forma que surge de la misiva que describe a 

través de la cual intima a la patronal al pago de los conceptos que reseña. Dice que solicitó 

audiencia ante la autoridad de aplicación, designándose audiencia en la que no se arriba a 

acuerdo alguno. Reitera que la empresa desconoce la legislación general y especial vigente; 

plantea la inconstitucionalidad del art. 245 LCT y funda los conceptos pretendidos, pide la 

sanción del art. 275 ib. y astreintes, efectuando citas de legislación, jurisprudencia y doctrina 

que considera aplicables, todo a lo que se remite en aras a la brevedad. Efectúa reserva del 

Caso Federal y reclama la extensión de responsabilidad, corrimiento del velo societario e 

inoponibilidad de la personalidad jurídica ante el obrar de los demandados, con sustento en 

los arts. 59 y 54 ley 19.550. A fs. 64/66 Rossini amplía la demanda en contra de CINCO 

RIOS ASOCIADOS S.R.L., Facundo Sebastián Almada y Luciana Magalí Almada, 

asegurando que la firma es continuadora de ENOTRIA S.A. y sus verdaderos dueños la 



familia Almada. II) La audiencia de conciliación tiene lugar según da cuenta el acta de fs. 

152 en la que, por no avenirse los contendientes, el actor ratifica todos y cada uno de los 

términos de la demanda, solicitando se haga lugar a la misma con intereses y costas, y ante 

la ausencia de OMAR DANIEL ALMADA S.R.L. pide se le dé por contestada aquélla, lo 

que así decide la Jueza actuante en virtud de los dispuesto por los arts. 25 y 49 ley 7987. Por 

ENOTRIA S.A., comparece el socio gerente Leandro Martín Almada, quien también lo hace 

por sí, con el patrocinio de Oscar Ávila y Daniela Cleri, peticionando el rechazo de la 

demanda en todas sus partes, con costas, opone defensa de falta de acción y hace reserva del 

Caso Federal. En el memorial integrativo de ese acto, obrante a fs. 121/150, niega en forma 

general y específica todos y cada uno de los hechos expuestos en el libelo inicial, que no sean 

de expreso reconocimiento. Desconoce la existencia de relación laboral en los términos 

denunciados, las irregularidades descriptas, aduciendo que la firma registró al actor desde 

que se inició el vínculo, abonándole lo que le correspondía. El asistente asevera que no hubo 

ligamen con su persona, que inició con la empresa el 10/11/2021 en tareas de venta de 

mercadería propia de la firma, reseñando el intercambio comunicacional habido en forma 

similar al del introito. Impugna rubros y montos. Facundo Sebastián Almada comparece por 

sí y en el carácter de socio gerente de CINCO RÍOS ASOCIADOS S.R.L., con el mismo 

patrocinio, peticionando el rechazo de la demanda en todas sus partes con costas, opone 

excepción de falta de acción y hace reserva del Caso Federal. En el escrito de fs. 131/137 

asevera la inexistencia de legitimación pasiva de su parte, niega genérica y concretamente 

cada extremo del libelo introductorio, como también la extensión de condena y los rubros 

pretendidos. Indica que Rossini nunca fue empleado personal ni de la empresa, que el hecho 

de ser familia de los integrantes de ENOTRIA S.A. no implica vínculo empresarial, sin que 

surjan elementos que lleven a inferir transferencia o imputabilidad alguna. Luciana Magalí 

Almada y Omar Daniel Almada, acuden al mentado acto con idénticos letrados, solicitando 

el rechazo de la demanda con costas, oponen defensa de falta de acción y efectúan reserva 

del Caso Federal. Luce de los memoriales de fs. 138/144 y 145/151 respectivamente, las 

negativas a los extremos fácticos del escrito inicial y caracteres fundantes de la extensión de 

condena, asegurando que el accionante nunca fue empleado, no habiéndose vinculado con 

ellos laboralmente. Alude el último que su hijo Leandro Martín representa a la firma 

codemandada con la que mantuviera Rossini el mencionado ligamen, impugnando ambos los 



rubros pretendidos. III) Abierta la causa a prueba, ofrece la parte actora: Confesional, 

Exhibición, Documental, Pericial Contable en subsidio, Reconocimiento, Informativa, 

Testimonial, Exhorto, Instrumentales, Presuncionales e Indicios (fs. 155/165); los 

apoderados de Leandro Martín Almada y ENOTRIA S.A. hacen lo propio a fs. 167/168, 

consistente en: Confesional, Testimonial, Documental, Reconocimiento, Informativa, 

Exhorto y Presuncional; y a fs. 166 por Omar, Facundo Sebastián y Luciana Magalí Almada 

y CINCO RÍOS ASOCIADOS S.R.L. la consistente en Confesional, Informativa, 

Documental y Presuncional; sin presentar elemento alguno la firma accionada según se 

infiere del certificado de fs. 169. Diligenciadas las pertinentes en el juzgado instructor, se 

remiten los autos a este tribunal, previo sorteo de SAC, donde tiene lugar la audiencia de 

vista de la causa, quedando los mismos en estado de resolver. La Sala se planteó el siguiente 

interrogante, Primera Cuestión: ¿son procedentes los rubros demandados en autos? Segunda 

Cuestión: ¿qué resolución corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA 

LA SEÑORA VOCAL NANCY N. EL HAY dijo: A) Conforme se desprende de la relación 

de causa efectuada, OMAR DANIEL ALMADA S.R.L. inasistió a la audiencia de 

conciliación sin justificarlo, por lo que se le dio por contestada aquella (art. 49 LPT), 

generando la presunción de veracidad de los hechos relatados en ella, los que pueden ser 

desvirtuados por prueba en contrario. Esto conforme al criterio del Tribunal Superior de 

Justicia en autos “Kon Ilan Samuel c/ Guillermo Torres – Demanda - Rec. de Casación” 

