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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VI

SENTENCIA INTERLOCUTORIA  

SALA VI

Expediente Nro.: CNT 62014/2015

(Juzg. N° 54)

AUTOS:  “PARAMIDANI, GUILLERMO JAVIER C/ COMISION NACIONAL DE

VALORES Y OTRO S/ OTROS RECLAMOS”  

Buenos Aires,    3   de      septiembre     de 2021

VISTO: 

La  elevación  dispuesta  por  el  Juzgado  de  primera

instancia a fs. 524;

Y CONSIDERANDO: 

Que la Sra. Juez “a quo” elevó el presente toda vez que

entiende  que,  puesto  que  no  se  ha  producido  en  la  causa

pericia contable, no se estaría en condiciones de realizar la

liquidación; diferida por este Tribunal para la etapa del 132

de la L.O.;

Que atento a la complejidad de la tarea que implica el

cálculo de las diferencias derivadas a condena, corresponde

que en la instancia de grado se sortee un perito contador

necesario como auxiliar de la justicia, para que sea quien

realice el cálculo de los rubros diferidos a condena con las

pautas establecidas en la sentencia de este Tribunal.  
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Para mayor claridad para el perito contable a designarse,

corresponde  calcular  las  diferencias  salariales  que  debió

haber percibido el accionante, de haberse encontrado incluido

en la planta permanente de la demandada, tomando para los

diferentes períodos como base la remuneración percibida según

surge de la prueba testimonial reseñada en la sentencia de

este Tribunal, en que ha quedado acreditado que se realizaban

las  mismas  tareas  que  Paramidani,  pero  que  percibía  una

remuneración diferente por encontrarse incluida en la planta

permanente de la demandada.  

También y como consecuencia de la sentencia dictada en

autos, deberá el perito establecer la remuneración actual que

debe  percibir  Paramidani,  al  encontrarse  encuadrado  como

personal de planta permanente en la demandada. 

Siendo ello así, se resuelve ordenar en grado el sorteo

de un perito contador para realizar la liquidación que surge

de la sentencia obrante a fs. 516/518, teniendo en cuenta para

la misma tanto las pautas establecidas en la citada, como en

este pronunciamiento. 

Por lo que resulta del acuerdo que antecede (art. 125 de

la ley 18.345)  el Tribunal RESUELVE: 1)  Remitir la causa al

Juzgado  de  Trabajo  Nro.  54  para  el  sorteo  de  un  perito

contador y la continuación del trámite de ejecución. 

Oportunamente, cúmplase con lo dispuesto en el art.1 de

la Ley 26.856 y con la Acordada de la C.S.J.N. Nº 15/2013.

Regístrese, notifíquese y vuelvan.
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Poder Judicial de la Nación

CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -
SALA VI

     LUIS A. RAFFAGHELLI
            JUEZ DE CAMARA

GRACIELA L. CRAIG
JUEZA DE CAMARA 

ANTE MI:
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