
 

Memoria Espacio Jurídico 2018 

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS. 

Las causas judiciales que abajo se detallan, son una parte de la actividad jurídica desarrollada 

en el espacio jurídico de la CTAA Capital. En algunos casos se trata de conflictos que 

culminaron por formalizarse en la estructura judicial formal, por falta de otros canales o 

herramientas para abordar su solución. En otros casos, son acciones que se realizaron como 

forma de generar contra poder para potenciar el colectivo de trabajadorxs.  

En todos los casos los expedientes que abajo se señalan son causa o consecuencia de la 

actividad de la CTAA Capital y su espacio Jurídico. 

No se mencionan ni detallan las causas en las que el espacio participó, pero que no tienen 

expediente en trámite y seguimiento por parte de este espacio jurídico, así como tampoco se 

señalan las consultas o actuaciones de mero trámite (como reclamos simples, cartas 

documento, participación en asambleas, jornadas de formación para sindicatxs, charlas, etc.) 

 Solo se mencionan los casos en los cuales, durante el año en curso, se esperan consecuencias 

o ya han tenido resolución de la justicia. No se mencionan tampoco las causas que están por 

iniciarse próximamente. Hacer un listado de todos los reclamos que pasan por el espacio 

jurídico sería largo y tedioso.  

 

Causas del Fuero Laboral. 

1.- LOPEZ, CARLOS ALBERTO C/ PROTECCION MILENIUM S.A. S/JUICIO SUMARISIMO 
 
Se encuentra en etapa de sentencia. En el expediente se solicita la reinstalación del compañero  
López (OSTV), despedido por un hecho de violencia con su superior. El expediente está un poco 
complicado porque López ha suscripto –en el fuero penal- una probation, con reconocimiento de 
los hechos por su parte. 
 
2.- LUNA LIMACHI MARIO NIGER C/ COMPAÑIA ARGENTINA DE INDUMENTARIA S.A. S/JUICIO 
SUMARISIMO 
 
Luna era delegado de SOIVA y fue despedido. A raíz de ello se hicieron medidas de fuerza que 
culminaron con 30 despidos. En este expediente solicitamos la reinstalación y fue ordenada. La 
empresa incumple con la sentencia. Tampoco se han abonado los salarios caídos. La empresa dejo 



de funcionar. Se está analizando el pedido de Quiebra.- 

 

3.- Conflictos textiles o del vestido. (3 expedientes ) 

              a ) CHAPARRO FLAVIA AGUSTINA (12607 Y OTROS C/ COMPAÑIA ARGENTINA DE LA   
INDUMENTARIA SA S/DESPIDO, 
               
               b)  RAMIREZ MAIDA, MARILYN CHANTAL Y OTROS C/ COMPAÑÍA ARGENTINA DE LA 
INDUMENTARIA S.A. S/DESPIDO 
                 
                c) LOPEZ VILLARPANDO, ROBERTO Y OTROS C/ COMPAÑÍA ARGENTINA DE LA 
INDUMENTARIA S.A. S/DESPIDO 
 
Entre las 3 causas estamos representando a lxs 30 trabajadorxs que fueron despedidxs a raíz del 
conflicto ya mencionado.  La empresa ha dejado de participar en los expedientes señalados. Los 
expedientes tienen sentencia favorable. Se han solicitado medidas cautelares para el cobro de las 
indemnizaciones de los trabajadorxs, pero no existen bienes de ningún tipo y la empresa no está 
en funcionamiento.- Se está analizando el pedido de Quiebra.- 
 
 
4.- GIARDI GABRIELA SUSANA C/OBRA SOCIAL PARA LA ACTIVIDAD DOCENTE (OSPLAD)  S/     
ACCION DE AMPARO. 
 
OSPLAD cambió de lugar de trabajo a una compañera delegada del SITOS. La justicia ordeno la 
reinstalación de la misma y ya se encuentra en su original puesto de trabajo. Continua el 
expediente en prueba.-  
 
5.- DELGADO PEDRO WALTER Y OTRS C/ LIMPIA BRILL SRL S/ DESPIDO. 
 