(18/11/1998) quien al establecer el alcance del art. 49 dijo: “...se trata de una presunción 

legal, en virtud de la cual el Juez debe partir de la verdad de un hecho sobre el cual no se 

ha rendido prueba, pero que la ley le otorga ese carácter en tanto no exista actividad 

probatoria de la parte a quien tal circunstancia le perjudica...”, con lo que no se puede 

“...causar perjuicio alguno al accionante por falta de prueba del hecho alegado...”desde 

que tal hecho, al no contestarse la demanda, se halla “reconocido por no haber sido 

contradicho”. Siendo ello así y no habiéndose introducido elemento alguno que desvirtúe los 

hechos afirmados en el libelo introductorio, corresponde tenerlos por ciertos. Así, se 

presume  existente la relación laboral  invocada por Rossini con esa firma, el inicio del 

1/5/2009 hasta noviembre de 2011 en que continuó con la nueva denominación de ENOTRIA 

S.A., las tareas de viajante exclusivo, con zona de trabajo en la ciudad e interior de ésta 

Provincia, percibiendo un sueldo fijo, sin los porcentajes correspondientes a comisiones por 



ventas y cobranzas, encontrándose irregularmente registrado. Tampoco compareció a exhibir 

la documentación laboral obligatoria descripta en la audiencia de fs. 190/191, por lo que es 

pasible asimismo de la presunción de veracidad de los extremos del ligamen que allí debían 

constar (arts. 55 y cc LCT y 39 LPT), ratificándose los extremos enfatizados 

precedentemente. Se resalta que Omar Almada reconoce a fs. 193 los recibos de haberes de 

la empresa en cuestión, que suscribiera en calidad de socio gerente, surgiendo de ellos la 

fecha de ingreso mencionada y categoría de Vendedor B, además del pago de sueldo mensual, 

antigüedad, presentismo, comisiones por ventas y cobranzas, adicionales y asignaciones. 

Surge asimismo del aporte de Rossini la Escritura Pública N° 484 en la que renuncia al 

empleo en OMAR DANIEL ALMADA S.R.L. REPRESENTACIONES COMERCIALES, 

acto al que asiste Omar Almada como socio gerente; también las constancias de alta y baja 

ante la AFIP del 11/5/2009 y 9/11/2011 respectivamente que allí reconoce (fs. 193 y 

vta.). B) ENOTRIA S.A. consintió el vínculo laboral invocado por el accionante, aunque no 

sus caracteres, disintiendo asimismo los contendientes en la causal de despido invocada, todo 

lo que se evaluará con la prueba diligenciada en autos. Ante la falta de exhibición del libro 

especial del art. 10 ley 14.546, se fijó audiencia a los fines de la recepción de declaración 

jurada del laborante –fs. 190/191-, la que se produjo el 14/9/2016, oportunidad en la que 

ratifica los extremos de la demanda y planilla adjunta, reitera términos del ligamen que 

enunciara y agrega listados pertinentes (fs. 312/320). La entidad impugna el contenido de los 

instrumentos reservados como prueba del actor y que exhibiera a fs. 191 vta./192, los que 

por su calidad se valoran, teniendo en consideración lo dispuesto por el art. 314 CPCC, 

destacándose que el 9/11/2011 Omar Almada representando a ENOTRIA S.A. reconoce la 

antigüedad del 1/5/2009 a Rossini. Tal situación se cohonesta con la mencionada Escritura 

N° 484 en la el último renuncia al empleo en OMAR DANIEL ALMADA S.R.L. 

REPRESENTACIONES COMERCIALES, habiendo asistido Omar Almada como socio 

gerente, derivando ese acto irrelevante ante la antigüedad reconocida. Luce de tales actos el 

reconocimiento de ENOTRIA S.A. de los recibos de haberes que emitiera y colacionados 

recibidos del trabajador, los que se tienen por auténticos, surgiendo de los primeros la 

categoría de vendedor B CCT 130/75 y el ingreso del 10/11/2011, la que también aparece en 

el alta ante la AFIP. Adviértase que comprobantes salariales, formularios de la mencionada 

entidad nacional y copias de instrumentos notariales, fueron consentidos por el laborante a 



fs. 194, al igual que las certificaciones de servicios, afectación de haberes y de trabajo y el 

acta ante la Secretaría de Trabajo del 9/9/2014 en la que el citado se ratifica de la denuncia, 

lo que rechaza la firma en cuestión, haciendo presente que entregó esas constancias con 

antelación a la audiencia, reservados como prueba de la codemandada. Se aprecia de la 

informativa diligenciada en el proceso: a) el movimiento de cuenta de ENOTRIA S.A. en el 

Banco CREDICOOP –fs. 196/293-; b) la denuncia que efectuara Rossini en la Secretaría de 

Trabajo Provincial el 10/3/2014 a Leandro Martín y Omar Daniel Almada y a la firma 

ENOTRIA S.A. por los rubros impagos de comisiones por ventas y cobranzas abonadas de 

menos, días feriados, incidencias en los pagos, indemnizaciones, reintegro por gastos del uso 

de su vehículo, aportes previsionales y entrega de certificaciones –fs. 294/310-; c) A.V.V.A. 

indica que la comisión por ventas y cobranzas es de naturaleza contractual, pero es usual 

acordarla en el equivalente al 6,5 y 8,5 % por tareas de venta y 1,5 al 3,5 por cobranzas –fs. 

311-; d) el Correo Argentino remite copias auténticas de las epistolares enviadas por el actor 

reservadas en secretaría como prueba de su parte –fs. 325/332-; e) agrega la ANSES copia 

de la Resolución N° 443/92 en la que se establecen pautas para comprobar la existencia de 

relación de dependencia y el Dictamen del 12/2/1999 relativo al encuadramiento de un 

viajante de comercio –fs. 333/337-; f) Inspección General de Personas Jurídicas remite 

verificaciones del Registro en torno a OMAR DANIEL ALMADA S.R.L. constituida por 

Omar Daniel Almada y Susana Marta Paz, el primero gerente; de ENOTRIA S.A. Omar 

Daniel Almada Director Suplente, en tanto Leandro Martín Almada Presidente; y de CINCO 

RIOS ASOCIADOS S.R.L. la integración de Facundo Sebastián Almada, Luciana Magalí 

Almada y Leandro Martín Almada, siendo el primero gerente titular y el último suplente –fs. 

