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En este número, en Actividades Académicas se anuncia el lanzamiento de
tres seminarios, dos de 30 hs. y uno de 15 hs., que integran el
renovado y ampliado Programa Avanzado de Perfeccionamiento y
Actualización en Derecho Laboral: 1) Procedimiento Laboral y
2) Jurisprudencia y Práctica Laboral, que habrán de dictarse entre
abril y julio todos los martes entre las 14.30 hs. y las 17.30 hs. y
3) Comunicaciones entre las partes, que se dictará los lunes de mayo.
También se desarrollará un ciclo de conferencias y charlas debate sobre
temas trascendentes del derecho laboral.
Se anuncia el inicio de un nuevo ciclo de la MAESTRÍA EN DERECHO DEL
TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES. En Buenos Aires
se inició el 19 de marzo con vacantes agotadas (más de 100 inscriptos). En
Mendoza se iniciará el 17 de abril y en Corrientes el 24 de abril. La Maestría
ha superado los 1000 maestrandos (entre egresados, cursantes e inscriptos),
está acreditada por la CONEAU (resol. 20/04) y se dicta por séptimo año
consecutivo en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (ciudad de
Buenos Aires, Centro Cultural Borges), y también en San Isidro –Colegio de
Abogados de San Isidro– cuyo ciclo se iniciará este año el 19 de agosto.
Asimismo, se presenta el VII° Congreso Nacional de Derecho Laboral
de la SADL y IIIº Encuentro de Maestrandos que organizará la
SADL y la Maestría en Buenos Aires, el 15 y 16 de octubre, junto
con el III Congreso Internacional de ARTRA, en el que se celebrará el 20° aniversario de la SADL.
En Novedades Legislativas se realiza una reseña de las principales normas
de los últimos meses y se analizan las más trascendentes. En Novedades
Jurisprudenciales se efectúa una selección de sumarios de fallos.
En Doctrina se publican artículos sobre diversos temas de interés.
La revista “Laboral” (4000 ejemplares de tirada) junto con los Boletines
Informativos enviados semanalmente a los socios por email (que ya llevan
cerca de 400) y la página web permanentemente actualizada
–www.laboral.org.ar– (con más de 250.000 visitas –150 diarias–), se han
erigido en los órganos de difusión de la SADL en todo el país.
Se comunica a los socios las autoridades del período 2009-2011: la Dra.
Estela Milagros Ferreirós fue proclamada presidente y el Dr. Santiago J.
Rubinstein –fundador de la SADL– socio y presidente honorario.
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DERECHO LABORAL. CUOTA 2009
Algunos beneficios:

• un pago de $ 170 para jueces, funcionarios y abogados de más de 30 años
de edad, o 4 cuotas trimestrales de $ 50.
• un pago de $ 130 para estudiantes, jóvenes abogados (hasta 30 años),
otros profesionales, y para socios del interior del país (localidades a más de
30 km de la ciudad de Buenos Aires), o 4 cuotas trimestrales de $ 40.

* Obtener un descuento de hasta un 20% en la Maestría en Derecho del
Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales.
*Participar en los congresos, eventos académicos y cursos programados por
la SADL en todo el país abonando hasta el 50% de descuento.
*Recibir en forma gratuita la Revista de la Sociedad y tener un espacio para
escribir en ella y en la página web de la SADL (www.laboral.org.ar).
*Participar activamente en las distintas Comisiones.
*Recibir vía e-mail las novedades legislativas, jurisprudenciales y la
información de las actividades académicas.

Solicitud de ingreso de socio
Por la presente solicito incorporarme como socio de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral.
Apelllido y Nombre: .................................................................................................................................................................
D.N.I./C.I.:..................................................................................................................................................................................
Fecha de Nacimiento: ...............................................................................................................................................................
Domicilio Laboral: ....................................................................................................................................................................
Teléfono/Fax/e-mail: ..................................................................................................................................................................
Domicilio Particular: .................................................................................................................................................................
Teléfono/Fax/e-mail: ..................................................................................................................................................................
Profesión:....................................................................................................................................................................................
.................... de .............................................. de 2009.

...........................................
Firma

Pago de cuota: Personalmente o a la cuenta corriente de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, Banco Santander Río, suc. 115, Nº 20618/
7 o por giro postal a nombre de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral.
* Remitir la solicitud a la sede de la SOCIEDAD ARGENTINA DE DERECHO LABORAL o llenar el formulario en www.laboral.org.ar
Libertad 836 piso 2º “48” Buenos Aires, Argentina - Telefax: 5252-2342 de 15.00 a 18.00 Hs. o por e-mail: sadl@laboral.org.ar
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EDITORIAL

Memoria de la Sociedad Argentina de Derecho
Laboral (SADL) correspondiente al Ejercicio
comprendido entre el 31-12-2007 y el 31-12-2008
“El proceso de ejecución de la sentencia laboral”, dictado por
jueces y secretarios del fuero laboral.
En 2008 se dictaron en la sede de la SADL cerca de 300 horas
de cursos y se inscribieron en los distintos seminarios más de
300 socios.
La SADL auspició el VIº Congreso Regional de las Américas de
la IIRA que organizó ARTRA, que se caracterizó por su calidad
académica, organizativa y la cantidad de asistentes, alrededor
de 200 extranjeros. En el evento se repartió la revista Nº 39 de
la SADL, se le dio amplia difusión entre los asistentes al
Congreso y también a la SADL y tuvieron una importante
participación varios miembros de la CD (Núñez, Grisolia,
Ferreirós, Rubinstein, Lescano Cameriere), socios de la SADL
y alumnos de la Maestría. La SADL fue destacada como
auspiciante y en los carteles colocados en el auditorio y en el
estrado, como asimismo en los libros de resúmenes de ponencias y programas se consignó el logo de nuestra entidad. En
virtud del convenio oportunamente suscripto, se otorga auspicio
institucional a todas las actividades académicas (diplomaturas,
seminarios, etc) organizadas por la Asociación de Relaciones
del Trabajo de la República Argentina (ARTRA).
Se ratificó el auspicio institucional a todas las actividades
extracurriculares (seminarios, jornadas, charlas debate, encuentros, trabajos de investigación, etc) realizadas por la Maestría
en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales
y a todas las actividades realizadas por el Instituto de Estudios
Interdisciplinarios en Derecho Social de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que se encuentra estrechamente vinculado con la Maestría.
Se aprobó la firma del convenio con la empresa Elearn4all
(www.elearn4all.com), especializada en servicios de elearning, la cual proveerá la plataforma tecnológica que
permita ofrecer de modo virtual los cursos presenciales a
partir de 2009.
Se aprobó realizar el VIIº Congreso Nacional de la SADL y III
Encuentro Nacional de Maestrandos, en coorganización con la
Maestría y con la ARTRA, en virtud de que esta institución
desea sumarse a la celebración del 20° aniversario de la SADL
y otorgar un marco internacional al evento. La ARTRA, con el
auspicio de la OIT y el Ministerio de Trabajo, en ese mismo
acto celebrará su III Congreso Internacional e invitará a disertantes

Santiago Rubinstein
Sres. Socios:
Este segundo año de gestión de la actual Comisión Directiva,
designada en la Asamblea del 16 de abril de 2007, se caracterizó por bregar por la consolidación y crecimiento de la
institución, luego de la gestión inicial de los nueve meses de
2007, signada por los enormes esfuerzos requeridos para ordenar los aspectos societarios, jurídicos y económicos de la
SADL, como así también la normalización de la institución y del
estatuto.
En 2008 se observó una importante solicitud de auspicios para
distintos eventos y la incorporación de nuevos socios.
La Comisión de Actividades Académicas y Publicaciones –como
sucede desde 1999– continuó realizando una trascendente gestión auspiciando distintas actividades y organizando eventos,
como el VI Congreso Nacional de Derecho Laboral y II Encuentro Nacional de Maestrandos en Mar del Plata.
El mismo resultó un éxito significativo y de gran trascendencia
académica, tuvo amplia repercusión periodística, y se caracterizó por la pluralidad de opiniones en un marco de debate y
libertad intelectual. En el curso del evento, se proyectó un
nuevo DVD institucional de la SADL y de la Maestría, del que
fueron espectadores las destacadas personalidades que participaron en el acto de apertura y los diversos paneles, y nucleó
a más de 700 personas, entre ellos muchos estudiantes de la
región.
La SADL continuó con su programa de cursos de alto nivel
académico, orientados a la práctica. Así, los tres Seminarios
anuales de 40 horas cada uno que integraron este año el
Programa de Actualización y Perfeccionamiento en Derecho
Laboral, dictado por jueces y secretarios del fuero laboral y
totalizando 120 hs., resultó un llamativo éxito. Las temáticas
abordados fueron: 1) Procedimiento Laboral, 2) Temas esenciales del Derecho del Trabajo y 3) Jurisprudencia y Práctica
Laboral. Se agotaron las vacantes disponibles en cada uno de
ellos, por lo cual se reiteraron en forma intensiva.
A los cursos ya enumerados se sumaron en el segundo semestre dos seminarios de Práctica Laboral: “Comunicaciones entre
las partes, intercambio telegráfico y valoracion de la prueba” y
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EDITORIAL
extranjeros que se sumarán a nuestro congreso. Se hará cargo
de los gastos de los disertantes extranjeros y del lugar en
donde se llevará a cabo el evento. Se dispone la realización
en el Consejo de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires, con capacidad para 1000 personas. La SADL contará con plena libertad para establecer temas y disertantes y
establecer la modalidad del congreso (plenarios, talleres, etc).
La fecha dispuesta es los días 15 y 16 de octubre, que
coinciden con la fecha en que el Dr. Santiago J. Rubinstein
fundara la SADL.
Se suscribió un convenio con IJ International Legal Group S.A.
–“IJ Editores”– que habrá de editar en forma no exclusiva la
versión digital de las principales notas de las secciones de
Novedades Legislativas, Novedades Jurisprudenciales y Doctrina de la Revista de la SADL en la página web de IJ Editores,
como así también publicitar, difundir y promover las actividades
de la SADL.
En marzo de 2008 finalizaron los detalles técnicos que faltaban
en la nueva sede de la SADL (Libertad 836 2° piso of. 48 de
la ciudad de Buenos Aires) y se inauguró con los seminarios
el nuevo auditorio que cuenta con capacidad para 60 personas
y está equipado con pc, cañón, sonido y aire acondicionado.
Es de destacar la importante fuente de recursos económicos
que brinda la Maestría, fruto del convenio SADL-UNTREF, que
siguió resultando un éxito alcanzando un nuevo récord de
inscriptos en 2008; a esta altura del año 2009 se observa un
número de inscriptos similar.
La Maestría se caracteriza por una esmerada dirección y organización y el indiscutible nivel académico de su cuerpo docente. Se proyecta para 2009 el lanzamiento de la Maestría en
modalidad no presencial (virtual).

También se ha mantenido actualizada semanalmente la página
web –con cerca de 245.000 visitas y alrededor de 150 diarias–
y se han emitido los boletines informativos semanales; se
publicaron los cuatro números anuales previstos de la revista
“Laboral” en tiempo y forma y recibió como de costumbre
elogiosos conceptos.
Se efectuó la fiesta de fin de año de la SADL y de la Maestría,
a fin de celebrar también el 19ª aniversario de la creación de
la SADL, el exitoso año para la institución y la consolidación
y crecimiento de la Maestría con la asistencia de 250 personas.
Se dispuso la cesantía de socios morosos en virtud de lo
establecido en el art. 10 del Estatuto Social, luego de que se
hiciera saber, por medio del boletín y la página web, a los
socios que adeudaban la cuota del año 2007 que en caso de
no ser abonada antes del 31 de julio de 2008 serían declarados
cesantes y además se procedió a llamarlos por teléfono.
En el plano económico cabe destacar que se incrementaron los
ahorros, tal cual surge del balance, que ha dejado un saldo
positivo. La SADL a la fecha no tiene deudas pendientes y
canceló en un solo pago el 13 de abril en efectivo el total de
la deuda correspondiente al impuesto a las ganancias del año
2006, que se había generado por la inacción de la gestión
anterior. Cabe recordar que, por las gestiones realizadas por
esta CD, por resolución del 5 de marzo del 2008 la AFIP
declaró la admisibilidad formal de la solicitud de reconocimiento provisorio de exención al impuesto a las ganancias, por lo
cual a partir del 30/11/2007, la SADL está incluida en el
Registro de Entidades Exentas.
Es cuanto tengo que informar a los Sres. socios.
En Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero de 2009.

NUEVOS SOCIOS Y CUOTA DE SOCIOS: AÑO 2009
• SOCIOS Y NUEVOS SOCIOS: CUOTA AÑO 2009
– un pago de $ 170 para jueces, funcionarios y abogados de más de 30 años de edad o 4 cuotas trimestrales de $ 50.
– un pago de $ 130 para estudiantes, jóvenes abogados (hasta 30 años), otros profesionales, y para socios del interior del
país (localidades a más de 30 km de la ciudad de Buenos Aires) o 4 cuotas trimestrales de $ 40.
• SOCIOS QUE ADEUDEN AÑO 2008: abonan el valor de la cuota 2009
• SOCIOS QUE ADEUDABAN AÑO 2007 Y ANTERIORES: han quedado cesantes. Si desean reingresar deben solicitarlo a
la Comisión Directiva y abonar dos cuotas sociales anuales completas y abonar anticipadamente la cuota completa del año 2009.
PAGOS DE CUOTA SOCIAL EN LA CUENTA CORRIENTE DE LA SADL: BANCO SANTANDER RIO. SUCURSAL 115. CUENTA
Nº 20618/7
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EDITORIAL

Autoridades de la SADL período 2009-2011:
Estela M. Ferreirós Presidente
Santiago J. Rubinstein Presidente Honorario
La Asamblea General Ordinaria del día 26/03/2009, que contó
con la presencia de alrededor de 150 socios, aprobó la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y Dictamen del Órgano de Fiscalización correspondiente
al ejercicio clausurado el día 31/12/2008, designó al Dr.
Santiago J. Rubinstein –fundador de la entidad– como socio

y presidente honorario y consagró como electos a los candidatos de la única lista oficializada encabezada por la Dra.
Estela M. Ferreirós, siendo proclamada por la Junta Electoral,
que colocó a los miembros electos en sus respectivos cargos
El acto culminó con las palabras del Dr. Rubinstein y la Dra.
Ferreirós.

Presidente: Ferreirós, Estela M. Juez Nacional del Trabajo. Magíster en Derecho del Trabajo y Rel. Lab. Int. (UNTREF). Titular de Cátedra
UBA y UCA. Docente de la Maestría. Autora. Capital Federal.
Vicepresidente: Grisolia, Julio A. Juez Nacional del Trabajo. Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Director y docente de la Maestría.
Docente UBA, UADE, USAL, UMSA, UCA. Autor. Capital Federal.
Secretario: Ahuad, Ernesto J. Secretario Justicia Nacional. Magíster en Derecho del Trabajo y Rel. Lab. Int. (UNTREF). Docente UBA, USAL,
UADE. Autor. Capital Federal.
Prosecretario: Lescano Cameriere, Julián. Juez del Trabajo (San Isidro). Magíster en Derecho del Trabajo y Rel. Lab. Int. (UNTREF).
Docente UBA y USAL. Provincia de Buenos Aires.
Tesorera: Giacardi, Lucía M. Abogada laboralista. Socia fundadora de la SADL. Capital Federal.
Protesorero: Esquenazi, Roberto. Abogado laboralista. Docente Titular Universidad de Morón. Socio fundador de la SADL. Egresado de
la Maestría. Capital Federal.
Vocal 1º: Nuñez, Pedro F. Abogado asesor de empresas. Magíster en Derecho del Trabajo y Rel. Lab. Int. (UNTREF). Licenciado en
Relaciones Industriales. Coordinador y docente de la Maestría. Docente UADE. Autor. Capital Federal.
Vocal 2º: Hierrezuelo, Ricardo D. Secretario Justicia Nacional. Magíster en Derecho del Trabajo y Rel. Lab. Int. (UNTREF). Docente de
la Maestría y de UBA, USAL, UADE. Autor. Capital Federal.
Vocal 3º: Perez, Miguel O. Juez Nacional del Trabajo. Docente UBA. Coordinador de cursos de la SADL. Capital Federal.
Vocal 4º: Chartzman Birenbaum, Alberto. Abogado laboralista. Magíster en Derecho del Trabajo y Rel. Lab. Int. (UNTREF). Docente de
la Maestría. Pcia. de Buenos Aires.
Vocal 5º: Díaz, Viviana Laura. Abogada laboralista. Magíster en Derecho del Trabajo y Rel. Lab. Int. (UNTREF). Docente de la Maestría.
Funcionaria del Ministerio de Trabajo. Coordinadora del SECOSE. Capital Federal.
Vocal Suplente 1º: Ortega Rolón, Elsa. Abogada laboralista. Egresada de la Maestría. Capital Federal.
Vocal Suplente 2º: Varela, Lorena. Abogada asesora de empresas. Magíster en Derecho del Trabajo y Rel. Lab. Int. (UNTREF). Docente
de UADE. Capital Federal.
Vocal Suplente 3º: Samuel, Osvaldo M. Juez del Trabajo (Córdoba). Magíster en Derecho del Trabajo y Rel. Lab. Int. (UNTREF). Docente
Univ. Nac. de Córdoba y Católica de Salta. Autor. Villa María. Córdoba.
Vocal Suplente 4º: Rossi, Ana Carolina. Secretaria de Cámara (Corrientes). Magíster en Derecho del Trabajo y Rel. Lab. Int. (UNTREF).
Coordinadora de la Maestría en Corrientes. Corrientes
Vocal Suplente 5º: Llaster, Norma. Jueza del Trabajo (Mendoza). Magíster en Derecho del Trabajo y Rel. Lab. Int. (UNTREF). Coordinadora
de la Maestría en Mendoza. Mendoza.
Junta Fiscalizadora: López, María Elena. Abogada asesora de empresas. Magíster en Derecho del Trabajo y Rel. Lab. Int. (UNTREF).
Docente de la Maestría y de la UBA. Capital Federal.
Junta Fiscalizadora: Swida, Wojciech. Abogado laboralista. Docente de la Maestría y de la Universidad de los Jagiellones (Cracovia).
Autor. Provincia de Buenos Aires.
Junta Fiscalizadora: Mendelewicz, José. Proyectos Informáticos Justicia Nacional en lo Civil. Abogado especialista en derecho civil y
en daños. Capital Federal.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Programas de los Cursos
Martes 16/6/09 - SANTIAGO DOCAMPO MIÑO - LA EJECUCIÓN DE
SENTENCIA LABORAL EN SUPUESTOS ESPECIALES. La ejecución al
sucesorio. El bien de familia. Los consorcios de propietarios. Los
bienes de la sociedad conyugal.

MARTES DE ABRIL Y MAYO
DERECHO ADMNISTRATIVO Y PROCESAL DEL TRABAJO
30 horas cátedra en 6 módulos. Un módulo todos los
martes desde el 14 de abril al 19 de mayo de 14.30 hs.
a 17.30 hs.

Martes 23/6/09 - VIVIANA DOBARRO - REPARACIÓN DE DAÑOS
EN EL DERECHO DEL TRABAJO. El derecho común y el art. 245 de
la LCT. El daño adicional y extracontractual. Los daños y su
cuantificación.