Son compañerxs del SITMMA. Como todxs saben las empresas de limpieza van cambiando con los 
años y siempre que sucede eso se les obliga a perder la antigüedad a lxs trabajadorxs que 
ingresan a la nueva empresa como nuevos empleadxs. Al perder la antigüedad, les impacta 
directamente en sus salarios, sus vacaciones y sus indemnizaciones, entre otras cosas. Lxs 
compañerxs son de Cancillería y continúan trabajando allí con la nueva empresa. En estos 
expedientes se están solicitando las indemnizaciones para con la empresa saliente. El expediente 
se encuentra en etapa probatoria. 
 
6.- LEYES, JUAN CARLOS c/ ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/OTROS 
RECLAMOS 
 
En este expediente se está solicitando el pase a planta permanente del Cro. De Maestranza 
perteneciente al SITMMA. Las chances de que se ordene son mínimas, ya que nunca se ha 
ordenado un pase a planta mediante sentencia. Pero por esto mismo si sale va a ser un fallo muy 
importante. 
 
7.-  BAZAN CARLOS JAVIER C/ENERGIA Y VIDA DE ARGENTINA S.A S/ ACCION DE AMPARO 
 
Se está solicitando la reinstalación  del Cro. Trabajador de Farmacia en Dr. Ahorro. El expediente 
está muy complicado por falta de pruebas. 
 



 
8.-  GOYENECHE, MARCELO DANIEL C/ AEROLINEAS ARGENTINAS S.A. S/JUICIO SUMARISIMO. 
 
Se logro con sentencia firme el reconocimiento de las licencias como dirigente de la CTAA. Se le 
devolvieron al Trabajador más de 40 días de suspensión descontados de su salario. 
 
 
 
9.- MENDINA MARIA GABRIELA C/BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES S.A S/EMPLEO PUBLICO 
(DIA FEMENINO)  
 
El convenio de Bancarios establece que las trabajadoras se pueden tomar al mes el “día 
femenino”. La que inició el juicio es una trabajadora del Banco ciudad que se retiró del Banco. 
 
 
 

10.-           a) BENITEZ LEONARDO OSCAR Y OTROS c/INMANTEC Y OTRO s/ACCION DE AMPARO 
                   
                   b) BENITEZ LEONARDO OSCAR Y OTROS c/MINISTERIO DE TRABAJO Y OTRO s/ACCION 
DE     AMPARO 
 
 
Estos expedientes son dos amparos de los 37 compañerxs del SITMMA despedidxs en el 
Ministerio de Trabajo. Se solicita la reinstalación de todxs los Crxs. Está en etapa de prueba. No 
Hubo sentencia. Hay un cambio de Juez. 
 

 11.- SITEBA C/MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEG. SOCIAL S/ACCION DE AMPARO (ART 62) 

 Expediente de Inscripción Gremial del sindicato de Trabajadores Bancarios en la CTA. Como casi 
todos nuestros pedidos de inscripción, este pedido se continuaba al infinito (con trabas 
burocráticas) por parte del Ex Ministerio de Trabajo. Lo judicializamos y se logró una primer 
sentencia de agotamiento de vía administrativa (que fue apelada a la Corte por el Ministerio). 
Mientras tanto estamos a la espera de la sentencia de Inscripción. 
 
 
12.- MARTINEZ SILVIA  ELIZABETH C / LA MANTOVANA E SERVICIOS  GENERALES  S/ ACCION   DE 
AMPARO 

Amparo de reinstalación en trámite de dos compañerxs de maestranza (SITMMA) en cancillería. 
Lxs trabajadorxs fueron trasladados de lugar de Trabajo. No hay muchas posibilidades porque es 
difícil comprobar el daño. 

 

13.- COLQUE SILISQUE MARCELINA Y OTROS C / CENTRO GALLEGO DE BS. AS. MUTUALIDAD  

CULT. ACC. SOCIAL S/ ACCION DE AMPARO. 

Amparo de Reinstalación de 4 Delegadas del Centro Gallego despedidas el 22/11. Esperando la 
primer resolución. 