343/345-; g) AFIP aporta datos registrales de Rossini en los que se desprende la inscripción 

para O.D. ALMADA SRL REPR COMER entre mayo de 2009 y noviembre de 2011 y para 

ENOTRIA S.A. desde el último mes citado hasta febrero de 2014 –fs. 351/357 y 394/401-; 

h) el Servicio Modelo de Medicina del Trabajo envía certificado médico de haber asistido al 

actor, reseña condiciones, estudios, diagnóstico y conclusión que el 24/1/2014 tenía un 

cuadro reactivo a una situación laboral que no le impedía realizar tareas normales –fs. 

388/390-. Las instrumentales agregadas a la Litis denotan: a) la demanda incoada por el actor 

en contra de VIÑAS DE ALTURA S.A., ENOTRIA S.A., OMAR ALMADA S.R.L., 

LEANDRO MARTÍN ALMADA Y OMAR DANIEL ALMADA, en términos similares a la 



de autos, relativa a la venta de marcas Cornejo Costas, Lavaque Clásico, Lavaque vino, 

Lavaque Bivarietal, Lavaque varietal –Juzgado de Conciliación 8ª de fs. 412/432-; b) igual 

ocurre con la impetrada en contra de FÉLIX LÁVAQUE S.A., ENOTRIA S.A., OMAR 

ALMADA S.R.L., LEANDRO MARTÍN ALMADA Y OMAR DANIEL ALMADA, por la 

venta de Pecado, Quara, Pecado Reserva, Quara Reserva, Quara Single Vineyard –Juzgado 

de Conciliación 2ª de fs. 433/469-; c) contra BODEGAS & VIÑEDOS CASA MONTES 

S.A., ENOTRIA S.A., OMAR ALMADA S.R.L., LEANDRO MARTÍN ALMADA Y 

OMAR DANIEL ALMADA, por venta de las marcas Ampakama, Ampakama dulce, 

Ampakama intenso, Don Baltazar, Fuego Negro y Ampakama extra brut –Juzgado de 

Conciliación 4ª de fs. 470/503-; d) contra CODORNIU ARGENTINA S.A.-Bodega Séptima, 

ENOTRIA S.A., OMAR ALMADA S.R.L., LEANDRO MARTÍN ALMADA Y OMAR 

DANIEL ALMADA, por vinos Los Pasos, Séptima varietal, Espumante María, Séptima 

obra, Gran reserva –Juzgado de Conciliación 2ª a fs. 504/526-. Se han enfatizado los 

accionados comunes a esas causas y a la de marras, destacándose que alude al ingreso a 

laborar en la firma principal en cada una, para luego referir a proveedor de empleo, hombre 

de paja, pseudo empleador, intermediación y fraude respecto de los restantes. En la audiencia 

de vista de la causa se recibió la declaración de: 1) Roxana Beatriz Conci, quien dijo que el 

actor le vendía vino en su local de Monseñor de Andrea 978 donde elaboraba pastas, razón 

social La Farina  S.R.L., le ofrecía Pecado, Quara, cree que desde 2012 hasta 2014 

aproximadamente.  Refiere que sus pedidos no eran voluminosos y a veces iba una o dos 

veces por semana; le tomaba el mismo y llegaba por una persona o fletero que le dejaba la 

boleta impresa con datos de quien representaba, era una distribuidora, las letras estaban en 

bordó y tenían un logo. De las firmas accionadas solo conoce Cinco Ríos y el nombre de 

fantasía Avance, cree que ésta última era la de la factura a la que mencionaba,  el logo arriba 

y abajo Avance. Indica que el actor llegaba con un listado de precios que le dejaba; que le 

entregaba el dinero al fletero quien iba en una Fiorino chica cuadrada. Se le exhiben facturas 

que reconoce como las recibidas con logo de AVANCE (00002671 – 00004323 – 00003718) 

y la tarjeta de presentación por AVANCE. Asevera que nunca le pagó a Rossini. Responde 

a la codemandada que conoce a Cinco Ríos a través de su ex pareja quien es chef y trabajó 

para cadenas en las que surgía este nombre. Interrogada por el demandado dice que se mudó 

del local que  mencionó en septiembre o noviembre  de 2014. 2) Juan Francisco Martín 



Bustos, indica que el accionante le vendía vinos de Avance, era su  distribuidor en la vinoteca 

que él en barrio las  Palmas, El Tonel, lo  que ocurrió en  2015 o 2016 según recuerda. 

Manifiesta que él comenzó en 2013 y tuvo el local hasta 2018 o 2019, antes laboraba para 

bodegas  Balbo época en que no conocía a Rossini, que fue  hasta que  se presentó y le 

vendía vinos Casamontes, Quara, Pecados, Lábaque, Séptima. Dice que facturaba AVANCE 

y a  veces surgía del remito de las bodegas directamente según volúmenes  de venta. Dice 

que  el actor tenía una lista  por cada bodega que vendía;  que cada 10 o 15 días lo 

visitaba,  tomaba el pedido y se lo llevaba un transporte privado, acordando  fecha  de  cobro 

o bien cuando  volvía a tomar  el otro pedido abonaba a él.  Establece que la visita era por 

zona que realizaba, aclarando que había listas de Avance y otras del vendedor. Conoce la 

firma Omar Daniel  Almada SRL  porque sabía que era dueña de AVANCE, cree  que 

también ENOTRIA.  Que había boletas a nombre de Avance y otras  de Casamonte o la 

bodega que distribuyera, eran distintos  recibos de diversas razones sociales. Asegura que las 

cuentas las abrió  por Rossini,  antes no les compraba, abonando con valores o efectivo, tenía 

cuenta corriente propia. Reconoce las facturas blancas de Avance y pueden ser las bordó, sí 

la tarjeta de Avance. Interrogado por la codemandada dice que  la razón social de Avance era 

de Omar Almada, presentándose Rossini como vendedor de la empresa. Dice que a las listas 

de precio las llevaba el actor, respondiendo a la demandada. Pudo suceder que iniciara 

ofreciéndole por Avance y con el tiempo continuó incluyendo otras bodegas. 3) Pedro Luis 

Navarro Cima, conoce al actor como vendedor de vinos en su local entre 2010 o 2013 o más, 

a los demandados de nombre, las compras que le hacía eran de la bodega distribuidora 

Avance, los Quara, Pescado y Atacama, firma que identifica por las facturas. 