Martes 14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5
Martes 14/4/09 - LILIANA PICON - POLICIA DEL TRABAJO. Procedimiento. Descargo. Prueba. Resolución. Trámite del Recurso. Ejecución de multas. Competencia y recursos.

Martes 30/6/09 - VIVIANA DIAZ - LOS HONORARIOS PROFESIONALES Y SU PROTECCIÓN EN ELPROCESO LABORAL. Pautas de regulación. Etapas y porcentuales. La ley 24.432: objeciones constitucionales. Los art. 8, 9 y 13 de la ley 24.432.

Martes 21/4/09 - CAMPEOTTO CLAUDIO - PROCEDIMIENTO ANTE EL
SECLO: Competencia. Supuestos incluidos y excluidos. La prescripción.
Trámite. El acuerdo concertado: Acuerdos simplemente registrados: efectos.
Acuerdos homologados: su validez y nulidad. La cosa juzgada: art. 15 LCT
y el art. 69 de la L.O. Acuerdos sobre condiciones de la prestación laboral.
Otras facultades del Seclo. Los acuerdos espontáneos.

Martes 6/7/09 - ANA MARIA OTERO - LA REINSTALACION EN EL
CONTRATO DE TRABAJO. Supuestos de la ley sindical. Alcance de
ésta respecto de distintos tipos de delegados y representantes. Casos
especiales. Trato desigual y trato discriminatorio. El ius variandi y su
protección cautelar.

Martes 28/4/09 - ALEJANDRO H. PERUGINI - COMPETENCIA DE
LA JUSTICIA NACIONAL DEL TRABAJO. Competencia material. Competencia territorial. Principios generales y tareas cumplidas parcialmente en Capital Federal y otros ámbitos. Competencia en razón de
grado. Casos especiales de competencia: embajadas y personal diplomático. Competencia exclusiva de la Cámara y de los Juzgados de
primera instancia. Recursos.

LUNES DE MAYO
SEMINARIO PRACTICO
LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES Y SU
VALORACIÓN
Aspectos jurídicos, técnicos y prácticos.

Martes 5/5/09 - EMILCE L. SELLERIO - LAS EXCEPCIONES EN EL
PROCESO LABORAL. Enumeración y oportunidad de planteamiento. El
art. 76 de la L.O. Requisitos, trámite, prueba y resolución respecto de
cada excepción (incompetencia, personería, litispendencia, cosa juzgada, transacción y prescripción). Recursos.

15 horas cátedra en 3 módulos. Lunes 4, 11 y 18 de
mayo de 14.30 hs. a 17.30 hs.
Expositores: Dras. Dora Temis y Cecilia Garberi

Martes 12/5/09 - JUAN MARTIN MORANDO - EL AMPARO LABORAL Y LOS PROCESOS URGENTES. El amparo en art. 43 de la
Constitución Nacional. La ley 16.986 vigencia y articulación con la
Constitución Nacional. La ley 23.551 en su art. 47 y la protección del
dirigente sindical. Otros supuestos especiales.

Lunes 4/5/09. LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: Principios generales y aspectos prácticos. La causa y su expresión en
diversas instituciones del contrato de trabajo. Las suspensiones. El
despido directo e indirecto: las comunicaciones y réplicas. Situaciones
particulares del trabajador: Imposibilidad de concurrir al trabajo. La
redacción de las misivas. El medio para notificar a la otra parte: validez
y responsabilidades del trabajador y empleador. El domicilio del trabajador y sus modificaciones.

Martes 19/5/09 - CECILIA M. MURRAY - INCIDENTES Y CONTINGENCIAS VARIAS. Acumulación de acciones: el litis consorcio. Acumulación
de procesos. Juicios entre las mismas partes en juzgados distintos: alcances, incidentes, efectos. Unificación de personería y patrocinios letrados
diversos: previsiones procesales y facultades de los jueces. Incidente de
ejecución parcial. Sentencia parcialmente consentida. Reconocimiento expreso y tácito de créditos laborales. Distintos supuestos. Las tercerías.

Lunes 11/5/09. SITUACIONES PARTICULARES Y LAS COMUNICACIONES. La falta o disminución de trabajo y la fuerza mayor: las
comunicaciones de las suspensiones y las del despido. La enfermedad
inculpable: comunicaciones desde su inicio, durante las licencias y el
despido. Alta con capacidad disminuida. Existencia e inexistencia de
tareas livianas. Las misivas del trabajador y del empleador. Situaciones
derivadas de las leyes 24.013, 25.323, arts. 132 bis de la LCT, art. 80
LCT y decreto 146/01.

MARTES DE JUNIO Y JULIO
JURISPRUDENCIA Y PRACTICA LABORAL
30 horas cátedra en 6 módulos. Un módulo Un módulo
todos los martes desde el 2 de junio al 6 de julio de
14.30 hs. a 17.30 hs.

Lunes 18/05/09. INSTITUTOS PARTICULARES DE LA RELACION
LABORAL Y SUS FORMAS DE COMUNICACION ENTRE LAS PARTES. La enfermedad. Licencias especiales. Matrimonio. Embarazo.
Trabajadores con protección sindical: desde la postulación a la
elección. El trabajador en condiciones de jubilarse. La redacción de
las misivas y sus réplicas. El medio para notificar a la otra partes:
validez y responsabilidades del trabajador y empleador. El domicilio del trabajador, sus modificaciones, comunicaciones recíprocas
y la buena fe.

Martes 2/6, 9/6, 16/6, 23/6, 30/6, 6/7
Martes 2/6/09 - MARIANO MARK - LA RESPONSABILIDAD DE LAS
ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL TRABAJO EN LAS ACCIONES DE
DERECHO COMUN.
Martes 9/6/09 - GRACIELA PEREIRA - SOLIDARIDAD EN EL DERECHO DEL TRABAJO: Respecto de los arts. 29, 29 bis., 30, 31 y 225
a 230 de la LCT.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

BUENOS AIRES, 15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2009
Consejo Profesional de Ciencias Económicas

VII Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL
III Congreso Internacional de ARTRA
III Encuentro Nacional de Maestrandos
Organizan: Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL), Asociación de Relaciones de Trabajo de la Republica Argentina (ARTRA)
y Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF).

Laboral y Relaciones de Trabajo” ARTRA-NOVA TESIS o en “Derecho
Laboral y Seguridad Social” de ABELEDO PERROT.
Plazos: Sumarios 29-05-09. Ponencias: 03-08-09.
Los mismos deberán enviarse por email a sadl@laboral.org.ar o
info@artra.com.ar

Temario:
Procedimiento Laboral, Legislación de Trabajo y Derechos Humanos.
Daños en el Contrato de Trabajo. Estabilidad Laboral y Crisis Económica. Protección contra el despido.
Nuevas formas de empleo: marcos regulatorios, eficacia.
Negociación y Orden Público Laboral.
Riesgos de trabajo: cuantificación del daño. Incapacidad y Derecho
a la Salud.
Repercusiones sociales de la globalización. Crisis Económica, crisis
de empleo, negociación colectiva.
Estrategias Sindicales. Representación Sindical y Diálogo Social en
el lugar de trabajo.
Políticas de Empleo y Seguridad Social en Latinoamérica.
Flexiseguirdad.
Talleres y seminarios especiales sobre práctica y jurisprudencia en
materia de Liquidaciones y Regulación de Honorarios.

Aranceles:
• No socios SADL/ARTRA: $ 400.• Socios SADL, ARTRA Y CONSEJO PROFESIONAL, Maestrandos
no socios de la SADL/ARTRA: $ 300.• Estudiantes y Maestrandos socios de la SADL/ARTRA $ 250.Se otorgan certificados de asistencia y CD con material y ponencias.
Incluye coffee break.
INSCRIPCIÓN Y PAGO:
Opción 1) Completar el formulario de inscripción en Formulario de
Inscripción online (www.laboral.org.ar) y efectuar el depósito a la
cuenta de la SADL:Banco Santander Río - Sucursal 115 (Ciudad de
Buenos Aires) Caja de Ahorro nº 206187.
Opción 2) Completar el formulario de inscripción en Formulario de
Inscripción online y abonar en la cuenta de ARTRA. Banco Santander
Rio - Sucursal 191 (Ciudad de Buenos Aires) Cuenta Corriente en
Pesos nº 191-000041960.
Opción 3) Personalmente en la sede de la Sociedad Argentina de
Derecho Laboral (Libertad 836 piso 2º“48”. Cap. Fed.).
Opción 4) Personalmente en la sede de la Asociación de Relaciones
de Trabajo de la República Argentina (Coronel Diaz 1731 1° Piso “C”
Cap. Fed.).

Dirección académica: Dres. Estela Ferreirós, Julio A. Grisolia,
Pedro Núñez, Santiago Rubinstein, Julio C. Neffa, Carlos Aldao Zapiola.
Comisión Organizadora: Dres. Eleonora Peliza, Liliana Garmendia,
Alberto Chartzman Birenbaum, Ricardo Hierrezuelo, Ernesto Ahuad,
María Elena López, Julián Lescano Cameriere, Rafael Lirman Mabe,
Claudia Priore.

AUSPICIAN: Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y relaciones del Trabajo (IDEIDES) de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero, Colegio de Abogados de San Isidro (CASI), Universidad del Aconcagua (Mendoza), Universidad de la Cuenca del Plata
(Corrientes), Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador
(USAL), Universidad FASTA, Editorial Abeledo Perrot, Editorial Nova
Tesis y Editorial Hammurabi.

Expositores: Prestigiosos académicos de la Argentina y del exterior.
Condiciones para la presentación de Ponencias:
Presentación: Arial A4 interlineado simple. Extensión máxima 40
páginas. En Archivos Doc o Rtf. Los sumarios deben tener una
extensión máxima de 2 páginas.
El/los autor/es podrán presentar más de una ponencia. Las ponencias
serán revisadas y evaluadas por el comité de expertos. Una ponencia
puede ser seleccionada para su exposición en forma oral o escrita. En
ambos casos será incluida en la publicación del Congreso y podrá ser
publicada en la revista “Laboral” de la SADL y/o en la revista “Derecho

Mayor información: en el próximo número de esta revista, en
www.laboral.org.ar, y en www.artra.org.ar
Por email: sadl@laboral.org.ar o info@artra.com.ar o
maestrialaborales@untref.edu.ar - Tel. 5252-2342
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS
LA SADL Y LA MAESTRÍA
EN IMÁGENES www.laboral.org.ar
•
•
•
•

• VIDEOS Y FOTOS DE LA ENTREGA
DE DIPLOMAS DEL SEMINARIO
INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD
DE LOS JAGIELLONES DE CRACOVIA
A EGRESADOS DE LA MAESTRÍA
• VIDEOS Y FOTOS DEL VI
CONGRESO REGIONAL DE LAS
AMÉRICAS DE LA IIRA (organizado
por ARTRA, auspiciado por la Maestría)

VIDEO INSTITUCIONAL DE LA SADL
FOTOS DE EVENTOS DE LA SADL
VIDEO Y FOTOS DE LA MAESTRÍA
VIDEOS Y FOTOS DEL VI CONGRESO NACIONAL
www.laboral.org.ar

En nuestro sitio www.laboral.org.ar encontrarán los
dos videos institucionales de la SADL y de la Maestría.
También en nuestra página se encuentran a disposición fotos de los distintos eventos realizados por la
SADL y el video del VI° Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL y II° Encuentro Nacional de
Maestrandos celebrado en Mar del Plata los días 7 y
8 de noviembre de 2008.

Vea el video y las fotos en www.artra.org.ar

NOVEDAD 2009
SEMINARIOS DE LA SADL EN
MODALIDAD VIRTUAL
La Sociedad Argentina de Derecho Laboral, conciente de la
necesidad de actualización profesional de sus miembros, y con
el objetivo de ampliar sus servicios para sus asociados de las
provincias de la República Argentina, iniciará en mayo de 2009
la modalidad de cursos virtuales.
Para ello ha firmado un convenio con la empresa Elearn4all
(www.elearn4all.com), especializada en servicios de e-learning, la cual
proveerá la plataforma tecnológica que permita a la SADL ofrecer
adicionalmente y de modo virtual una extensión de su continua labor
académica que viene desarrollando desde hace 20 años a través de
sus cursos presenciales.
Así, los socios e interesados que deseen acceder a los
cursos de la SADL en Internet, podrán administrar sus
tiempos sin necesidad de desplazarse o ajustarse a horarios específicos, siempre con el apoyo on line de distinguidos profesores.
La temática de los seminarios serán similares a los
Seminarios que integran el Programa Avanzado de Perfeccionamiento y Actualización en Derecho Laboral y otros
que dicta la SADL.
Los detalles serán dados a conocer en nuestra página web:
www.laboral.org.ar

REVISTA DE DERECHO LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL
DE ABELEDO PERROT (quincenal)
ABELEDO PERROT LABORAL Y SEGURIDAD SOCIAL ON
LINE www.abeledoperrot.com
Incluye la revista quincenal de 104 págs. (contiene doctrina,
jurisprudencia anotada, actualidad legislativa nacional, actualidad internacional en derecho laboral y seguridad social, síntesis
jurisprudencial y legislativa, práctica laboral, legislación y jurisprudencia provincial), 2 Tomos anuales con el contenido de las
revistas, 1 Compendio de Legislación Laboral, 1 Compendio de
Legislación de Seguridad Social, 1 Manual de Jurisprudencia
de Derecho Laboral y Seguridad Social, Convenios Colectivos
de Trabajo on line, Newsletter semanal (contiene actualización
legislativa y jurisprudencial, bibliografía y actividades académicas) y el servicio on line permanentemente actualizado.
En www.abeledoperrot.com ingresando en el menú Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social novedades encontrará EN FORMA GRATUITA la síntesis de las principales
normas laborales y de seguridad social y los sumarios de los
últimos fallos de mayor trascendencia.
ABELEDO PERROT te: 5236-8883 (desde capital y Gran Buenos Aires) y 0810-66653947 (desde el interior).
ventasonline@abeledoperrot.com

MAESTRIA EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES
INTERNACIONALES EN MODALIDAD A DISTANCIA (VIRTUAL)
www.untrefvirtual.edu.ar
ABIERTA LA INSCRIPCIÓN. VACANTES LIMITADAS. Vea detalles en www.untrefvirtual.edu.ar, esta revista y en www.laboral.org.ar Informes: maestrialaborales@untref.edu.ar - info@untrefvirtual.eduar - Tel.: 5411-4734 - 4258/4268
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales Internacionales
Director: Julio Armando Grisolia / Coordinador: Pedro F. Núñez
Comité Académico: Dres. Santiago J. Rubinstein, Estela M. Ferreirós, Julio César Neffa,
Carlos M. Aldao Zapiola, César Lorenzano y Enrique Timo

Acreditada por CONEAU (Res. 20/04 del 25/2/04)
• PRESENCIAL www.untref.edu.ar - www.laboral.org.ar
• NO PRESENCIAL (VIRTUAL) www.untrefvirtual.edu.ar
NACIMIENTO DE LA MAESTRÍA

En 2008 la Maestría organizó con la ARTRA el VI Congreso Regional de las Américas de la IIRA (International Industrial Relations
Association), que se desarrolló en Buenos Aries y que fuera declarado de interés por la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación y auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Presidencia de la Nación). El congreso movilizó a más de 700 especialistas, entre ellos contó con la participación de 200 académicos
representantes de países de los cinco continentes y 152 calificados
expositores, varios de ellos egresados y docentes de la Maestría.
Se han firmado diversos convenios de cooperación, debiendo destacarse el suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, el RENATRE y la Universidad San Carlos de
Guatemala, como asimismo, el firmado con la Universidad de los
Jagiellones de Cracovia, que ha generado un intercambio de docentes
y una importante actividad realizada en Polonia y Argentina por la cual
nuestros egresados cursan anualmente un enriquecedor seminario
internacional dictado mayoritariamente por profesores polacos.
En ese marco, la Maestría presentó la publicación del libro “Carta
de los Derechos Sociales Europeos”, del Dr. Andrzej Marian
Swatkowski –profesor titular de la Cátedra de Derecho del Trabajo
y Política Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de
los Jagiellones de Cracovia, prologado por el Dr. Grisolía, y editado por la editorial de la universidad EDUNTREF.
A fin de canalizar las inquietudes de los egresados de la Maestría y
focalizar el trabajo de investigación, docencia y extensión, la UNTREF
creó el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y
Relaciones del Trabajo (IDEIDES), que se ocupa de temas atinentes al
Derecho del Trabajo, las Relaciones Laborales, la Política de Empleo,
la Seguridad Social, la Negociación, el Derecho del Trabajo y las
Relaciones Laborales Comparadas en América Latina y Europa.

La Maestría Presencial surgió de una idea del Dr. Julio Armando
Grisolia, que en 2002 elaboró y presentó a la UNTREF el
proyecto de la carrera de posgrado, que fue aprobado por el
Consejo Superior de la UNTREF (res. 15/02 del 21/8/02). La
Maestría virtual fue creada durante 2008 con las mismas características de la presencial.
Desde su creación la Maestría tuvo singular éxito, amplia difusión
y obtuvo el reconocimiento de los especialistas del área, además
del auspicio institucional de la Dirección de Asuntos Culturales de
la Cancillería Argentina, del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Corrientes, entre otros.
Cuenta con el aporte permanente de los integrantes de la Sociedad
Argentina de Derecho Laboral (SADL) y de la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina (ARTRA) y con el
desarrollo y experiencia de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero (UNTREF) en temas vinculados al área de las relaciones
internacionales y los procesos de integración regional.
Se dicta todos los años con vacantes agotadas desde 2003, superando entre cursantes y egresados los 1000 maestrandos. Surge de
la autoevaluación muestras de satisfacción por su contenido –que
apunta a la capacitación con una visión moderna, totalizante y actualizada– y su abordaje interdisciplinario –que permite ampliar las
perspectivas y puntos de vista de una misma cuestión–; se ha
valorado también como fortalezas, su diseño interdisciplinario, su
organización y dirección, como asimismo la calidad académica, la
solvencia del cuerpo docente y el estímulo permanente a la reflexión.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

• Lugar y día de cursada en la Ciudad de Buenos
Aires: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
(Dirección de Posgrados). Centro Cultural Borges, Viamonte
y San Martín, 3º piso. Cap. Fed. Jueves de 16 hs. a 22 hs.
maestrialaborales@untref.edu.ar Tel. 4314-0022. Interno 119.
En San Isidro. Miércoles de 15 a 21 hs.
En Mendoza y Corrientes: Viernes de 16 a 22 hs. y
Sábados de 9 a 13 hs.

En virtud de los convenios con la Sociedad Argentina de Derecho
Laboral (SADL) y con la Asociación de Relaciones del Trabajo de
la República Argentina (ARTRA), la Maestría organiza y auspicia en
forma permanente una importante cantidad de eventos académicos:
seminarios, cursos, conferencias, charlas debate con destacados
profesionales y académicos del área disciplinar.
Entre ellas se destacan los Encuentros Nacionales de Maestrandos
–eventos de trascendencia académica, caracterizados por la pluralidad de opiniones en un marco de debate y libertad intelectual–
que se desarrollan cada año en distintas ciudades de la Argentina
con una asistencia de más de 700 participantes.

•

A distancia (virtual): www.untrefvirtual.edu.ar

Duración: 2 años. 640 horas (más 160 horas de investigación
y 100 horas de otras actividades).

