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 Juzgado Nro:74 

 

 

Expediente Nro: 10.287/2005 (3984) 

 

 

Sentencia Nro: 2650 

 

 

Buenos Aires,  8  de setiembre del  2009 

 

 

           AUTOS: “Rodrigues Pessoa, Edson 

                            y otros c/ Cía. Láctea del 

                             Sur S.A. y otros s/despido”. 

 

 

            VISTO: El planteo de fs. 6/33, por medio del cual los actores 

afirman haber trabajado para Compañía Láctea del Sur S.A. (ex 

Parmalat Argentina S.A.), para Lactona S.A para la Unión Gandarense 

S.A., así como para Parmalat Italia, lo que justifican en la causa 
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acumulada (ver fs. 275/322 y acumulación ordenada a fs.253). Refieren 

en el expediente originario haber iniciado el vínculo con  Parmalat 

Argentina S.A. (hoy Compañía Láctea del Sur S.A.), ocupando en ella 

cargos jerárquicos. Precisan que se trata de una empresa internacional, 

dedicada a la elaboración de productos lácteos (CC2/1988), y que ellos 

trabajaban en el exterior, con la sola excepción de Rodrigues Pessoa, 

prestando tareas en otras sedes de la Compañía o de empresas 

vinculadas al grupo empresario, mediante la transferencia de su 

contrato de trabajo a la filial argentina, siendo el único de los co-

demandados que provenía de un grupo empresario de Brasil. Todos los 

actores, dada su condición de extranjeros, recibían el tratamiento 

especial que se le daba al personal denominado “expatriado”, gozando 

de beneficios especiales de tipo económico. Todos ellos, en su 

momento, fueron despedidos sin causa. En relación con Pessoa, su 

ingreso tuvo lugar el primero de enero del 2001, como director de 

operaciones. No obstante que, por razones migratorias, en su contrato 

figura que la relación era por un año, en verdad se trataba de un 

contrato por tiempo indeterminado, lo que surge con claridad del 

certificado de trabajo que en su momento le fuera expedido. Para 

agosto del 2004, su sueldo mensual básico, con más un adicional 

voluntario, ascendía a $38.014,17. Explican que la disparidad salarial 

existente entre el contrato de trabajo y los recibos, se explica porque al 

encontrarse el país al tiempo de la celebración de los contratos bajo un 

régimen de paridad cambiaria peso-dólar, no se especificó en los 

mismos que la remuneración pactada se correspondía con un sueldo de 

ocho mil dólares EEUU mensuales. Esto se corrobora si se divide por 

tres, lo que arroja el total del sueldo neto referido supra. Esta fue la 



 3 

razón por la cual, a partir de la variación sufrida por el dólar, la 

diferencia pasó a abonarse como adicional voluntario. También existía 

como beneficio remuneratorio el uso irrestricto de un  auto (Ford 

Focus, EAT 921), lo que es estimable en un valor mensual de $2000, 

por todos los días de la semana, incluidos fines de semana, feriados y 

vacaciones.A esto se le debían sumar dos pasajes por año, clase 

ejecutiva, con destino a Brasil, cuyo valor prorrateado representa $450 

mensuales. Todo esto elevaba el salario de Pessoa a $40.491,17, el que 

resulta aproximado, puesto que debe agregarse el valor del uso del 

celular, sujeto a prueba. En el caso de Alfaro, ingresó en iguales 

condiciones el primero de febrero del 2001, trasladado desde la filial de 

Chile, a la que había ingresado el primero de enero del 94, de modo 

que le fue expresamente reconocida su antigüedad. Se desempeñaba 

como gerente de sistemas, y su salario estaba compuesto por un fijo de 

$6500, y una variable consistente en el ya mentado adicional 

voluntario, que terminaban llevándolo a $30.683,59 para agosto del 04. 

En su caso, los beneficios remuneratorios se correspondían con el pago 

de la locación de una vivienda, expensas comunes y cochera, uso 

irrestricto del automóvil (Nissa, Pathfinder), en las mismas condiciones 

que Pessoa. También disponía del uso de celular, y de dos pasajes 

anuales hacia su país, en idénticas condiciones que aquel. Todo esto 

terminaba llevando su remuneración a $34.803,59. Por su parte 

Zimmermann, Director de Administración y Finanzas, ingresó a la 

filial de Brasil el 4 de octubre del 96, transfiriéndoselo a nuestro país, 

en principio bajo un contrato a tiempo parcial, hasta que se 

perfeccionara la transferencia, lo que tuviera lugar el primero de 

diciembre del 2003. Su remuneración estaba conformada por un fijo de 
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$6000 y un variable bajo el rubro adicional voluntario, lo que hacía un 

sueldo total de $27.692,16. Los beneficios adicionales de naturaleza 

remuneratoria de los que gozaba, eran los mismos que sus compañeros. 

En su caso, el auto era un Ford Focus (EAT 924). Si bien contaba con 

los dos pasajes anuales, estos eran para toda la familia, integrada por 

tres personas. Asimismo, tenía reconocidos todos los gastos de la 

mudanza desde su país hacia Argentina y viceversa. En definitiva, su 

salario alcanzaba la suma de $33.523. A ello, también deben sumarse 

los gastos del uso del celular. Luego, también proveniente de Chile, se 

encuentra Savelli, Director de Marketing, en cual ingresara el 2 de 

setiembre del 2002, con un ingreso originario en su país del primero de 

junio del 94. Y si bien pasara a Argentina con una contratación 

supuestamente por un año, la misma se mantuvo en el tiempo. En su 

caso, su salario base era de $8000, alcanzando con el adicional la suma 

de $38.041. Sumado el Ford Focus (EDM787), los dos pasajes anuales 

incluido el grupo familiar, el alquiler de vivienda, expensas comunes e 

impuestos, se llegaba a la suma de $42.172. A ello cabe sumarle el 

costo del celular, así como también loas gastos por el traslado para 

venir al país y para irse, debiendo tenerse en cuenta que esto último no 

le fue reintegrado en su momento. Finalmente,  Martins Seabra, 

presidente y director general de la empresa, ingresó en Brasil el 3 de 

mayo del 93, pasando a Argentina el 9 de enero del 2001. Su salario de 

base ascendía a $23.076, computando además un adicional voluntario, 

que llevaba la suma a $110.866,68. Asimismo, disponía de los costos 

por alquiler, impuestos, servicios, contribuciones, el uso de un Ford 

Focus (EAT 923), cuatro pasajes anuales para él y su familia hacia 

Brasil (cuatro personas), celular, pago de la escolaridad de dos hijas, 
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los gastos de mudanza para instalarse en el país y para volver a Brasil, 

quedando la empresa en deuda con relación a estos últimos. Todo ello 

llevaba su salario a la suma de $124.127, a lo que debe adicionarse el 

costo del uso irrestricto del celular. Ahora bien, no solo los actores 

ocupaban cargos fundamentales en la estructura de la empresa misma, 

sino que vinieron a Argentina a ser parte del directorio de Parmalat, 

con la sola excepción de Pessoa. Así, Seabra fue presidente, 

Zimmermann y Vargas Alfaro directores titulares y Ortega Savelli 

director suplente. En los mismos cargos fueron designados en las 

subsidiarias de Parmalat Argentina S.A., las codemandadas Lactona 

S.A. y Unión Ganaderense S.A., y otras. A mediados de diciembre del 

2004, el capital accionario de Parmalat fue transferido al grupo 

industrial del empresario Sergio Tasselli, pasando lo mismo con las 

subsidiarias co-demandadas, así como con Agrícola San Juan S.A., 

Ganadera Niquivil S.A. y Gelatería Parmalat Argentina S.A. Por lo 

tanto, los días 16 y 17 de diciembre, los nuevos accionistas convocaron 

a asambleas de todas estas empresas, realizadas con diferencias 

horarias, a fin de reorganizar el directorio y la sindicatura de todas 

ellas. En esas circunstancias, se dieron por finalizados los mandatos de 

los actores, siendo reemplazados en todas la sociedades por Juan Leis, 

José Luis Cuerdo y Mario Alberto Joris. Les fueron revocados los 

poderes a los demandantes, procediéndose al cambio de denominación 

de Parmalat Argentina S.A., que pasa entonces a denominarse 

Compañía Láctea del Sur S.A. En el acta de la asamblea realizada por 

Parmalat S.A., se dejó constancia de la expresa reserva de que, en el 

caso de los directores que se vinculaban en relación de dependencia 

con la sociedad, la cesación en el cargo directivo no implicaba la 
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disolución del vínculo laboral, el que se mantendría bajo las mismas 

condiciones de vigencia de hasta ese momento. De tal modo, el nuevo 

accionista confirmaba expresamente sus cargos ejecutivos. Ahora bien, 

el 28 de diciembre del 2004, Parmalat Argentina S.A. presentó, a las 

8,52 hs. su concurso en el fuero comercial. Ese mismo día, a las 19,50 

hs. les cursó a los demandantes el colacionado de despido sin causa. 

Precisan las oportunidades de recepción (ver fs. 14 in fine) de dichos 

colacionados, de lo cual y de la fecha misma en que fueron remitidos, 

surge con claridad la competencia del fuero para atender la cuestión. 

En dichas comunicaciones, eran puestos a disposición los haberes 

adeudados, los rubros emergentes del distracto y las certificaciones, de 

manera que los actores concurrieron a recibir todo ello el 4 de enero 

del 2005, siendo atendidos por el señor Reinatti, a la sazón quien había 

suscripto los telegramas, el que les informó que no se les pagaría nada, 

y que tampoco se le entregarían las certificaciones, puesto que la firma 

estaba en concurso. Esta contradictoria actitud, llevó a los actores a 

remitir un despacho el 7 de enero, en donde comunicaran todas estas 

circunstancias, en virtud de las cuales intimaron a abonar lo adeudado 

dentro de las 72 horas, en la medida dispuesta por la CSJN, bajo 

apercibimiento de ley (ley 25.323 y 25561) y de accionar 

judicialmente. Asimismo, intimaron a la entrega dentro de las 48 hs. de 

las certificaciones del artículo 80 de la LCT. Recién el 27 de enero del 

2005, es decir veinte días después, la patronal rechazó estos despachos, 

y ratificó el suyo anterior, lo que por cierto era absurdo, indicando que 

todo reclamo debía ser dirigido ante el concurso y negando que se 

hubiesen hecho presentes en las oficinas, afirmando nuevamente que 

los certificados se encontraban a disposición. Señalan los demandantes 
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que, en primer término, esta comunicación resulta extemporánea, pero 

también absurda como ya se indicara. Ello, porque se contradice al 

negar que el despido fuera sin causa, cuando esto surgía claramente del 

despacho, sino también porque fue ella misma la que indicó que debían 

presentarse ante su sede a retirar lo adeudado y la pertinente 

documentación. Por lo tanto, el primero de febrero del 2005, todo esto 

le fue manifestado a la demandada en los colacionados remitidos por 

los actores, ratificando sus despachos anteriores, destacando como 

sorprendente e incomprensible la comunicación patronal, la que de tal 

suerte evidenciaba la mala fe de la firma. Asimismo, negaron por no 

constarles la apertura del concurso y que, en todo caso, los créditos 

laborales debiesen ser reclamados en otra sede. Ratificaron haberse 

presentado personalmente, como el telegrama patronal lo requería, 

resultando negados los pagos. Precisaron que el fallo de la CSJN al que 

aludían era Vizotti. Señalaron finalmente que la puesta a disposición de 

las certificaciones del artículo 80 de la LCT, realizada en la última 

comunicación, resultaba extemporánea, de manera que reclamaban la 

pertinente sanción legal. El 11 de febrero la empresa ratificó su 

postura. Los demandantes argumentan y citan jurisprudencia para 

justificar la competencia del fuero. Sostienen que la responsabilidad de 

las co-demandadas Lactona S.A. y Unión Gandarense S.A., deriva no 

solo del hecho de ser subsidiarias de Compañía Láctea del Sur S.A. (ex 

Parmalat Argentina S.A.), sino del hecho de haber trabajado 

simultáneamente en todas las empresas del grupo. En efecto, eran 

directores titulares y apoderados generales, lo que les permitía la 

conducción armónica de todas las sociedades del grupo empresario. 

Esta metodología de gestión, afirman, subsiste con los nuevos 
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propietarios y accionistas. Acompañan prueba, en particular 

periodística, para confirmar la existencia del holding. Reclaman en 

consecuencia el decreto de responsabilidad solidaria, fundado su 

derecho también en el artículo 31 de la LCT. Califican de temeraria la 

decisión de haber presentado al concurso preventivo únicamente a 

Parmalat S.A., exceptuando a Lactona S.A. y a Unión Gandarense 

S.A., de las que la primera es propietaria del 99% de las acciones. 

Practican liquidación fundando la procedencia de cada rubro y reiteran 

el requerimiento de las certificaciones del artículo 80 de la LCT, por 

las cuales no solo intimaran en debida forma, sino que además las 

requirieran en cada audiencia del Seclo. En la acumulación (ver fs. 

275/320vta.), los actores demandaron a Parmalat Spa in 

Ammnistrazione Straordinaria, a la que le reclaman las sumas 

derivadas del despido. La consideran deudora solidaria en los términos 

de los artículs 228 y ccs. de la LCT. En efecto, a los datos ya conocidos 

en esta causa, se le agrega que la titularidad de Parmalat Argentina 

S.A. era detentada por Parmalat S.P.A., empresa multinacional 

dedicada a la industria láctea, con filiales en muchos puntos del orbe. 

Entre dichas filiales, se encontraba Parmalat de Argentina. Sus 

argumentos reiteran lo ya sintetizado. Asimismo, precisan que 

Rodrigues Pessoa fue el único que no pertenecía al grupo Parmalat 

SPA, aunque también residía en el exterior, no ocupando tampoco el 

mismo, cargos en el directorio de Parmalat de Argentina, sí los demás. 