Posteriormente sintió nombrar a Enotria como continuidad de la mencionada; que  cuando 

dejó de venderle el actor, no le  asignaron vendedor por lo que dejó de comprar. Enuncia que 

Rossini le llamaba por teléfono o le iba haciendo pedidos; que hizo acuerdo con otra firma y 

dejó de trabajar con ellos; que la cuenta con las empresas citadas se la abrió el 

mencionado.  Refiere que la factura la emitía Avance y el actor le cobraba; que le presentaba 

una lista de precios; que Almada era el dueño de la citada. Reconoce las facturas que se le 

exhiben de Avance y el formulario de datos de cliente del que expone que es lo común en el 

rubro. 4) Nicolás Alberto Scozzari, manifiesta que  el accionante le vendía vinos en su 

negocio de Avda. Yofre esq. Esperanza en barrio Jardín hace varios años durante un año 



según cree. Indica que Almada le vendía vinos, trabajando Rossini para él, cuyo nombre era 

Avance, quien le facturaba, recibía los pedidos a través de una empresa. Relata que le vendía 

Séptima, Casamonte y no recuerda la otra; la cobranza se la hacía el actor quien lo visitaba 

una vez al mes, encontrándose fijado el precio en una lista. Reconoce las facturas de 

computadora que se le exhiben. 5) Mauro Sebastián Monasterio Giudice, fue cliente de 

Gustavo al accionante, del que no recuerda el apellido como en el 2012, le vendía Ampacama 

y Quara; indica luego que vio a Rossini en su empresa Córdoba Representaciones aunque 

trataba con su hermano y no con él, vendía para los codemandados. Los productos se los 

ofrecía el accionante, visitándolo periódicamente y realizándole las cobranzas, las 

facturaciones eran de las mencionadas bodegas, reconociendo las facturas. 6) Adriana Noemí 

Avendaño, trabaja en un estudio contable e iba a la firma Enotria a buscar documentación 

para el estudio de Monchietto, era del Sr. Leandro Almada hace unos seis o siete años calcula; 

y a Rossini lo vio en la firma mencionada trabajando, una o dos veces al mes cuando asistía; 

que en una oportunidad escuchó una discusión entre los mencionados, casi gritos, sin 

respeto. Los comparecientes han dado razón de sus dichos, mostrándose coherentes, veraces 

y objetivos en la apreciación vertida, además de no haber sido impugnados, por lo que 

adquiere valor la prueba recibida. En virtud de lo depuesto por los asistentes al acto oral, se 

evidencia ratificada la relación laboral de Rossini con OMAR DANIEL ALMADA S.R.L. y 

ENOTRIA S.A., luciendo claro el desempeño como viajante no exclusivo de las mencionadas 

firmas, siendo la segunda continuadora de la primera, así como su dedicación a ventas y 

cobranzas. La prestación laboral reconocida y el carácter de vendedor fuera del 

establecimiento, quien sale del mismo para cumplir aquélla, el carácter de personal e 

infungible, ajenidad al riesgo empresario, procurando la enajenación de mercadería de un 

tercero, al concertar negocios relativos a una organización ajena, vendiendo en nombre y por 

cuenta del representado, en precios y condiciones por él fijados, entregando facturaciones de 

éste último cuando realizaba la cobranza, determinan el estamento enunciado. No modifica 

la calificación la ausencia de exclusividad, puesto que no es esta una característica del 

viajante, quien puede desempeñarse de ambas formas, sin desnaturalizar la figura estatutaria. 

Pero además, y principalmente, la situación de marras se subsume en lo dispuesto por los dos 

primeros artículos de la ley 14.546, cuando al incluir a los viajantes, describe “exclusivos o 

no, que haciendo de ésta su actividad habitual y en representación de uno o más 



comerciantes y/o industriales, concierten negocios relativos al comercio o industria de su o 

sus representados, mediante una remuneración. El viajante, salvo convenio escrito en 

contrario con su o sus empleadores, está autorizado a concertar negocios por cuenta de 

varios comerciantes y/o industriales, siempre que los mismos no comprendan mercaderías 

de idéntica calidad y características. …se encuentran comprendidos los distintos nombres 

con que se acostumbra a llamarlos, como ser: …agentes, representantes … o cualquier otra 

denominación que se les diera o pretendiera imponérseles para su calificación. Se entenderá 

que existe relación de dependencia con su o sus empleadores, cuando se acredite alguno o 

algunos de los siguientes requisitos: a) Que venda a nombre o por cuenta de su o sus 

representados o empleadores; b) Que venda a los precios y condiciones de venta fijados por 

las casa que representa; c) Que perciba como retribución: sueldo, viático, comisión o 

cualquier otro tipo de remuneración; d) Que desempeñe habitual y personalmente su 

actividad de viajante; e) Que realice su prestación de servicios dentro de zona o radio 

determinado o de posible determinación; f) Que el riesgo de las operaciones esté a cargo 

del empleador.” Las características aludidas anteriormente y las enumeradas en la ley, se ven 

reflejadas en lo depuesto por los comparecientes a la audiencia oral. Reza el art. 10 ib.: “Los 

comerciantes o industriales llevarán un libro especial registrado y rubricado en las mismas 

condiciones que se exigen para los libros principales de comercio, en el cual se harán las 

siguientes anotaciones: a) Nombre, apellido y fecha de ingreso del viajante; b) Sueldo, 