DESDE 2003 ENTRE CURSANTES Y EGRESADOS SE SUPERARON LOS 1000 MAESTRANDOS
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• Convenios con la Sociedad Argentina de Derecho Laboral
(SADL), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
RENATRE, Universidad de los Jagiellones (UJ) de Cracovia (Polonia) y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC).
• Auspiciada por la Dirección de Asuntos Culturales de la
Cancillería Argentina, la Asociación de Relaciones del Trabajo de
la República Argentina (ARTRA) y el Instituto Interdisciplinario de
Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) de la UNTREF.

Inscripción:
Documentación requerida:
1) Original y fotocopias de la primera y segunda hoja del DNI;
2) Original y fotocopia del Título de grado, requiriendo 2
legalizaciones: Ministerio de Educación y Ministerio del Interior;
3) Fotocopia del certificado analítico de estudios;
4) Curriculum Vitae;
5) Tres fotos carnet.
Destinatarios: Dirigido a abogados, y también a contadores
y licenciados en relaciones laborales, administración de empresas, y recursos humanos, con especial interés en su formación
académica.

Título otorgado: Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales Internacionales. Expedido por la Universidad Nacional
de Tres Febrero (UNTREF).
Independientemente del título otorgado por la UNTREF, los
maestrandos que aprueben un curso adicional optativo dictado
en Argentina (60 hs.) –auspiciado y avalado por la Asociación
de Relaciones del Trabajo de la República Argentina (ARTRA)–
accederán al Diploma académico adicional expedido por la Universidad de los Jagiellones de Cracovia (República de Polonia).

Objetivo: Formar investigadores y académicos especializados y
brindarles un panorama integral de las relaciones laborales principalmente desde el derecho, pero también desde la sociología,
economía, relaciones internacionales y psicología. Capacitar con
una visión moderna, totalizante y actualizada a los académicos
que desde distintas funciones se vinculan con las relaciones
laborales y el mundo del trabajo ejerciendo distintas responsabilidades en diferentes instituciones.

Cuerpo Docente: La Maestría cuenta con un cuerpo docente de
excelencia, destacados en el ámbito profesional y académico, entre
ellos, los Dres. Estela Ferreirós, Alberto Chartzman Birenbaum, Julio
César Neffa, Osvaldo Maddaloni, Ricardo Hierrezuelo, Carlos Aldao
Zapiola, Héctor Recalde, Horacio Schick, Néstor Rodríguez Brunengo,
César Landelino Franco, Miguel Angel Sardegna, Paula Sardegna,
Enrique Timó, Graciela Botto, Julián De Diego, Héctor Scotti, Ernesto
Martorell, Mario Fera, Alejandro Perugini, Julián Lescano Cameriere,
Ignacio Funes de Rioja, Pablo Topet, Emilio Romualdi, María Elena
López, Liliana Picón, Santiago Rubinstein, Wojciech Swida, Viviana
Laura Díaz, Adolfo G. Ziulu, Mónica Monetti, Elsa Rodríguez Romero,
César Lorenzano, Eleonora Peliza, Carlos Moneta, Nora Salas, Rubén
Cortina, Elsa Lauro, Lucía Cargnel, Norma Llatser, Carolina Rossi,
Leandro Fretes Vindel Espeche, Osvaldo M. Samuel, Pedro F. Núñez
y Julio Armando Grisolia.

Contenido: El abordaje de la temática de esta maestría
interdisciplinaria es integral: abarca un análisis profundizado de
los temas esenciales del Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social, y su relación con el derecho internacional y los procesos
de integración regional, no sólo destacando los aspectos jurídicos, sino también los económicos, sociológicos e instrumentales
de las relaciones laborales y su vinculación con todo tipo de
organizaciones (públicas y privadas). Apunta a la adquisición de
nuevos conocimientos, a estimular la reflexión y a ampliar las
perspectivas y puntos de vista de una misma cuestión, que no
puede lograr el conocimiento ni la experiencia parcializada.

MAESTRIA EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES
INTERNACIONALES • MODALIDAD A DISTANCIA (VIRTUAL)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO
www.untrefvirtual.edu.ar / untrefvirtual@untref.edu.ar
(54) 11 - 4734-4258/4268
Director: Dr. Julio Armando Grisolia / Coordinador: Dr. Pedro Fernando Núñez
Comité Académico: Dres. Santiago J. Rubinstein, Estela M. Ferreirós, Julio César Neffa,
Carlos M. Aldao Zapiola, César Lorenzano y Enrique Timo

Fundamentación: La creación de la Maestría virtual está motivada en la importante demanda de un perfil de profesionales y
académicos en distintos puntos del país y en el exterior que no
pueden ser receptados por la Maestría que se dicta en forma
presencial, ya que residen en lugares alejados o no pueden
concurrir por cuestiones laborales, de distancia o costos.
De allí que la Maestría virtual favorecerá la participación de un
sector de la comunidad académica que hasta ahora está impe-

dida de acceder a la carrera, y se podrá cumplir acabadamente
–y para todos– sus objetivos.
Informes e inscripción:
www.untrefvirtual.edu.ar
email: untrefvirtual@untref.edu.ar
te: (011)4734-4258/4268
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EDITORIAL HAMMURABI. COLECCIÓN
DE LIBROS DE LA SADL

REVISTA NOVA TESIS-ARTRA de
Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo

La Colección de libros de la SADL está dirigida por el Dr. Julio
Armando Grisolia, presidente de la Comisión de Actividades
Académicas y Publicaciones de la Sociedad Argentina de Derecho
Laboral, y es editado y distribuido por la Editorial Hammurabi.

Revista bimestral de 200 págs. en papel y soporte electrónico.
PROMOCIÓN ESPECIAL: SUSCRÍBASE A LA REVISTA Y
ASÓCIESE A ARTRA POR $ 30 POR MES.
RECIBIRÁ EN SU DOMICILIO LOS NUMEROS DEL 2008
DE LA REVISTA SIN CARGO.
La ASOCIACION DE RELACIONES DEL TRABAJO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA (ARTRA) –www.artra.org.ar–,
miembro fundador de la International Industrial Relations
Association (IIRA-AIRT) con sede en Ginebra, y Nova Tesis
Editorial Jurídica editan, publican y distribuyen en el país
e Iberoamérica –en formato papel y soporte electrónico– la
revista bimestral de 200 págs. “DERECHO LABORAL Y
RELACIONES DEL TRABAJO”.
La revista de ARTRA, dirigida por el Dr. Julio A. Grisolia y
con el aporte científico de especialistas en Derecho Laboral,
Relaciones del Trabajo y de todas las ramas de las ciencias
sociales de ARTRA, aborda dos áreas esenciales del mundo
del trabajo: el Derecho Laboral y las Relaciones del Trabajo.
Contiene las novedades del mundo del trabajo con una
visión pluralista –distintas escuelas y doctrinas–, interdisciplinaria –principalmente partiendo del derecho, pero
también desde la sociología, economía, relaciones laborales
internacionales y psicología– y con una visión teóricopráctica.
Suscríbase a la Revista y asóciese a ARTRA (www.artra.org.ar)
enviando un email a ventas@novatesis.com.ar o personalmente a Uruguay 560 8º “86”, Capital Federal (te 01158111890) y Montevideo 2020, Rosario (te 0341-4487160);
con el pago de una cuota mensual de $ 30 (mediante tarjeta
de crédito –débito automático– www.novatesis.com.ar) recibirá la revista en su domicilio. Ese pago incluye la cuota
anual de ARTRA, con la cual tendrá acceso a importantes
descuentos en las distintas actividades académicas de
ARTRA en Argentina y América Latina (Diplomaturas,
cursos, seminarios, congresos) y podrá participar activamente en sus áreas interdisciplinarias de investigación y
capacitación.

–RESPONSABILIDAD SOLIDARIA EN EL CONTRATO
DE TRABAJO. Ricardo HIERREZUELO y Pedro NUÑEZ;
Prólogo: Estela Ferreirós. 2ª edición ampliada y
actualizada. 2008.
–RELACIÓN DE DEPENDENCIA. Alejandro PERUGINI; Prólogo: Hector Scotti.
–CONTROL EMPRESARIAL SOBRE LOS EMAILS DE LOS DEPENDIENTES. María Natalia OVIEDO; Prólogo: Ramón Pizarro.
–PROCESOS URGENTES EN EL DERECHO DEL TRABAJO.
Juan Martin MORANDO; Prólogo: Mario Elffman.
Editorial Hammurabi (Talcahuano 440, Cap. Fed, te
4382-3586, email info@hammurabi.com.ar pagina web
www.hammmurabi.com.ar)
Descuentos a socios en Editorial Quorum (Corrientes
1515 - Piso 1º - (C1024AAB) - Ciudad Autonoma de Buenos
Aires. Republica Argentina. TE (011) 4372-7978 - 4374-5156.
Envíos al interior ventas@editorial-quorum.com
www.editorial-quorum.com Sucursal Librería UMSA: Corrientes 1723, Buenos Aires Tel. (011) 4372-6000. Descuentos en libros jurídicos y cuotas sin interés.

DESCUENTO EN LA MAESTRÍA
EN DERECHO DEL TRABAJO Y
RELACIONES LABORALES
INTERNACIONALES (UNTREF)
–PRESENCIAL Y VIRTUAL–
La SADL otorga hasta un 20% de descuento a los socios que se
inscriban en la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales
Internacionales que se dicta en la Universidad Nacional de Tres de
Febrero (UNTREF) en la ciudad de BUENOS ARIES (Centro Cultural
Borges: Viamonte y San Martín, 3º piso. Cap. Fed. Jueves de 16 hs.
a 22 hs. maestriaslaborales@untref.edu.ar www.untref.edu.ar), en SAN
ISIDRO –convenio con el Colegio de Abogados de San Isidro (Acassuso
442 2 piso, San Isidro. Miércoles de 15 a 21 hs. Te 4743-5720 int.
227/8. areaacademica1@casi.com.ar), en MENDOZA –convenio con la
Universidad del Aconcagua (Catamarca 147. Viernes de 16 hs. a 21
hs. y sábados de 9 hs. a 13 hs. –2 fines de semana por mes– Te
0261-5201623. fcek@uda.edu.ar www.uda.edu.ar), y en CORRIENTES
–convenio con la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP)– (Lavalle
50, Corrientes. Viernes de 16 hs. a 22 hs. y Sábados de 9 hs. a 13 hs.
y de 16 hs. a 20 hs. –2 fines de semana por mes– Te (3783)436360/
436235/436236. Dpto. de Extensión Universitaria: Plácido Martinez 886.
Te (03783)435255. Emails: extension@ucp.edu.ar Página Web www.ucp.edu.ar).
El descuento también se realiza en la modalidad a distancia (virtual) www.untrefvirtual.edu.ar

COMUNICACIONES SEMANALES POR
EMAIL. BOLETÍN INFORMATIVO
La Sociedad Argentina de Derecho Laboral sigue brindando un
servicio permanente a los socios que tengan registrado en la
entidad su email. En forma periódica todos los lunes se envía vía
email las novedades legislativas y jurisprudenciales, programación de los cursos y congresos y diversas noticias de interés.
Solicitamos a los socios y a los interesados en recibir
esta información que envíen su dirección de e-mail a
sadl@laboral.org.ar

13
13

14

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Actividades de ARTRA auspiciadas por
la Maestría y la SADL. Convenio entre
la SADL y ARTRA
La Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) y la Asociación
de Relaciones del Trabajo de la República Argentina (ARTRA)
– www.artra.org.ar , e-mail: info@artra.org.ar , TE (054) 011-4827-5266/48269719–, miembro fundador de la International Industrial Relations
Association (IIRA) con sede en Ginebra, firmaron en 2007 un
convenio de cooperación académica que se ha materializado con
importantes actividades.
La ARTRA auspicia y difunde distintos eventos de la SADL y
nuestra entidad hace lo propio con los que organiza ARTRA, entre
ellos, los que seguidamente se detallan.

TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES DE
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO (UNTREF),
con el auspicio de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral
(SADL) y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho
Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) de la UNTREF, anuncian que a partir de mayo de 2009 se desarrollará en MAR DEL
PLATA la DIPLOMATURA EN INSTITUCIONES PROFUNDIZADAS
DEL DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO. La diplomatura se
dicta desde hace dos años en distintas ciudades del país (Santiago del Estero, Jujuy, Formosa, Bariloche, Esquel) y partir de
2009 se dictará en otras regiones (Comodoro Rivadavia, General
Roca y Posadas). Las vacantes son limitadas.
Otorga créditos para la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres
de Febrero (presencial y virtual).
Ver mayor información en www.artra.org.ar - Email: info@artra.org.ar
Mar del Plata: marielbueg@hotmail.com - Hipólito Yrigoyen 2064.
Te 0223-4961037.

DIPLOMATURA EN INSTITUCIONES
PROFUNDIZADAS DEL DERECHO INDIVIDUAL
DEL TRABAJO Y DIPLOMATURA EN
INSTITUCIONES PROFUNDIZADAS DEL
DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL
INICIA EN ABRIL Y MAYO
Con el auspicio de la Maestría, la Dirección del Dr. Julio Armando
Grisolia y la Subdirección del Dr. Pedro Fernando Núñez y un cuerpo
docente de excelencia, se vienen desarrollando desde el año pasado
en distintos lugares del interior del país en los que no se dicta la
Maestría, la Diplomatura en Instituciones Profundizadas del Derecho
Individual del Trabajo y la Diplomatura en Instituciones Profundizadas
del Derecho Colectivo del Trabajo y la Seguridad Social.
Para ello, la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República
Argentina (ARTRA) firmó convenios con varias Universidades que
expiden los Diplomas de los dos cursos anuales de posgrado
independientes.
Más información en www.artra.org.ar info@artra.org.ar
maestrialaborales@untref.edu.ar / www.laboral.org.ar

DIPLOMATURA EN NEGOCIACIÓN Y
MÉTODOS ADECUADOS DE RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS LABORALES
INICIA: LUNES 20 DE ABRIL
Se trata de un curso anual en 4 modulos bimestrales independientes que se dicta los lunes de 18.30 a 21.30 hs. en la
UNTREF, Centro Cultural Borges (Viamonte y San Martín,
3°piso, aula 4, ciudad de Buenos Aires) organizado por ARTRA
con el auspicio de la Maestría en Derecho del Trabajo y
Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), la Sociedad Argentina de
Derecho Laboral (SADL) y el Instituto de Estudios
Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo
(IDEIDES) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Cuenta con la Coordinación de la Dra. Viviana Laura Díaz y
un cuerpo docente de excelencia.
El Diploma es expedido por la Universidad Nacional de Tres
de Febrero (UNTREF).
Más información: maestrialaborales@untref.edu.ar Te 4314-0022.
Interno 119.

MAR DEL PLATA
DIPLOMATURA EN INSTITUCIONES
PROFUNDIZADAS DEL DERECHO
INDIVIDUAL DEL TRABAJO
INICIA EN MAYO
La ASOCIACION DE RELACIONES DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA (ARTRA) y la MAESTRIA EN DERECHO DEL
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UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA - ARTRA
Doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social
y Derechos Humanos
Título expedido por la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC). Exclusivo para egresados
de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
En virtud del Convenio Marco de Cooperación Académica, suscripto
en la ciudad de Buenos Aires el 17 de Mayo de 2006 entre la
Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina
(ARTRA) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ambas instituciones acordaron
en el protocolo firmado el 5 de setiembre de 2008, instituir en
la República Argentina, exclusivamente para los egresados
de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF, el DOCTORADO EN
DERECHO DEL TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS que dicta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC).
Se trata de una extensión de su sede central ubicada en Guatemala
(República de Guatemala), que es dirigida por el Dr. César Landelino
Franco, Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de San Carlos.
En Argentina, con la Coordinación de los Dres. Julio A. Grisolia
y Pedro F. Núñez, comenzó a dictarse en febrero de 2009, con un
sistema semiestructurado.

El Doctorado tiene una duración de tres años, pero a nuestros
egresados se les reconoce una importante cantidad de
créditos de las áreas Derecho del Trabajo y Previsión
Social, que reduce su duración, que está basada esencialmente en el cursado de seminarios (Derechos Humanos, temas puntuales del Derecho del Trabajo,
Profundización en metodología) en la realización de trabajos de investigación (Derechos Humanos, Derecho del
Trabajo y Seguridad Social), y en la elaboración de la
tesis doctoral (250 páginas).
Vacantes agotadas ciclo 2009. Abierta la inscripción
para el ciclo que comenzará en febrero de 2010. Exclusivo para Magister de UNTREF.
Informes e inscripción: en la Maestría con Pablo o Alicia
(maestrialaborales@untref.edu.ar te 4314-0022 interno 119) y con
las secretarias de ARTRA (info@artra.org.ar) Dra. Eleonora Peliza
(ele_tribunaltrabajo3@yahoo.com.ar) y Dra. Liliana Garmendia (Te
011-4826-9719).

Universidad de los Jagiellones de Cracovia
SEMINARIO INTERNACIONAL: RELACIONES LABORALES Y
SOCIALES EN LA UNION EUROPEA Y AMERICA
MODALIDAD VIRTUAL. Exclusivo para alumnos de 2º año de la Maestría
y egresados de las sedes Mendoza, Corrientes y Córdoba
Se encuentra abierta la inscripción para el Seminario Internacional “Relaciones Laborales y Sociales en la Unión
Europea y América” en MODALIDAD VIRTUAL (www.artra.org.ar),
en el marco del convenio suscripto entre la Universidad de los
Jagiellones de Cracovia (UJC) y la UNTREF, organizado por la
Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina
(ARTRA).
Se trata del mismo curso adicional optativo de 60 hs. dirigido a
la obtención de un Diploma académico expedido por la Universidad de los Jagiellones de Cracovia (República de Polonia) reconocido en todos los países integrantes la Unión Europea que desde
2006 se viene dictando en el Colegio de Abogados de San Isidro
(CASI) en forma presencial.
Este seminario a distancia (virtual) –en la plataforma de ARTRA
www.artra.org.ar– se ha diseñado exclusivamente para todos los
maestrandos de 2º año que cursan en Mendoza y Corrientes o que

son egresados de las sedes Córdoba, Mendoza y Corrientes, con
el mismo contenido del seminario presencial.
Comienza a dictarse el 4 de mayo de 2009 y se extenderá hasta el 30 de junio de 2009. El costo es el mismo
que en modalidad presencial.
Los Diplomas Internacionales son expedidos por la Universidad de
los Jagiellones de Cracovia.
Para mayor información comuníquense en la Maestría con Pablo o
Alicia (maestrialaborales@untref.edu.ar te 4314-0022 interno 119)
y con las secretarias de ARTRA (info@artra.org.ar) Dra. Eleonora
Peliza (ele_tribunaltrabajo3@yahoo.com.ar) y Dra. Liliana Garmendia
(Te 4826-9719).
Ya se han otorgado 130 diplomas a nuestros maestrandos en 2007
y 2008, y se entregarán cerca de 100 en el III Congreso Nacional
de la SADL que se realizará en Buenos Aires, el 15 y 16 de octubre
de 2009.
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Reseña de las principales normas laborales
Noviembre 2008 - Marzo 2009
– Decreto 2103/2008 (BO del 9/12/2008)
Fondo de garantía de sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino.

Julio Armando Grisolia

– Resolución 71/2008. Comisión Nacional de Trabajo Agrario
(BO del 10/12/2008)
Trabajo agrario. Duración de la jornada de trabajo diurna para todo
el personal comprendido en el Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Determinación.