De tal suerte que la única vinculación de Rodrigues Pessoa proviene de 

su relación laboral con Parmalat Argentina S.A., a la que ingresara 

directamente De todos modos, dada la naturaleza de la contratación, 

quedaba comprendido al igual que los co-actores, en el grupo de 
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funcionarios denominado como personal expatriado, gozando de 

beneficios y ventajas patrimoniales él también. Agregan los actores al 

relato preexistente en la causa sobre la que se provoca la acumulación, 

al referirse a las asambleas de los días 16 y 17 de diciembre del 2004, 

la que tuvieron lugar en la empresa Parmalat Argentina S.A., y en sus 

subsidiarias, las ya referidas Lactona S.A., Unión Ganaderense S.A., 

Agrícola San Juan S.A., Ganadera Niquivil S.A. y Gelatería Parmalat 

Argentina S.A., el dato de que todas ellas contaron con la asistencia de 

los representantes de su accionista, PARMALAT S.P.A., y también de 

los representantes de los nuevos accionistas del grupo Taselli. Reiteran 

luego los argumentos preexistentes. Se agrega en la causa acumulada 

que fueron excluidos del reclamo originario los salarios de noviembre 

y diciembre del 2004, así como el sac proporcional, por su naturaleza 

preconcursal, en relación con Compañía Láctea del Sur S.A. Sí, en 

cambio, se los incluye ahora en razón de que corresponden a periodos 

previos a la transferencia del establecimiento, de manera que ya eran 

adeudados por Parmalat SPA al tiempo de su efectivización. Sostienen 

que todo lo realizado por Compañía Láctea y Parmalat SPA, fue una 

maquiavélica y fraudulenta maniobra, pergeñada por ambas empresas, 

cedente y adquirente de Parmalat Argentina S.A., en perjuicio de los 

acreedores de esta última, una genuina obra de ingeniería del fraude. 

Detallan la ya conocida historia de Parmalat SPA, como una de las 

primeras empresas gigantes de Italia, con filiales en todo el mundo. La 

misma, incurrió en un escándalo financiero a comienzos del 2004, que 

comprendía 17 millones de dólares, conocido como el Enron Europeo, 

que terminara con su fundador, Calisto Tanzi, en la cárcel.  Al tiempo 

de la demanda, con arresto domiciliario. A su vez, el ex director 



 10 

general de finanzas de la firma, Fausto Tonna, aparece como el autor 

intelectual del fraude, y uno de los dos responsables de una operación 

irregular de casi 19 mil millones de dólares que llevara a Parmalat a la 

quiebra. Ambos, habrían pergeñado una serie de transacciones falsas.  

En lo que a nuestro país se refiere, afirman los actores que el grupo 

industrial adquirente de Parmalat Argentina S.A. y su titular, el 

empresario Sergio Taselli, no le van en zaga a tan nefastos 

antecedentes. De hecho que Taselli fue calificado como el comprador 

kamikaze, que compra por monedas empresas adeudadas, en quiebra o 

concursadas y de tal modo, también compra parte de la deuda. Luego, 

despide al personal, en particular al de más alto rango, se presenta en 

convocatoria, intentar reestructuras y si le conviene, continua con el 

emprendimiento, sino vuelve a venderlo. Según los informes 

periodísticos, de esta manera Taselli  “depura “ la deuda, despidiendo a 

los que más ganan, y negociando para reducir su 

sobredimensionamiento. De hecho que, según el propio Taselli, la 

deuda de la Parmalat argentina había pasado de 240 millones de 

dólares a 79 millones. Además, esto es solo un eufemismo, puesto que  

no implica haber pagado la deuda, sino haber sacado del medio los 

créditos que no se tiene en miras saldar, como es el caso de estos 

actuados.  En concreto, el 16 de diciembre del 2004, se instrumentó la 

venta de Parmalat Argentina S.A. al grupo Taselli. En la misma fecha, 

se realiza la asamblea de accionistas, con la presencia del saliente y del 

adquirente, en donde se dan por finalizados los mandatos de los 

actores, pero manteniendo la relación laboral. El nuevo accionista, se 

presenta en concurso preventivo el 28 de diciembre, y luego se les 
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notifica el despido sin lograr cobrar sus acreencias ni recibir las 

certificaciones, como ya fuera referido. La estrategia escondida fue 

lograr lo que sucedió, como se mantuvo escondido el vínculo y la 

relación  con Parmalat Spa y el Grupo Taselli, los actores no atinaron a 

emplazar y por lo tanto a considerarse despedidos a tiempo, dado que, 

en principio, no parecía haber perjuicio en la transferencia. Sin 

embargo, lo que hacían las demandadas era ganar la oportunidad para 

el grupo adquirente de iniciar el concurso, para recién entonces 

despedirlos, en el intento de convertir a los créditos en post 

concursales. Por lo tanto, la desvinculación dispuesta por el nuevo 

accionista diez días después, supuestamente beneficiaría a la co-

demandada italiana, de manera que la mayor favorecida con esta 

estrategia era Parmalat SPA. La misma, de esta suerte se desprendía de 

una deuda que, de otro modo lucía como inexorable. Obviamente, esto 

también favorecía a Compañía Láctea, porque doce días después de 

asumido el control societario, dispuso el pago a los actores, de los 

crédito preconcursales, con el resultado de la explotación y en el caso 

de los créditos controvertidos y verificados en el concurso, mediante 

alguna de las alternativas previstas por la ley de quiebras. En todas las 

hipótesis, se trataba de pagos en un futuro y con posibilidad incierta de 

cobro y a merced de la decisión de la concursada. Algo así como un 

diferimiento eterno de la deuda. Pero, como ya fuera advertido, al 

notificar los despidos solo pocas horas después de haberse presentado 

en concurso, los créditos devinieron en preconcursales. Ya hacía más 

de diez días que Parmalat Argentina SA había cambiado su nombre. 

Reitera las inconsistencias argumentales de Compañía Láctea, una vez 

producidos los despidos, que ya fueran reseñadas. Para entonces, los 
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actores advirtieron que estaban frente a otro contendor, que se había 

asociado a Compañía Láctea para defraudarlos, que es la demandada en 

la acumulación: Parmalat SPA. De manera que el 20 de octubre del 

2005 la intimaron, en la persona de su apoderado en Argentina, 

relatando lo sucedido, denunciando la existencia de la causa radicada 

originariamente ante este juzgado, haciéndole saber que la 

transferencia de Parmalat Argentina S.A. ocasionó perjuicios, de los 

cuales Parmalat SPA resulta solidariamente responsable en los 

términos de los artículos 226 y ccs. de la LCT, intimándola también al 

pago de lo debido. Esta última respondió el 28 de octubre del 2005 

declarándose ajena a todas las imputaciones, a las relaciones y a los 

despidos referidos, en particular, que los mismos se vieran motivados 

en la transferencia de Parmalat Argentina S.A. efectuada por su parte. 

Declaró que por asamblea del 16 de diciembre del 2004, los actores 

cesaron en sus puestos directivos, manteniendo el vínculo dependiente. 

Esta situación fue modificada por la adquirente, careciendo su parte, 

por lo tanto, de responsabilidad en ello. Les imputó falta de 

legitimación y extemporaneidad, señalando que en la causa radicada 

originariamente ante esos estrados, su parte no fue citada, sin haberse 

formulado salvedad alguna a su respeto. En definitiva, desconoció 

contar con responsabilidad, agregándole a ello que los actores nunca 

fueron sus empleados. Esto fue rechazado por los demandantes, 

quienes mantuvieran sus posturas. Reiteran que Parmalat Argentina 

S.A. fue sin dudas, una filial de Parmalat SPA, viéndose por lo tanto 

arrastrada en la catástrofe de esta última. Por lo tanto, el 

desconocimiento del vínculo con ellos resulta inadmisible. Los actores 

fundan en derecho, en el capítulo de la transferencia de la LCT. 



 13 

Reiteran, asimismo, el argumento del fraude laboral, requiriendo la 

nulidad de los actos. Citan jurisprudencia favorable a sus posturas. 

Practican liquidación, solicitando asimismo la entrega de las 

certificaciones del artículo 80 de la LCT. Justifican la promoción de la 

presente demanda, luego de radicadas las actuaciones ante este juzgado 

en las cuales se realiza la acumulación, en el hecho de que solo una vez 

conocido el responde de Compañía Láctea y de producidos los hechos 

posteriores a la interposición de la demanda misma, alcanzaron a 

advertir la trama completa del fraude. Esta fue la razón por la cual 

solicitaran la acumulación.  En la causa originaria, responde a fs.53/62 

Unión Gandarense S.A., en la persona de su apoderado Mario 

Constantino Lombardi, con domicilio en Avda. Córdoba 1351, piso 3 

de esta capital. Opone de manera liminar, excepción de legitimación 

pasiva, por no haber sido empleadora de los actores, ni haber tenido 

con ellos vínculo contractual alguno. Señala que de los propios 

términos del escrito de inicio, surge que era Parmalat la que les 

abonaba los haberes, resultando Compañía Láctea su continuadora. 

Como los mismos cumplían funciones estrictamente para la primera, 

no correspondería aplicar en la especie las previsiones del artículo 30 

de la LCT. Practicada negativa ritual, la parte básicamente se opone a 

encuadrar la relación de los actores en el derecho laboral ordinario. 

Ello en razón de que, en la especie, no se daría la relación de poder 

básicamente desequilibrada, propia de aquellos a quienes atiende la 

disciplina. Pero, para el caso de querer que se apliquen dichas reglas, 

entonces competen que lo sean todas, no solo algunas. Por lo tanto, 

debe jugar el tope indemnizatorio, y no resultan aplicables los 

“estrafalarios” adicionales voluntarios y beneficios invocados por lo 
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actores. Dice que, con el mismo criterio con el cual los actores 

justifican la cuantía de su salario, debería incluirse el alimento 

balanceado de sus mascotas y el gimnasio de sus esposas. Afirma como 

un dato de púbico y notorio, que Parmalat colapsó como gran 

corporación internacional, encontrándose enjuiciados penalmente los 

máximos responsables. Entre las distorsiones producidas, se 

encontraba la de que presidente y directores tuviesen ingresos de todo 

tipo, adjudicándose un doble nivel de relación contractual, lo que 

considera “contra natura”.  Sostiene que, sobre el punto, ninguna 

referencia se realiza, pareciendo que los actores no tuvieron 

responsabilidad en los desatinos del manejo de Parmalat. Invoca el 

abuso de una posición dominante, y el abuso espureo de las facultades 

de los cuerpos directivos, en perjuicio de accionistas y acreedores. En 

tal sentido, convoca lo que denomina el “extraño” cálculo del adicional 

voluntario, a la sazón la diferencia entre lo prometido en negro y lo que 

se diera en pesos. Denuncia que, con esta mecánica, los actores se 

autoexcluyen de la normativa nacional, pretendiendo que la 

pesificación que afectara a 18 millones de personas, a ellos no los 

toque. Señala que ningún otro trabajador de la empresa recibió el 

adicional voluntario. Considera, por lo tanto, que estamos ante una 

maniobra cuasi delictual, en la cual se simula una decisión empresaria 

autovaliéndose de una posición preeminente en la empresa, se viola la 

normativa vernácula, adjudicando al adicional voluntario un carácter 

pretendidamente remuneratorio. Se invoca una voluntad patronal 

inexistente y se liquidan haberes por fuera del circuito regular de la 

empresa.  Sostiene que, de las actas de asambleas de accionistas, no 

surge el consentimiento a la práctica salarial referida. Afirma que, un 
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acto de esta especie, solo pudo haber tenido lugar mediante un 

ocultamiento, impidiendo que los accionistas y el personal conociesen 

lo que hacían sus representantes. En efecto, los jefes aparecían 

dolarizados por voluntad empresaria, y el resto de los dependientes 

abonados en pesos, lo que recibían mal y tarde. Plantea la figura 

analógica según la cual, el día en que se firmara la pesificación, el 

presidente se autoasignaría un adicional voluntario, que le permitiera 

cubrir en su salario la brecha generada, a partir del día siguiente. 

Sostiene que estos directivos, que hoy buscan el mismo amparo del 

DT, son los que participaron como “cazadores furtivos” del colapso 

empresarial. De hecho que los abultados estipendios requeridos, 

representan la cuota parte de lo que se sentían dueños. Reitera, ni los 

accionistas tomaron esta decisión, ni fueron informados de ella. Como 

tampoco estos pseudo trabajadores, en el ejercicio de sus cargos 

gerenciales, aprobaron expresamente o manifestaron en reunión alguna 

de directorio, una decisión que implicase someter al acuerdo de los 

accionistas, que ellos habrían de percibir dos tercios más por mes, de lo 

que ya era un salario altísimo. Concluye que, en todo caso, estamos en 

presencia de contratos laborales atípicos, no encuadrables bajo la 

normativa invocada en el inicio. Sostiene la parte que, en relación con 

el carácter  post concursal de los créditos, no deberíamos atenernos a 

una cuestión meramente formal. Destaca además que quien suscribiera 

los telegramas de despido, ya no continúa en la empresa. De todos 

modos reflexiona que, si la demanda fue presentada en sede comercial 

a las 8,52, y los telegramas de despido fueron remitidos entre las 17.49 

y las 17.50 hs, no puede pensarse que la decisión fue tomada 

postconcursalmente. En consecuencia, la parte requiere que los 
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despidos sean considerados concursales. Asimismo, cuestiona 

puntualmente las fechas de ingreso invocadas, puesto que en todos los 

casos se pretende el cómputo del ingreso de los actores en su país de 

origen. A ello le imputa pobreza argumental, ante la falta de cita 

normativa. Cuestiona, asimismo, el cálculo de las vacaciones y los 

aguinaldos, que incluye en su base la parte variable del salario. Pero, 

básicamente, como quedara claro, se objeta la integración del salario en 

general. Considera impertinentes las indemnizaciones del artículo 2 de 

la ley 25323 y la requerida por el artículo 80 de la LCT, puesto que 

nunca les fueron negadas las entregas de las certificaciones. Sostiene la 

vigencia del tope indemnizatorio, la que no puede ser desplazada por 

un fallo de la CSJN, amén de que la doctrina de Vizotti no resulta de 

aplicación a la especie. Requiere, en definitiva, el rechazo de la 

demanda. A fs. 75/86vta. responde Lactona S.A., bajo la misma 

representación letrada e idéntico domicilio. Opone falta de 

legitimación pasiva, del mismo modo que la anterior co-demandada, 

practicando a su vez una negativa ritual. Sus asertos son también 

idénticos, de manera que me remito a lo sintetizado supra. A fs. 