 

Causas del Fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 
1) COSTANZO HAZAÑA MARIA FERNANDA C/BANCO DE BUENOS AIRES S/EMPLEO 

PUBLICO   

 Causa por el reconocimiento de puntos convencionales en el Convenio Bancario. Reclamo 
colectivo que se encuentra en trámite ante la corte suprema de la Ciudad de Buenos Aires. Con 
Primera Instancia a Favor y Segunda Instancia en Contra. A la espera de resolución de la Corte de 
la Ciudad y Luego de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 
 
       2)       a)  PERALTA, JOSE LUIS C/BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES S/EMPLEO PUBLICO 
PERALTA, JOSE LUIS C/ BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES S/EMPLEO PUBLICO 
 
                  b)  RIOS MARIA DEL LUJAN Y OTROS C/ BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES S/EMPLEO 
PUBLICO. 
 
Dos amparos de empleo público en la actividad bancaria para el reconocimiento de los derechos 
provenientes de acuerdo en seguridad social. Más de 1200 trabajadorxs conforman estos 
expedientes que ya tienen más de una docena de cuerpos en el fuero contencioso.  Desde su 
inicio se logró una medida cautelar para que el Banco se abstenga de realizar un descuento que 
venía realizando sobre los salarios de lxs trabajadorxs. Con esta medida desde hace años que 
todxs lxs trajadorxs del Ciudad vieron incrementados sus salarios (al no realizarse más el 
descuento que se les realizaba) 
 
 
      3) BRIZUELA CARLOS CANDELARIO Y OTROS C/ GCBA S/AMPARO 
 
Este expediente es de la temática habitacional. Se trata de un desalojo que concluyó con la 
compra de vivienda familiar mediante otorgamiento de crédito hipotecario IVC. Se logró por 
gestiones judiciales y extrajudiciales con Desarrollo Social/IVC desde CTAA y MTL. Expediente 
Concluido. 
 

     4) ESPIRITU VEGA GLADYS MARISOL Y OTROS CONTRA GCBA S/ AMPARO (Art. 14 CCABA)", 
 
Este expediente es a raíz de un desalojo que hubo en el edificio de México Nº 950 en el año 2011. 
A partir del amparo realizado se logró que el subsidio habitacional (que generalmente dura 
meses) se extienda “hasta que se resuelva la situación habitacional” por lo que desde el 2011 a la 
actualidad siguen cobrando el subsidio. Actualmente tramita a fin de actualizar la cuota del 
subsidio.  
 

  

Causas Administrativas en el Ex Ministerio de Trabajo de la 



Nación. 
 
 

1) SITMMA (SINDICATO DE TRABAJADORES MAESTRANZA Y MANTENIMIENTO) Fecha  

origen 19/8/2010. Con pronto despacho a la espera de otorgamiento de la simple 
inscripción. No se notifico la ultima acefalia de la Secretaria General.- 

 

2) SITEBA (SINDICATO DE TRABAJADORES DE ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS DE 

LA REPUBLICA ARGENTINA) Fecha origen 24/6/2011. Con declaración judicial de 
agotamiento de vía. El expediente fue a la CNAT para su último tratamiento. 
 

 

3) SIPPSIRA.(SINDICATO DE PSICOLOGAS Y  PSICOLOGOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA)  

De reciente creación a mediados de año se presentó el pedido de inscripción gremial, 
actualmente está presentándose el pronto despacho por mora del Ministerio de trabajo.  

 
 
 

Causas fuero penal, contravencional  y de faltas de la Ciudad de Buenos 
Aires. 
 

1) PABLO MENDES S Violación art. 57 CCCABA. MPF 100086. 
Fiscalía Nº1 11. CABA 
Conflicto de maestranza en cancillería. Se lo acusaba a Pablo de violar el siguiente 
artículo “Artículo 57 - Obstaculizar ingreso o salida. Quien impide u obstaculiza 
intencionalmente y sin causa justificada el ingreso o salida de lugares públicos o 
privados es sancionado/a, con dos (2) a diez (10) días de trabajo de utilidad pública o 
multa de cuatrocientos ($ 400) a dos mil ($ 2.000) pesos. El propietario/a, gerente/a, 
empresario/a, encargado/a o responsable del comercio o establecimiento que 
disponga, permita o tolere que se realice la conducta precedente, es sancionado con 
multa de un mil ($ 1.000) a diez mil ($ 10.000) pesos o uno (1) a diez (10) días de 
arresto. Este último supuesto admite multa” 
 
Luego de las declaraciones testimoniales y la culminación de la etapa probatoria, se 
logro el archivo de la causa durante el año 2018. El fiscal pidió la elevación del juicio y 
el juzgado finalmente resolvió el archivo. 