viático y porciento en concepto de comisión y toda otra remuneración; c) Determinación 

precisa e individualizada de la zona o lugar asignado para el ejercicio de sus operaciones; 

d) Inscripción por orden de fecha y sucesivamente de las notas de venta entregadas o 

remitidas, estableciendo el monto de la comisión devengada y de las notas y comisiones que 

corresponda a operaciones indirectas. De las mismas efectuarán liquidación detallada, que 

entregarán o remitirán al viajante conjuntamente con las copias de facturas; e) Naturaleza 

de la mercadería a vender.” Y la siguiente norma dispone: “Incumbirá al comerciante o 

industrial la prueba en contrario si el viajante o sus derechohabientes prestan declaración 

jurada sobre los hechos que debieron consignarse en el libro a que se refiere el artículo 

anterior. En los casos en que se controvierta el monto o cobro de remuneraciones del 

viajante, la prueba contraria a la reclamación corresponderá a la parte patronal. En todo 

caso, los comerciantes o industriales deberán conservar las notas de venta remitidas o 



elevadas por los viajantes no siéndoles admitida su destrucción hasta transcurridos los 

plazos establecidos en el artículo 4.” En el sub lite, la ex empleadora exhibió la 

documentación laboral pertinente en la audiencia designada al efecto, mas omitió acompañar 

el libro que la norma descripta detalla, lo que motiva que se deban tener en consideración los 

montos discriminados en la declaración jurada referenciada, acto y remisión oportunos 

conforme lo acaecido en el proceso. En torno a la ruptura, conforme al intercambio 

comunicacional reservado en secretaría y reconocido por los contrincantes y oficio al Correo 

Argentino, se infiere que: a) el accionante envía colacionado a la empleadora el 15/1/2014 

notificándole el certificado médico que indica prórroga de 30 días para reintegrarse a tareas 

habituales, por encontrarse en tratamiento, e intima al pago de haberes de diciembre de 2013; 

b) ENOTRIA S.A. comunica el 23/1/2014 a través de Escribana Pública, que el salario 

pretendido se encuentra a su disposición, aludiendo a falta de voluntad de laborar y lo cita a 

contralor con su galeno de confianza; c) por idéntico método esa parte comunica el 28 de 

igual período que sus especialistas han concluido en que no padece de patología psiquiátrica 

que le impida realizar tareas normales y lo intima a presentarse en 48 horas bajo 

apercibimiento de considerarlos incurso en abandono de trabajo; señala que de persistir en 

su afirmación solicitaría Junta Médica; c) al día siguiente Rossini remite la epistolar en la 

que niega los términos del instrumento mencionado, la rechaza, al igual que los 

apercibimientos y ratifica la patología de trastorno depresivo ansioso-ataque de pánico y 

tratamiento con psicofármaco, haciendo saber que es la patronal la que debe pedir la Junta 

Médica, quedando a disposición al efecto; d) el 30/1/2014 el accionante remite misiva en la 

que enuncia los caracteres del ligamen que citara en el escrito inicial, emplazado a la correcta 

registración, bajo apercibimiento de darse por despedido por injuria grave a sus intereses y a 

lo dispuesto por los arts. 9, 10, 11 y 15 LNE, haciendo saber a los integrantes de la entidad 

que deben adecuar el obrar empresario a las diligencias de la L.S.C.; e) a través de la Escritura 

N° 23 ENOTRIA S.A. rechaza los colacionados anteriores el 6/2/2014 y expone que “ la 

conducta de su parte, demostrada por los distintos hechos que nos vemos obligados a 

ameritar llama verdaderamente la atención por su gravísima incidencia en la relación 

laboral. Así su conducta del día 29/1/2014 al presentarse a la firma a los fines de conversar 

en relación a sus ausencias, importa injuria laboral gravísima ya que no solo en esa 

oportunidad al hablar, en relación a que no estaba enfermo, ud solicitara un arreglo 



económico para irse, sino que almas nos insultara frente a terceros a la vez que afirmara 

que estaba muy bien asesorado con lo cual no se le iba a poder probar que no estuviera 

enfermo. Este solo hecho ratifica en un todo el informe medico de nuestros médicos de 

control y por ende la inexistencia de toda enfermedad, como así también ratifica la veracidad 

y profesionalidad de estos últimos que ud ardidosamente cuestiona, sino que además impide 

la prosecución de la relación laboral, en tanto no es viable permitir falta de respeto de tal 

entidad. Por otro lado, su segunda misiva pone también de manifiesto en forma palpable su 

total mala fe ya que es falso que efectuara reclamos tal como afirma, toda vez que jamas a 

nada que reclamar. Se advierte por ello que los reclamos que ahora formaliza en su misiva 

solo conllevan la contraria a derecho intención de lograr beneficios indebidos al igual que 

su fingida enfermedad. Son falaces así la totalidad de sus afirmaciones efectuadas en una y 

otra misiva como lo son suyas reclamos de registración de real fecha de ingreso, en tanto y 

sin perjuicio de los reconocimientos que se hicieron, ud ingreso a eta firma con la fecha 

10/11/2012, b. de reducción intempestiva de zona de trabajo, toda vez que jamas hubieron 

zonas de trabajo y jamas ha tenido la que afirma, en tanto la venta siempre se ha 

desarrollado entre los distintos empleados en forma indistinta y solo teniendo en cuenta los 

clientes predispuesto de común acuerdo entre los distintos vendedores y esta firma, siendo 

así su categoría la de vendedor b, c. de importes pagados en negro, lo que resulta totalmente 

falaz y se desprende de su misiva cual es la intención de esta afirmaciones. Habida cuenta 

de ello es que se le notifica que por los hechos descriptos 1ro. Solicitud de carpeta medica 

siendo que conforme informe de junta medica de control ud se encuentra en plenas 

condiciones de prestar servicios lo que importa injuria laboral gravísima. 2do. Insultar a los 

representantes de su empleador y efectuar manifestaciones que ponían de manifiesto total 