98/109vta. responde Compañía Láctea del Sur S.A., en idéntico 

domicilio constituido. Practicada negativa ritual, argumenta de manera 

análoga a las anteriores co-demandadas, tanto en relación con la 

naturaleza extraordinaria del vínculo con los actores, que impide la 

aplicación del derecho laboral común, cuanto con las objeciones en 

materia salarial. De mismo modo que las anteriores, invoca el abuso en 

el que incurrieran los actores desde sus cargos jerárquicos, para 

atribuirse salarios y dolarizar, de manera impertinente, a espaldas de 

los accionistas. Reitera todos los demás argumentos, tanto la naturaleza 
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concursal de los créditos, cuanto la impertinencia de los rubros materia 

de condena así como la objeción contra la base de cálculo, y los 

cómputos incluyendo no solo los rubros fijos, sino también los 

variables. Defiende la vigencia del sistema de topes. Una vez más, me 

remito a la síntesis precedente. En definitiva, esta co-demandada 

también requiere el rechazo de la demanda. A fs. 448/491 vta. responde 

en la causa acumulada Parmalat S.P.A. in Admmnistrazione 

Straordinaria, la que efectuada negativa genérica y específica, opone 

falta de legitimación para obrar y falta de acción. En efecto, sostiene 

que nunca asumió la calidad de empleadora. Como los propios actores 

lo admiten, ellos fueron empleados de Parmalat Argentina S.A., y 

nunca lo consideraron de otro modo en su reclamo originario. Tanto es 

así que en él, requirieron una prueba oficiaría a su parte. Refiere, en 

cambio, haber sido una accionista de Parmalat Argentina S.A., y de tal 

modo ser la persona jurídica y no sus accionistas, quien puede detentar 

la calidad de empleadora. Solo si se dieran las hipótesis del artículo 54 

de la LSC, podría buscarse al accionista en el interior de la sociedad, lo 

que no sería el caso de autos. Invoca la doctrina legal de la 

inoponibilidad de la personalidad jurídica. De hecho, que ni siquiera se 

alegaron en la especie irregularidades en la registración de los 

demandantes, que pudieran de algún modo justificar el requerimiento 

del descorrimiento del velo. Destaca la condición de funcionarios de 

los actores, que ante cualquier acto o hecho fraudulento, los colocaría 

en la hipótesis del artículo 274 de la LSC. Al respecto, debe tenerse en 

cuenta que el adquirente del paquete accionario, no había aprobado al 

tiempo de este responde las gestiones de los mismos, en el directorio 

de Parmalat Argentina S.A. Cita jurisprudencia favorable a su postura. 
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En definitiva, la parte sintetiza que no solo no fue empleadora de los 

actores, sino que además los mismos ni alegaron ni probaron los 

supuestos de hecho y de derecho que podrían viabilizar la 

responsabilidad de su parte. Señala que su historial no es el que los 

actores refieren, quienes precisamente coincidieron en su gestión con la 

crisis que denuncian de Parmalat SPA en el año 2003, cuando la dirigía 

Calisto Tanzi. Fue a raíz de esas cuestiones, que el Ministro de 

Actividades Productivas de Italia, el 24 de diciembre del 2003, dispuso 

la admisión de Parmalat SPA en el procedimiento de administración 

extraordinaria, designándose a Enrico Bondi como comisario 

extraordinario. El 27 de diciembre el tribunal de Parma declaró su 

insolvencia, y al ser desplazada la administración anterior, quedó en 

manos de Bondi. Se elaboró entonces un plan de reorganización, el que 

incluía la venta de diversos activos y empresas del grupo, entre ellos 

Parmalat Argentina S.A., así como la elaboración de una propuesta de 

reestructuración de deuda para ser presentada ante los acreedores. Algo 

similar al concurso preventivo de acreedores argentino, que a su 

diferencia, reclama la participación del estado cuando se trata de una 

empresa de gran envergadura. Cita la normativa italiana aplicable, 

vinculándola con la cronología de los hechos. En ese marco, la 

situación de Parmalat Argentina S.A. aparecía, en el informe de Bondi, 

como una de las empresas que debía ser enajenada por su carácter 

deficitario, y por no representar un interés central para la futura 

estrategia. Prueba de ello es que los demandantes le solicitaron a 

Parmalat SPA préstamos y la autorización para liquidar diversos 

activos fijos de la compañía a fin de hacer frente al déficit, ya a 

comienzos del 2004, encontrándose además en default financiero. 



 19 

Concretamente, el 4 de marzo del 2004 el presidente Seabra y el 

director financiero Zimmermann, requirieron de manera urgente 800 

mil euros, para satisfacer necesidades financiera de ese año, debiendo 

recibir al menos 245 mil euros para el 8 de marzo. Bondi hizo el 

préstamo bajo condiciones que los mismos aceptaran. Precisa los datos 

de la transferencia de los fondos, vía Banca Monte Parma SPA. El 17 

de marzo del 2005 hubo un nuevo préstamo, esta vez de 555 mil euros, 

completándose así los 800 mil euros, nuevamente bajo términos y 

condiciones que Seabra y Zimmermann aceptaran, remitiéndose  la 

suma desde la banca referida, hacia el Banco Patagonia Sudameris S.A. 

Luego, constan en las actas de asambleas de accionistas, las decisiones 

tomadas para enajenar bienes inmuebles por cifras millonarias, a fin de 

mantener a Parmalat de Argentina en funcionamiento. Finalmente, 

señala la parte que cualquier idea de connivencia con el accionista 

adquirente resulta inaceptable, en particular si se tiene en cuenta que su 

parte, acreedora de Compañía Láctea del Sur S.A., se encuentra 

litigando un recurso de revisión en el concurso preventivo de la misma, 

por la deuda adquirida por los actores supra. Es decir, está intentando 

cobrar el crédito que les fuera dado a los actores. Denuncia, en 

consecuencia, la existencia de una estafa procesal. Precisa el nivel 

mundial de la reorganización iniciada por la administración de Bondi. 

Niega toda omisión en la registración de los salarios de los actores, 

quienes, en todo caso, debieron haber reclamado oportunamente. 

Entiende que no lo hicieron, porque eso hubiera develado su condición 

de responsables. Objeta los beneficios que los mismos pretenden hacer 

aparecer como salariales, cuando no lo son, en el intento de abultar la 

base de cálculo. Lo cual, además, articularan extemporáneamente, 
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luego de perfeccionados los despidos. Cuestiona dicha naturaleza y cita 

jurisprudencia favorable. Invoca en perjuicio de los actores la teoría de 

los actos propios, que tardíamente pretenden atribuirle a su parte una 

responsabilidad que nunca creyeron que pudiera tener. Considera 

impertinente el requerimiento del artículo 16 de la ley 25561 y en todo 

caso, que corresponda su liquidación sobre todos los rubros. Tampoco 

correspondería aplicar el artículo 2 de la ley 25323, por no haber 

existido intimación previa. Niega la pertinencia de responsabilidad a su 

parte por el artículo 80 de la LCT. Requiere la citación como tercero de 

Compañía Láctea del Sur S.A., de Lactona SA y/o de Unión 

Gandarense S.A. y solicita, finalmente, el rechazo de la demanda. 

Reclama el decreto de pluspetición inexcusable. Tacha la 

constitucionalidad de los decretos 50/02, 883/02, 662/03, 256/03, 

1351/03, 369/04, 823/04, 2014/04, de la ley 25972 y del decreto 

1433/05. Subsidiariamente, se opone a la tacha contra el tope del 

artículo 245 de la LCT. Obra a fs. 945 se denuncia de la quiebra de 

Compañía Láctea del Sur S.A. (ver fs.9063/964) y a fs. 978/978vta, se 

presenta la sindicatura e informa que el 6 de junio del 2008 fue 

efectivamente decretada la quiebra de Compañía Láctea del Sur S.A. 

(ex Parmalat Argentina S.A.), solicitando ser tenida por parte. La 

misma, al tiempo de alegar (ver fs.1166/1167, lo que corresponde 

analizar en esta etapa, en virtud de lo normado por el artículo 356, 

inciso primero del CPCCN), dirá que no corresponde hacer lugar a la 

demanda laboral, en la inteligencia de que la posición de director de 

una empresa, es incompatible con el concepto de subordinación 

jurídica. Reitera que los actores integraron un cuerpo de dirección y 

que, por lo tanto, no fueron empleados. El hecho de percibir una 
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remuneración no sería indiciario de tal vinculación laborativa, sino una 

eventualidad propia del artículo 261 de la LSC. De otro modo se vería 

desnaturalizada la causa del contrato social. Es más, los directivos 

tienen la facultad de fijar unilateralmente sus estipendios. Por lo tanto, 

los recibos de sueldos devienen irrelevantes. Destaca la falta de prueba 

de horarios, tareas y jornadas propios.  A fs. 1023 se presentó el 

síndico liquidador y 

             CONSIDERANDO: Que, de conformidad con lo expuesto, 

existen tres cuestiones básicas a resolver, completamente implicadas 

entre sí, generando un entramado teórico de tipo circular.  

        En efecto, la primera cuestión a determinar es  si el crédito de los 

actores resulta efectivamente postconcursal, en relación con la quiebra 

de Compañía Láctea (ex Parmalat de Argentina). Mas, al hacerlo, 

también se estará definiendo si  en la operación de compra Parmalat 

Spa in AS vende al grupo Taselli sus 99,99% acciones, en condiciones 

tales que impliquen un fraude para los actores. 

       El mismo consistiría en separarlos de los directorios de la 

sociedades del grupo (Parmalat de Argentina S.A., Unión Gandarense 

S.A. y Lactona S.A., entre otras y en relación con lo que aquí interesa), 

mas manteniendo sus contratos de trabajo, de manera que sus créditos 

no pudieran ingresar como concursales. Ello, para que luego, el nuevo 

adquirente, el mismo día que presentaba la convocatoria, los pudiese 

despedir, generando de tal suerte la postconcursalidad de sus créditos. 

          Analizar todo esto también conllevará la alternativa de definir, si 

no medió entre las empresas mencionadas (incluida, obviamente, las 
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que detentaban la propiedad del 1% de las acciones) un conjunto 

económico en los términos del artículo 31 de la LCT, o bien una 

transferencia en los términos del pertinente capítulo de la ley, 

generador de responsabilidad para todas ellas por lo referido en las 

mismas normas, y por lo establecido por el artículo 26 de la LCT. 

         Inclusive, corresponde también analizar si no se da una hipótesis 

de disregard, argumento que curiosamente introduce una de la 

codemandadas, pero con obvio sentido en contrario. 

          Finalmente, y al tiempo de establecerse quién deber ser el 

responsable de los créditos generados a consecuencia de los despidos, 

cabe también determinar si los mismos deben proceder por las cuantías 

requeridas en el escrito de inicio. Esto implica la determinación de si 

los adicionales voluntarios fueron regularmente fijados, y si su 

naturaleza es salarial. 

          Establecido todo ello, deberá definirse cuáles indemnizaciones 

son procedentes, si el tope del artículo 245 de la LCT es o no 

inconstitucional, si resulta aplicable la ley 25561, si son 

constitucionales los decretos de prórroga, si es pertinente la 

indemnización del artículo 2 de la ley 25323 y quienes deben ser 

responsabilizados a la entrega de las certificaciones del artículo 80 de 

la LCT. Veamos. 

            A fs. 215 Unión Ganderense y Lactona, quedan incursas en la 

situación normada por el artículo 55 de la LCT, así como en la del 

artículo 163 inciso quinto del CPCCN.  
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          Los actores deducen a fs. 616/616 vta. como hecho nuevo, lo 

resuelto el 17 de noviembre del 2005 por la justicia penal (ver fs.617), 

en donde fuera rechazada la denuncia por administración fraudulenta  

introducida contra ellos ante la justicia comercial por Compañía Láctea 

del Sur S.A.   

          Si bien no fue admitido el planteo como un hecho nuevo 

(fs.631), de todos modos sí fue recepcionada la presentación, por 

tratarse de una cuestión relevante para la resolución de la cuestión,  

agregándose las copias certificadas de lo decidido en sede penal, 

mediante una medida para mejor proveer. 

         Declara a fs. 665/667 por los actores, Trentacoste, quien dice 

haber sido compañero de los mismos, y tener juicio pendiente con 

Compañìa y con Parmalat de Argentina. Afirma haber sido gerente de 

recursos humanos. Dice que, con la sola excepción de Pessoa, los 

actores provenían del grupo Parmalat, y venían de otras filiales 

latinoamericanas. Que era política de la empresa brindarles el 

automóvil y, por lo tanto, se los dio a los actores. Que era con todos los 

gastos pagos. Que también tenía una política de reconocimiento de 

pasajes hacia los lugares de origen para el directivo y su grupo 

familiar. Que les daban business, pero uno podía cambiarlo por turista 

para tener más pasajes. Que también les proveía de vivienda. En el 

caso del director general, era con todos los gastos pagos, al resto les 

abonaba el alquiler y los impuestos. Que en el caso de Vargas, se le 

subsidiaba una parte del alquiler. También tenían celulares pagos y 

gastos de representación. Que a Seabra se le abonaba la educación de 

las hijas. Que a nivel de dirección tienen gastos de representación, y 
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depende de los gastos que hagan. Que este era un sistema instalado, y 

no había abuso, era para comidas con terceros, clientes y proveedores. 

Que a los actores, al ser dependientes, se les practicaban los descuentos 

pertinentes. Entre los beneficios, estaba el comedor de la empresa. Que 

los actores trabajaban para Parmalat de Argentina, que comprendía a 

Unión Gandarense y a Lactona. Que sabe que, en el caso de Seabra, la 

política de sueldo la definía con Italia. Que en el resto de los casos, 

Seabra le indicaba al testigo el monto de los sueldos, que 

supuestamente había hablado con Italia. Lo sabe porque a comienzos 

del 2003 una persona de RRHH de Italia, Paolo Aceto, le solicitó al 

dicente una planilla con los sueldos de los actores, y los vehículos. Por 

ello, Italia estaba al tanto de los montos. Afirma el testigo que la 

instrumental de fs.36/42 se corresponde con recibos oficiales de 

sueldo, al igual que la de fs.51/58, 67/71. Los instrumentos de fs 49/50 

se corresponden con documentación para migraciones. Recuerda haber 

recibido el mail de fs.47. Reconoce el mail 140, vinculado con el 

pedido de Aceto. A su vez el de fs.144, es el agradecimiento del 

mismo. El de fs. 153 es una directiva de Aceto sobe los CV. Aceto 

trabajaba en la central de Parmalat SPA, era una especie de director 

general de RRHH para todo el mundo. El número uno de RRHH a 

nivel mundial. El directorio de Parmalat Argentina estuvo integrado 

por los actores y otras personas. Fue Seabra, el que  vino en el 2001, 

quien lo fue componiendo, siendo Zimmermann el último. Que el 

directorio de Lactona y de Uniòn, era exactamente el mismo. En 

general, había una dependencia de Italia, de modo que las políticas 

llevadas a cabo eran de conformidad con Italia. Seabra viajaba a Italia. 

Que llevaba los resultados y se exponía la situación de todas las 



 25 

filiales. Que el directorio aplicaba las políticas emanadas de Italia. Que 

había políticas menores que se decidían acá, de acuerdo con el negocio. 

Que el dicente no recibió reclamo de los actores por la liquidación de 

sus sueldos. Que la liquidación la realizaba una persona de afuera, 

aunque con un sistema propio. Que el dicente recibía directivas 

directamente de Seabra. Que los directores no tenían honorarios por la 

función directiva, puesto que se encontraban bajo relación de 

dependencia.  