– Resolución 1412/2008. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 18/11/2008)
Seguridad social. Régimen previsional público. Prestaciones. Jubilaciones. . Régimen. Alcance a magistrados e integrantes del Ministerio Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

– Resolución 79/2008. Secretaría de Gabinete y Gestión Pública
(BO del 11/12/2008)
Administración Pública. Sistema Nacional de Empleo Público.
Normas para el reencasillamiento del personal.

– Resolución 9/2008. Consejo Gremial de Enseñanza Privada
(BO del 18/11/2008)
Contrato de trabajo. Indemnizaciones. Educación. Personal de servicio de maestranza, administrativo y docente. Nuevo tope
indemnizatorio por cada año de antigüedad o fracción mayor a tres
meses. Establecimiento.

– Disposición 2/2008. Gerencia de Prevención y Salud Laboral
(BO del 11/12/2008)
Riesgos del trabajo. Contingencias. Listado de enfermedades profesionales. Accidentes de trabajo. Registros. Registro de enfermedades profesionales. Declaración de datos por parte de las aseguradoras de riesgos del trabajo y los empleadores autoasegurados.
Plazo.

– Resolución general 2522. Administración Federal de Ingresos
Públicos (BO del 24/11/2008)
Impuestos. Regímenes de regularización. Facilidades de pago.
Seguridad social. Recursos. Aduana. Régimen especial de regularización de deudas impositivas, de los recursos de la seguridad
social y aduaneras. Procedimiento. Regímenes de facilidades de
pago. Vencimientos fijados para el mes de septiembre de 2008.
Débitos no practicados.

– Disposición 3/2008. Gerencia de Prevención y Salud Laboral
(BO del 11/12/2008)
Riesgos del trabajo. Gestión de las prestaciones. Normas generales. Accidentes de trabajo. Higiene y seguridad en el trabajo.
Notificación de accidentes de trabajo. Procedimiento. Información
que las aseguradoras de riesgos del trabajo y los empleadores
autoasegurados deben remitir a la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo. Modificación.

– Resolución 825/2008. Secretaría de Empleo (BO del 28/11/
2008)
Programas de empleo. Aprueba el circuito operativo para el reconocimiento de gastos en la formación teórica de jóvenes incluidos
en prácticas calificantes en ambientes de trabajo, aprobadas en el
marco del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

– Ley 26.456 (BO del 16/12/2008)
Emergencia. Emergencia pública. Emergencia sanitaria. Emergencia
ocupacional. Emergencia alimentaria. Declaración. Vigencia. Prórroga. Empleo. Programa Jefes de Hogar. Vigencia. Prórroga.

– Resolución 905/2008. Administración Nacional de la Seguridad Social (BO del 3/12/2008)
Régimen Previsional Público. Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones (SIJP) del Régimen Previsional Público. Operatoria del
sistema de descuentos no obligatorios que se acuerden con terceras entidades prestadoras de servicios aplicables a todos los beneficiarios. Regulación.

– Resolución 995/2008. Superintendencia de Servicios de Salud
(BO del 16/12/2008)
Obras sociales. Beneficiarios. Opción de cambio. Modificación.
– Resolución 1538/2008. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 17/12/2008)
Salarios. Fija las remuneraciones mensuales mínimas para el personal de trabajo doméstico comprendido en las categorías laborales establecidas por el dec. 7979/1956.

– Ley 26.425 (BO del 9/12/2008)
Creación del SIPA. Reforma del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones. Ley 24.241.
– Decreto 2105/2008 (BO del 9/12/2008)
ANSeS. Modificación de la estructura organizativa funcional.

– Resolución 1539/2008 (BO del 20/12/2008)
Aprueba el Régimen de Pago Voluntario para infracciones a la
Normativa de la Seguridad Social. Formulario de Solicitud de Pago
Voluntario F.1-004.

– Decreto 2104/2008 (BO del 9/12/2008)
Sistema Integrado Previsional Argentino. Reglamentación.
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– Ley 26.427 (BO del 22/12/2008)
Crea el Sistema de Pasantías Educativas en el marco del sistema
educativo nacional. Unifica las leyes y decretos de Pasantias en
una sola ley. Deroga la la ley 25.165 —Ley de Pasantías Educativas—, el ar. 2º de la Ley 25.013, el decreto 340/92, el decreto
93/95, y sus normas reglamentarias y complementarias, y el art. 7º
del decreto 487/2000, e intima en un plazo de 180 dias a adecuar
los contratos a la ley 26.427.

– Resolución 306/2009. Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos (BO del 13/02/2009)
Programa Nacional de Trabajos en Cárceles. Modificación de la
res. 279/2006.
– Resolución conjunta 87/2009 y 33.773. Administración Nacional de la Seguridad Social y Superintendencia de Seguros de la
Nación (BO del 16/02/2009)
Seguridad social. Seguros previsionales. Régimen legal. Sistema
Integrado Previsional Argentino. Intercambio de información y rendición de las liquidaciones entre ANSeS y las compañías de seguro
de retiro. Procedimiento. Aprobación.

– Ley 26.476 (BO del 24/12/2008)
Regímenes de regularización, promoción y protección del empleo
registrado –con prioridad en Pymes–, exteriorización y repatriación
de capitales.

– Resolución 163/2009. Superintendencia de Servicios de Salud
(BO del 16/02/2009)
Obras sociales. Publicidad, promoción y difusión de servicios.
Adecuación. Modificación.

– Ley 26.428 (BO del 26/12/2008)
Ley de Contrato de Trabajo. Modificación del art. 9 de la LCT. Duda
en la apreciación de la prueba. Decisión a favor del trabajador.

– Decreto 108/2009 (BO del 17/02/2009)
Seguridad social. Aportes y contribuciones. Contribuciones patronales. Exenciones. Derogación. Suspensión. Plazo.

– Ley 26.475 (BO del 26/01/2009)
Seguridad Social. Regímenes diferenciales (y/o especiales). Personal del Estado. Funcionarios que se hubieren desempeñado como
Presidente de la Nación, Ministros, Secretarios y Subsecretarios de
Estado, en organismos centralizados y en entidades descentralizadas de la Administración Pública Nacional durante el llamado
“Proceso de Reorganización Nacional”. Beneficios obtenidos. Extinción. Declaración.

– Disposición 78/2009. Administración Federal de Ingresos Públicos (BO del 24/02/2009)
Recursos humanos. Empleados comprendidos en la categoría especial denominada “Personal - Ley 26.425”. Régimen de compensaciones. Aprobación.

– Resolución 40/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo
(BO del 26/01/2009)
Riesgos del trabajo. Entes de Regulación y Control. SRT. Auditorías
Médicas. Auditorías médicas. Listado de lesiones a denunciar por
las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo y los empleadores
autoasegurados. Plazos y formularios. Confirmación de denuncia.
Modificación.

– Disposición 77/2009. Administración Federal de Ingresos Públicos (Bo del 24/02/2009)
Recursos humanos. Empleados comprendidos en la categoría especial denominada “Personal - Ley 26.425”. Reglamento. Modificación.
– Resolución 6/2009. Secretaría de Seguridad Social (BO del 03/
03/2009)
Seguridad social. Régimen Legal. Sistema Integrado Previsional
Argentino. Régimen Legal. Reglamentación. Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones. Movilidad de las Prestaciones
del Régimen Previsional Público. Modificación. Aplicación.
Vigencia.

– Resolución 14/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 22/01/2009)
Empleo. Programas. Desarrollo del Empleo Local. Programa “Desarrollo de empleo local V”. Vigencia. Prórroga.
– Resolución 15/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 22/01/2009)
Empleo. Programas. Otros. Programa de Empleo Comunitario. Vigencia. Prórroga.

– Resolución 264/2009. Secretaría de Trabajo (BO del 05/03/
2009)
Trabajo a domicilio. Industria del vestido. Fechas para el período de descanso de los tomadores de trabajo a domicilio.
Modificación.

– Ley 26.474 (BO del 23/01/2009)
Contrato de trabajo. Régimen ley 20.744. Modificación al art. 92
ter LCT. Contrato a tiempo parcial.

– Resolución 1/2009. Subsecretaría de Gestión y Empleo Público
(BO del 10/03/2009)
Seguridad social. Régimen legal. Sistema Integrado Previsional
Argentino. AFJP. Administración Nacional de la Seguridad Social.
Tramitación de las ofertas de empleo del personal no jerárquico de
las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones que
opten por incorporarse al Estado nacional.

– Resolución 3/2009 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 22/01/2008). Promoción y Protección del Empleo
Régimen de regularización impositiva, promoción y protección del
empleo registrado, exteriorización y repatriación de capitales. Reglamentación parcial.
– Resolución 76/2009. Administración Nacional de la Seguridad
Social (BO del 10/02/2009)
Dispone que las constancias de CUIL, empadronamiento, certificación negativa y la historia laboral a través de la página de ANSeS
no requieren la autenticación con sello y firma de un agente.

– Resolución 231/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo
(BO del 25/03/2009)
Riesgos del trabajo. Entes de Regulación y Control. SRT. Normas
generales. Política de Seguridad de la Información.
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Pasantías educativas: ley 26.427
(BO del 22/12/2008)
h. Progresen en el proceso de orientación respecto de los
posibles campos específicos de desempeño laboral.
Los objetivos del sistema de pasantías apuntan, además, a
generar mecanismos fluidos de conexión entre la producción y
la educación, a los efectos de interactuar recíprocamente entre
los objetivos de los contenidos educativos y los procesos
tecnológicos y productivos (art. 4).
Para implementar el sistema de pasantías educativas, las autoridades de las instituciones y organismos de conducción educativa reconocidos establecerán el diseño de un proyecto pedagógico integral de pasantías a nivel institucional, como marco
para celebrar convenios con las empresas u organismos en los
que se aplicará dicho sistema. En el caso de los convenios
suscritos por autoridades de instituciones educativas, cualesquiera sea su nivel y ámbito de dependencia, las autoridades
educativas jurisdiccionales deben ser notificadas fehacientemente
en el curso de los 5 días hábiles posteriores a la firma del
convenio, conforme el procedimiento que determine la reglamentación.
La nueva normativa, además, establece que en los convenios de
pasantías educativas deben constar como mínimo los siguientes
requisitos:
a) Denominación, domicilio y personería de las partes que lo
suscriben;
b) Objetivos pedagógicos de las pasantías educativas en relación con los estudios entre los cuales se convocará a los
postulantes de las pasantías;
c) Derechos y obligaciones de las entidades receptoras de los
pasantes y de las instituciones u organismos educativos;
d) Características y condiciones de realización de las actividades que integran las pasantías educativas y perfil de los pasantes;
e) Cantidad y duración de las pasantías educativas propuestas;
f) Régimen de asistencia y licencias por examen, enfermedad
y accidente para los pasantes;
g) Régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e
innovaciones que resulten de la actividad del pasante;
h) Régimen de la cobertura médica de emergencias a cargo de
la empresa u organización y entidad que atenderá los compromisos derivados de la Ley de Riesgos del Trabajo;
i) Planes de capacitación tutorial que resulten necesarios;
j) Plazo de vigencia del convenio y condiciones de revisión,
caducidad, o prórroga;

Julio Armando Grisolia
El régimen de pasantías vigente es el establecido en la ley
26.427 (BO del 22/12/2008), que regula el Sistema de Pasantías
Educativas en el marco del sistema educativo nacional para los
estudiantes de la Educación Superior (Capítulo V, ley 26.206)
y la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (Capítulo IX,
ley 26.206) y de la Formación Profesional (Capítulo III, ley
26.058), en todos los casos para personas mayores de 18 años
a cumplirse en empresas y organismos públicos, o empresas
privadas con personería jurídica, con excepción de las empresas de servicios eventuales aun cuando adopten la forma de
cooperativas.
El nuevo régimen deroga la ley 25.165 –Ley de Pasantías
Educativas–, el artículo 2º de la ley 25.013, el decreto 340/92,
el decreto 93/95, y sus normas reglamentarias y complementarias, y el art. 7º del decreto 487/2000.
La ley 26.427 define como pasantía educativa al conjunto de
actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y organismos públicos, o empresas privadas con personería
jurídica, sustantivamente relacionado con la propuesta curricular
de los estudios cursados en unidades educativas, que se
reconoce como experiencia de alto valor pedagógico, sin
carácter obligatorio (art. 2).
Sus objetivos son lograr que los pasantes:
a. Profundicen la valoración del trabajo como elemento indispensable y dignificador para la vida, desde una concepción
cultural y no meramente utilitaria;
b. Realicen prácticas complementarias a su formación académica, que enriquezcan la propuesta curricular de los estudios
que cursan;
c. Incorporen saberes, habilidades y actitudes vinculados a
situaciones reales del mundo del trabajo;
d. Adquieran conocimientos que contribuyan a mejorar sus
posibilidades de inserción en el ámbito laboral;
e. Aumenten el conocimiento y manejo de tecnologías vigentes;
f. Cuenten con herramientas que contribuyan a una correcta
elección u orientación profesional futura;
g. Se beneficien con el mejoramiento de la propuesta formativa,
a partir del vínculo entre las instituciones educativas y los
organismos y empresas referidos en el artículo 1º de la ley;
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k) Nómina de personas autorizadas por las partes firmantes a
suscribir los acuerdos individuales de pasantías educativas.
También establece que las autoridades de las instituciones u
organismos educativos informarán a la comunidad educativa
sobre los convenios firmados con organismos públicos o
empresas privadas, y comunicarán fehacientemente al alumnado,
con antelación a cada convocatoria: los procedimientos, requisitos, vacantes, criterios de asignación y plazos para postular
a las pasantías.
Los estudiantes podrán acceder a copias de los convenios a
simple solicitud, definiéndose por la vía reglamentaría los
criterios sobre la asignación de postulantes a las pasantías,
en función de pautas objetivas, que tendrán la adecuada difusión para preservar la igualdad de oportunidades de los
postulantes.
En tal sentido, los estudiantes seleccionados para realizar las
pasantías, deberán suscribir un acuerdo individual con los firmantes del convenio, el cual contendrá las condiciones específicas de la pasantía educativa. Este acuerdo debe instrumentarse
conforme a las pautas del convenio, y el texto de la ley y el
convenio de referencia serán anexados al acuerdo, para la
notificación fehaciente del pasante.
En los acuerdos individuales de pasantías educativas se harán
constar como mínimo los siguientes requisitos:
a) Nombre y apellido del pasante, número de CUIL y domicilio
real;
b) Denominación, domicilio y personería de las partes
institucionales y datos de las personas autorizadas a suscribir
el acuerdo, conforme el convenio;
c) Derechos y obligaciones de las partes;
d) Plan de pasantía educativa según lo establecido en el art.17
de la ley;
e) Duración, horarios y sede de realización de la pasantía
educativa;
f) Monto, fecha y lugar de pago de la asignación estímulo;
g) Enumeración de las tareas asignadas al pasante;
h) Régimen de asistencia y licencias por examen, enfermedad
y accidente para el pasante;
i) Régimen de la propiedad intelectual de las creaciones e
innovaciones que resultaren de la actividad del pasante;
j) Nombre y apellido y número de CUIL/CUIT de los tutores
y de los docentes guías asignados por las partes referidas en
el art. 1°.
Cada institución u organismo educativo debe conservar los
originales de los convenios, llevar un registro de los acuerdos
individuales de pasantías educativas, estructurar un legajo por
cada pasante, asignar los docentes guías y supervisar el cumplimiento de los planes de pasantías, dando especial énfasis al
cumplimiento de los aspectos formativos de las tareas de los
pasantes. El desempeño de la función de docente guía será

incompatible con cualquier cargo rentado en la empresa u
organización donde se desarrolle la pasantía.
Las empresas y organismos deben conservar los originales de
los convenios y acuerdos que suscriban en los términos de la
ley, por un plazo de 5 años posteriores a la finalización de su
vigencia; llevar un registro interno de cada uno de ellos, y
comunicarlos a los organismos de seguridad social y tributarios, conforme a lo establecido en el art. 19 de la ley 25.013,
designar tutores para las pasantías educativas que tengan experiencia laboral específica y capacidad para planificar,
implementar y evaluar propuestas formativas.
Las pasantías educativas no originan ningún tipo de relación
laboral entre el pasante y la empresa u organización en la que
éstas se desarrollan. Esta figura no podrá ser utilizada para
cubrir vacantes o creación de empleo nuevo ni para reemplazar
al personal de las empresas y organismos públicos o privados.
Si luego de la pasantía educativa se contrata a la persona por
tiempo indeterminado, no se puede hacer uso del período de
prueba del art. 92 bis de la LCT.
La duración y la carga horaria de las pasantías educativas se
definen en el convenio mencionado en el art. 6º, en función de
las características y complejidad de las actividades a desarrollar, por un plazo mínimo de 2 meses y máximo de 12 meses,
con una carga horaria semanal de hasta 20 horas. Cumplido el
plazo máximo establecido, una vacante de pasantía educativa
puede renovarse a favor del mismo pasante, por hasta 6 meses
adicionales, debiéndose firmar un nuevo acuerdo individual
entre todas las partes, conforme el art. 9º.
Las actividades de las pasantías educativas se llevan a cabo en
las instalaciones de las empresas u organismos, o en los
lugares que éstas dispongan según el tipo de labor a desarrollar. Dichos ámbitos tienen que reunir las condiciones de higiene y seguridad dispuestas por la Ley de Higiene y Seguridad
del Trabajo y sus normas reglamentarias.
Además, las empresas u organismos deben incorporar obligatoriamente a los pasantes al ámbito de aplicación de la Ley de
Riesgos del Trabajo y sus normas reglamentarias, y acreditarlos
ante la unidad educativa correspondiente.
En cuanto a la retribución por las tareas, el art. 15 establece
que los pasantes reciben una suma de dinero en carácter no
remunerativo en calidad de asignación estímulo, que se calculará sobre el salario básico del convenio colectivo aplicable a
la empresa, y que será proporcional a la carga horaria de la
pasantía. En caso de haber más de un convenio aplicable, se
tomará en cuenta el más favorable para el pasante.
Para el caso de actividades que no cuenten con convenio
colectivo, se aplicará para el cálculo de la asignación estímulo,
el salario mínimo, vital y móvil, en forma proporcional a la
carga horaria de la pasantía.
Los pasantes reciben, conforme a las características de las
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actividades que realicen, todos los beneficios regulares y licencias que se acuerden al personal según se especifique en la
reglamentación. Asimismo se debe otorgar al pasante una cobertura de salud cuyas prestaciones serán las previstas en la ley
23.660 –Ley de Obras Sociales–.
Los gastos administrativos correspondientes a la implementación
de las pasantías educativas, si los hubiera, no pueden imputarse
ni en todo ni en parte a la asignación estímulo del pasante; se
establece para estos gastos, un tope máximo de un 5 % del
valor de la asignación estímulo.
El docente guía por parte de la institución educativa y el tutor
por parte del organismo o empresa, en el marco de lo establecido en el art. 5º, elaboran de manera conjunta, un plan de
trabajo que determine el proceso educativo del estudiante para
alcanzar los objetivos pedagógicos. Este plan se incorpora al
legajo individual de cada pasante, que obra en la institución u
organismo educativo, conforme se establece en el art. 10, y
será notificado fehacientemente al pasante.
La implementación del plan de pasantías educativas, su control
y evaluación es responsabilidad de los profesores guías y de los
tutores, quienes elaborarán informes periódicos, que se incorporarán al legajo individual de cada acuerdo establecido en el art.
10. En el término de 30 días corridos posteriores a la finalización
de la pasantía educativa, los tutores designados deben remitir a
la unidad educativa un informe con la evaluación del desempeño
del pasante. Las partes firmantes extenderán en todos los casos
a los pasantes un certificado de pasantía educativa en el que
conste la duración de la pasantía y las actividades desarrolladas;
asimismo a su solicitud se extenderán certificaciones de las
funciones cumplidas a los docentes guías y a los tutores, indicando la cantidad de pasantes y el tiempo de dedicación.
El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ejercerá el
contralor del cumplimiento de la ley con relación a las empresas y organismos para que no se alteren sus objetivos. En caso
de incumplimiento por parte de la empresa de alguno de los
requisitos o características que tipifican a esta especial relación,

la pasantía educativa perderá el carácter de tal y será considerada contrato laboral por tiempo indeterminado. En dicho caso,
regirán todas las sanciones e indemnizaciones que correspondan para la relación laboral no registrada.
Atento el carácter excepcional de este régimen, en caso de duda
se entenderá que la relación habida entre el alumno y la empresa u organismo es de naturaleza laboral, aplicándose el
régimen de la LCT y complementarias.
El Ministerio de Educación, dentro del Consejo Federal de
Educación y del Consejo de Universidades, y con participación
del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, para los casos
que corresponda, dispondrá un registro unificado de los convenios suscriptos por las instituciones y organismos educativos
que participen en el sistema, organizará mecanismos para el
apoyo técnico, para la capacitación de los docentes guías y
para el control del cumplimiento de los objetivos pedagógicos
de las pasantías, en lo que compete a las funciones de las
instituciones y organismos educativos.
Periódicamente realizará por sí o en acuerdo con los citados
consejos, la realización de controles muestrales que permitan
mejorar en forma integral la gestión de las pasantías educativas.
Asimismo, deberán realizarse controles ante la presentación de
denuncias de irregularidades en el cumplimiento de las pasantías
educativas y las responsabilidades de las partes intervinientes.
Las empresas y organismos tendrán un cupo máximo de pasantes, que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
fijará a través de la reglamentación correspondiente, cupo que
será proporcional al tamaño de la empresa y a la cantidad de
tutores que la misma asigne.
Como cláusula transitoria se dispone que los contratos de
pasantías que se encuentren vigentes al momento de la
promulgación de la ley deberán adecuarse a sus prescripciones
en el término de 180 días, excepto en lo referido al art. 13,
sobre duración de las pasantías educativas, los que se cumplirán hasta la finalización del plazo originalmente suscripto, no
pudiendo ser renovados ni prorrogados.