mala fe en su conducta tal lo precedentemente reseñado lo que también configura injuria 

labora gravísima y 3ro. Formalizar afirmaciones falsas en sus misivas tales como las que se 

han referido, lo que igualmente importa mal fe y total pérdida de confianza e impide la 

prosecución de la relación laboral tomados cada uno de ellos en forma independiente y en 

su conjunto se ha dispuesto su despido con causa a partir de la fecha. Se rechazan así mismo 

toda y cada una de las afirmaciones que efectúa en sus misivas siendo que su salario y 

comisiones lo ha sido conforme lo que consta en sus recibos. Haberes, liquidación final, 

certificaciones de servicios y constancias de ingreso de aportes con destino a la seguridad 



social en su lugar de trabajo en el termino de ley”; f) el 10 de aquel mes responde el 

accionante rechazando la comunicación y negando sus términos, alude a la evasión del orden 

público, asegura que no se presentó a la firma el 29 del mes anterior, a la alusión efectuada 

respecto del reconocimiento que se hiciera, desconociendo los caracteres del ligamen allí 

reseñados e intima al pago de indemnizaciones que detalla; g) en el colacionado del actor del 

26/2/2014 rechaza la carta documento del 24 de ese periodo, ratifica las anteriores que 

enviara, enuncia que los recibos son prueba de operaciones establecidas por el art. 12 CCT 

308/75 y reitera intimación al pago de los conceptos provenientes del despido indirecto, bajo 

apercibimientos previstos en el art. 2 ley 25.323. Como se observa del intercambio 

comunicacional reseñado, la patronal despide al trabajador mientras gozaba de licencia 

médica prescripta por su médico tratante, ante la disconformidad vertida por los 

contraloreadores designados, omitiendo efectuar el trámite pertinente para obtener la 

decisión de una Junta Médica Imparcial. Recuérdese que la disparidad de criterios de los 

galenos de los contendientes, solo puede resolverse por profesionales imparciales que ambos 

consientan o bien a través de la Secretaría de Trabajo Provincial, lo que no se efectuó. De 

este solo hecho se evidencia que ese motivo endilgado para despedir, carece de todo sustento, 

lo que también ocurre con los siguientes en la medida que, el hecho de presentarse a conversar 

acerca de los términos de una posible ruptura, no fue acreditado en autos, sin que además 

configurara mala fe o conducta reñida con la esperable del laborante. La denuncia de 

extremos del ligamen laboral que no coincidan con los registrados, asistiéndole la razón o no 

al trabajador, de modo alguno puede ser injurioso, bastándole a la empleadora ratificar 

aquellos, los que se verificarían en instancia posterior, como de hecho se hace en la presente. 

Igual sucede con la endilgada discusión y falta de respeto, toda vez que aún cuando la testigo 

Avendaño hubiera escuchado una disputa fuerte e incluso insultos, no adquiere entidad para 

decidir la extinción, pudiendo eventualmente sancionarlo con llamado de atención y algún 

día de suspensión, mas no la adoptada. De modo tal que, la enunciación genérica y luego 

sintetizada de causales para sustentar el desahucio, no adquiere ni individual ni 

conjuntamente gravedad de magnitud que justifique la medida, por lo que el despido deriva 

en incausado conforme a lo dispuesto por los arts. 242, 243 y cc LCT. Acorde a la plataforma 

establecida, se evalúan los conceptos pretendidos en demanda. COMISIONES POR 

VENTAS DIRECTAS Y COBRANZAS, DÍAS FERIADOS E INCIDENCIAS EN 



AGUINALDO, VACACIONES HABERES ABONADOS EN MENOS DESDE MARZO 

DE 2012 HASTA FEBRERO DE 2014, SAC Y VACACIONES PROPORCIONALES: en 

virtud de los extremos que se tuvieran por veraces precedentemente, los conceptos son de 

recibo teniendo en consideración las remuneraciones percibidas que surgen los comprobantes 

y certificaciones acompañadas y de la declaración jurada efectuada en autos (arts. 103, 156 

y cc LCT, 1 ley 23.041 y 39 inc. 1 LPT). INDEMNIZACIONES POR ANTIGÜEDAD, 

SUSTITUTIVA DEL PREAVISO, INTEGRACIÓN DEL MES DE DESPIDO, 

CLIENTELA Y LA DISPUESTA POR EL ART. 2 LEY 25.323: son viables siguiendo lo 

previsto por los arts. 245, 232 y cc LCT y 14 ley 14.546. Esta última dispone que “En el caso 

de disolución del contrato individual de trabajo, una vez transcurrido un año de vigencia del 

mismo, todo viajante tendrá derecho a una indemnización por clientela, cuyo monto estará 

representado por el veinticinco por ciento de lo que le hubiere correspondido en caso de 

despido intempestivo e injustificado”, por lo que se dan los presupuestos que prevé. Distinta 

decisión se adopta respecto de la última petición enunciada por cuanto el despido se sustentó 

en causales que a la postre no fueron probadas y tampoco se consideraron injuriantes al 

efecto, mas fueron defendidas en el proceso, por lo que en uso de las facultades que la norma 

otorga a esta sentenciante, se desestima el agravamiento. SANCIONES PREVISTAS POR 

LOS ARTS. 9, 10 Y 15 LEY 24.013, 1 (EN SUBSIDIO) LEY 25.323: no se ha identificado 

déficit registral que subsuma la situación en alguno de los preceptos indicados, derivando en 

improcedentes. Ello por cuanto la registración en la fecha efectuada por ENOTRIA S.A. es 

correcta, momento a partir del cual comenzó a laborar en esa empresa, sin perjuicio que 

reconociera la antigüedad anterior, la que adquiere relevancia para el abono de adicionales e 

indemnización por antigüedad. El pago de remuneración superior a la registrada no ha sido 

demostrado en autos, por lo que no es de aplicación la segunda norma y consecuentemente, 

tampoco la última, aclarándose que indebida categorización detectada en esta instancia, no 

configura déficit a aquellos efectos. ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN Y MULTA 