                A fs.668/674, por la misma parte, lo hace Santurio, quien 

dice haber sido abogado de las co-demandadas. Afirma que luego del 

cambio de nombre de Parmalat Argentina S.A. hacia Cia. Láctea del 

Sur SA, el dicente atendió profesionalmente asuntos residuales. Que 

Lactona S.A. fue adquirida por Parmalat Argentina, cumpliendo con el 

pago Parmalat SPA. En esas circunstancias, también atendió asuntos de 

Lactona, que fuera adquirida por Parmalat Argentina con el tiempo. 

Cree recordar que la absorción no se complementó en algunos aspectos 

registrales. Que junto con Lactona, se compró a Unión Gandarense 

S.A. Conoce a Parmalat Spa desde hace unos 25 años, y por eso mismo 

conoció a Parmalat SPA Administrazione Straordinaria. Ambas le 

dieron órdenes al testigo en cuestiones de relevancia de Parmalat 

Argentina SA, puesto que aquellas detentaban el 99% del capital 

accionario. Esto se ve reflejado, por ejemplo, en que en ambas 

estructuras societarias, integrantes del estudio tuvieron la 

representación de las mismas, confiriéndoseles poder para representar a 

Parmalat Italia en las asambleas de Parmalat Argentina. El estudio del 

dicente tiene un crédito menor en el concurso de Compañía Láctea, el 
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que ya se encuentra verificado. Parmalat Argentina S.A. está 

gerenciada por Reyes Borzone como director general, siendo 

secundado por Gentile y Bengoechea. Los mismos le comentaron, a 

fines del 2000, que se produciría un cambio en el management local, 

puesto que desde Italia se había dispuesto convocar a un funcionario 

que cumplía las mismas funciones de Borzone en Chile, que ya lo 

había hecho en Brasil y cree que también en Colombia. Se trataba de 

Seabra, que llegó en el 2001. Que lo conoció inmediatamente por sus 

funciones, y también se le encargó que colaborara con él en el tema 

vivienda y radicación. Luego Seabra conformó su propio equipo de 

trabajo, al que se agregaran Pessoa, Vargas, Zimmermann y Ortega, 

desvinculándose los anteriores funcionarios. Que sabe que recibían una 

remuneración mensual por su trabajo. Que los vio cumplirlo. En el 

estudio recibían consultas por ejemplo de Seabra, de Zimmermann y de 

Ortega. Que cuando Parmalat SPA Administrazione Straordinaria 

decidió la venta de las acciones de Parmalat Argentina, se tuvo que 

armar la pertinente documentación, y allí aparecieron los actores entre 

el personal que recibía un salario por su trabajo en dependencia. Que el 

dicente colaboró en la confección de las planillas, por no en el data. 

Que en esto sí participó el estudio Allende Brea, a pedido de los 

auditores. Cree que KPMG. Que no sabe quién y cómo decidió la 

política salarial de los actores. Que supone que fue Parmalat de Italia, 

cuando se combinó traerlos desde sus países a Argentina. Que esto lo 

deduce por su experiencia personal, dado que en la práctica esto se 

hace sí, y porque en el caso concreto, todas las decisiones importantes 

eran tomadas en Italia. Ya fuese en forma directa, o filtradas por la 

dirección sudamericana que estaba en Brasil. Que en ese país había un 
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funcionario llamado Grisendi. Que todos los actores usaban vehículo, y 

cree que eran de la compañía. Que en el contrato de locación que vio, 

que era el de Seabra, los gastos los pagaba el locatario. Que no sabe en 

última instancia, quién lo pagaba. Que Seabra y Zimmermann hacían 

muchos viajes a Brasil y a Italia. No cree que la demandada los 

proveyera a los actores de pasajes habitualmente. Que no sabe quién 

pagaba los celulares ni los gastos de educación. Durante la segunda 

mitad del 2004, se estuvo gestando la venta del paquete accionario de 

Parmalat Argentina S.A. La operación terminó por encaminarse con 

Tasselli, conocido por los líos con el Ferrocarril Roca. De todos los 

aspirantes, este fue el que se encaminó más derechamente hacia la 

compra. De hecho que lo citó al testigo para preguntarle por qué había 

recomendado la presentación en concurso. Luego de esto pareció 

desistir, pero tiempo después volvió y se perfeccionó la operación. Que 

esto fue a mediados de diciembre del 2004. En esa oportunidad fue que 

los actores dejaron de ser directivos, manteniendo el vínculo 

laborativo, de hecho que siguieron consultándolo en lo relativo al 

concurso.  A fin de diciembre le comunicaron que habían sido 

despedidos. Que simultáneamente un Dr. Tixi, le informó que había 

presentado a Parmalat en concurso preventivo. Que no le pareció un 

buen ejemplo de ética profesional, siendo este el segundo episodio de 

esta especie. La gestión como directores pero mucho más como 

funcionarios, era controlada por Brasil y luego por Italia. Lo sabe 

porque los funcionarios debían consultar no solo por decisiones de 

importancia puntuales, sino también elevar informes periódicos acerca 

de la gestión y manejo de la empresa. En esos informes, más de una 

vez participaron el dicente y su estudio. Antes de trabajar en Parmalat 
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de Argentina, Seabra lo hizo en la filial de chile y Zimmermann en la 

de Brasil. A los demás los trajo Seabra de Chile. Seabra había 

trabajado en las filiales de Brasil y de Colombia. No conoce a Parmalat 

Participaciones, pero la escuchó mencionar como una empresa del 

grupo. En relación con la documentación identificada bajo los números 

145/148, 150, 154 y 159,  dice que se corresponde con mails recibidos 

por él. Detalla que uno de esos mails, es el relativo a una cantidad de 

marcas inscriptas a nombre de Parmalat Argentina S.A., que Parmalat 

Italia quería que fueran transferidas a su nombre. Dada la situación en 

la que se encontraba la filial argentina, el testigo recomendó que se  

hiciera una asamblea de accionistas con instrucciones precisas de Italia. 

El dicente le dice l Dr. Bauza, que insista en la transferencia, 

preguntando Seabra cómo se hacía y qué se debía hacer. Con relación 

al número 148 de fs. 168, dice que recuerda que ese mail le fue 

copiado. El mismo está vinculado con los pasos a seguir cuando se 

produjera la transferencia de acciones de Parmalat Argentina S.A., 

dado que los socios del estudio del testigo, eran representes inscriptos 

en la IGJ de Parmalat SPA. Con relación a la documentación número 

150 de fs.178, dice que contiene dos mails. Uno se lo envió el testigo a 

Bauza, que le había consultado sobre dos proyectos de acta de 

Asamblea de Parmalat Argentina S.A. De hecho, en este mail, lo 

menciona al Dr. Bulleraich, que era el representante ante la IGJ 

referido. El otro mail está referido a este. Señala que a fs. 497 figuran 

dos mails, recibiendo copia de uno de ellos, el que Bulleraich remitiera 

a Italia, de cuya redacción participara. También tuvo oportunidad de 

ver el mail que Seabra iba a enviar a Italia, que es el que figura arriba 

de fs. 497/498. Con relación al de fs.499, refiere haber estado en una 
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reunión que se compadece con lo allí señalado. Una vez que Bouza 

enviara el mail referido precedentemente (fs.178), el texto quedó 

consolidado y era el que iba a ser sometido a la Asamblea, que fue la 

celebrada el 16 de diciembre del 2004. Por Parmalat SPA concurrió 

una abogada italiana, a la que el testigo u otro abogado del estudio le 

dieran poder, porque era los representantes inscriptos ante la IGJ. 

También concurrió alguien más, por el accionista minoritario, 0,01 de 

las acciones o algo así que era Gelatería Parmalat S.A. Esos eran los 

accionistas de Parmalat Argentina S.A. que transferían sus acciones. 

También había otras personas presentes, representando a los 

compradores, como Molinos. No eran accionistas. El dicente vio el 

acta, porque se la envió al Dr Tixi.  Cree recordar en el texto, un 

agradecimiento al directorio saliente por sus esfuerzos. Que los actores 

habían sido contratados por Parmalat Spa, que era la que los instruía 

directamente sobre las cuestiones de relevancia en el manejo de la 

compañía y los controlaba. Que parecería que los empleadores eran 

dos, porque Parmalat SPA era la dueña absoluta de Parmalat Argentina 

S.A. La primera tenía más del 99 % del capital, lo que de acuerdo a las 

nuevas normas de la IGJ, no sería posible. No  hablaría de transferencia 

de establecimiento, sino de fondo de comercio. Se transfirieron 

acciones. Diría que se transfirieron las acciones que tenían en Parmalat 

Argentina S.A., Parmalat SPA y Gelatería Parmalat S.A., a distintas 

personas físicas y jurídicas del grupo Taselli, una de las cuales fue 

Molinos Brumwic. Que esto lo advirtió cuando vio el expediente en la 

IGJ, cuando se produjo el cambio de nombre por el de Compañía 

Láctea del Sur S.A. La compañía era la misma, el cambio de nombre se 

decidió en la asamblea celebrada el 16. No puede precisar si el 
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perfeccionamiento de este cambio fue realizado ante la IGJ antes o 

después de los despidos. Pero interpreta que no tiene la menor 

importancia, puesto que se trataba de la misma empresa. Que los 

actores fueron despedidos por Parmalat Argentina S.A. y por 

Compañía Láctea del Sur SA. Reitera que no hubo un acto de venta, 

porque  fue una asamblea de accionistas en la que se tomara nota de la 

remoción de ciertos directores, de reemplazos, y se hacía referencia a 

una venta de acciones. En esa asamblea se aprobó la gestión de la 

sindicatura, que también fue reemplazada. Se desplazó al directorio no 

haciéndose mención sobre la aprobación de su conducta, se agradeció a 

los directores salientes y se resolvió mantenerlos en sus trabajos. 

Sostiene que esto, no es un acta de venta. Agrega que la venta de las 

acciones de una sociedad, no es aprobada ni tratada por la asamblea. 

Compañìa Láctea se presentó en concurso entre el 27 y el 28 de 

diciembre del 2004.   

                  También por los actores, declara a fs. 723/726 el doctor en 

ciencias económicas, Bulleraici, quien afirma que Seabra era el 

responsable máximo de la conducción de Parmalat de Argentina, 

subordinado a las decisiones de Italia. Que por su experiencia personal, 

es un clásico que la empresa le cubra a funcionarios de este nivel que 

se trasladan desde el exterior,  la locación de la vivienda, el automóvil, 

el colegio de los hijos, las asociaciones a clubes, los gastos de 

representación, pasajes hacia sus países de origen. Entiende que la 

situación era similar para los demandantes, al menos para Vargas y 

Zimmermann. Que el dicente no tuvo participación en la transferencia 

del paquete accionario. Que la actuación del dicente terminó en el 
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2004, procurando que los aspectos societarios e institucionales, se 

encontrasen en orden. Que el dicente entiende que la política de 

retribuciones de los actores, fue dispuesta por Italia. Que es una 

práctica habitual en cualquier parte del mundo. Que en el estudio del 

dicente, él es el único no abogado. Que el dicente le prestaba asistencia 

a Parmalat Argentina, no a Spa. Que esto fue salvo en la etapa final, en 

la que tuvo que entrar en contacto con Italia. Que en relación con las 

impresiones de fs. 497/498 dice que se trata de un mail remitido por él 

mismo, en donde trató de evidenciar cuál era la situación de la filial 

argentina, la que era final si se la dejaba librada a la conducción 

vernácula, la cualhabía hecho todo lo posible para mantenerla en 

marcha, ante el desamparo en que la había dejado el grupo controlante 

italiano. El dicente trató de ser muy claro frente al administrador 

extraordinario de Italia, que por la normativa de ese país tenía 

funciones como interventor o comisario. Le advirtió entonces acerca de 

la necesidad de definir la transparencia del paquete para proceder al 

cambio de autoridades locales. Era algo así como una advertencia ante 

lo que se venía. El de fs.531 es un mail anterior, de cuando la empresa 

estaba en plena crisis, en donde los responsables locales debían 

procurarse recursos financieros apelando a la venta de activos no 

necesarios para el proceso industrial, dado que Italia no colaboraba con 

nada. Que el objeto de estas comunicaciones, era el de mantener bien 

informada a la conducción italiana, de la situación gravísima que se 

atravesaba aquí. El testigo resaltaba la necesidad de vender este tipo 

activos, no imprescindibles, ante la falta de apoyo italiano y la 

imposibilidad de obtener crédito bancario en Argentina. Cuando 

accedió, fue cuando se obtuvo el avala de Parmalat Italia, con la que 
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tenía una subordinación total. El mail de fs.534 le fue copiado, y 

pertenece a Seabra. Allí el mismo manifiesta sobre la imperiosa 

necesidad de fondos. Que allí, entre otros extremos, Seabra refiere que 

será muy difícil superar julio del 2004 sin caer en convocatoria o 

quiebra, advirtiendo que esto sucedería a menos que se incorporase un 

nuevo propietario, o que fuese transferida la empresa. El de fs. 536 

también es un mail que le fue copiado. Pertenece a Seabra y está 

dirigido a Rigoli, que cree que era la abogada italiana que actuaba con 

el administrador extraordinario. En él se reitera la necesidad de vender 

un campo, San Antonio. Era la insistencia dramática, para que desde 

Italia se cursaran las autorizaciones para seguir adelante con el 

salvataje. La oferta del paquete accionario de Parmalat Argentina fue 

hecha desde Italia, con la colaboración de la auditoría internacional de 

KPMG. Quien compró, tenía definido el propósito de llevar a la 

compañía a la convocatoria. Fue algo simultáneo. No es extraño que 

cuando se transfiere el control de una compañía, se modifiquen los 

niveles gerenciales de la misma, per o sí lo es sí  lo es la llamativa 

celeridad con la que se llevó adelante el proceso de cambio de 

directorio, presentación en concurso y despido de los funcionarios de la 

empresa de nivel superior.  El directorio de Compañía Láctea era de 

tres personas que el dicente no conoce, y que respondían al comprador 

Taselli. El 2004 fue un año durísimo y de pedido de auxilio 

permanente.  A los mails se les sumaban presentaciones de flujos de 

caja y llamados telefónicos. Le llamó la atención que en el proyecto de 

la última acta de asamblea, se dispusiera el reemplazo del directorio de 

Seabra y de Zimmermann, por los directores provistos por Taselli,  

incluyéndose en un principio la aprobación de la gestión anterior, para 
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luego desaparecer. En el borrador del acta preparado en el estudio que 

atendía a Parmalat Italia, figuraba la aprobación. Al transcribirse en el 

libro de actas, esta parte fue tachada. Ello induce a pensar que se 

trataba de desprenderse de gente importante, sin darle ningún 

reconocimiento ni recompensa. Les reprochó a Seabra y a 

Zimmermann por haber firmado esto, que no se correspondía con el 

texto original. 