www.laboral.org.ar
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Principio protectorio: ley 26.428
(BO del 26/12/2008)
Como lo sostuviera Santiago Rubinstein, si bien es
cierto que el principio in dubio pro operario es de
naturaleza procesal, su proyección es de mayor amplitud, ya que se introduce en la problemática filosófica y social para nivelar desigualdades 1 . El brocardo
in dubio pro operario tiene su raíz, su razón de ser
y su sustancia, en la justicia social. Su aplicación en
materia probatoria resulta de las dudas que puede
tener el juzgador, después de haber confrontado y
analizado las distintas probanzas, entonces el juzgador debe recurrir a su aplicación, teniendo en cuenta
que para rectificar desigualdades, es fundamental
incorporar otras 2 .
La duda razonable no es la que surge de la ausencia total
de pruebas3 . Debe existir alguna de cualquiera de las
partes que lleve a una duda razonable en el juzgador o
que lleve a la presunción de que le asiste razón al trabajador. Tampoco el juzgador puede suplir deficiencias probatorias, sino valorar la prueba adecuada a las circunstancias y en aquellos casos de verdadera duda volcar el
resultado de la apreciación en favor del trabajador4 .

Julio Armando Grisolia
La ley 26.428 (BO del 26/12/2008) modificó el segundo
párrafo del art. 9º de la LCT y extendió su alcance a la
apreciación de la prueba. Su nueva redacción es la siguiente: “…Si la duda recayese en la interpretación o
alcance de la ley, o en la apreciación de la prueba en los
casos concretos, los jueces o encargados de aplicarla se
decidirán en el sentido más favorable al trabajador”.
Con la reforma de la ley 26.428, el art. 9 de la LCT es
aplicable en los casos de valoración de pruebas en un
litigio judicial, y en el momento de fallar, el juez en caso
de duda razonable en la apreciación de la prueba en los
casos concretos, debe resolver en el sentido más favorable al trabajador, sin perjuicio de su facultad de seguir
produciendo pruebas e investigando para alcanzar la certeza y alcanzar la plena convicción de la razón de quien
resulte vencedor en el pleito.
La modificación incorpora la frase que la ley 21.297 había
eliminado de la ley 20.744, extendiendo su alcance no
solo en la apreciación de la ley, sino también a la prueba.
El in dubio pro operario es una derivación del principio
protectorio; de allí que no resultaba lógico reducir su
aplicación a la duda en la interpretación de la ley sino
que también debía proyectarse a los casos en que existiera una duda razonable del juzgador, una vez valorada
con las reglas de la sana crítica la totalidad de las pruebas producidas en un litigio.
En la práctica, la materialización del principio protectorio
se nutre de una actividad jurisdiccional que respete los
principios rectores del derecho laboral.

NOTAS
1

Rubinstein, Santiago, “El principio in dubio pro operario en materia probatoria”, DT 1992-B, 2407.
2 Rubinstein, Santiago, “El principio in dubio pro operario en materia probatoria y la justicia social”, DT 1984-A, 571.
3 Cfr. Cfr. Capón Filas, Rodolfo, “Derecho del trabajo”, Editorial
Platense, La Plata (Bs. As.), 1998, p. 255 y ss.; Rubinstein, Santiago,
“El principio in dubio pro operario en materia probatoria y la justicia
social”, DT 1984-A, 571.
4 Fernandez Madrid, Juan Carlos, “Apuntes sobre las desigualdades
procesales”, DT 1986-A, 597.
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Regímenes de regularización, promoción y
protección del empleo registrado: ley 26.476
(BO del 24/12/2008)
las relaciones laborales que se regularicen, no serán consideradas ganancias netas, gasto ni ventas para la determinación,
respectivamente, de los impuestos a las ganancias y al valor
agregado del empleador. A tal fin, tendrán el carácter de no
alcanzado en los citados impuestos;
d) Los trabajadores incluidos en la regularización prevista en
el presente régimen tendrán derecho a computar 60 meses de
servicios con aportes o la menor cantidad de meses por las que
se los regularice, a fin de cumplir con los años de servicios
requeridos por la ley 24.241 y sus modificaciones para la
obtención de la Prestación Básica Universal y para el beneficio
de prestación por desempleo previsto en el art. 113 de la ley
24.013.
Los meses regularizados serán considerados respecto de la
prestación adicional por permanencia, y no se computarán para
el cálculo del haber ni de la prestación compensatoria.
El art. 12 dispone que a partir del trabajador número once,
inclusive, que se regularice, para la procedencia de los beneficios establecidos en los incisos a), c) y d) del art. 11 se
deberá cancelar, sólo por dichos empleados, las obligaciones
adeudadas –capital e intereses– en concepto de aportes y
contribuciones, con destino a los subsistemas de la seguridad
social indicados en los puntos 1 a 7 del inciso b) del art. 11.
Para el pago de estas obligaciones se deberá observar la forma,
plazos y demás condiciones que establecerá la AFIP, la cual
implementará un plan de facilidades de pago. El art. 13 establece que se podrán incluir en el plan de facilidades de pago, las
deudas que se encuentren en discusión administrativa o judicial, en tanto el demandado se allane incondicionalmente y, en
su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso al
de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos
causídicos. El allanamiento o desistimiento podrá ser total o
parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa
o judicial, según corresponda.
El art. 14 dispone que la regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 180 días corridos, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación del presente título. En los supuestos de rectificación
de las reales remuneraciones, lo dispuesto será aplicable sólo
a la parte regularizada.
Otro capítulo de la ley 24.476 se ocupa de la promoción y
protección del empleo registrado.
El art. 16 establece que los empleadores, por el término de 24
meses contados a partir del mes de inicio de una nueva rela-

Julio Armando Grisolia
La promoción del empleo estaba regulada en el cap. III (arts.
6º y 7º) del Tít. I de la Ley de Ordenamiento Laboral 25.877 (BO
del 19/3/2004), que había sido reglamentado por el dec. 817/
2004 (BO del 28/6/2004). Tendía a fomentar la contratación
laboral y estimular el empleo registrado en el sector de las
pequeñas y medianas empresas. Consistía en una reducción de
las contribuciones del empleador a la seguridad social –equivalente a la tercera parte de las vigentes, salvo que se tratara
de un beneficiario o beneficiaria del Programa Jefes de Hogar,
supuesto en que la exención se elevaba a la mitad– por el
término de 12 meses con relación a cada nuevo trabajador que
incorporara hasta el 31/12/2004. El dec. 2013/2004 (BO del 7/
1/2005) lo prorrogó desde su vencimiento y hasta el 31 de
diciembre de 2005, el dec. 31/2006 (BO del 11/1/2006) hasta
el 31/12/2006, el dec. 25/2007 (BO del 24/1/2007) hasta el 31/
12/2007, y el dec. 1066/2008 (BO del 10/7/2008) lo prorrogó
hasta el 31/12/2008.
La ley 26.476 (BO del 24/12/2008) derogó el art. 6º de la ley
25.877 y estableció un régimen especial de regularización del
empleo no registrado y promoción y protección del empleo
registrado, con prioridad en Pymes. Comenzó a regir el 24 de
diciembre de 2008, ya que el art. 50 establece que sus disposiciones son de orden público y entran en vigencia el día de
su publicación en el Boletín Oficial.
Un capítulo de la ley 26.476 se ocupa de la regularización del
empleo no registrado. Su art. 11 dispone que la registración en
los términos del art. 7º de la ley 24.013, la rectificación de la
real remuneración o de la real fecha de inicio de las relaciones
laborales existentes a la fecha de entrada en vigencia de la
presente ley, producirá los siguientes efectos jurídicos:
a) Liberación de las infracciones, multas y sanciones de cualquier naturaleza, correspondientes a dicha regularización, firmes
o no y que no hayan sido pagadas o cumplidas con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley;
b) Para la regularización de hasta 10 trabajadores, inclusive, la
extinción de la deuda –capital e intereses– originada en la falta
de pago de aportes y contribuciones con destino a los
subsistemas de la seguridad social;
c) Las erogaciones realizadas con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la presente ley y que se vinculen con
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ción laboral o de la regularización de una preexistente con
ausencia total de registración en los términos del capítulo
anterior, gozarán por dichas relaciones de una reducción de sus
contribuciones vigentes con destino a los subsistemas de la
seguridad social: a) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ley 24.241 y sus modificaciones; b) Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, ley 19.032
y su modificaciones; c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013
y sus modificaciones; d) Régimen Nacional de Asignaciones
Familiares, ley 24.714 y sus modificaciones; e) Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, ley 25.191.
El beneficio consiste en que durante los primeros 12 meses
sólo se ingresará el 50% de las citadas contribuciones y por
los segundos 12 meses se pagará el 75% de las mismas.
La reducción no podrá afectar el financiamiento de la seguridad
social, ni los derechos conferidos a los trabajadores por los
regímenes de la seguridad social. El PEN adoptará los recaudos
presupuestarios necesarios para compensar la aplicación de la
reducción de que se trata.
No se encuentran comprendidas dentro del beneficio dispuesto
en este artículo las contribuciones con destino al Sistema de
Seguro de Salud previstas en las leyes 23.660 y 23.661 y sus
respectivas modificaciones, como tampoco las cuotas destinadas a las ART, ley 24.557 y sus modificaciones.
El régimen es aplicable respecto de los empleadores inscriptos
ante la AFIP o que se inscriban en el marco de esta ley. El
empleador gozará de este beneficio por cada nuevo dependiente
que regularice o incorpore a su planta de personal.
El art. 19 establece que el empleador no podrá hacer uso del
beneficio del art. 16, con relación a los siguientes trabajadores:
a) Los que hayan sido declarados en el régimen general de la
seguridad social hasta la fecha en que las disposiciones de esta
ley tengan efecto y continúen trabajando para el mismo
empleador, con posterioridad a dicha fecha; b) Los que hayan
sido declarados en el régimen general de la seguridad social y
luego de producido el distracto laboral, cualquiera fuese su
causa, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de
los 12 meses, contados a partir de la fecha de desvinculación;
c) El nuevo dependiente que se contrate dentro de los 12 meses
contados a partir de la extinción incausada de la relación
laboral de un trabajador que haya estado comprendido en el
régimen general de la seguridad social.
El art. 20 dispone que quedan excluidos del beneficio los
empleadores, cuando: a) Se le constate personal no registrado
por períodos anteriores a la fecha en que las disposiciones de
esta ley tengan efecto, o posteriores a dicha fecha y hasta 2
años de finalizada la vigencia del régimen establecido en el
presente capítulo; b) Incluyan a trabajadores en violación a lo
dispuesto en el art. 19.
La exclusión se producirá en forma automática desde el mismo
momento en que ocurrió cualquiera de las causales indicadas
en el párrafo anterior.
El art. 21 prescribe que el incumplimiento de las disposiciones
contenidas en los arts. 19 y 20 producirá el decaimiento de los

beneficios otorgados, debiendo los empleadores ingresar la
proporción de las contribuciones con destino a la seguridad
social que resultaron exentas, con más los intereses y multas
correspondientes.
La ley dispone que los aportes previsionales de los trabajadores
comprendidos en este régimen se realizarán al Sistema Integrado Previsional Argentino. El beneficio regirá por 12 meses
contados a partir de la fecha en que las disposiciones de esta
ley tengan efecto, pudiendo ser prorrogado por el PEN.
Las disposiciones generales de la ley 26.476 disponen que
quedan excluidos de las disposiciones de la ley, los declarados
en estado de quiebra, respecto de los cuales no se haya dispuesto continuidad de la explotación, los querellados o denunciados penalmente por la ex DGI o la AFIP, los denunciados
formalmente o querellados penalmente por delitos comunes,
que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se haya
dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de entrada
en vigencia de la ley, las personas jurídicas –incluidas las
cooperativas– en las que, según corresponda, sus socios, administradores, directores, síndicos, miembros del consejo de
vigilancia, consejeros o quienes ocupen cargos equivalentes en
las mismas, hayan sido denunciados formalmente o querellados
penalmente con fundamento en las leyes 23.771 y sus modificaciones o 24.769 y sus modificaciones o por delitos comunes que tengan conexión con el incumplimiento de sus obligaciones tributarias o las de terceros, respecto de los cuales se
haya dictado sentencia firme con anterioridad a la fecha de
entrada en vigencia de la ley.
La AFIP estará dispensada de formular denuncia penal respecto
de los delitos previstos en las leyes 23.771 y sus modificaciones y 24.769, según corresponda, en la medida que los sujetos
de que se trate regularicen sus obligaciones tributarias conforme a las disposiciones de los títulos II y III de la presente ley,
o en la medida que los sujetos de que se trate regularicen sus
obligaciones tributarias omitidas de acuerdo a las disposiciones
del título I de la misma norma.
Se suspende por el término de 1 año el curso de la prescripción de la acción para determinar o exigir el pago de los
tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización esté a cargo
de la AFIP y para aplicar multas con relación a los mismos, así
como la caducidad de la instancia en los juicios de ejecución
fiscal o de recursos judiciales.
Los sujetos que fueren empleadores alcanzados por las disposiciones de la presente ley, mantendrán los beneficios creados
por ésta, mientras no disminuyan la plantilla total de trabajadores hasta 2 años después de la finalización del régimen de
beneficios.
Los sujetos que resultaren alcanzados por el régimen de regularización establecido en la presente ley, podrán acceder
concurrentemente a los beneficios dispuestos en los títulos I, II
y III de la misma.
Los plazos establecidos pueden ser prorrogados por un período
igual por el Poder Ejecutivo nacional.
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Algunas consideraciones sobre la integración
de litis con el Estado Nacional (ANSES) en la
ley 26.425 (BO del 9/12/2008)
inmuebles que cada una de las AFJP –como “empresa”– sí forman
parte de su patrimonio personal y propio del giro normal.
En el primer caso la legitimación activa estará en cabeza del
afiliado titular de los aportes –obligatorios o voluntarios– y estaremos en presencia de pretensiones que tramiten por ante los
Juzgados Federales de la Seguridad Social, por cuanto su objeto
se encontrará íntimamente relacionado con el haber que pudiere
corresponderle al otorgársele el beneficio jubilatorio.
En el segundo caso, y como ejemplo de legitimación activa podremos tener a personas relacionadas con las AFJP, estuvieran o no
bajo una relación de dependencia.
Vamos ahora a comenzar el análisis de cada instituto.

Marcela Levy Landajo
1.

INTRODUCCIÓN

A partir de un hecho sobreviniente como fue la entrada en vigencia
de la ley 26.425, se desarrollarán algunas consideraciones respecto de cual sería –si es que corresponde– la forma de traer al
proceso a este nuevo sujeto pasivo, aunque éste no coincida con
el de la relación jurídica sustancial.
Para ello debemos comenzar no sólo con el análisis de la nueva
norma, sino también de algunos institutos procesales básicos,
como ser los supuestos de citación de terceros, las medidas
cautelares y –posteriormente– la ejecución de sentencia.
Introduciéndonos en el tema que nos convoca, podemos decir que
el dato más distintivo de la controvertida ley (BO del 9/12/2008;
conforme su art. 20 es de órden público y conforme su art. 21
entró en vigencia el mismo día de su publicación), es la
implementación del traspaso de la totalidad del fondo de jubilaciones y pensiones que administraban las AFJP a la ANSES.
El primer artículo dispone la unificación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (SIJP), creado por la ley 24.241 (B.O.
18/10/93), en un único Régimen Previsional Público al que denomina Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). El sistema
unificado, SIPA, se financia a través de un sistema solidario de
reparto, garantizando a los afiliados y beneficiarios del régimen de
capitalización vigente hasta la fecha idéntica cobertura y tratamiento que la brindada por el régimen previsional público, en cumplimiento del mandato previsto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Además conforme reza el art. 18 del texto legal la Administración
Nacional de la Seguridad Social se subroga en las obligaciones y
derechos que la ley 24.241 y sus modificatorias les hubiera asignado a las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones
y se establece que los saldos de las cuentas de capitalización serán
destinados al Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS).
Una cuestión trascendental que genera controversias es cómo individualizar cuales serán los fondos a los cuales recurriremos para
hacer efectiva una hipotética sentencia condenatoria. En efecto, los
fondos que eran administrados por las AFJP pero formaban parte
del patrimonio de sus afiliados, que si bien los han cedido de
forma fiduciaria como una universalidad, eran los beneficiarios a
título individual , por ende se encuentran amparados por la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada establecida en el art.
17 de la Constitución Nacional. En cambio, los fondos, muebles,

2.