DISPUESTAS POR EL ART. 80 LCT: el otorgamiento fue efectuado por ENOTRIA S.A., 

sin que medie la renuencia que la norma exige, por lo que los rubros derivan inviables a su 

respecto. Sin perjuicio de ello, deberá la empresa corregir las constancias adecuándolas a las 

condiciones de este resolutorio. En la dirección seguida al tratar los puntos precedentes, 

OMAR DANIEL ALMADA S.R.L. sí debe efectuar la entrega de certificaciones de ley y 



abonar la multa del art. 80 LCT, en tanto no compareció al juicio y no se aportaron las 

mismas. Respecto del rubro económico citado la solidaridad alcanza a ENOTRIA S.A. 

acorde a la normativa citada. Es de aclarar que a pesar de la continuidad del trabajador en 

esas empresas, la primera mencionada no responde solidariamente por no surgir rubros 

adeudados a la época de la transmisión en los términos del art. 228 LCT. C) EXTENSION 

DE CONDENA PRETENDIDA EN CONTRA DE OMAR DANIEL ALMADA Y DE 

LEANDRO MARTÍN ALMADA: luce de la reseña probatoria efectuada en el ítem anterior, 

la conformación societaria del primero en las dos firmas mencionadas y del último en 

ENOTRIA S.A., habiéndose desempeñado en cargos de administración, mas no se demostró 

fraude que posibilite la condena en los términos de los arts. 54, 59 y cc ley 19.550. D) CINCO 

RÍOS ASOCIADOS S.R.L., Facundo Sebastián Almada y Luciana Magalí Almada, han 

negado la existencia del vínculo laboral invocado por Rossini y vinculación denunciada, por 

lo que ha de verificarse si éste demostró lo contrario. Recuérdese que respecto a la 

distribución de la carga de la prueba Luis E. Rubio expresa: “En el proceso común existen 

viejos aforismos derivados del principio de igualdad procesal y que se expresan de la 

siguiente forma “quien afirma algo está obligado a demostrarlo” y “si el demandante no 

prueba el demandado será absuelto”. De acuerdo a esto, la carga probatoria es siempre del 

peticionante, quien tiene la necesidad y la obligación de acreditar con elementos de 

convicción que los hechos que alega son ciertos. En el derecho procesal del trabajo y en 

nuestra ley procesal este criterio sobre el onus probandi es deliberadamente quebrantado. 

El trabajador que es normalmente el actor es exonerado en lo sustancial de la obligación de 

probar sus dichos, la carga de la prueba recae en lo básico sobre el empleador. La demanda 

goza por decirlo así, de una presunción de veracidad, se le reputa cierta a priori, presunción 

iuris tantum que debe ser destruida por el empleador. La importancia de este principio, que 

sin liberar totalmente al trabajador de su obligación probatoria la orienta a la sola 

demostración de la existencia de la relación laboral y probada ésta el empleador deberá 

acreditar en adelante que cumplió con las obligaciones impuestas por la ley, las 

convenciones colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tal. Desde esta perspectiva pueden 

extraerse las siguientes reglas: ...c) El trabajador tiene la obligación formal de probar la 

existencia de la relación laboral o del hecho de la prestación de un servicio o trabajo...” 

(“La Prueba en la Ley Procesal del Trabajo”, en “Estudios de Derecho Procesal del Trabajo”, 



José I. Somaré-René R. Mirolo-Javier Hünicken, Directores, Advocatus, Córdoba, 2001, 

págs. 174/175). No surge del racconto probatorio efectuado, relación alguna de la firma y 

personas físicas mencionadas, estas últimas integrantes de la primera, por lo que la pretensión 

a su respecto debe ser rechazada. Nótese que el único testigo que mencionó a la empresa, lo 

hizo en modo genérico y luego aludió haber escuchado esa nominación en el desarrollo de 

su actividad, mas en momento alguno se relacionó al actor con ellos. Importa aclarar 

finalmente que las causas iniciadas por Rossini en contra de diversas bodegas (ver fs. 171 y 

explicitación de instrumental precedente) y la pretensión de condena solidaria a los 

demandados de estos autos, en nada modifican la decisión diseñada, agregándose a ello que 

tienen juicio pendiente. Así se vota, dejándose constancia que se ha tenido en cuenta la 

totalidad de la prueba obrante en autos, aunque sólo se haya hecho referencia a la considerada 

dirimente. En sentido concordante con lo expuesto, se ha expedido la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación: “El juzgador no está obligado a ponderar una por una y 

exhaustivamente todas las argumentaciones y pruebas agregadas a la causa, sino sólo 

aquellas que estimare conducentes para fundar sus conclusiones, ni a analizar todas las 

cuestiones y argumentos utilizados que -a su juicio- no sean decisivos”. (29-4-70, La Ley 

139-617; 27-8-71, La Ley 144-611 y citas jurisprudenciales en “Código Procesal...” Morello, 

Tº II-C, pág. 68 punto 2, Abeledo - Perrot; art. 386, última parte, del Código Procesal). A LA 

SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA VOCAL NANCY N. EL HAY dijo: 

En virtud de lo expuesto al tratar el interrogante anterior, la resolución a dictar debe: I) 

Desestimar la acción intentada en contra de CINCO RIOS ASOCIADOS S.R.L., Omar 

Daniel Almada, Leandro Martín Almada, Facundo Sebastián Almada y Luciana Magalí 

Almada. II) Rechazar parcialmente el reclamo por la pretensión de sanciones dispuestas por 

los arts. 9, 10 y 15 ley 24.013, 1 (en subsidio) y 2 ley 25.323. III) Acoger la demanda incoada 

por Gustavo Alejandro Rossini en contra de OMAR DANIEL ALMADA S.R.L. por la 

entrega de certificaciones y multa previstas por el art. 80 LCT; y de ENOTRIA S.A., en 

cuanto por ella se pretendía el pago de comisiones por ventas directas y cobranzas, días 

feriados e incidencias en aguinaldo, vacaciones haberes abonados en menos desde marzo de 