         Finalmente, por Compañía Láctea, declara a fs. 772/774  el 

contador Cuerdo, quien dice haber asumido el 16 de diciembre del 

2004 como director de Compañía Láctea del Sur, y que a partir de ese 

momento se cruzó tres o cuatro veces con los directores anteriores a lo 

largo de un par de semanas. Que esta firma y Parmalat Argentina son la 

misma empresa. La primera es continuadora de la segunda. Que solo 

después de haber asumido, conoció el sistema retributivo de los 

anteriores directores. Que los mismos percibían una remuneración por 

la relación de dependencia, y  unos aportes voluntarios. Que fueron 

liquidados poco tiempo antes de la venta de la sociedad. Que fueron 

liquidados por ellos mismos. Que se les pagaba el colegio de los 

chicos, pero no sabe si a todos. Que les pagaban los viajes a sus países 

de origen. Que también tenían coche de la empresa a disposición y 

otros gastos. Que los actores eran miembros del directorio y de la 

gerencia de Parmalat Argentina S.A., al tempo de hacerse la venta del 

paquete accionario de Parmalat Spa a los nuevos accionistas. Que de 

acuerdo con lo conversado con el accionista mayoritario, antes de ir a 

la reunión en la que se iban a firmar los contratos de venta, el 

accionista ya había decidido sus directores y que se gerenciaría la 
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actividad de la empresa. Esto era porque no iban a continuar los 

antiguos directores. Esto lo supo antes de la reunión. Que el accionista 

tenía decidido un equipo de trabajo, donde el gerente general iba a ser 

Joris. El accionista principal era Molinos y establecimientos Harinero 

Bruning, en la persona de su presidente, Sergio Taselli. Que los actores 

renunciaron a su condición de directores y se entabló una discusión 

entre el representante de los vendedores y el de los compradores, 

porque al momento de disponerse a firmar, aclararon que los antiguos 

directores no iban a renunciar a su registración como empleados bajo 

relación de dependencia. Esto sorprendió al comprador, y a quienes 

iban a ser los directivos. Que hubo un intento de evitarlo, pero los 

vendedores condicionaron la venta a que esto fuera así. Que de tal 

suerte, los directores anteriores renunciaron como tales, y no 

continuaron como gerentes, porque ese mismo día fueron revocados 

sus poderes. Que estuvieron unos días más en la plantilla de 

empleados. Después de unos días de licencia, fueron despedidos. Que 

el dicente encontró un data room, en el cual había unos cuantos recibos 

de sueldo de principios del 2004. Todos con una remuneración distinta 

a la de los últimos meses del 2004. Que tomó conocimiento de todo 

esto con posterioridad. No recuerda haber visto que los mismos 

recibieran honorarios por su condición de directivos. Que los actores 

pretendían mantener algunos beneficios que tenían en su país de 

origen. Que allí habían estado trabajando para Parmalat de Chile y de 

Brasil. Que Parmalat Argentina no se vendió a Compañía Láctea, 

porque esta última es Parmalat de Argentina cambiada de nombre. Lo 

que se negoció fue la venta de las acciones de Parmalat Argentina a 

Bruning e Industrias Man. Luego de la firma del contrato, se hizo el 
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cambio de la razón social. Que esto fue decidido en asamblea por los 

nuevos accionistas, pero a pedido y como condición para la venta. El 

dicente no tuvo oportunidad de analizar antes del contrato, las 

condiciones económico financieras de la empresa. Que solo sabía lo 

que surgía de internet. Que el despido de los actores tuvo lugar más o 

menos diez días después de haber asumido los nuevos directivos. Que 

el contrato expresa que se transfieren las acciones de Parmalat Spa a 

los compradores, por un euro. Que el único pacto previo, fue la 

cancelación de una deuda a Parmalat Spa. Lo único que se hizo fue el 

pago de un euro y el pase de las acciones a los nuevos accionistas, que 

de este modo pasaron a ser continuadores de la problemática que tenía 

Parmalat Argentina, que seguía siendo la misma. Solo se trasladaban 

las acciones. Que los pasivos de la empresa son de la empresa. Que 

para eso había un data room, con los datos de cuáles eran las deudas. 

Que después de presentado el concurso, surgieron deudas que no 

estaban contabilizadas. De manera que se encontraron con más deudas 

de las que figuraban en los anexos al contrato de venta.              

          El perito computador científico informa a fs. 982/1019vta. que 

tras analizar el disco rígido suministrado, así como la documentación 

pertinente, que el disco duro pertenece a la note book de Seabra, en el 

que figura instalado un servidor de correo institucional contratado por 

Parmalat. En el mismo figuran dos archivos que contienen correos 

enviados y recibidos.  

            Recuperada la información de dichos archivos, informa que la 

última grabación es del 25  de junio del 2004. Esto significa que los 
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mails posteriores a dicha fecha, no fueron copiados al medio magnético 

presentado como prueba, por lo que no puede expedirse sobre ellos.  

          Sí pudo corroborar sobre los mails que fueran acompañados a 

autos, bajo los números 140,141,142,143, 144,145,153,155 y 158, se 

corresponden exactamente con la información del disco rígido.   

         A fs. 1104/1108, Parmalat Spa AS, denuncia que en sede 

comercial fue verificado el crédito de su parte contra el concurso de 

Parmalat Argentina S.A., derivado de los préstamos requeridos por los 

actores (ver fs.1162/1163). 

             Finalmente, se toma la audiencia confesional a fs. 1134/1156. 

En lo relevante, surge de la misma la afirmación de Seabra (fs. 

1134/1139) de que reportaba directamente a los accionistas y al CEO 

de Parmalat Spa.  

            Tras aclarar que Parmalat Spa pasó por tres administraciones: 

una hasta el 99, otra hasta el 2003 y la actual, precisa que la crisis y 

anomalías que denunciara, no solo correspondieron al periodo de 

Tanzi, sino también al de Bondi, siendo cierto que la mayoría del 

pasivo financiero de Parmalat Argentina fue generado durante  la 

conducción del primero. 

             Señala que los países en los que dirigiera las filiales el dicente 

durante la gestión de Tanzi, Colombia y Ecuador, tuvieron buenos 

resultados.  

              Afirma que la intervención de Parmalat Spa fue por culpa del 

default financiero, no por la gestión de Tanzi. Aunque es cierto que los 

medios se lo atribuyeron al mismo y a Tona. 
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             Señala que, en enero del 2004, fue comunicado personalmente 

por Bondi, de la venta de Parmalat Argentina. Afirma que el proceso 

de venta fue realizada directamente por Parmalat Spa y KPMG en 

Italia, con la asesoría letrada del estudio argentino Allende Brea. 

              Asiente haber viajado a Italia para reunirse con las nuevas 

autoridades de la administración extraordinaria de Parmalat Spa, 

agregando que fueron varios viajes, a solicitud de Bondi. 

            Afirma haberle presentado un plan de recuperación y 

mantenimiento del negocio en Argentina a Bondi, que implicaba la 

venta de algunos activos no esenciales, el que resultó aprobado. Como 

esta venta se dificultaba, solicitó un préstamo a Parmalat Spa AS en 

febrero del 2004, el que fuera otorgado. Solo que requirió 2.5 millones 

de dólares, y le propusieron entregarle 800.000 euros, a cambio de las 

marcas como forma de pago.  Quien  no estuvo de acuerdo con esto fue 

él mismo, dado que podía ser interpretado como un vaciamiento de la 

empresa en el futuro.  

           De todos modos, el directorio aceptó las condiciones de Bondi, 

dado que no había otra alternativa.  Se recibieron entonces, a 

comienzos y fines de marzo del 2004 los préstamos. Como no se 

dieron a cambio las marcas, se transformó en un crédito ordinario 

asentado en libros, siendo el préstamo  efectivamente, de 800.000 

euros, sin que se diera nada a cambio. Entiende que debe ser tomado 

como una deuda acreedor/deudor. No sabe si su voluntad fue 

manifestada por TE o por mail. 
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              Negó haber sido quien decidiera las políticas remuneratorias 

de la firma, puesto que en el grupo Parmalat Spa existe un ejecutivo 

internacional encargado de formular directrices de RRHH. Afirma que 

mientras estuvo al frente de Parmalat Argentina, esta persona vino dos 

veces.  

                Por lo tanto su salario y sus beneficios, venían dispuestos por 

Parmalat Italia.    

             A su vez, Rodrigues Pessoa (fs.1140/1142) formula 

afirmaciones en igual sentido. Agrega que  su cargo era el de ejecutivo 

del área de operaciones, de manera que no tuvo encomendada la 

conducción empresaria. 

              Sostiene desconocer cuáles fueron las administraciones de 

Parmalat Spa, puesto que solo trabajó cuatro años.  En el mismo 

sentido, dice desconocer cuál fue el resultado de la gestión de Tanzi, 

afirmando que en Argentina la filial iba bien. 

            Dice haber tenido conocimiento de la intervención en un 

procedimiento de administración extraordinaria de Parmalat Spa, 

durante enero del 2004. Afirma que Bondi dispuso que la filial de 

Parmalat Spa que no generase caja, tenía que ser vendida. Esto fue 

informado a todas las filiales. 

            Afirma no haber participado del procedimiento de venta de 

Parmalat, pero se divulgó la información de que hubo otros 

interesados.  
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           Sostiene no haber viajado nunca personalmente a Italia. Precisa 

que Bondi les pidió que condujeran la gestión hasta que el proceso de 

venta fuese concluido. 

              A fs.1143/1147 hace lo propio Zimmermann, en términos 

análogos a Searra. Agrega que fue empleado de Parmalat Brasil, e 

indicado por Parmalat Spa de Italia para venir a Parmalat Argentina, 

como representante suya aquí. De modo que venir, fue una orden de 

Parmalat Spa. Pero, por una cuestión legal, los sueldos eran abonados 

por la filial Argentina. 

               Precisa que las transferencias legales de las acciones, recién 

tuvieron lugar en enero del 2005. Su despido le fue notificado el 4 de 

enero. 

              Se define como un empleado de Parmalat Spa Italia, que 

recibía las órdenes de su jefe que se encontraba allí, debiendo 

reportarle lo que sucedía casi a a diario.  

            Afirma que Parmalat in Adminnistrazione Straordinaria es la 

misma empresa que Parmalat Spa de hoy, con la que tuvo relación 

subordinada. Sostiene que la compañía siguió adelante siempre, no se 

paró. 

              Más allá de las administraciones, sostiene que su jefe fue el 

mismo del año 2002, y cuando hubo cambio de personas, de todas 

maneras continuó recibiendo órdenes de Italia.  

            Precisa que la única participación que tuvieron en el proceso de 

venta de Parmalat Argentina, fue que prepararon los papeles para el 

data room, tomando a cargo la venta Parmalat Spa y KPMG. 
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             Admite haber viajado a Italia para reunirse con las autoridades 

de la administración extraordinaria. 

          Agrega que en la determinación de los sueldos no solo intervenía 

Italia, sino también Brasil. 

            Refiere que no solo no solicitó ser removido del directorio, sino 

que además les prometieron que permanecerían como ejecutivos de la 

nueva empresa. Solamente firmaron los papeles por la intervención de 

los abogados de Italia, porque les garantizaban la permanencia. Al 

pasar el tiempo, se encontraron con las actas tachadas, no reconociendo 

las gestiones, y también haciéndoles un juicio por mala administración. 

O sea que el fraude, estaba armado con el nuevo comprador y Parmalat 

Spa. 

            Recibieron las actas ya preparadas por el estudio contratado por 

Parmalat SPA. En un primer momento no querían firmar, pero como 

les garantizaban la permanencia como empleados, y la aprobación de 

lo actuado y el reconocimiento de su gestión para mantener la 

compañía, lo hicieron. Después de la firma, fue tachada por los 

abogados. 

            De manera semejante se expiden Vargas Alfaro a fs.1148/1150, 

y Ortega Savelli a fs.1151/1157,  salvando las diferencias 

personalísimas, exponen en análogo sentido sobre los aspectos 

centrales de la causa.  

             En el caso puntual de Vargas, afirma que al producirse la 

venta, Bondi le había prometido a través del director general, que 

continuaría con el cargo ejecutivo de gerente de sistemas. 
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            En el de Ortega Savelli, destaca que en su condición dependía 

operativamente de Parmalat Spa, porque el responsable mundial del 

marketing estaba allí. Luego, todos los lanzamientos, las acciones 

comerciales y la comunicación masiva, dependían de un plan global y 

eran visados y autorizados por Parmalat Spa. Se reportaba 

semanalmente y por ello viajó en múltiples ocasiones a recibir 

instrucciones. 

             Refiere, asimismo, haber sido empleado con funciones 

ejecutivas en los dos países en los que trabajó, no de conducción. 

             Ante la afirmación de la demandada de que no podía 

desconocer que Spa bajo la Administración Extraordinaria no era su 

empleadora, señala que no, porque para sus funciones, operativamente, 

nada cambió. Sus jefes siempre fueron los mismos, los reportes y las 

instrucciones siguieron igual.  

             Afirma que la empresa tuvo problemas en las dos 

administraciones, la de Tanzi y la de Bondi. Al respecto, aclara que si 

bien es cierto que el estado italiano nombró a Bondi en la 

Administración, el mismo ya pertenecía a Parmalat Spa. 

               Precisa que en el proceso de venta, los actores solo le 

proporcionaron información a KPMG.  

               Señala que, en febrero del 2004, viajó a informar 

directamente a Bondi sobre la situación de Parmalat Argentina. Ahí 

Bondi pidió hacer todos los esfuerzos para mantener la normalidad de 

la operación. Confirmó entonces que la filial se vendía y que a los 

ejecutivos a cargo se les garantizaba la continuidad.  
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              Dice que luego del despido descubrió no solo que no se 

cumplía la promesa de mantener los vínculos, sino que además las 

actas fueron alteradas y tachadas. Esto derivó en una demanda por 

administración fraudulenta del comprador. Ahí cayó en la cuenta del 

fraude, y de la estafa en la que se viera involucrado. Considera que el 

día de la firma, comprador y vendedor negociaron no pagar ni sus 

sueldos ni las indemnizaciones, quedando dentro del concurso. Luego 

fue como si nunca hubiera existido, nunca más nadie se puso al TE 

             Las actas estaban listas, preparadas por los abogados y 

representantes de Parmalat Spa. 

             Al cabo de todo lo expuesto, observo que la abrumadora 

síntesis de los argumentos en sí mismos de la traba y del resultado de la 

prueba rendida, en esta extensísima causa, me convencen de que, 

efectivamente, los actores fueron víctimas de una trama en la que se 

urdieron a su respecto tres trampas. 

            Por un lado, hacerles creer que con el traspaso de las acciones 

de Parmalat Argentina S.A., el único perjuicio que habrían de sufrir 

sería el de perder los cargos directivos, dado que permanecerían con 

sus vínculos subordinados.  Esto era creíble, porque es una práctica 

habitual de los negocios –muy lógica por cierto-, que el traspaso del 

paquete accionario, implique el necesario desplazamiento de la antigua 

dirección. 