LOS SUPUESTOS DE INTEGRACIÓN
DE TERCEROS

a) Relaciones litisconsorciales
Las relaciones plurisubjetivas activas o pasivas que configuran los
denominados litisconsorcios, únicamente se dan en los procesos
en trámite.
Para determinar si puede existir fundamento o no para una eventual
citación, puede ser útil distinguir las dos formas básicas de vinculación litisconsorcial.
En el litisconsorcio facultativo, la pluralidad de partes se corresponde con una multiplicidad de relaciones sustanciales generadoras
de distintas pretensiones sometidas a controversia. Esta forma de
integración se produce en el proceso y por voluntad de sus integrantes por razones de oportunidad, emergentes de la conexidad
de objeto y causa que vincula las distintas pretensiones (art. 88 del
CPCCN). El resultado de esta forma de integración en el proceso
es un litisconsorcio que configura una relación procesal única con
independencia de actuación.
Distinta es la situación que puede originar la formación de un
litisconsorcio necesario. Le da origen una controversia única y
también una pretensión única, sometida a litigio. La multiplicidad
se da en el plano subjetivo.
O sea, en el litisconsorcio necesario existe una sola relación para
varios sujetos por lo que cualquier modificación que se produzca
sobre ella, afectará por igual a todos los componentes.
b) Intervención de terceros
Para que la parte pueda llamar a un tercero, es necesario que la
misma considere común la causa, y por ello, que aquél sujeto que
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citación de aquél al proceso pendiente con el objeto de que haga
valer su pretensión (conf. Palacio, Lino E., ob. cit., Tº III, Cap. XIX,
núms. 271, 273 y 274, págs. 248/249, 261 y 263).
O sea, tratando de esquematizar las relaciones mencionadas decimos que:
A) De acuerdo a la situación del 3ro respecto a la parte principal:
a) principal (se presenta por el derecho que se vería lesionado, b)
adhesiva (defiende la posición de una de las partes, o sea apoya
a una parte; por ej. Un garante que apoya la posición del inquilino
para que a éste le vaya bien, y ello implica no tener que pagar la
garantía), c) litisconsorcial (su interés es identificable con una de
las partes, pudo haber sido codemandado), d) ad excluyendo (no
se identifica con las partes, por ej. Cuando se exige la
reinvindicación de un bien)
B) De acuerdo a quién provoca el ingreso del 3ro.: a) Voluntaria
(ingresa en cualquier momento y estado del proceso y debe cumplimentar los requisitos de la demanda) b) forzada o coactiva
(citada por la actora o por la parte demandada y debe solicitarse
con los escritos introductorios)
Veamos algo de nuestra jurisprudencia:
El instituto de la intervención de terceros en el proceso regulado
por el art.94 del CPCCN cuya aplicaciones de carácter restrictivo
y excepcional, tiene por característica esencial citar a aqúel a cuyo
respecto se considere que la controversia es común. No basta con
tener un mero interés en el resultado del pleito, circunstancia que
debe apreciarse con rigor, cuando la admisión de la solicitud trae
aparejada la desnaturalización del proceso. Por lo tanto, no resulta
viable la pretensión de la empresa demandada de citar a diez
empresas de estibajes y cargas para las que el actor habría prestado servicios durante el año anterior a manifestarse la enfermedad.
Por lo demás, quien promueve una demanda no puede ser obligado a litigar contra una persona ajena al sujeto pasivo originario,
siempre que no se trate de una controversia en común, sino de
sumar a la causa otros eventuales responsables. (CNTrab. S. II; 27/
2/97; “Gomez, Leopoldo v. Capitán Cortez S.A. y otro).
A los fines de la admisibilidad de la intervención de terceros en
el proceso, resulta fundamental que la sentencia que se dicte pueda
producir efecto de cosa juzgada respecto del tercero y de esta
manera se evite la reiteración de pleitos. Esta citación, cuya aplicación es de carácter restrictivo y excepcional, sólo procede cuando se considera que la controversia es común y la parte eventualmente vencida pueda ejercer una acción de regreso contra el
tercero. (CNTrab. S. III; 31/05/2005; “Cicatiello Luis Pascual v.
Meridian Maritime S.A).
La jurisprudencia ha entendido que la expresión “controversia
común” se refiere a los supuestos en que se tiende a evitar nuevos
juicios, especialmente cuando una de las partes, de ser vencida, se
halle habilitada para intentar una pretensión de regreso contra el
tercero y que la citación coactiva sea admisible cuando la relación
o situación jurídica sobre la que versa el proceso guarda conexión con otra situación jurídica existente entre el tercero y
cualquiera de los litigantes originarios, de manera que el citado
podría haber sumido inicialmente la posición de litisconsorte del
actor o del demandado (en idéntico sentido, Dict. 16.002, in re
“Campos, Tomás Ubaldo v. Santa Cruz Alberto s/ despido”, Expte.
41.967/93, Sala VI). (Del dictamen de la Fiscal Adjunta, Dra. G.
Vázquez). (F.G. Dict. 43.022; 06/10/2006. “Lugo, Viviana M.F. v.
Provincia ART S.A.

ha permanecido extraño al proceso, sea titular de una situación
jurídica conexa con aquella que es objeto del juicio hasta el punto
de tener comunes con esta última el petitum y la causa petendi.
La figura de la intervención de terceros comprende los casos en
los cuales la parte eventualmente vencida tenga una acción de
regreso contra el tercero, o medie conexidad entre la realidad
controvertida en el proceso y otra relación existente entre el tercero
y alguna de las partes de origen.
Existen en el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación dos
formas de intervención voluntaria: La adhesiva simple y la adhesiva
litisconsorcial o autónoma. En la primera, el tercero, en razón de
tener un interés jurídico, participa de un proceso pendiente en
apoyo de una de las partes intervinientes. En la segunda, se
reproduce la situación del litisconsorcio facultativo.
Genéricamente, la intervención de terceros tiene lugar cuando,
durante el desarrollo del proceso, y sea en forma espontánea o
provocada, se incorporan a él personas distintas a las partes
originarias con el objeto de hacer valer derechos o intereses
propios, aunque vinculados a la causa o al objeto de la pretensión.
De allí que, según que la intervención responda a la libre y
espontánea determinación del tercero, o a una citación judicial
dispuesta de oficio o a petición de alguna de las partes originarias,
se la denomine, respectivamente, voluntaria o coactiva (conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil, Tº III, Cap. XIX, núms. 262
y 263, págs. 225/226 y 228).
Así podemos hablar para la intervención coactiva de distintos
supuestos: 1º) la citación del sujeto pasivo de una eventual pretensión regresiva o del co legitimado; 2º) la citación del legitimado
para intervenir; y 3º) la citación del tercer pretendiente (conf.
Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil, Tº III, Cap. XIX, núm.
270, pág 247; Fassi, Santiago, “Código Procesal Civil y Comercial
Comentado, Anotado y Concordado”, Tº I, pag. 311; FenochietoArazi, “Código Procesal Civil y Comercial Comentado y Concordado”, Tº I, pag. 336;).
En los casos previstos por el art. 94 CPCCN, la citación obedece
a la circunstancia de existir, entre alguna de las partes originarias
y el citado, una relación jurídica conexa a la causa y objeto de la
pretensión (conf. Palacio, Lino E., “Derecho Procesal Civil”, Tº III,
Cap. XIX, núm. 269, pág 247).
Sintetizando: el primer supuesto se verifica cuando la parte que
requiere la citación se encuentra habilitada, (si fuere vencida en
juicio) para interponer frente al citado una pretensión regresiva,
radicando su fundamento en la conveniencia de evitar que, en el
proceso que tiene por objeto dicha pretensión regresiva, el demandado pueda articular la excepción de negligente defensa denominada exceptio mali processus.
La segunda hipótesis de intervención obligada se configura cuando, interpuesta una pretensión real frente a quien tiene
temporariamente la posesión de una cosa ajena, éste pone en
conocimiento del poseedor mediato la existencia del proceso a fin
de que asuma la condición de parte demandada y pueda el primero
librarse de la carga de proseguir el proceso (arg. art. 2782 del
Código Civil).
Finalmente, la intervención del tercero pretendiente tiene lugar
cuando, denunciada por cualquiera de las partes originarias la
existencia de un tercero que haya afirmado o a quien se atribuya
la titularidad del derecho sobre la cosa litigiosa, se dispone la
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Sumarios de fallos

Todos los fallos a texto completo pueden consultarse on line en www.abeledoperrot.com
ingresando luego a Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social, y también en la
Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social de Abeledo Perrot (en papel).

– Seguro. Seguro de personas. De retiro. En moneda
extranjera. Pesificación. Improcedencia. Precedente
“Benedetti”. 03/03/2009
La Corte Sup, en autos “Alvarez Raquel v. Siembra Seguros”
resolvió confirmar la sentencia de anterior instancia donde, en un
contrato de seguro de retiro en moneda extranjera, ordenaba a la
empresa aseguradora reintegrar a la actora la suma asegurada en
dólares estadounidenses.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Atención telefónica a clientes. Empresas de
servicios públicos. Provisión de gas. Transferencia.
Cesión del contrato de trabajo. Obligaciones del cesionario. Registración. 10/02/2009
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Marcuzzi, Andrea R. M. v. Gas
Natural Ban SA y otro”, estableció que la prestación del servicio
de atención telefónica de clientes frente a reclamos técnicos vinculados con el servicio de prestación de gas forma parte inescindible
del servicio público de distribución de gas, de manera que si la
explotadora del servicio se ha servido de una tercera empresa para
prestarlos debe responder solidariamente.

– Derecho del trabajo. Derecho administrativo del trabajo. Poder de policía. Facultades de la administración.
Interpretación de normas laborales. 24/02/2009
La Corte Sup., en autos “Aerolíneas Argentinas S.A. v. Ministerio
de trabajo”, resolvió que la atribución legal conferida a la autoridad
administrativa para sancionar a los empleadores por la inobservancia de las normas laborales –- v.gr. las referentes al importe de las
remuneraciones que deben pagarse a los trabajadores–, abarca la
de interpretar lo que dichas normas disponen, descartando, en su
caso, la inteligencia diversa que puedan invocar los inspeccionados como justificativa de su conducta.

– Derecho tributario (En general). Derecho penal tributario. Régimen penal en particular. Apropiación indebida
de tributos y recursos de la seguridad social. Invocación
de estado de necesidad. Recurso de casación fundado
en la omisión de evaluar la ausencia de dolo. Rechazo.
05/02/2009
La C. Nac. Casación Penal, sala 1ª, en autos “Elosegui, Miguel E.”,
resolvió que responde como autor del delito de retención de aportes de la seguridad social el director titular de la sociedad anónima
que contaba con amplias facultades de ejecución y administración
(tales como pagar tributos) y en cuya órbita se verificaban las
retenciones.

– Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Abandono de trabajo. Concepto. Respuestas del trabajador. 10/
02/2009
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Seijas, Marcelo E. v. Eseka SA”,
estableció que el abandono de trabajo en los términos del art. 244,
LCT, no se configura cuando el trabajador responde a la intimación
cursada por el principal exponiendo los motivos de su ausencia
que, justificada o no, revelan su intención de no abandonar el
contrato de trabajo.

– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no
registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. Requisitos para su procedencia. Necesaria intimación
previa. Art. 11, ley 24.013, y dec. regl. 2725/1991.
Omisión. Efectos. Supuesto de aplicación del art. 132
bis. Improcedencia de compensación dineraria de las
vacaciones. 30/12/2008
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Rubén Orlando v. Maida, Ana
María y otro”, estableció que la intimación previa para la regularización es un recaudo legal para la procedencia de las
indemnizaciones, conforme al art. 11, inc. a), ley 24.013, y al dec.
2725/1991.

– Accidente de trabajo. Relación entre el accidente y
el trabajo. Accidente “in itinere”. Arbitrariedad. Defectos en la valoración de hechos y prueba. Valoración
arbitraria. 10/02/2009
La Corte Sup., en autos “Ossa Peña, Danilo E. v. Liberty Aseguradora de Riesgos del Trabajo”, resolvió que corresponde descalificar la sentencia de Cámara, de acuerdo con conocida y permanente doctrina en materia de arbitrariedad, si la prueba considerada fue presentada por la aseguradora extemporáneamente
(arts. 28, 29, 32 y 34, dec. 717/1996), no se trata de un documento original sino de una fotocopia simple y resulta el fruto,
según lo indica la demandada, de una “investigación realizada
por el estudio de abogados designado por esta aseguradora por
el supuesto accidente in itinere; en definitiva, se desconoce
absolutamente la persona que lo obtuvo, bajo qué carácter se
habría presentado ante el actor para conseguir su aparente declaración bajo juramento, así como las circunstancias que rodeaban
al reclamante, máxime cuando, al parecer, el acto se habría
producido en el hospital en el que éste se encontraba internado;
súmase a todo ello, de manera decisiva, que en momento alguno
se requirió el reconocimiento del documento en juego por parte
del actor.

– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Obligaciones frente a organismos.
Certificados de trabajo. Contenido. Necesaria entrega
de dos documentos: certificado de trabajo propiamente
dicho y constancias de aportes sindicales y a la seguridad social. Alcances y validez del formulario ANSeS PS
6.2. 30/12/2008
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Vasilo, Alicia C. v. Rugutar SRL
y otros”, resolvió que el art. 80, LCT, establece dos obligaciones
de entrega: una referida a constancias documentadas de aportes a
la seguridad social y sindicales y otra al certificado de trabajo, y
que el formulario ANSeS PS 6.2 cumple parcialmente con las
indicaciones que debe contener el certificado que debe entregar el
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empleador al finalizar la relación y, por lo tanto, la obligación no
se encuentra debidamente cumplida.

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Bustos, Alfredo O. v. Consorcio Figueroa Alcorta 3036”, estableció que la demora o los
avatares que se hayan presentado al trabajador para obtener su
beneficio jubilatorio (que finalmente obtuvo) resultan cuestiones
ajenas al empleador que de ninguna manera pueden serle opuestas para prorrogar el plazo máximo de un año que prevé el art.
252, LCT.

– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común.
Factores de atribución. Jugador profesional de fútbol.
Lesión durante una práctica. Incapacidad parcial. Indemnización integral. Alcances de la condena en relación a la ART. Límites de la póliza. 29/12/2008
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Orcellet, Hernán A. v. Club
Almirante Brown y otros”, confirmó (por mayoría) en lo principal
el fallo de anterior instancia que había hecho lugar a la demanda
presentada por un futbolista lesionado en oportunidad de una
práctica, aunque limitó la condena de la ART a los términos de la
póliza.

– Procedimiento laboral. Nacional. Ejecución de sentencia. Astreintes impuestas por falta de cumplimiento
de la obligación. Conducta renuente al cumplimiento
con posterioridad a la fijación de astreintes. Graduación. Incumplimiento reiterado. 09/12/2008
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Boyero, Norma M. v. Consolidar Cía. de Seguros de Retiro SA”, decidió que corresponde
elevar el monto originalmente fijado en concepto de astreintes si
surge indiscutible la actitud reticente de la condenada a cumplir
con la obligación que le fue impuesta y el monto fijado en tal
concepto no logró vencer dicha conducta.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Ausencia de verdadero cambio de habilitación.
Cesión de la actividad. Transferencia de activos sin
desentendimiento del negocio. Efectos. Solidaridad.
Aplicación del art. 30 LCT. 22/12/2008
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos: “Olivera Piazzoli, Richard M.
v. Provincia Servicios de Salud SA y otro”, estableció que si la
cedente no se desentendió del negocio luego de la transferencia de
los activos y de la cesión de marca acordadas, se advierte una
cesión de la actividad “sin cambio de habilitación”, todo lo cual
torna operativa la aplicación del art. 30 de la LCT.

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa.
Emergencia. Fecha de cese. Ley 25.972. Límite del índice de desocupación. Decreto 1224/2007. Interpretación. Innecesariedad de espera posterior a la publicación en el Boletín Oficial. 28/11/2008
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Centurión, Juan R. v. Disco
SA”, estableció que el dec. 1224/2007 rige desde el día en que fue
publicado en el Boletín Oficial (11/09/2007), siendo innecesaria la
espera de los ocho días siguientes a la publicación (arts. 2º y 3º,
CCiv.).

– Estatutos especiales. Viajante de comercio. Diferencia con el agente o representante comercial. Conceptos
diferenciados. Comerciante empresario con sistema propio de ventas. 18/12/2008
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Redelle Gandine, Pablo A. v.
Flora Danica SA”, estableció que la distinción entre viajante de
comercio y agente o representante comercial se encuentra en que
este último es un comerciante empresario que tiene su propio
sistema de ventas, ajeno al del principal, coordinando sus tareas
y los medios aptos para promover y concertar negocios, asumiendo los riesgos de una organización empresarial propia, en la que
está ausente el carácter personal de la actividad como prestación.

– Contrato de trabajo. Remuneración. Generalidades.
Reducción. Acuerdo de partes celebrado con patrocinio
letrado. Validez. Consentimiento tácito por el paso del
tiempo. Interpretación y efectos. Alcances del principio
de “irrenunciabilidad”. Art. 12, LCT. Límites. 28/11/2008
La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Filiberto, Adrián C. v. América
TV SA”, estableció que si la remuneración percibida resultaba muy
superior a la pactada en el convenio, excediendo lo previsto por
el art. 12, LCT, y su reducción se produjo por un acuerdo de partes
que fue ratificado por el empleado asistido por un letrado y consentido durante todo el tiempo en que se verificó la reducción del
salario, no resulta procedente el reclamo de las diferencias salariales.

– Contrato de trabajo. Remuneración. Pago. Multa por
falta de integración de aportes. Obligaciones frente a
organismos de recaudación. Incumplimiento. Sanción del
art. 132 bis, LCT. Alcances. Límite temporal de la condena. Imposibilidad de condena sobre períodos posteriores a la sentencia. 28/11/2008
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Díaz, Ángel V. v. Simerbet SRL
y otros”, estableció que el resarcimiento del art. 132 bis, LCT,
procede hasta la época de la sentencia, y que en todo caso
corresponderá determinar por vía de incidente de ejecución la
eventual procedencia de una condena mayor en los términos de
dicho artículo, para lo cual habrá que evaluar si en ese período la
empleadora efectivizó los pertinentes fondos retenidos y no depositados.

– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Obligaciones frente a organismos. Certificados de
trabajo. Contenido. Formulario ANSeS PS 6.2. Cumplimiento. Imposibilidad de imponer la multa de la ley
25.345. Subsistencia de la eventual obligación de hacer
respecto de otros datos o constancias. 28/11/2008
La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Brito Peret, Leandro E. v.
General Motors de Argentina SRL”, estableció que el art. 80, LCT,
impone a la empleadora una obligación de hacer y, según un uso
y costumbre muy difundido, dicha obligación se cumple con la
confección del formulario ANSeS PS 6.2, el cual condiciona con
sus columnas prefijadas los contenidos a completar por los
empleadores, sin perjuicio del derecho del trabajador de reclamar

– Contrato de trabajo. Extinción. Jubilación del trabajador. Demora del trámite. Inoponibilidad al empleador.
15/12/2008
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otros datos o constancias que pueda considerar necesarios, pero
sin que ello justifique la aplicación de la multa.

