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Se ordena la suspensión de los efectos de los despidos y reincorporación de los trabajadores
por estar prohibidos; máxime siendo que la actividad de la empresa quedó comprendida en las
exceptuadas de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
 
Sumario: 

1.-Corresponde hacer lugar a la medida innovativa solicitada por los trabajadores y ordenar la
suspensión de los efectos de los despidos y reincorporación de los mismos, pues la prueba
documental acompañada da certeza del pronunciamiento dispuesto por el Ministerio de Trabajo
en la conciliación obligatoria sobre la retracción de los despidos y la denuncia del
incumplimiento de esta disposición, máxime que la actividad desarrollada por la empresa
accionada quedó comprendida dentro del supuesto de excepción previsto en el art. 6, incs.
9(ref:LEG105592.6) del DNU 297/2020 y que el DNU 329/2020(ref:LEG105817) prohibió los
despidos y suspensiones de trabajadores en tiempo de pandemia sin causa o con fundamento
en la causales de fuerza mayor o falta o disminución de trabajo. 

2.-La medida innovativa, constituye un auténtico 'onus' del accionante, acreditar dos elementos
imprescindibles de toda pretensión cautelar: la apariencia o verosimilitud del derecho invocado
y el peligro en la demora, que exige la probabilidad de que la tutela jurídica definitiva que la
actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no pueda en los hechos
realizarse, o sea que, a raíz del transcurso del tiempo los efectos del fallo final resulten
prácticamente inoperantes.
 

 



N.R: Se advierte que este fallo no se encuentra firme.

Buenos Aires, 27/05/2020

VISTO: estos obrados, para resolver acerca de la admisibilidad y pertinencia de la medida
cautelar solicitada por la parte actora y lo dictaminado por el Sr. Fiscal; y CONSIDERANDO:

Que comparecen los actores EZEQUIEL RAMON ROSALES, JUAN ANTONIO OVANDO y
WALTER DAMIAN SANTORO, quienes afirman ser delegados de personal del establecimiento
INSTITUTO DE PUBLICACIONES ESTADISTICAS S.A. -en adelante IPESA- en
representación de la Federación Gráfica Bonaerense (con mandato vigente hasta 22/11/2020).
Señalan que en 2019, IPESA solicitó la apertura de procedimiento preventivo de crisis y
despidió 54 trabajadores de 40 años de actividad, sin concluirlo. Dicha situación generó un
conflicto colectivo, en el cual los actores pararon en solidaridad con sus compañeros.
Esgrimen que el último día de trabajo fue el 18 de marzo del corriente año en virtud del
aislamiento social preventivo obligatorio dicta por el DNU 297/2020. Agregan que entre el 26 y
27 de marzo de 2020 la empresa intentó reiniciar la producción en virtud de la licitación ganada
para la impresión de millones de pliegos y cuadernillos del Ministerio de Educación e inició
negociaciones con la Comisión Interna respecto de las condiciones de labor, a retomar el 30
de marzo 2020. Manifiestan que en la fecha señalada, se anularon las conversaciones e
IPESA informó verbalmente que despedirá a la mayoría del personal, manteniendo solo un
sector jerárquico, de mantenimiento y algunos maquinistas. Destacan que la accionada negaba
tareas y que efectuaron denuncia ante el Ministerio de Trabajo, quien encuadró el conflicto en
los términos de la Ley de Conciliación Obligatoria.Aclaran que el citado Ministerio aseveró que
la empresa no acató la conciliación obligatoria y no dejó sin efecto los despidos masivos,
ratificando el cierre del establecimiento pese a ser declarada esencial su actividad (resolución
107 del 16/03/2020). Luego del DNU del 31 de marzo de 2020, que prohíbe las suspensiones
y despidos, IPESA comenzó con los despidos masivos (incluidos los actores) y los que fueron
rechazados por los accionantes.

Que los actores deducen acción sumarísima con el objeto del cese inmediato del cierre del
establecimiento, se declare su ilegalidad y la nulidad de los despidos, el pago de los salarios,
mantenimiento de obra social y daño moral ocasionado. Asimismo, se multe a la accionada por
práctica desleal y se apliquen astreintes.

Que como primera cuestión, cabe remarcar que ante la delicada situación que se encuentra la
Nación atravesando la pandemia COVID-19 y acompañando la inteligencia de las medidas
adoptadas por la CSJN en sus Acordadas 10, 14 y 15/2020 y resoluciones de CNAT 11, 26 y
27/2020, corresponde habilitar la feria para entender en las presentes actuaciones. Digo esto,
porque de conformidad con las pautas establecidas por la CSJN (en especial Art. 4º de la
Acordada 10/2020), la habilitación de la feria extraordinaria se reserva para aquellos asuntos y
situaciones que no admitan demora y, en esta inteligencia, la situación descripta en el líbelo
inicial, es una de ellas.

Que el escenario fáctico relatado, la medida solicitada es denominada por la doctrina y
jurisprudencia como "medida cautelar innovativa" que se encuadra en las prescripciones del
art. 230 del CPCCN (medida de no innovar), pues "hay supuestos en que el juez debe
pronunciarse urgentemente y antes de la sentencia definitiva, ordenando el cumplimiento
inmediato de su mandato a fin de impedir un gravamen irreparable.La medida tiende a variar el
estado de hecho existente al momento de iniciarse el juicio, a retrotraer las cosas al estado



anterior al acto o hecho cuestionado en el proceso y ello ante la certidumbre de que la
actuación normal de derecho llegara tarde. Esta medida está contemplada dentro de la
previsión del art. 232 del CPCCN (medidas cautelares genéricas) y no hay impedimento para
que el juez la decrete, aún sin regulación específica." (conf. enochietto-Arazi Código Procesal
Civil y Comercial de la Nación. Comentado y concordado T. I pag. 836/7).