          Pero, el motivo más importante para confiar en ello, era que 

varios de los actores habían sido convocados a Italia por la 

administración de Bondi, y allí se les pidió que mantuvieran con su 
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gestión lo más a flote posible la empresa hasta la venta, y que se 

mantendrían sus puestos de trabajo. Semejante prueba de confianza, 

tenía que animarlos a creer. 

           Recordemos que fue la propia Parmalat Spa en Administración 

Extraordinaria, la que exigió la producción de la confesional, 

brindando de tal suerte la ocasión para que algunos de los co-actores 

pudieran efectuar esta aclaración. 

           Hay además otra razón para creer que existió esta promesa, y es 

el sentido común. Si en el acta de traspaso de acciones, en donde se los 

remueve de sus cargos directivos, no se dispone compensación alguna, 

obviamente esto tenía que tener por fundamento que los vínculos serían 

efectivamente mantenidos. 

            Sin embargo no solo esto no fue así, sino que se obró 

groseramente. Digo esto porque mientras el acta se firma el 16 de 

diciembre del 2004, el 28 el adquirente se presenta en concurso por la 

mañana, y esa misma tarde, cursa los telegramas de despido.  

          ¿Es posible creer que Parmalat Spa in AS no había convenido 

nada de esto?. ¿Es posible creerlo cuando el grupo Taselli paga a 

cambio de las acciones de Parmalat Argentina S.A. un euro?.  ¿Es 

posible creerlo cuando, el único testigo del consorcio demandado 

introduce un argumento que no apareció en los respondes: a saber, que 

el grupo Taselli se sorprendió cuando vio que los actores no 

renunciaban?. 

          Esto, obviamente, se afirmó en el intento de cortar la continuidad 

entre Parmalat SA (y por lo tanto de Spa AS) y el Grupo Taselli, pero 
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también permite advertir que efectivamente hubo un acuerdo en torno 

de la suerte de los actores, en el intento de beneficiar al comprador, que 

por cierto no fue el que este testigo (Cuerdo, denunciado como 

integrante del nuevo directorio) refiere. De otro modo, ¿porqué habría 

de ceder el grupo Taselli en torno de algo contrario a lo pactado y que 

no le convenía? 

         Acaso, ¿debería pensarse que entre el precio de las acciones,  la 

supuesta aparición de pasivos no previstos y la permanencia de los 

actores en sus puestos de trabajo, hubo un fraude entre las partes?  

         Considero que sí lo hubo, pero no entre ellas, sino en perjuicio de 

terceros. En el caso, los actores. Porque ese interés en agradar a este 

comprador (cuando por lo demás, no fue el único oferente) tenía una 

razón de ser para Parmalat Spa in AS: se sacaba de encima una filial 

que daba pérdidas, a la que se había intentado rescatar con un préstamo 

de 800.000 euro (tema sobre el que volveré), sin resultado alguno, de 

manera que el traspaso de las acciones implicaba una ganancia en sí 

misma. 

        Esto, para Parmalat Spa AS, sucedía en el marco de un proceso de 

saneamiento, el que le fuera encargado por el gobierno Italiano al 

comisario Bondi, que comenzara a deshacerse de todo emprendimiento 

que no diera buenos resultados. Fue un fenómeno mundial, en donde 

entre las filiales afectadas, estaba Parmalat de Argentina, de la que 

Parmalat Spa AS tenía el 99,99% de las acciones, dirigiendo desde el 

holding a las integrantes del mísero porcentaje restante, algunas de las 

cuales son las co-demandadas de autos, para las cuales residualmente 

también trabajaban los actores. 
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         Pero este traspaso de acciones, no de venta de la sociedad como 

se destaca más de una vez, implicó respetar también una condición en 

este intento de eludir conexiones: que Parmalat de Argentina S.A., 

dejara de llamarse de este modo, para ser conocida como Compañía 

Láctea del Sur S.A., sin dejar de ser la primera, en verdad. 

          Este traspaso también fue en beneficio del grupo Taselli (entre 

otros, Molinos  e Industrias), porque de otro modo no se explica el 

interés en recibir las acciones de una sociedad con tantos y tan graves 

problemas. Obviamente, porque no perdería prácticamente nada en la 

operación, cuando lo primero que haría sería reducir el pasivo de 

270.000 dólares a solo 70.000. El método fue muy sencillo: sacarse de 

encima a todo acreedor grande. Justamente, con los sueldos 

denunciados en el inicio y acreditados en la causa (tema sobre el que 

también volveré), era importante que estos directivos no estuviesen 

legitimados para reclamarle. 

            Se gestionó de este modo una suerte de espacio vacío (como un 

fideicomiso): cuando Parmalat SPA in AS realiza la transferencia del 

paquete accionario de Parmalat Argentina S.A.,, mantiene el vínculo 

con los actores y no se compromete a nada con ellos. Cuando recibe el 

paquete el grupo Taselli, siguen los vínculos vigentes, para recién 

despedirlos cuando se presenta en  concurso. De esta manera, la trampa 

procesal se cierra detrás de ellos, puesto que en principio sus créditos 

emergidos de la desvinculación caen dentro del concurso, con ese 

inmenso pasivo que torna prácticamente imposible el cobro. 

         Pero dijimos que las trampas fueron varias. En efecto, no solo se 

procuró deshacerse de los demandantes, de manera que ninguna de las 
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contratantes tuviesen que afrontar pago alguno en relación con ellos, 

sino que además se procuró implicarlos en la imputación de mala 

administración, de la que por cierto resultaron sobreseídos. 

          Así, no solo se busca en autos restarles naturaleza remuneratoria 

a los distintos ítems que formaban parte de sus retribuciones –insisto, 

esto será puntualmente tratado más adelante-, sino que se les achaca 

que ellos mismos, descuidando las finanzas de la sociedad, se 

atribuyeron sueldos fabulosos a espaldas de la conducción, puesto que 

sus cuantías nunca habían sido discutidas en asamblea alguna. 

           Esto por cierto, no solo no fue así por lo que la justicia penal nos 

dice (artículos 1101/1105 del Código Civil), que de esta suerte es un 

dato sobre el que no se puede volver, sino por lo que surge de estos 

propios actuados. 

           Así, nos encontramos a los demandantes, en particular a Seabra, 

así como también a Zimmermann y a Savelli (dadas sus ubicaciones 

estratégicas en la sociedad: presidencia, finanzas y marketing), 

procurando sacar a Parmalat Argentina S.A. de la situación caótica en 

la que se encontraba en el 2004, en la que mal podría atribuírseles 

haberla colocado en ella por los dispendiosos sueldos que refieren las 

co-demadadas. No solo porque estos eran fijados por la conducción 

italiana, sino porque además se trataba de extranjeros que en su 

mayoría (exceptuado a Rodrigues Pessoa), venían de trabajar también 

en la administración de filiales de Parmalat en sus países, y en otras 

sedes de latinoamérica con éxito.  
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             Precisamente por ello fueron traídos a la Argentina. Y esta es 

otra de las groserías que se cometen en relación con los actores, a los 

que en su momento se les reconociera profesionalismo, y luego se les 

niega, pretendiéndose imputarles no solo el fracaso, sino también 

ilicitudes. 

            Así, es importante ver el tema del préstamo referido supra, que 

si bien se motiva en un pedido de auxilio por parte de los actores a la 

casa matriz, no solo era su obligación requerirlo cuando Bondi mismo 

les había indicado que reflotaran la situación, sin que ni siquiera se 

materializó en lo que ellos solicitaban: la rápida venta de activos que 

no fueran imprescindibles en el proceso productivo.  

            La lentitud de la respuesta, que no estaba a tono con las 

urgencias de la filial argentina, hizo que solicitaran un préstamo en 

dólares, que in AS transformara en 800.000 euros. Un dato más: la 

matriz los quiso dar a cambio de patentes, y los actores lo rechazaron 

por poder padecer una estrategia de insolvencia. Este crédito con la 

filial argentina, es el que aparece reconocido en el concurso, y lejos de 

perjudicar la posición de los actores, no hace más dar muestra de haber 

cumplido con lo requerido por Parmalat Spa AS, y por lo tanto de su 

subordinación a la misma (otro tema sobre cual se volverá). 

             En cuanto a sus salarios, surge de la testimonial y también es 

un dato de la realidad, que cuando se trata de funcionarios expatriados, 

que vienen con sus familias, los costos son para ellos enormes, y es 

parte del acuerdo empresario reconocerles alquileres de vivienda, uso 

irrestricto de automóvil, celulares, escuela para sus hijos, clubes, y por 
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cierto, un salario base. Y esto, en la especie, se prueba que era una 

decisión de la casa central y de la filial Brasil. 

             Además, de haber considerado luego la administración 

(Parmalat Spa in AS), que esto era una imprudencia, ¿porqué no 

formuló un cuestionamiento?.  Sabemos que Aceto pidió informes, 

pero nada se hizo luego, lo cual me lleva a concluir que se estuvo de 

acuerdo con la decisión de la Parmalat Spa, en acuerdo con sus dos 

filiales latinoamericanas. Pero de no haber sido así, esto no modificaba 

tampoco que se trataba de una disposición de la central, y no de una 

maniobra de los actores. 

            La restante trampa, se vincula con la primera, y es la definición 

de quién es el empleador. En el punto, al relevar la confesional, no he 

reproducido las posiciones relativas a si los actores consideraron en 

algún momento a Parmalat Spa in AS su empleadora, como tampoco a 

aquéllas en donde se destacara que en la demanda inicial nada dijeron 

sobre el punto.  

            El motivo, en el primer caso, es porque no importa cómo las 

partes califican un vínculo, sino cómo es el mismo. Y, en el segundo, 

porque el motivo de la falta de citas en relación con Parmalat Spa in 

AS, así como de su demanda originaria, está debidamente explicado en 

la causa acumulada, vinculado precisamente con el fraude del que 

fueran objeto los demandantes: que Parmalat de Italia, en su nueva 

versión que es la de Spa in AS,  se desprenda por completo de 

responsabilidades mediante la estratagia urdida con el grupo Taselli, 

pretendiendo asimismo no haber sido empleadora de los actores.  
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          De este modo, no solo Compañía Láctea del Sur S.A. capturaba 

sus créditos dentro del concurso (ahora quebrada), sino que solo 

quedaban por fuera, en un conjunto económico, las co-demandadas 

Lactona S.A. y Unión Ganderense S.A., con un capital escasísimo en 

comparación. Recuerdo que ninguna de estas dos sociedades acompañó 

los libros del artículo 52 de la LCT, incurriendo en las presunción  del 

artículo 55 del mismo cuerpo legal, sino también en inconducta 

procesal. 

              Precisamente, así se cerraba la estrategia del conjunto 

económico en fraude a los acreedores, donde los únicos que podrían 

responder, no tendrían con qué hacerlo. Vale además destacar la clara 

existencia del conjunto económico, en donde dichas empresas acuden a 

estos actuados bajo la misma representación letrada, domicilio y 

argumentos idénticos, compartiendo en el caso de Parmalat el 

domicilio. 

             Curiosamente, que Parmalat Spa in AS fue empleadora de los 

actores, queda particularmente en claro ya no solo de la testimonial 

rendida a instancias de los mismos (recordemos que hay un solo testigo 

por el consorcio co-demandado, en particular por Compañía Láctea, 

que no aporta nada en particular que pueda beneficiar al grupo), sino 

de la absolución de posiciones producida a instancias de esa parte.   

            En efecto, es ella misma la que afirma que los actores viajaron 

a Italia para reunirse con las nuevas autoridades (posición 28, fs.1129). 

A su vez, también afirma la existencia de directivas por parte del 

comisario Bondi para llevar adelante el proceso de saneamiento (pos. 

23, ib), la imposición de condiciones por parte del mismo para otorgar 
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créditos a Parmalat Argentina (pos. 33, ib) y la concesión de dichos 

créditos (pos.34, 35 y36 ib). 

          Todas estas afirmaciones implican el reconocimiento de la 

vinculación de los actores con  Parmalat Spa in AS, en relación de 

dependencia, sino no habría motivo para que recibieran instrucciones 

de su comisario, ya no solo por mail y TE, sino personalmente. De 

hecho que, originariamente, los actores dependieron de la central 

Parmalat Spa de Italia, que ahora se había transformado en Parmalat 

Spa de Italia in AS, sin solución de continuidad. 

           Estos asertos también implican la existencia de un holding, en 

donde además las filiales no tenían genuina independencia, integrando 

por lo tanto un conjunto económico, que funcionaba como una sola 

persona: Parmalat Spa de Italia, luego in AS. Esto se ve claro en la 

composición accionaria: Parmalat de Argentina S.A. estaba integrada 

en un 99,9% por Parmalat Spa primero y luego in AS. El restante 0,1% 

pertenecía a Unión Gandarense, a Lactona S.A.y a Gelatería de Parma 

S.A (así como a otras), obviamente controladas de tal modo por 

Parmalat de Italia, que eran ella misma. 

          Más aún, como ya lo sostuviera en la causa “Mena, Norma y 

otros c/ CW Comunicaciones SA y otros s/ despido”, Sd 2404 del 30 

de agosto del 2007, los préstamos a pérdida o a cambio de nada, son un 

índice de que estamos en presencia de una única y misma persona, o de 

ficcionalmente personas distintas que, de tal suerte controladas, 

integran  un conjunto económico en donde la voluntad está conformada 

por el controlante. 
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           Sostuve en ese precedente que la corte de los EEUU de 

Norteamérica emplea lo que se ha dado en llamar “la laundry list (lista 

de la ropa sucia), que es un test que contiene los standares de las cortes 

estaduales y de la Corte Suprema, utilizado a fin de determinar si 

corresponde o no aplicar la teoría del alter ego (disregard, en este caso, 

hacia fuera), funcionando algunos como prueba y otros como 

presunciones” 

             También sostuve en ese caso que, “por algunos de ellos ya 

hemos pasado: la existencia de préstamos gratuitos de una empresa 

hacia otra, la utilización indiscriminada de información, de elementos 

(marcas en el caso), de personal, etc. podemos sumar la pérdida de 

registros contables, como sucediera en la especie según el informe de 

la contadora. Este fue uno de los criterios tenidos en cuenta por la 

Corte en el caso “Sean-Land Services Inc. v. Pepper Source”, 941 F2d 

519 (1991), donde citando el caso “Macaluso v.Jenkins”, 420 N.E. 2d 

255 (1981), se realizó el test del piercing (disregard o alter ego), 

integrado por cuatro elementos: la  falta de debidos registros, la mezcla 

de capitales o fondos, la infracapitalización y el tratamiento de una y 

otra sociedad como propia. Todo lo cual se da en el presente caso. 