 
 

2) HERVES FACUNDO EZEQUIEL Y OTROS. MPF 235055. 
Tramitando en la Fiscalía Nº 15. Es la causa por lxs compañerxs detenidxs en la 
movilización contra el presupuesto del 24/10/2018. Se solicitó el archivo de la causa. 
Está pendiente la acción nuestra (derecho a réplica) contra los medios de 
comunicación. 
 

3)   VIERA DARIO FERANDO ; DI CROCCO ANGEL NN s/averiguación de Delito. Nro de 
expte 65957/2018 Juzgado Nro 54 Secretaria Nro 75 .Causa penal ante emboscada y 
robo de micro al volver la organización del Encuentro Nacional de Mujeres. Se 
presentaron como querellantes las dos compañeras que se les robo el bolso y Clarisa 
como coordinadora del colectivo y referente de CTAA. El juzgado declaró la 
incompetencia territorial se va a Bahía Blanca por haber sido allí el hecho. 



Paralelamente se insta reclamo ante la CNRT y mediación prejudicial por civil con la 
empresa Nueva Expreso. 
 

           4)  Seguimiento de denuncia penal a Andrés Cabezas por tema Comedor. Causa    66881/18                                
es imputado y nro. 66038/18 es denunciado. Juzgado Federal Nro. 43. 

 

                 *Inscripción de la Casa Cultural Pepa Noia en el Registro de USOS CULTURALES. 

                  -Tramitación Levantamiento de Clausura Casa Cultural Pepa Noia ante la Agencia         
Gubernamental de Control de la Ciudad. 

 
 
 

COOPERATIVAS DE TRABAJO Y ASOCIACIONES CIVILES 

-Asociación Civil Todo está en tus manos. Debe renovar autoridades. Referente Nicolás. Cultura. 

-Asociación Civil Torito Pulenta. Se deben realizar balance 2018. Tiene subsidios asignados por 
proyectos sociales. Referente Aldo Soria. 

-Asociación Civil Comité Defensa de Cambio y la Soberanía Popular Originaria en Buenos Aires. 
Necesitan ayuda para realizar proyectos para que la Asociación tenga subsidios. Referente Carlos 
Jiménez. 

-Asociación Civil Movimiento Territorial Liberación MTL. Referente Carmen, hasta su alejamiento 
asesoramiento y asistencia en la presentación de documentos y tramites en IGJ. Juicios Laborales. 

-Asociación Civil SAAP. Presentaciones en IGJ cuestionando la legalidad del llamado de elecciones 
de abril, que derivó en la nulidad de las elecciones y que finalmente se cumpliera con el estatuto, 
se realizan finalmente con la intervención de la IGJ en septiembre de este año. Acompañamiento 
de la Agrupación Facio Hebequer. Artistas que se acercan a la CTA desde fines de 2017 para 
construir una propuesta gremial para la Asociación Civil SAAP. (Sociedad Argentina de Artistas 
Plásticos).  

-Asociación Civil Sonrisas del Bajo Flores. Referente René, tema balances. 

-Asociación Civil Centro y Participación Comunitaria Casa Usina de Sueños. Referente Dagna. 
Están en trámite con los balances, tienen asistencia por proyectos sociales. 

 

 COOPERATIVA DE TRABAJO "EL MANANTIAL". Referente Julio Domínguez. Tienen 
autoridades Viajes y llevan adelante los trámites. 

 COOPERATIVA DE TRABAJO SALVADOR HERRERA LIMITADA. Iniciada. 
 COOPERATIVA NOS LEVANTAREMOS Limitada. Referente Andrés.  
 COOPERATIVA DE TRABAJO VOLUNTAD UNION y SOLIDARIDAD Limitada. Referente 

Amalia Aima. 



 
 
 

 