La C. Nac. Trab., Sala 3ª, en autos: “Zaccari, Gabriela A v. Swiss
Medical SA” estableció â “por mayoría, y con el voto en disidencia del Dr. Guibourg- que para acreditar el debido cumplimiento
de los requisitos exigidos por el art. 80 LCT y la ley 24.576
respecto de los certificados de trabajo, tales instrumentos deben
contener los siguientes datos: a) la indicación del tiempo de
prestación de los servicios (fecha de ingreso y egreso); b) naturaleza de los servicios (tareas, cargos, categoría profesional,
etc.); c) la constancia de los sueldos percibidos ; d) la constancia
de los aportes y contribuciones efectuados por el empleador con
destino a los organismos de la seguridad social (constancia o
descripción que efectúa el principal y que no debe confundirse
con la “constancia documentada” que el mismo artículo prevé en
el primer párrafo como posibilidad de excepción); y e) la calificación profesional obtenida en el o los puestos de trabajo desempeñados, hubiere o no realizado el trabajador acciones
regularesde capacitación (conf. ley 24.576)

– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Contratos de comercialización. Franquicia.
Inaplicabilidad del supuesto de solidaridad emanado del
art. 30, LCT. 26/11/2008
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Chazarreta, Héctor E. v.
Emparte SRL y otros”, estableció que cuando existe un contrato de
franquicia no resultan aplicables -en principio- las disposiciones
del art. 30, LCT.
– Contrato de trabajo. Jornada de trabajo. Horas extra.
Personal excluido. Interpretación. Convenios colectivos
de trabajo. Personal excluido. Alcances. Necesario respeto de las condiciones mínimas establecidas en el CCT.
25/11/2008
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Benítez, Víctor D. v. Coto
CICSA”, estableció que dado el carácter irrenunciable de las convenciones colectivas de trabajo, cualquier desplazamiento resulta
inadmisible, salvo que se pacten condiciones más beneficiosas
para el trabajador.

– Procedimiento laboral. Nacional. Medidas cautelares.
Medida autosatisfactiva tendiente a facilitar el ingreso
de un dirigente gremial al establecimiento. Derecho
colectivo del trabajo. Representación sindical en la
empresa. Acceso de dirigentes gremiales a un establecimiento. 11/11/2008
La C. Nac. Trab., Sala 10ª, en autos: “Unión de Trabajadores de
Prensa de Bs. As. v SA La Nación” consideró improcedente la
medida autosatisfactiva tendiente a facilitar el ingreso de un dirigente gremial al establecimiento, pues además de que el mismo
puede contactar a los trabajadores en la sede del sindicato o
eventualmente en el ámbito de la autoridad administrativa, existen
otros remedios procesales para paliar las conductas que imputa el
sindicato a la empleadora.

– Accidentes de trabajo Acción de derecho común.
Eximentes. Exclusión de la aseguradora de riesgos de
trabajo. Solidaridad. Atribución de responsabilidad por
omisión. 20/11/2008
El Trib. Sup. Just. Córdoba, sala Lab, en autos “López, Héctor H.
v. Manfrey Coop. de Tamberos Comercial e Industrial Ltda.”, resolvió que el empleador y la aseguradora de riesgos de trabajo deben
ser condenadas si así correspondiere, pero no a título de solidaridad, porque entre ambas existe una obligación de carácter “concurrente”: tienen distinta causa fin, pudiendo existir hasta la concurrencia de la cobertura superposición de prestaciones pero sólo
hasta allí, esto es, en la medida del seguro, como ocurría en los
regímenes anteriores de riesgos del trabajo.

– Procedimiento laboral. Provincia de Corrientes. Reclamo de haberes adeudados. Transferencia de establecimiento comercial. Pedido de extensión de la condena
(arts. 225 y 228, LCT) por vía incidental en etapa de
ejecución de la sentencia a quien no fue parte del
proceso. Plenario “Baglieri”. Necesidad de una acción
autónoma. 29/10/2008
El Sup. Trib. Just. Corrientes, en autos “Silva, Nancy A. v. Librería
Gricel y/o Berto A. Pavón de Sosa”, dispuso que si la transmisión
del establecimiento se produce después de que el trabajador que
mantuvo la relación con el transmitente lleve a cabo un proceso
judicial en procura del cobro de deudas, se requiere perseguir la
deuda contra el nuevo titular del establecimiento, que originariamente no había sido demandado.

– Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo.
Síndico societario. Planteo de supuesto vínculo laboral
como dependiente de la propia empresa en la que se
desempeñó como síndico. Rechazo de la petición. 20/11/
2008
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Estallo, Jorge R. v. MYF
Distribuidora SA”, estableció que si el reclamante se desempeñó
como síndico de la sociedad demandada debe desecharse la pretensión de encuadrar la relación como dependiente en los términos
de la Ley de Contrato de Trabajo, puesto que al integrar el órgano
de fiscalización de la accionada es parte de la estructura funcional
de la sociedad.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Franquicia. Responsabilidad exclusiva del
franquiciado por las obligaciones asumidas como consecuencia de las relaciones laborales generadas por la
explotación del local. Ausencia de solidaridad con el
concedente de la franquicia. 27/10/2008
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “De Candido, Pablo M. v.
Palerva SA otros”, estableció que los concedentes de la franquicia
no responden por las obligaciones asumidas por el franquiciado,
quien tiene absoluta y exclusiva responsabilidad por las relaciones
de trabajo generadas como consecuencia de la explotación del

– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del empleador. Obligaciones frente a organismos.
Certificado de trabajo. Contenido. Diferentes instrumentos que conforman la obligación. Indicación del tiempo
de prestación de tareas, naturaleza, constancia de los
sueldos percibidos, aportes y contribuciones y calificación profesional. Cumplimiento de la ley 24576. Requisitos. Formulario PS 6.2 de ANSeS. Multa ley 25345.
Supuestos de aplicación. 13/11/2008
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local, sin que pueda inferirse de tal situación que la actividad
normal y específica de la concedente esté constituida por las tareas
que el trabajador desarrollaba ni que haya actuado en calidad de
“coempleador”.

de aplicación a los electricistas, al tiempo que extendió la
responsabilidad por obligaciones laborales a la empresa principal (Edenor SA).
– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no
registrado. Responsabilidad de socios y administradores. Maniobras tendientes a mantener un vínculo laboral
fuera de registración. Necesaria responsabilidad del
representante legal que permitió la irregularidad mediante la acción u omisión. Alcances de la responsabilidad. Art. 15, ley 24.013. 10/10/2008
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Angeleri, Diego A. v. La Corte
SRL y otro”, estableció que corresponde responsabilizar al representante legal de la persona jurídica codemandada si permitió
–desde la acción o la mera pasividad– la existencia de un vínculo
laboral irregular, aunque tal solidaridad debe ceñirse a los rubros
que guardan relación causal adecuada con la antijuridicidad.

– Accidentes de trabajo. Daño resarcible. Muerte del
trabajador. Beneficiarios. Padres. Inconstitucionalidad
de su exclusión. 22/10/2008
La Sup. Corte Bs. As., en autos “Bertino, Omar O. y otra v. Liberty
ART SA y otros”, entendió que si bien los padres del trabajador
fallecido no se encuentran incluidos en la nómina de beneficiarios
del art. 53, ley 24.241, al que reenvía el art. 18, LRT, es claro que
son ellos quienes directa e indudablemente padecen del impacto
de esa muerte prematura, no sólo en el terreno de los afectos sino
también en el de la dura lucha por sobrevivir, en la que ya no
contarán con el beneficio de la obligación alimentaria que les
asistiría en el marco del derecho común, por lo que tal exclusión
resulta irrazonable y violatoria del derecho constitucional de “protección integral de la familia” (art. 14, CN).

– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no
registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. Trabajador inscripto en empresa intermediaria. Ausencia de registro por la verdadera empleadora. Procedencia de las indemnizaciones de la Ley de Empleo. 10/
10/2008
La C. Nac. Trab. , Sala 6ª, en autos, “Canclini, Evangelina N v.
Banco Río de la Plata SA y otro” estableció que si el trabajador no
estaba registrado por la verdadera titular del contrato de trabajo, se
justifica la condena en virtud de lo establecidos en la ley 24.013.

– Contrato de trabajo. Extinción. Fuerza mayor, falta o
disminución de trabajo. 22/10/2008
La Corte Sup. Just. Santa Fe, en autos “Nieva, Marcelo A. v.
Alberto J. Macua SA”, entendió que resultó errónea la tesis empleada por el tribunal “a quo” para encuadrar el despido del ahora
recurrente en las previsiones del art. 247 de la Ley de Contrato de
Trabajo (falta o disminución de trabajo no imputable al empleador)
y no en las del art. 245 del estatuto legal antes mencionado
(despido sin causa), ya que para ello los sentenciantes de baja
instancia sólo se refirieron a la existencia de la crisis nacional del
2001 sin establecer en la especie si medió una relación directa de
aquélla con el giro del negocio de la demandada.

– Procedimiento laboral. Nacional. Partes. Rebeldía.
Recurso de apelación. Concesión en forma inmediata.
Improcedencia. 9/10/2008
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Mazzea, Deborah E. v. Ramalina
Sudamericana SA y otros”, estableció que la resolución que tuvo
a los apelantes por rebeldes en los términos del art. 71, LO, no
se halla contemplada entre las excepciones que, en forma taxativa,
establece el art. 110 de dicha norma.

– Procedimiento laboral. Nacional. Principios procesales. Cosa juzgada. Sentencia dictada en el concurso de
la empleadora. Efectos. 17/10/2008
La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Gambale, Laura S. v. Marta
Harff SA y otros”, estableció que un pronunciamiento expreso por
parte del juez comercial acerca de la inadmisibilidad de la pretensión verificadora produce los efectos de la cosa juzgada (salvo
dolo), por lo que no resulta admisible habilitar una nueva instancia
ante la sede laboral.

– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Organización, dirección, “ius variandi”. Ejercicio
abusivo. Condiciones esenciales del contrato. Remuneración. Reducción unilateral. Invalidez. 30/09/2008
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Peralta, Jorge R. v. Orígenes
AFJP SA”, consideró que la prohibición de reducción no sólo
alcanza a las escalas mínimas fijadas en los convenios sino a todo
componente salarial que integre la remuneración normal y habitual
del trabajador, incluso a aquellos beneficios que hayan sido incorporados por vía de la voluntad unilateral del propio empleador.

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa.
Emergencia. Duplicación indemnizatoria. Leyes 25.561,
25.972 y normas complementarias. Fecha de cese. Decreto 1224/2007. 16/10/2008
La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Farfan, Luis R. v. Soule SA”,
estableció que el agravamiento indemnizatorio dispuesto por la ley
25.561 concluyó su vigencia el día 11/09/2007.

– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Obligaciones frente a organismos. Certificado de
trabajo. Multa del art. 80, LCT. Ley 25.345. Alcances de
la indemnización. 30/09/2008
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Fonts, Gabriel A. v. SADAIC”,
estableció que si se hace lugar a la indemnización prevista por
el art. 80, LCT, que está destinada a resarcir los daños y perjuicios que le haya ocasionado al trabajador la falta de entrega de
un certificado adecuado a las circunstancias reales de la relación,

– Estatutos especiales. De la industria de la construcción. Ámbito de aplicación. Actividades. Electricistas.
Inaplicabilidad del estatuto especial. Solidaridad de la
empresa distribuidora Edenor con la contratista que
registró el vínculo laboral. Alcances. 10/10/2008
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Muzi, Gabriel E. v. Benassi
SA y otro”, estableció que la ley 22.250 excluye de su ámbito
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el accionante carece de derecho a cobrar otra indemnización
adicional.

podría eventualmente requerir una medida cautelar, aunque siempre
ante el juez competente para intervenir en esa hipotética demanda.

– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. Control administrativo. Conflictos intersindicales.
Encuadramiento. Procedimiento aplicable. Art. 59, ley
23.551. Agotamiento de la vía asociacional. Revisión
judicial sujeta a la competencia exclusiva de la Cámara.
30/09/2008
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Federación Argentina de
Empleados de Comercio y Servicios v. Ministerio de Trabajo”,
estableció que los conflictos de encuadramiento sindical deben ser
resueltos –por imperativo legal– de conformidad con el procedimiento establecido en el art. 59, ley 23.551, que requiere agotar
la vía de la asociación y cuya revisión judicial queda sujeta a la
competencia exclusiva de la Cámara.

– Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo.
Árbitro de futbol. Posibilidad de contratación bajo la
modalidad de “locación de servicios”. Cuestiones de
hecho y prueba. CCT 126/1975. Imposibilidad de incluir
una norma convencional que excluya la eventual existencia de un contrato de trabajo. Interpretación. 29/09/
2008
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Castagnino, Pablo A. v. AFA”,
estableció que el art. 6°, CCT 126/1975 (árbitros de fútbol), según
el agregado efectuado en 1997, nunca pudo haber calificado como
“autónomo” a cualquier contrato de arbitraje por la sola circunstancia de que el árbitro y la AFA así lo pacten pues ello no sólo
contradiría todos los fundamentos y objetivos del derecho del
trabajo sino que, además, vulneraría el sentido y la finalidad de la
negociación colectiva.

– Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo.
Kinesiólogo afectado a plantel de fútbol profesional.
30/9/2008
La C. Nac. Trab., sala 8ª, 30/09/2008, en autos “Rojas, Esteban O.
v. Blanquiceleste SA y otro”, estableció que no existe un vínculo
autónomo e independiente en la prestación de servicios del
kinesiólogo del plantel de fútbol profesional, ya que la exclusividad
de hecho y la disposición que aquél tenía en la organización y
dirección de las demandadas en cuanto al seguimiento del diagrama que cumplía junto al plantel profesional permiten excluir aquella hipótesis.

– Contrato de trabajo. Subcontratación y delegación.
Solidaridad. Supuesto contemplados en el art. 30 LCT.
Cesión parcial del establecimiento. Condición suficiente
para la operatividad de la norma. 25/09/2008
La C. Nac. Trab., Sala 2ª, en autos: “Riti, Paola Y v. Techno Retail
SA y otros” concluyó que la sola circunstancia de que la explotación comercial de la empleadora se hubiera desarrollado en el
espacio cedido por el Supermercado activa la responsabilidad
solidaria del art. 30 LCT.

– Contrato de trabajo. Jornada de trabajo. Horas extra.
Forma de cálculo. Servicios prestados en sábados y
domingos. 30/9/2008
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Campos, Aníbal S. v. Sulimp
SA y otro”, estableció que el recargo para el pago de las horas
laboradas los días sábados después de las 13 hs. y los domingos
corresponde únicamente si se trata de horas complementarias que
el trabajador debe excepcionalmente cumplir, pero no para el supuesto de cumplimiento de la jornada normal en día inhábil.

– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común.
Factores de atribución. Art. 1074, Código Civil. Responsabilidad extrasistémica de las ART. 25/9/2008
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Quiroga, José L. v. Berkley
Internacional ART SA”, estableció que si la ART no acreditó haber
instado una investigación posterior al primer accidente grave a fin
de esclarecer las posibles causas como la que exige el art. 5º de
la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587 –que, de ser
cumplida en tiempo propio, hubiese permitido implementar las
medidas de seguridad y protección personal que tardíamente sugirió luego de producido el segundo siniestro (conf. arts. 31, ley
24.557; 18, dec. 170/1996; y 3º, res. SRT 23/1997)–, cabe concluir que incumplió concretas obligaciones de prevención y asesoramiento que la LRT pone su cargo, por lo cual corresponde
responsabilizarla en los términos previstos por el art. 1074, CCiv.

– Contrato de trabajo. Modalidades. Contrato de trabajo de temporada. Aumento estacional de actividad. Actividades que se desarrollan ininterrumpidamente durante todo el año. Encuadre contractual. 30/9/2008
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Carranza, Jorge J. v. El Condor
ETSA”, estableció que puede ser considerado contrato de temporada, aunque atípico, el que se celebra para satisfacer el aumento
estacional de las tareas en actividades que se desarrollan sin
interrupciones durante todo el año.

– Contrato de trabajo. Remuneración. Pago. Retenciones, deducciones y compensaciones. Retención de aportes. Efectos. Demanda interpuesta a los efectos de la
devolución de los importes no integrados al sistema de
la seguridad social. Improcedencia. Legitimación activa
correspondiente al órgano recaudador (AFIP). 24/09/2008
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Ramírez, María M. v. Bonadeo,
Juan C.”, estableció que el reclamo por aportes retenidos resulta
improcedente por cuanto, de no haber mediado el oportuno depósito en el SUSS, ello daría lugar -en todo caso- a la indemnización prevista en el art. 43, ley 25.345, mas no a su reintegro
al trabajador, ya que en tales hipótesis la legitimación activa
corresponde a la AFIP -órgano recaudador y fiscalizador- y no al
trabajador.

– Procedimiento laboral. Nacional. Medidas cautelares.
Embargo solicitado por eventual obligado solidario sobre
bienes del deudor principal. Improcedencia. Necesaria
condena previa y eventual posibilidad de repetición en
pleito. 30/9/2008
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Román Vazquez, Rosalina v.
EG Marketing Promocional SRL”, entendió improcedente la medida
cautelar solicitada por quien es demandada como responsable
solidaria, ya que –en todo caso– debería esperar el resultado del
proceso y, sólo si resultara condenada mediante sentencia firme,
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El desempleo y la hecatombe económica,
financiera y social
Se pronostica que la economía internacional tendrá en 2009 su
menor tasa de crecimiento en varias décadas.
En Argentina, la carencia de consensos constituye un déficit
histórico. Es grave lo que ocurre en el país con relación al
INDEC, entre este último y las mediciones privadas hay una
diferencia de 4 millones de pobres.
Según las proyecciones del Fondo Monetario Internacional para
el 2009, el ritmo de crecimiento mundial caerá a un 0,5%, o
sea la tasa más baja desde la Segunda Guerra Mundial7.
Tenemos dicho8 que “el derecho del trabajo necesita urgentemente adaptar sus normativas a los cambios tecnológicos que
impone la era actual. No podemos entrar al siglo XXI con
instituciones que fueron creadas para el comienzo de la Revolución Industrial”.
Cuanta razón tenía Deveali9 cuando expresaba: ”En lugar de
defender la ‘posesión del puesto’, se trata ahora de defender el
derecho al trabajo, esto es, de asegurar la posibilidad de trabajar”.
Roubini10 –quien pronosticó el derrumbe financiero internacional– sostiene que: ”Esta terrible recesión internacional se
transformará en una estanflación, una combinación de recesión, estancamiento y deflación”.
Hace muchos años, dijimos11: ”La crisis mundial de nuestros
días, por su gravedad, es una de la más dramática de la
historia. Hay que pensar en nuevas fórmulas y modelos de
políticas de crecimiento, para obtener el desarrollo económico
y el mejoramiento social”.
El drama del desempleo castiga fuertemente a la mayoría de los
países, y ello es el producto de la deficiente regulación del
mercado financiero, carencia de frenos morales de altos funcionarios de la banca internacional, corrupción e inmoralidad,
circunstancias relevantes que afectan a toda la sociedad y especialmente a los trabajadores.
Estimo que habrá que repensar el derecho del trabajo, modificando parte de su estructura y creando defensas, para evitar
que los impactos económicos y financieros, vulneren su contenido eminentemente social y humano.
En un mundo signado por la pobreza y el desempleo, nuestro
país no escapa a esas coyunturas, muy por el contrario, los
trabajadores se hallan inmersos en una pauperización profunda,
el desempleo ocupacional y salarial tiene porcentajes elevados,
la recesión golpea las puertas de la productividad, de la rentabilidad y del progreso, los profesionales padecen esas secuelas socio-económicas y el futuro de los jóvenes resulta verdaderamente incierto.
El fracaso de las políticas de concertación, el aniquilamiento de
los sistemas de protección social y la concentración de la
riqueza en pocas personas o empresas, más la hecatombe
financiera mundial, hizo que aparecieran serias perturbaciones
socio-económicas y apresuraran el caos social.