También es un Standard la existencia de cuentas bancarias comunes: 

Así, en “Long v. Mc Glon” (263 F. Sup.96,98, DSC, 1967), se dispuso 

la responsabilidad personal de dos directores de la sociedad dominante, 

en virtud de la “mezcla de activos, con fondos depositados en las 

cuentas personales de los accionistas y deudas societarias pagadas de 

sus cuentas personales”. Otro Standard es la confusión patrimonial: En 

el caso “Palmer v.Stokely” (255, F. Sup., 674, 679-682, WDl 
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Okla.1966), se consideró como una transferencia fraudulenta la 

cancelación de deuda para con una subsidiaria por parte de la 

dominante, al funcionar los accionistas controlantes como alter egos de 

la subsidiaria y responsables de la cancelación. También fue 

responsabilizado en forma personal el accionista en el caso “Federal 

Deposit Insurance Corp.v. Allen (584, F. Sup, 386, E.D. Tenn.1984), 

dada su participación personal e intencional en una serie de 

transacciones fraudulentas.Un claro estándar que se da en el presente 

caso, y que se analizara con la doble auditoria de Charyton en el nivel 

interno (pero guiadas con las pautas de Londres y de Boston), y la 

externa de Deloitte & Touche, es el del  control: en la causa “Baltimore 

 Ohio Tel. Co v. Interstate Tel. co.”,(4
th

 Circuit,54 F. 50, 1893), 

progresó la acción de responsabilidad contra la empresa dominante por 

la completa identidad entre ambas firmas, demostrada al probarse que 

estaban “todas las transacciones de la dominada bajo la dirección de la 

dominante”. En cuanto a la confusión de intereses y bienes: en 

“Henderson v. Rounds  Porter Lumber Co.” (99, F. Sup.376, 381, 

W.D.Ark.1951), se resolvió que el accionista controlante debía ser 

responsable por las deudas de la subsidiaria concursada, por haber 

manipulado los asuntos de la misma en su beneficio, de modo que “el 

interés del accionista no estaba en la  maximización de los beneficios 

del grupo sino en su utilización como una fuente de aprovisionamiento 

a precio más bajo que el del mercado…… resultando la sociedad una 

mera agencia o departamento para el mejoramiento de los propios 

intereses de la dominante”. Luego, la falla de capital, que tan 

claramente se diera en el sub judice. Esta fue la hipótesis del caso 

“Hollowell vs.Orleans Regional Hospital”(, 217, F.3d 379, 5
th

 Ci. 
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2002), donde la falta de capital de la sociedad de responsabilidad 

limitada permitió que fuesen demandadas tanto las instituciones 

hospitalarias del mismo grupo, cuanto las personas físicas que eran sus 

directivos, todo bajo la ley de Lousiana. Vinculado con ello y presente 

en la especie, el estándar de la infracapitalización, al que encontramos 

en los siguientes precedentes: “Minton v.Caveney”, 364 P.2d 476 

(1961), “Platt v.Billingsley”, 281 P2nd 267 (1965), “Carlesimo v. 

Schwebel”, 197, P2d.167 (1943) (en este caso la Corte, bajo el criterio 

del alter ego y de la infracapitalización juntos, responsabilizó a socios), 

“Ivey v.Pyler”,246 Cal.App- 2d.678 -1962- (cuando el sujeto utiliza a 

la sociedad para obtener ganancias personales), “Garvin v.Mattews”,74 

P2d.990 (1938), “Harris vs.Curtis”, 8 Cal. App.ed 837 -1973- (si bien 

la Corte siguió el criterio de la infracapitalización para definir si 

directores y socios podían ser responsabilizados personalmente, 

sostuvo que este criterio no podía operar autónomamente, debiendo 

también verificarse las condiciones en que se dieron los hechos, y el 

grado de control que la persona física había tenido en los hechos y si la 

infracapitalización era culposa)”. 

             Como vemos, mucho de lo que se dijo en esa causa, resulta 

aplicable a la presente, ya no solo por jurisprudencia vernácula, sino 

también extranjera, a la que cabe agregar la que la Sala I invocara para 

confirmar dicho decisorio, el 17 de setiembre del 2008, sentencia 

nro.85.268 

         Luego, la idea del conjunto económico, en esquemas como el 

presente, también surge claramente descripta en otro precedente 

vinculado con las mismas co-demandadas de la causa “Mena”. En 
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efecto, en “Goffan, Patricia y otros c/ CW Comunicaciones S.A. y 

otros s/ despido”. SD 96.449, de la Sala II, dictada el 3 de marzo del 

corriente año, se afirmó que “si bien es cierto que -como sostiene CW 

Communications Inc. en el escrito recursivo-, la existencia de un 

conjunto económico –por sí sola- no habilita la responsabilidad 

solidaria en los términos previstos por el mencionado art. 31 de la 

LCT, pues para ello resulta menester que “hayan mediado maniobras 

fraudulentas o conducción temeraria” (art. cit. in fine). También desde 

un punto de vista doctrinario, coincido con el apelante en que dicha 

exigencia no se satisface –en principio- con la sola existencia de un 

deficiente registro del contrato de trabajo.. Pero la acreditación de 

dicho recaudo sí aparece en la insolvencia y desaparición del giro 

comercial de la sociedad controlada, para lo cual aprecio que del 

peritaje contable surge que la última acta de directorio data del 28 de 

enero de 2002, es decir contemporáneamente a los despidos de los 

demandantes, y que a fs. 1407 la perito contadora corrobora el cese de 

actividades de dicha sociedad. Por lo demás, la insolvencia de la ex 

empleadora de la que se da cuenta en la sentencia apelada con apoyo en 

el referido informe pericial (ver fs. 1759), se ve objetivada en el pleito 

en el hecho de que a los demandantes ni siquiera se les ha abonado los 

créditos que surgirían tácitamente admitidos por el despido dispuesto 

en los términos del art. 247 de la LCT, como así también por lo 

expuesto por el codemandado Argento, quien aduce resultar acreedor 

de dicha sociedad, como así también por la tercera citada Internacional 

Data Group, Inc., quien asevera en el escrito recursivo que el 

“…préstamo absolutamente voluntario CWSA de U$S 110.000 … 

nunca le fue reembolsado…” (aspecto sobre el que más adelante 



 55 

volveré). En suma de todos los elementos que obran en la causa, y de 

los que se da cuenta en la sentencia apelada, se halla debidamente 

probada la existencia de un grupo económico, como así también la 

configuración de una conducción temeraria de la empresa. Al respecto, 

sostiene Carlos Alberto Etala, (con cita a López – Centeno – Fernández 

Madrid, Ley de contrato de trabajo, t. I, p. 379) que “…En este 

supuesto, aparece una idea de conducta reprochable en la dirección de 

actividades del conjunto económico. Esta conducta perjudicial dolosa 

(p.ej., el vaciamiento de una de las empresas integrantes del conjunto 

económico) desencadena la responsabilidad solidaria” (autor cit., 

Contrato de trabajo, pág. 132, 3ª. Edic., Edit. Astrea). Tales extremos 

fácticos, han sido debidamente invocados en la demanda y probados en 

juicio, en base a las consideraciones expuestas al respecto, y al 

sustraerse la integrante del grupo económico que formalmente resulta 

la empleadora al cumplimiento de las obligaciones laborales, cesar en 

sus actividades e incluso en la desaparición de su establecimiento, tal 

como surge de lo expuesto en el escrito de contestación de demanda de 

dicha accionada”. 

            Todo lo referido torna evidente que existió entre las entidades 

una red de intereses, criterio este en relación con el cual, tiene dicho la 

jurisprudencia en sede comercial, in re “Poggi, Raúl Alberto y otra c/ 

Laprida S.A.C.I. y otro s/ ordinario” (CNCOM. SALA A, del 

29/12/2008), que “en las redes hay un contrato marco como medio para 

alcanzar fines individuales y comunes, y por ello se generan  relaciones 

bilaterales entre concedente y concesionario, que representan los 

objetivos  individuales. Además existen relaciones entre todos los 

miembros de la red, porque saben que obtienen de ella un beneficio 
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adicional, que es incremento de la distribución y de las ventas. El 

contrato marco regula el aspecto común de las redes. Tiene un carácter 

asociativo, no es una sociedad porque hay empresas independientes 

entre sí y no hay un beneficio común a repartir, existe porque hay un 

interés común que se alcanza cuando una parte contratante posee 

interés personal y directo en la obligación de la contraparte. Una de las 

partes obtiene satisfacciones indirectas a través de la prestación que 

realiza la otra, sin que exista un vínculo de cambio. Así las cosas, esa 

actuación concertada, produce una utilidad que excede la noción de 

prestación…....en la conexidad hay un interés asociativo que se 

satisface a través de un negocio que requiere de varios contratos unidos 

en sistema, la causa en estos supuestos vincula a sujetos que son partes 

de distintos contratos, situándose fuera del vínculo bilateral, pero 

dentro del sistema o red contractual. Ello significa que hay una 

finalidad económico-social, que trasciende la individualidad de cada 

contrato y que constituye la razón de ser de su unión, si se desequilibra 

la misma, se afecta todo el sistema y no solo uno de los contratos. Esta 

causa reside en el funcionamiento integral y eficiente del sistema, a tal 

punto que se ha llegado a afirmar, que quienes son parte en los 

contratos encadenados, no resultan ¨verdaderos terceros¨, en lo que a la 

esfera de responsabilidad respecta”. 

         Corresponde, de tal suerte, condenar en forma solidaria a todas 

las codemandadas de autos, por haber resultado las mismas el 

empleador de los demandantes, en los términos del articulo 26 de la 

LCT, ya no solo por haber conformado un conjunto económico a luz 

del referido artículo 31 de la LCT. También son responsables 
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solidariamente por haber existido una clara sucesión empresaria entre 

ellas, generadora de responsabilidad, de conformidad con lo normado 

por el artículo 225 y ccs. del mismo cuerpo legal (FP “Baglieri”).. 

               Y, por último, también corresponde extender responsabilidad 

a las controlantes, y a las controladas, a la luz del artículo 54 última 

parte de la ley de sociedades, al haber permitido varias actuaciones 

societarias en el marco de las sociedades controladas, en fraude a los 

acreedores laborales. 

                Tengo dicho al respecto que si la forma societaria deviene en 

un recurso detrás del cual los particulares se esconden para medrar con 

sus beneficios, sin dar nada a cambio, burlando a la comunidad que ha 

creido en ellos, lo más correcto es el descorrimiento del velo y que la 

responsabilidad sea completa, como lo fue en sus orígenes. 

                 Sigo en esto la reforma de la ley de sociedades comerciales, 

aunque sin dejar de observar que el entramado normativo aceptaba la 

teoría del disregard merced a la labor pretoriana de los jueces, aún 

antes. 

              Así, los dos primeros párrafos del artículo 54 que fueron 

mantenidos por la 22.903 refieren: 

Artículo 54: El daño ocurrido a la sociedad por dolo o culpa de los 

socios o de quienes no siéndolo la controlen, constituye a sus autores 

en la obligación solidaria de indemnizar, sin que puedan alegar 

compensación con el lucro que su actuación haya proporcionado en 

otros negocios. 
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           El socio o controlante que aplicare a los fondos o efectos de la 

sociedad a uso o negocio de cuenta propia o de terceros, está obligado 

a traer a la sociedad las ganancias resultantes, siendo las pérdidas de su 

cuenta exclusiva. 

           El siguiente y último párrafo, fue agregado por la reforma: 

           Inoponibilidad de la personalidad jurídica. La actuación de la 

sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, 

constituya un mero recurso para violar la ley; el orden público o la 

buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputará directamente 

a los socios o a los controlantes que la hicieron posible, quienes 

responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. 

              Resulta interesante la distinción entre los dos primeros 

párrafos y el último, que es el  vinculado con el tema del disregard. En 

ellos el sujeto activo es la sociedad que, en el primer caso, se ha visto 

perjudicada por el accionar intencional de sus socios o controlantes. En 

cambio en el segundo ha perdido una oportunidad de ganancia, a pesar 

de correr con las pérdidas. 

             En el tercer párrafo, los perjudicados son los terceros. Pero, 

salvo por esta diferencia, bien podría sostenerse que la teoría había 

tenido cabida con el anterior legislador, porque en el párrafo segundo 

lo que se tiene en cuenta es que el “acto del particular” debe ser 

considerado en relación con las ganancias como un “acto societario”, 

puesto que lo realiza con fondos o efectos de la misma. 

                     Precisamente, así como se busca el “poder que existe 

detrás de la persona colectiva”, aquí estaríamos ante la hipótesis 
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contraria.  Como nos enseña el profesor Masnatta, esta interpretación la 

encontramos en el derecho alemán cuando hace posible la 

responsabilidad civil de los socios (como consagra el artículo en 

análisis), a pesar de que en principio “los asociados no podrían ser 

perseguidos por el pago de deudas de la sociedad y además que la 

sociedad no respondería por las deudas de los asociados”, si el 

patrimonio de una y otros se encuentra confundido.                         

               Hace su aparición así la inoponibilidad jurídica, fórmula 

bajo la cual el tercer párrafo del artículo 54 recepta la teoría de la 

penetración o disregard. Las personas de “existencia ideal” no solo 

no siempre fueron sujetos de derecho, sino que cuando alcanzaron la 

categoría ello no implicó necesariamente la separación patrimonial.   

               Sin embargo, ha sido sin duda la oponibilidad de la persona 

jurídica como limitación de la responsabilidad el rasgo que convirtió 

en más interesantes económicamente a las sociedades, pudiendo 

desde un pequeño aporte intentar una gran ganancia sin exponer el 

patrimonio personal. 

                  Esto nos lleva a analizar el problema de los fines. La 

redacción del párrafo tercero del artículo 54 presenta un interesante 

desafio hermenéutico, de diferentes niveles: ¿Qué se entiende por fin 

extrasocietario?
. 
El mero recurso para violar la ley, el orden público, 

la buena fe o la frustración de los derechos de terceros, ¿constituye 

variantes del fin extrasocietario, o son hipótesis diferentes?. 

                     Esta discusión nace en el fuero del trabajo como 

consecuencia de los pronunciamiento de la Sala III de la CNAT, en los 

casos “Delgadillo”, “Cingolani” y “Duquelsy”. 
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                     Por la primera sentencia mencionada la Sala entendió que 

el pago en negro constituía una hipótesis de fin extrasocietario, 

habilitando en consecuencia la responsabilidad de los socios. Ello en 

razón de que si bien el principal fin de las sociedades es el lucro, esta 

forma de pago se había convertido en un recurso para violar la ley, el 

orden público y la buena fe.  