Que corresponde evocar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado
enfáticamente que las medidas cautelares no exigen el examen de la "plena" certeza sobre la
verosimilitud. El juicio en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto
cautelar, que no es otra que atender a aquel que no excede el marco de lo hipotético, dentro
del cual asimismo, agota su virtualidad (conf. in re "Antonio Gonzalez Sociedad Anónima c/
Provincia de Mendoza" del 9 de diciembre de 1993; in re "Iribarren, Casiano c/ Provincia de
Santa Fe s/ acción declarativa", del 22 de diciembre de 1992).

Que el instituto que nos ocupa, constituye un auténtico "onus" del accionante, acreditar dos
elementos imprescindibles de toda pretensión cautelar: la apariencia o verosimilitud del
derecho invocado y el peligro en la demora, que exige la probabilidad de que la tutela jurídica
definitiva que la actora aguarda de la sentencia a pronunciarse en el proceso principal no
pueda en los hechos realizarse, o sea que, a raíz del transcurso del tiempo los efectos del fallo
final resulten prácticamente inoperantes (conf.

C.S.J.N. in re "Garre, Alfredo Antonio c/ Estado Nacional -Dirección General Impositiva-", del
10 de diciembre de 1997, considerando IV primera parte).

Con los principios mencionados, habré de juzgar la admisibilidad de la pretensión cautelar
requerida.

Que, como bien señala el Sr.Fiscal, la prueba documental acompañada y agregada al
expediente digital da certeza respecto de los vínculos laborales entre los actores y la
demandada; los cargos gremiales denunciados y los despidos por fuerza mayor; el
pronunciamiento dispuesto por el Ministerio de Trabajo en la conciliación obligatoria del 1º de
abril de 2020, la retracción de los despidos y la denuncia del incumplimiento de esta
disposición. Por otro lado, también se encuentra liminarmente acreditada como tarea esencial
la actividad de la empleadora en virtud de la normativa emitida por el Poder Ejecutivo Nacional
y que la empleadora habría resultado adjudicada en una contratación de emergencia COVID19
del Ministerio de Educación de la Nación por más de veinte millones de pesos (Res. 141/20).

Que la actividad desarrollada por la empresa accionada quedó comprendida dentro del
supuesto de excepción previsto en el art. 6, incs. 9 del DNU 297/2020 y de conformidad con la
Res. MT 279/2020, los trabajadores y trabajadoras que preste servicios en las actividades
descriptas en el artículo mencionado, serán considerados personal esencial para la continuidad
de las actividades esenciales para la economía nacional (Art.

203 de la LCT).

Que sumado a ello, el DNU 329/2020 prohibió los despidos y suspensiones de trabajadores en
tiempo de pandemia sin causa o con fundamento en la causales de fuerza mayor o falta o
disminución de trabajo por el plazo de 60 días desde el 31 de marzo de 2020 -prorrogado por
60 días más desde su vencimiento por DNU 487/2020-, por tanto, en cuanto al carácter
recepticio de las comunicaciones rescisorias cursadas a los actores, podría entenderse que las



desvinculaciones se hallarían alcanzadas por la prohibición del art. 4º del DNU 329/2020.

Todo ello, me persuade favorablemente en lo concerniente al "fomus bonis iuris" respecto de
los cargos gremiales, como así al "periculum in mora" en cuanto a que los trabajadores deben
ser reincorporados a sus puestos de trabajo (art.386 del Código Adjetivo).

Que respecto de las restantes pretensiones, cabe puntualizar, que el instituto en examen,
constituye un remedio que de ordinario debe aplicarse con carácter restrictivo y excepcional.

Que las restantes medidas solicitadas, coinciden con el objeto principal de la pretensión lo que
torna la improcedencia del reclamo precautorio dado que, una solución contraria implicaría
"prejuzgar" o un anticipo de jurisdicción favorable del reclamo de fondo y exceden el marco de
la cautelar.

Que pendiente un pleito no puede cambiarse de estado la cosa objeto del mismo para que no
sea trabada la acción de la justicia y pueda ser entrada la cosa litigiosa al que deba recibirla
(conf. C.S.J.N. Fallos 247:68; 27:166; 35:254; 37:235, entre otros). 

Que en virtud de lo expuesto, se desestiman las restantes medidas solicitadas.

Por los fundamentos expuestos y disposiciones legales citadas, RESUELVO:

I) Hacer lugar a la medida innovativa solicitada por la parte actora y ordenar la suspensión de
los efectos de los despidos y reincorporación de los trabajadores EZEQUIEL RAMON
ROSALES (DNI 27.950.917), JUAN ANTONIO OVANDO (DNI 18.356.800) y WALTER
DAMIAN SANTORO (DNI 25.095.389), manteniendo las condiciones contractuales en el
estado anterior a los despidos decididos por la empleadora y hasta el dictado de la sentencia de
fondo (Art. 204 del CPCCN). II) Anotíciese a la demandada que deberá dar cumplimiento de la
medida dispuesta mediante carta documento con transcripción de la totalidad de la resolución
quedando a cargo de la parte accionante dicha diligencia y su posterior acreditación, debiendo
la accionada INSTITUTO DE PUBLICACIONES ESTADISTICAS S.A. cumplir con la medida
dispuesta dentro de las 48 horas de notificado, bajo apercibimiento de aplicar astreintes de $
3.000.- por día en caso de incumplimiento (art. 804 del CCCN). III) Hágase saber al
peticionario de la medida.

Regístrese, notifíquese y anoticiado que sea el Sr. Fiscal, archívense las actuaciones.

GRACIELA B. PEREIRA

JUEZA DE 1RA. INSTANCIA

En el día de la fecha libre 1 N.E. Conste