2012 hasta febrero de 2014, SAC y vacaciones proporcionales, indemnizaciones por 

antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido y clientela. El capital se 

determinará en la etapa previa a la de ejecución de sentencia, siguiendo las pautas dadas 



anteriormente y lo dispuesto por el art. 812 y cc CPCC. A las sumas resultantes, se aplicarán 

desde que son debidas y hasta el efectivo pago, los intereses de tasa pasiva que publica el 

BCRA con más el 2 % nominal mensual, conforme la sentencia N° 39 del TSJ, dictada el 

25/06/2002 en autos “Hernández, Juan Carlos c/ Matricería Austral S.A.-demanda-rec. de 

casación”, criterio ratificado por el Alto Cuerpo en sentencia nº 74 del 23/8/2006, in re 

"Zárate, Eduardo Eliseo c/ Liliana Beatriz Ramírez de Urquiza y/u otra demanda laboral-

recurso de casación", a través del auto interlocutorio Nº 97 del 12/3/09, en "Palacios, 

Graciela Noemí c/ Servicios Médicos S.R.L.-Ordinario-Despido-Recurso de Casación", 

Sentencia N° 218 del 27/10/2011 en autos "Gerbino, Raúl José Pedro c/ Pérez, Curbelo 

Gonzalo - Ordinario - Despido - Rec. de Casación" (37935/37) y Sentencia N° 129 del 

7/9/2017 en autos "Pérez, Oscar Dario c/ Carra, Martin, Carra, Mariela y Carra, Natalia 

S.H., y otro - Ordinario - Otros– Rec. de Casación” (329992), entre otros. IV) Las costas 

deben ser soportadas por OMAR DANIEL ALMADA S.R.L. y ENOTRIA S.A., en la medida 

de las condenas por resultar objetivamente vencidas, con excepción de las generadas por 

CINCO RIOS ASOCIADOS S.R.L., Omar Daniel Almada, Leandro Martín Almada, 

Facundo Sebastián Almada y Luciana Magalí Almada, las que son por su orden en virtud que 

por los caracteres de la vinculación y empresas, pudo el accionante con derecho a litigar en 

su contra (arts. 28 LPT). A tal fin se difiere la determinación de honorarios de los 

profesionales actuantes, para cuando haya base al efecto (art. 26 ib.). La presente sentencia 

deberá ser cumplida dentro de los diez días de notificada la resolución aprobatoria de 

liquidación, bajo apercibimientos de ley. En igual término deberá la OMAR DANIEL 

ALMADA S.R.L. otorgar las constancias previstas por el art. 80 LCT y, con el objetivo de 

evitar que esta condena se torne ilusoria, ante la eventualidad de renuencia a cumplirlo, 

corresponde imponerle como sanción conminatoria el pago a la actora de medio Jus, por cada 

día de demora en su otorgamiento, por el término de noventa días corridos, el que se 

determinará conforme el valor vigente al momento del pago -art. 804, ley 26.994-. Al 

vencimiento de ese plazo, sin que se cumpla lo ordenado por el Tribunal y a solicitud de la 

actora, se procederá a librar oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) 

y a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) con remisión de copia 

íntegra de la sentencia, a fin que se practiquen las diligencias y determinaciones que sean 

necesarias y, si correspondiera, expida constancias del caso para asegurar el efectivo 



reconocimiento y cómputo del tiempo trabajado. En virtud de la conclusión arribada no es de 

recibo el pedido de sanción dispuesta por el art. 275 LCT efectuado en demanda, por no 

verificarse los supuestos de procedencia. Por lo expuesto, normas sustanciales y adjetivas 

citadas, acuerdo reglamentario de referencia y su anexo, el 

tribunal RESUELVE: I) Desestimar la acción intentada en contra de CINCO RIOS 

ASOCIADOS S.R.L., Omar Daniel Almada, Leandro Martín Almada, Facundo Sebastián 

Almada y Luciana Magalí Almada. II) Rechazar parcialmente el reclamo por la pretensión 

de sanciones dispuestas por los arts. 9, 10 y 15 ley 24.013, 1 (en subsidio) y 2 ley 25.323. III) 

Acoger la demanda incoada por Gustavo Alejandro Rossini en contra de OMAR DANIEL 

ALMADA S.R.L. por la entrega de certificaciones y multa previstas por el art. 80 LCT; y de 

ENOTRIA S.A., en cuanto por ella se pretendía el pago de comisiones por ventas directas y 

cobranzas, días feriados e incidencias en aguinaldo, vacaciones haberes abonados en menos 

desde marzo de 2012 hasta febrero de 2014, SAC y vacaciones proporcionales, 

indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido y 

clientela. El capital y los intereses se determinarán en la etapa previa a la de ejecución de 

sentencia, siguiendo las pautas dadas al tratar las cuestiones propuestas y lo dispuesto por el 

art. 812 y cc CPCC. IV) Costas a cargo de OMAR DANIEL ALMADA S.R.L. y ENOTRIA 

S.A. –acorde a sus respectivas condenas-, con excepción de las generadas por CINCO RIOS 

ASOCIADOS S.R.L., Omar Daniel Almada, Leandro Martín Almada, Facundo Sebastián 

Almada y Luciana Magalí Almada, las que son por su orden. A tal fin, se difiere la 

determinación de honorarios de Esteban A. Márquez, Rodolfo E. Márquez y Eduardo 

Sarsfield –parte actora-, Oscar Ávila, Daniela Cleri y Sergio Amdor –por los accionados-, 

para cuando haya base al efecto. La presente sentencia deberá cumplirse dentro de los diez 

días de notificada la resolución determinativa de montos que la integrará, término en el que 

se hará entrega de las certificaciones citadas, bajo apercibimientos establecidos al tratar la 

última cuestión de ley. V) Dar por reproducidas las citas legales efectuadas al tratar las 

cuestiones propuestas, por razones de brevedad. Protocolícese y hágase saber. 

 