                     Sin embargo la misma Sala modificó su criterio en el 

tercer pronunciamiento, y entendió que el pago en negro no encubría la 

consecución de un fin extrasocietario, pero que sí era un recurso para 

violar la ley, el orden público y la buena fe, frustrando derechos de 

terceros, a saber: los trabajadores, el sistema previsional y la 

comunidad empresaria. 

                   Por mi parte, entiendo que de haber querido el legislador 

que la violación del orden público, la buena fe o la frustración de los 

derechos de los terceros fuesen variantes de la consecución de fines 

extrasocietarios, hubiese utilizado una puntuación muy diferente. 

                   Releamos detenidamente el párrafo: “La actuación de la 

sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, (coma, 

en vez de dos puntos) constituya un mero recurso para violar la ley; 

(punto y aparte, lo que indica separación temática) el orden público o 

la buena fe o para frustrar derechos de terceros......”. 

                     Esta exégesis literal nos permite concluir que la ley marca 

cinco supuestos bajo los cuales resulta aplicable la inoponibilidad, que 

pueden darse enteramente separados o subsumidos entre sí: puede por 

ejemplo mediar un obrar que frustre derechos de terceros y sin 

embargo no sea extrasocietario. 
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                      A mi juicio, tanto en “Duquelsy” como en el caso de 

autos, no solo se frustran los derechos de los terceros, sino que también 

se incurre en un fin extrasocietario.  

                     Ahora bien, ninguna de estas reflexiones puede realizarse 

si no se parte de la base de las previsiones del artículo 1071 del Código 

Civil, puesto que al consultar los “verdaderos” fines tenidos en miras al 

tiempo de celebrar la sociedad, así como los que la Ley de Sociedades 

Comerciales busca organizar a través de su particular régimen de 

limitación de responsabilidad, si los primeros no coinciden con los 

segundos, resulta por entero lógico que este último beneficio no les sea 

aplicable. 

              Hasta aquí, primero Parmalat Italia, y luego Parmalat Spa AS 

fueron las efectivas controlantes de la suerte del conjunto económico, 

de manera que la pretensión de que no existe responsabilidad para esta 

última, porque no hubo ninguna irregularidad, es inaceptable, cuando 

la misma existió al tiempo de disponerse el egreso de los actores, como 

ya se viera.  

                Ahora bien, sabemos que existe también una hipótesis de 

disregard,  la de los artículos 59 y 274 de la LSC, en la cual los 

directivos resultan responsables solidariamente si no manifiestan su 

desacuerdo con el obrar irregular. 

              Precisamente, y como se viera, este fue expresado por los 

demandantes, que en su calidad de directivos no accedieran a que el 

préstamo (por el cual se les iniciara luego una acción) tuviese lugar a 

cambio de las marcas, en la inteligencia de que esto podía aparecer 

como un vaciamiento.                  
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              Corresponde, en consecuencia, definir la medida de la 

condena. Esto implica en primer término, determinar si los adicionales 

voluntarios tienen naturaleza salarial, lo que considero que es así. 

             En efecto, el artículo 103 de la LCT define a la remuneración 

como la “contraprestación que debe percibir el trabajador como 

consecuencia del contrato de trabajo”. La amplitud del concepto queda 

develada en particular por dos normas: el propio artículo 103 considera 

que la misma es debida aún cuando no se presten servicios si la fuerza 

de trabajo es puesta a disposición y en ese orden de ideas el artículo 

208 del mismo cuerpo legal prevé que durante la licencia por 

enfermedad su pago no debe ser disminuido por el hecho de  no 

prestarse labores.  Por lo demás, claramente el artículo 105 in fine LCT 

determina que las prestaciones complementarias, sean en dinero o en 

especie “integran la remuneración del trabajador”, desconociéndose 

también de tal suerte, el criterio receptado por el Convenio Nro.95. 

              Este criterio lo sostuve en oportunidad de dictar el decisorio 

de primera instancia en la causa “Perez c/ Disco”, bajo la sentencia 

definitiva Nro. 2252 del 27 de abril del 2006, el que fuera compartido 

por la Corte Suprema (CSJN, S.C. P. 1911, XLII, 1/9/2009), 

               Corresponde, de tal suerte, deferir a condena los rubros 

emergentes de la liquidación obrante a fs. 20/24, que no fueran 

abonados oportunamente, derivando la determinación final de su 

monto al perito que se sortee en oportunidad de practicarse la 

liquidación del artículo 132 de la LO, toda vez no ha sido definido el 

crédito por el uso de celular. 
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              Este modo de resolver evidencia mi opinión en relación con el 

tope del artículo 245 de la LCT. En efecto, no es la política de topes en 

sí misma la que está en discusión, como por otra parte no podría serlo 

por exceder la función del Juzgador, sino encontrar una medida de 

justicia para la misma.  

               En el mismo sentido se ha dicho que razones de orden público 

o bien de manifiesta irrazonabilidad, justifican un decreto de 

inconstitucionalidad, teniendo en consideración que conforme se extrae 

del análisis de los numerosos precedentes emitidos por el Más Alto 

Tribunal en materia de confiscatoriedad, la afectación de más de un 

30% de un crédito de carácter alimentario resulta lesivo al derecho de 

propiedad, desnaturalizando así el fin perseguido por las normas, ver 

entre muchos otros, Fallos 308.1217, 286:187, 311:1517, 311:1880 y 

308:1788”(CNAT, SI, SD del 7/5/98,in re “Juárez, José c/ C{ia. Gral 

de Fósforos Sudamericana S.A.”, del fallo “Tala”, citado supra). 

             Recientemente, en la causa "Vizzoti, Carlos c/ AMSA S.A.", 

del 14/9/04", la Corte Suprema ha sostenido que "permitir que el 

importe del salario devengado regularmente por el trabajador resulte 

disminuido en más de un tercio, a los fines de determinar la 

indemnización por despido sin justa causa, significaría consentir un 

instituto jurídico que termina incumpliendo con el deber inexcusable 

enunciado en el citado art.14 bis, acerca de que el trabajo gozará de la 

protección de las leyes, y que éstas asegurarán al trabajador protección 

contra el despido arbitrario y condiciones equitativas de labor. 

Significaría, asimismo, un olvido del citado artículo 28 de la 

CN……Consentir que la reglamentación del DT reconocido por la CN, 



 64 

aduciendo el logro de supuestos frutos futuros, deba hoy resignar el 

sentido profundamente humanístico y protectorio del trabajador que 

aquélla le exige; admitir que sean las ¨leyes¨ de dicho mercado el 

modelo al que deban ajustarse las leyes y su hermenéutica; dar cabida 

en los estrados judiciales, en suma, a estos pensamientos y otros de 

análoga procedencia, importaría (aunque se admitiera la conveniencia 

de dichas ¨leyes¨), pura y siemplemente, invertir la legalidad que nos 

rige como Nación organizada y como pueblo esperanzado en las 

instituciones, derechos, libertades y garantías que adoptó a través de la 

CN. Puesto que, si de ésta se trata, resulta claro que el hombre no debe 

ser objeto de mercado alguno, sino señor de todos éstos, los cuales sólo 

encuentran sentido y validez si tributan a la realización de los derechos 

de aquél y del bien común. De ahí que no debe ser el mercado el que 

someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los 

contenidos y alcances de los derechos h umanos. Por el contrario, es el 

mercado el que debe adaptarse a los moldes fundamentales que 

representan la CN y el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos de jerarquía constitucional, bajo pena de caer en la 

ilegalidad". 

             Si bien me he apartado habitualmente del porcentaje que en 

Vizotti sugiere la Corte, no encuentro motivo para hacerlo aquí, en 

donde los propios actores lo convocan. 

            En cuanto al artículo 2 de la ley 25323, obviamente es 

pertinente su condena, al haberse visto los actores obligados a litigar.    

            Finalmente, cabe atender la tacha contra la constitucionalidad 

de los decretos de prórroga, en donde ha resultado prácticamente 
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unánime en la jurisprudencia del fuero al desestimarla. Así, se ha 

sostenido que "la indemnización prevista en el art. 16 de la ley 25561 

que suspende los despidos sin justa causa, agravando el costo 

patrimonial de la denuncia contractual, no resulta irrazonable si se 

tiene en cuenta que no limita el poder del empleador de despedir, sino 

que su objeto es disuadirlo de la actitud rescisoria como consecuencia 

del mayor costo de la indemnización" (CNAT Sala II  Expte nº 

20836/02  sent. 92627  18/6/04 "Bustillo, Carlos C/ Emecé Editores SA 

y otro s/ despido"). 

              "Pocas situaciones de emergencia han sido tan claras como la 

que dio origen a la ley 25561, y lo cierto es que, en lo que respecta a lo 

dispuesto en su art. 16, no se advierte una irrazonabilidad ostensible, en 

particular si se repara en los elevados índices de desocupación y en que 

la norma sólo limita la facultad rescisoria del empleador por medio de 

un aumento de la tarifa y no impone lisa y llanamente, la imposibilidad 

de despedir. Es admisible que el legislador, en el ámbito de su zona de 

reserva, y en la conciencia de una profunda crisis que tiene efectos 

nocivos en el empleo, procure, con carácter excepcional, disuadir los 

despidos sin causa tornándolos más onerosos durante el lapso de la 

emergencia y no debemos olvidar que el art. 14 bis de la C.N. impone 

la tutela contra el despido arbitrario, que lleva  implícita la posibilidad 

de graduar la intensidad de la protección en función de la coyuntura 

para lograr la finalidad descripta" (CNAT Sala III  Expte nº 28333/02  

sent. 85555  30/12/03  "Sanchez, Alberto c/ Corporación General de 

Alimentos SA s/ despido").  
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             “La clara directiva fijada por el art. 16 de la ley 25561 forma 

parte inescindible de una de las bases de la delegación legislativa 

establecida en el art. 1° de la ley citada, esto es, la de “mejorar el nivel 

de empleo”; razón por la cual las prórrogas dispuestas por los arts. 1° 

del decreto 883/02 y decreto 256/03 se ajustan al citado marco. El 

hecho de que el art. 16 ya citado hubiera restringido la denominada 

“suspensión de los despidos sin causa justificada” al plazo de 180 días 

sólo revela que, en la evaluación política del Congreso Nacional 

formulada el 6 de enero de 2002, el objetivo perseguido con aquella 

decisión podía haberse alcanzado razonablemente en ese lapso. Pero 

ello no invalida la prórroga decidida por los decretos mencionados, 

toda vez que el PEN, en uso de sus facultades delegadas por el 

Congreso Nacional, estaba facultado para evaluar la necesidad del 

mantenimiento de la citada prescripción dentro del plazo de 

emergencia pública en materia social, situación cuya existencia no fue 

controvertida en estos autos. (Del voto del Dr. Zas, al que adhiere la 

Dra. García Margalejo con diferentes fundamentos) (.CNAT Sala V 

Expte n° 18366/03 sent. 68673 21/7/06 “Aidenbaum, Marcela c/ 

Fundación Huésped s/ despido”.).  

            El total que determine el experto, deberá ser depositado en 

autos dentro del quinto día de haber quedado firme la liquidación del 

artículo 132 de la LO, con más un interés desde el 28 de diciembre del 

2004 hasta el efectivo pago, equivalente al informado por la CNAT que 

resulte del promedio mensual de la tasa activa, aplicada por el Banco 

de la Nación Argentina para operaciones corrientes de descuento de 

documentos comerciales. 
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               Por idéntico periodo se actualizará, utilizando como 

referencia los valores de la Canasta Básica total elaborada por el 

INDEC entre ambos puntos del tiempo (cfr.CNAT, Sala VI, in re 

"Alcaraz, Aparicio Miguel c/ IMPO MUNRO S.A. s/ despido", SD 

55.238 del 6/9/202, voto del Dr. Capón Filas), para así resolver declaro 

oficiosamente la inconstitucionalidad del artículo cuatro de la ley 

25.561. 

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

vinculado con la paridad cambiaria y generado un aumento del costo 

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

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

aparece como irrazonable que el trabajador, sujeto constitucionalmente 

protegido, se encuentre desguarnecido frente al envilecimiento del 

dinero por una mera prohibición legal, que a todas luces aparece como 

irrazonable y violatoria del derecho de propiedad y de justamente 

garantizar lo que pretendía la ley de convertibilidad y sus decretos 

reglamentarios: ¨mantener incólume el contenido de la pretensión¨ 

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

Carlos A. Meana y otro s/ demanda". 

                 En relación con la inconstitucionalidad de oficio, tiene dicho 

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

declarar de oficio la inconstitucionalidad de una ley no implica una 

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

descalificarse toda aplicación de oficio de cualquier norma legal no 

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

expedirse sobre su aplicación al caso” (disidencia Dr. Boggiano) “Del 
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artículo 31 de la Carta Magna deriva la facultad de los jueces de 

cualquier fuero, jurisdicción y jerarquía, nacionales o provinciales, de 

examinar las leyes en los casos concretos que se presenten a su 

decisión, comparándolas con el texto y la significación de la 

Constitución para averiguar si guardan conformidad a élla, 

absteniéndose de aplicarlas si las encuentran en oposición; facultad 

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

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

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

Argentina S.A. y otros s/accidente”.   

                 Dentro del décimo día de haber quedado firme la liquidación 

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

entrega de las certificaciones del artículo 80 de la LCT, bajo 

apercibimiento de $200 por día de retardo, en concepto de astreintes 

(art.666 bis. Cód. Civivl). 

                Las costas serán soportadas solidariamente por las vencidas, 

y regulados los honorarios de la representación y patrocinio letrado de 

las mismas, de los actores y del perito, en un 11%, 11%, 11%, 11%, 

13% y 8% respectivamente, del monto total de condena (arts.68 

CPCCN; arts.6,7,8,9,2 y ccs. de la LA y ley 24432).   

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

condenando en forma solidaria a COMPAÑÍA LACTEA DEL SUR 

S.A., LACTONA S.A., UNION GANDARENSE S.A. y a 

PARMALAT SPA IN AMMNISTRAZIONE STRAORDINARIA, a 

abonar a RODRIGUES PESSOA, Edson, VARGAS ALFARO, Carlos 

Patricio, ZIMMERMANN, Heitor, ORTEGA SAVELLI, Jorge Leonel 
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y a SIMOES MARTINS SEABRA, Nelson, las sumas que resulten una 

vez que se tenga por concluida la labor del perito contador que se 

designe, las que deberán ser abonadas en la forma, plazo y con los 

incrementos indicados en los considerandos; 2) Ordenar la entrega de 

las certificaciones del artículo 80 de la LCT, en el tiempo, forma y bajo 

los apercibimientos indicados; 3) Imponer las costas y regular los 

honorarios como se ordenara supra. 

             Regístrese, notifíquese y previa citación fiscal, archívese. 

 

            

 

 

     

 

 

 

 

 

  

 