Santiago J. Rubinstein
Consideramos que la gravedad del desempleo a nivel internacional reviste tal magnitud, que no es conveniente referirse a la
crisis sino que a la hecatombe, por constituir un desastre
financiero y moral con honda repercusión en el mundo del
trabajo.
El maestro Mario L. Deveali, hace muchos años dijo1: “Uno de
los problemas sociales que revisten mayor gravedad en el
momento actual, y que ha llamado la especial atención de los
organismos internacionales, es sin duda el problema del desempleo. Afecta igualmente a los países más industrializados,
debido a que los progresos de la técnica productiva reducen
siempre en mayor medida la utilización de mano de obra, como
a los países atrasados, donde las ausencia de la técnica productiva no permite absorber la abundancia de la mano de obra”.
Es evidente que Deveali –como pocos laboralistas– tuvo la
preocupación por la temática del desempleo, dejando en el
prólogo del libro de referencia, verdadera profecía y preocupación.
Tenemos dicho2 que: “El desempleo es la falta de actividad
laboral del hombre por causas ajenas a su voluntad, y que le
impide formar parte del conjunto de trabajadores ocupados y
económicamente activos”.
El trabajo no es una mercancía y ahora se sostiene3 “que el
trabajo no es un comodity sino más bien que se incorpora a
los seres humanos vivos”.
Para el Centro de Investigación y Finanzas de la Universidad
Torcuato Di Tella, el “índice de demanda laboral cayó un 42,1
por ciento con respecto a la medición del mismo mes del año
2008…” y “…el pronóstico para el mercado laboral en 2009,
es negativo”.
Indudablemente que la tremenda crisis económica y financiera
internacional, debilitó enormemente las economías de los países, así en Inglaterra el PBI cayó en el cuarto trimestre de 2008
en un 1,5%; en Alemania, la producción industrial cayó en un
3,5% con relación a octubre, en Francia, en un 3,4% y la
economía china en el corriente año, tendría el menor crecimiento de los últimos 19 años4.
Hemos sostenido5 que: “Una política económica que pretenda
cuidar los recursos humanos, deberá ser planificada sin temer
los rótulos políticos que se le pretenda adjudicar por esa
planificación, ya que mientras que los objetivos sean defender
al hombre en su integridad y con libertad, su encasillamiento
en determinadas filosofías económicas y sociales, no podrán
enervar su proyección benéfica para el país”.
La pobreza impide el desarrollo de la mejor política social,
actualmente hay 11,5 millones de pobres, de ellos, 3,9 millones
son indigentes6.
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Castel12 en un importante trabajo, afirma: “Es necesario seguir
defendiendo el valor trabajo, no se ha encontrado aún una
alternativa sólida para asegurar la independencia económica y
el reconocimiento social en la sociedad moderna…No basta
con “rehabilitar el trabajo”: hay que respetar la dignidad de
los trabajadores”.

borales y el Derecho del Trabajo”, en la obra “Relaciones Laborales en el
Mundo”, 43 Estudios de Homenaje al Profesor Luis Aparicio Valdez; Lima,
Perú, 2008, p. 17.
4
Kliksberg, Bernardo, “El realismo ético de Obama”, La Nación, 2/2/09,
p. 15.
5
Ibídem 1) p. 112/13.
6
Kritz, Ernesto, “Protección frente a la crisis”, La Nación, 2/1/09, p. 17.
7
El Economista, 30/1/09, p. 5.
8
Rubinstein, Santiago J., “Fundamentos del Derecho Laboral”, Ed.
Depalma, Bs. As. 1988, p. 110.
9
Ibídem 1) prólogo.
10 Roubini, Nouriel, “Falta lo peor”, Clarín, Sección Economía,11/1/09, p. 4.
11 Ibídem 8) p. 110.
12 Castel, Robert, “Regreso a la dignidad del trabajo”, Clarín, 2/9/08, p. 27.

NOTAS
1

Deveali, Mario L., prólogo en “Desempleo, Derecho al Trabajo y
Política de Empleo” de Santiago J. Rubinstein, Ed. Depalma, Bs.As. 1984.
2
Ibídem 1) p. 95.
3
Kaufman, Bruce E., “El Principio Fundamental de las Relaciones La-

La introducción del discurso oratorio y
su importancia para el desarrollo ulterior
que por su propia naturaleza deben estar contenidos en toda
presentación.

Roberto Narciso Esquenazi
PRESENTACIÓN DEL ORADOR

RECAUDOS A ADOPTAR

Analizando su etimología, el exordio deriva del latín exordium.
Principio, introducción del discurso oratorio.
El orador lo utiliza a título de carta de presentación para predisponer favorablemente a los oyentes, tratando de causar la mejor
impresión en el inicio del discurso, siendo conciente que una
imagen desfavorable al principio le restará posibilidades de revertir
su situación en lo sucesivo. Quintiliano con su profundo criterio
acerca del comportamiento del orador aconsejó ser muy cauto en
su proceder, ya que cualquier elogio excesivo del tema o del
propio disertante pueden crear un ambiente negativo al no estar el
orador a la altura de las circunstancias, por el contrario, su actitud
debe despertar el interés del auditorio, interiorizando brevemente a
los oyentes respecto del tema a desarrollar.
En esta etapa introductoria, el exordio debe ser además natural,
simple y sencillo, requiriéndose prudencia en la extensión del
mismo a fin de evitar una desproporción considerable respecto del
resto del discurso, dejando en claro que en esta primera parte el
orador no desarrolla aún el tema específico, aunque lo insinúa
discretamente.
Evitemos el grafismo en la elaboración del discurso, ya que la
preparación escrita y la consiguiente memorización textual, nos
limita de tal suerte que ante situaciones imprevistas careceremos
de recursos para adaptarnos a las circunstancias, debiéndose
priorizar al procedimiento verbomotor cuyo conocimiento se adquiere mediante un largo y exhaustivo aprendizaje, brindando
posibilidades al orador de rehacerse sobre la marcha, pues su
preparación es el resultado del estudio ordenado, razonado y reflexivo. Aplicada estas técnicas al ámbito forense, a mi juicio, la
mejor manera de granjearse la simpatía de los jueces es siendo
claro y breve, ya que el arte oratorio consiste precisamente en
transmitir muchas cosas empleando la menor cantidad de palabras,
sin por ello prescindir de la incorporación de elementos esenciales

Debe tenerse presente la influencia que ejerce sobre los concurrentes la parte introductoria del discurso, teniendo en cuenta el interés
del auditorio por escuchar al conferenciante y si bien es cierto son
muchos los factores que inciden para ganarse el beneplácito de los
presentes, entre ellos la fama del orador y el atractivo título del
discurso, no obstante lo que más impresiona a los oyentes son sus
primeras palabras, lo cual constituye, según vimos, su carta de
presentación y a su vez la información preliminar a los concurrentes para introducirlos en el tema.
Estas consideraciones justifican la actitud de muchos conferenciantes de preparar cuidadosamente esta parte ante el temor al fracaso.
Sin embargo no debemos excedernos en dichos recaudos, ya que
algunas veces el disertante en su afán de deslumbrar, elabora con
esfuerzo la etapa introductoria, contrastando con el resto del discurso, cuyo desarrollo puede resultar penoso, sea porque su preparación fue insuficiente, o tal vez su memoria ya no responda
plenamente, o factores psicológicos le impidan ordenar sus ideas.
Un abogado francés comentó al respecto con fina ironía, aunque
acertadamente “Ce que je sais le mieux, c’est mon commencement”.
“Lo que sé mejor, es mi principio”.
De lo expuesto se infiere que la proporcionalidad del exordio
respecto del resto del discurso no se refiere únicamente a su
duración sino también al mantenimiento de su nivel intelectual, el
cual no debe decaer durante el desarrollo ulterior.
Generalmente la sencillez de las palabras permitirán al orador en
lo sucesivo mantener con mayor facilidad la referida proporcionalidad, renunciando tal vez a la pretensión de un discurso magistral
y priorizando la brevedad y la modestia, prenda del buen orador,
evitando el cansancio y distracción de los presentes.
Este comentario pretende simplemente fijar algunas pautas de
comportamiento que sumadas a las cualidades propias del orador
y su particular estilo, incidirán en sus posibilidades de éxito al
iniciar el discurso.
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Las “leyendas urbanas” del derecho laboral y
el Día Internacional de la Mujer
o una enseñanza (que se deja al oyente, lector o espectador
a determinar por sí mismo), y a tal efecto la historia se adapta
–según las necesidades– al contexto de aquellos que las
narran y reciben (es común que una misma leyenda se propague simultáneamente en varias versiones). También contribuye a ello su universalidad, dado que ese mismo relato que
se repite y circula con leves variaciones por todo el globo, ve
facilitada su travesía por las herramientas disponibles en la
era de la información, al haberse incorporado a las nuevas
tecnologías a través del uso de la informática en general, los
e-mails masivos (como ser cadenas de mensajes, el spam, y
los hoaxes), e internet (el netlore o folclore de internet).
Sin perjuicio de ello, estas historias suelen tener un apoyo
más o menos real, aunque se distorsionan luego por el “boca
a boca”-en una suerte de reedición del “teléfono descompuesto”- o también son deformadas intencionalmente para determinados fines.
Se erigen así como fuente “confiable” para evitar desgracias,
o para recordarnos el pasado, mediante la invocación de la
protección del conocimiento colectivo, incorporándose al
acervo cultural como un signo de identidad grupal. El
mecanismo de credibilidad, en ese sentido, no dista de ser
similar al que sigue cualquier noticia: si los sucesos se
narran lo suficientemente bien, y se diseminan apropiada y
persistentemente, la fe de los oyentes estará asegurada.

Ernesto J. Ahuad
1.

INTRODUCCIÓN

Sobre el verdadero origen del Día Internacional de la Mujer se
tejen y han tejido distintas historias; relatos que se repiten en
los medios jurídicos y periodísticos en diferentes versiones,
sepultando los verdaderos hechos y fechas acerca de los orígenes del 8 de marzo en la confusión y el olvido. Tal vez sea
así porque resulta más sencillo aceptar versiones ya consolidadas de algunas historias –incorporadas a nuestro imaginario
como verídicas– que cuestionar los mitos establecidos.
El término “leyendas urbanas” fue utilizado por primera vez
por Richard Dorson, quien las definía como historias modernas que nunca han sucedido, pero contadas como si fueran
ciertas.
El calificativo (“urbanas”) se relaciona con su actualidad y el
ámbito donde se propagan y acontecen: los presuntos eventos
han sucedido en forma reciente –en oposición a las leyendas
clásicas– siendo común que el cuentista presente a los protagonistas como conocidos o parientes de alguna persona
cercana, con la intención de apuntalar su veracidad (los personajes son meros arquetipos anónimos pero aún así cercanos: “un conocido”, “un compañero de trabajo”, le pasó “a mi
ex pareja”, o al quimérico “amigo de un amigo”); en suma,
alguien a quien podríamos fácilmente recurrir para corroborar
la historia en caso de dudar del narrador de la leyenda.
Los eventos suelen estar bien precisados en el tiempo (en
determinado año, en una determinada ciudad, calle o país)
para reforzar el realismo del argumento, conferiendo una
aparente solidez a los puntos débiles de la historia.
Pero existe un elemento más: en las leyendas urbanas suele
incluirse el elemento heroico o fantástico, que la torna fascinante y produce el efecto buscado (esto es, que la historia,
aparte de ser creída, circule).
Muchos folcloristas las consideran una manifestación más de
un fenómeno universal de antigua data, lo que ha llevado a
considerarlas “leyendas” a secas, entendiendo que –aunque
reeditadas por el folclore contemporáneo– su función sigue
siendo la propia de este género a lo largo de la Historia (una
narración inquietante contada como si fuera un suceso verdadero o, en su defecto, como noticia ambigua, que –aunque
algo increible– muy bien podría haber ocurrido alguna vez).
Toda leyenda urbana suele tener como trasfondo una moraleja

2.

LAS LEYENDAS URBANAS
DEL DERECHO LABORAL

Si bien el mundo del Derecho debería prima facie ser ajeno
e impermeable a los mitos urbanos, lo cierto es que no lo es;
de hecho, el Derecho Laboral es especialmente afectado por
distintos tipos de creencias que pululan con alto grado de
credibilidad, ya no únicamente entre los legos en la materia,
sino también entre abogados y especialistas.
En efecto, nuestra disciplina cuenta con sus propias leyendas
urbanas; esto es, historias y creencias sin asidero legal, que
de todos modos se robustecen ante la reiteración, y en ocasiones –según el contexto– con fuerza casi de ley.
Algunas nacen de algo tan simple como la ignorancia de la
ley, mientras que otras responden a una intención deliberada
de desinformar, motivada en cuestiones de tipo socioeconómico
o ideológico. Sin embargo, aún las primeras –las que son
fruto del desconocimiento de la normativa– terminan teniendo
un efecto negativo sobre el plexo de derechos del trabajador.
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Así, recordamos la periódica espectral reaparición del inmigrante ilegal (“la señora del cementerio” de nuestra disciplina), a quien echamos la culpa del desempleo y la marginalidad;
o aquellas historias relatadas por los “expertos” de los años
noventa que sostenían que el libre mercado y la flexibilización
laboral generarían mágicamente más empleo; o al revés, que
la existencia de un derecho protectorio (el “cuco” de los
flexibilizadores) desalentaba el crecimiento de un país.
Otras leyendas conocidas y difundidas apuntan directamente
al pago del salario: ¿El sueldo se paga del uno al cinco de
cada mes, o –como reza el art. 128, LCT– una vez vencido
el período que corresponda, dentro de los cuatro días hábiles? ¿Faltar por examen hace perder el presentismo? ¿Y ausentarse por enfermedad? “¿Acá se pagan las extras?”. Insólitos interrogantes generados por prácticas patronales desaprensivas, que pretenden dar visos de legalidad a prácticas
al margen de la ley.
Una especialmente grave tiene como protagonista al período
de prueba, sobre el que existe la tan difundida como errada
percepción de que se trata de un derecho absoluto del que
hasta el empleador más incumplidor en materia registral puede
hacer uso, en todos los casos (“Luego del período de prueba,
te blanquean…”).
Otras involucran el instituto de las vacaciones. Por ejemplo,
es usual que cuando se habla del descanso anual en los
contratos a tiempo parcial, se pretenda desinformar al dependiente, pretendiendo hacerle creer que no tiene derecho al
goce de las vacaciones completas, sino sólo al resultado de
aplicarle el porcentaje de jornada trabajado. Obviamente, se
trata de otra creencia que no se ajusta a la realidad ni a la
legalidad.
La ley de riesgos del trabajo (LRT) tampoco está exenta de
sus mitos. Todos habremos oído alguna vez del “caso” del
trabajador que sufrió un accidente in itinere pero se vio
privado de las “bondades del sistema” (otra fábula, tal vez
la peor de todas) por haber tardado más de la cuenta en
efectuar el recorrido. Vale recordar que no existe norma legal
ni reglamentaria alguna que condicione la cobertura de los
accidentes in intinere al tiempo que insuma el traslado, sino
que la misma se pierde si el trabajador incurre en un desvío
no autorizado en su trayectro (aquí, es la ley la que adopta
rasgos de leyenda, pues el trabajador paga las consecuencias
si se desvía del camino aunque sea mínimamente, como le
sucedía a la crédula Caperucita o a los desprevenidos Hansel
& Gretel).
El derecho colectivo tampoco queda indemne de los mitos
urbanos, como aquel que “enseña” a los haraganes e indolentes
trabajadores locales como sus pares japoneses exteriorizan la
protesta trabajando con más esfuerzo y dedicación a sus
tareas: “¡cuando hacen paro trabajan el doble!” se suele decir
(aunque en otras versiones de la misma leyenda, esta celeridad y contracción ocultaría la aviesa intención oriental de

descalabrar el just in time). Nada más alejado de la realidad.
La llamada “huelga a la japonesa” es una forma especialmente efectiva de presión sindical: los trabajadores no pierden el
derecho al salario porque no abandonan sus puestos, y aparte
–al trabajar cometiendo errores ex profeso– generan mayores
daños.

3.

EL ORIGEN DEL DÍA
INTERNACIONAL DE LA MUJER

El 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer,
también denominado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reconocido por las Naciones Unidas con el fin de
conmemorar el largo camino de lucha de la mujer en pos de
su participación, en pie de igualdad con el hombre, en la
sociedad y en su desarrollo íntegro como persona.
Aún hoy, distintos medios periodísticos siguen haciendo una
equívoca referencia al incendio intencional ocurrido –supuestamente– un 8 de marzo de 1857 en una fábrica textil norteamericana tomada por mujeres trabajadoras en huelga (fábrica textil “Cotton” de Nueva York). El incendio –dice la
leyenda urbana– habría sido provocado por las bombas incendiarias que les lanzaron a las sediciosas ante su negativa
de abandonar el encierro en el que protestaban por los bajos
salarios y las infames condiciones de trabajo que padecían.
Sin embargo, se trata de un mito que cumple con todos los
requisitos del género: un relato sobrecogedor, desperdigado a
troche y moche, que coloca a estoicas trabajadoras en lucha
versus una autoridad y una patronal desquiciadas e incendiarias, y que concluye con un final trágico pero heroico.
Existió un incendio pero no en ese año, y los hechos no
ocurrieron de esa manera1.
En efecto, el evento trágico ocurrió bastante después (25/3/
1911, incendio de la fábrica textil “Compañía de Blusas El
Triángulo” –o Triangle Shirtwaist, en inglés– de Max Blanck
e Isaías Harris), y las 146 víctimas (en su mayoría obreras
inmigrantes italianas y judías) no fallecieron como consecuencia de un rapto de locura homicida patronal, sino por
desidia estatal: el gobierno no había aprobado la compra de
escaleras de incendio que llegaran más allá del séptimo piso
(el incendio fue en el octavo).
Además, el día conmemorativo tampoco tiene su antecedente
directo en ese siniestro colectivo, sino en un reconocimiento
a las luchas de muchas de las trabajadoras muertas (varias
eran afiliadas al International Ladies Garment Workers - Sindicato Internacional de Trabajadoras de la Ropa), que desde
1909 participaban activamente en la lucha por sus derechos,
encabezando huelgas que reclamaban la reducción de la jornada laboral a ocho horas, el derecho al descanso dominical,
controles de higiene y seguridad por parte del estado, y el fin
de la explotación de los niños y niñas.
Felipe Pigna cita el relato de una obrera describiendo el
cuadro de situación: “Las condiciones laborales fueron
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descriptas por una obrera: En esos agujeros malsanos, todos
nosotros, hombres, mujeres y niños trabajábamos entre setenta y ochenta horas semanales, incluidos los sábados y
domingos. El sábado a la tarde colgaban un cartel que decía:
‘Si no venís el domingo, no hace falta que vengas el lunes’.
Los sueños infantiles de un día de fiesta se hicieron añicos.
Nosotros llorábamos porque, después de todo, éramos sólo
unos niños”. También cita el historiador a Edwin Markham
cuando reflexiona: “En habitaciones sin ventilación, las madres y los padres cosen día y noche y a los niños que están
jugando los llaman para trabajar junto a sus padres. ¿No es
cruel una civilización que permite que se agoten estos pequeños corazones y se aplasten los hombros bajo la responsabilidad de los adultos, mientras en los bonitos bulevares de
esa misma ciudad una dama luce un perro engalanado y lo
mima en su regazo de terciopelo?”.
A partir de allí, la historia real se torna –desde el cristal de
nuestra disciplina– más emocionante que la leyenda urbana.
Tal y como reconoce la historiadora Mari Jo Buhle, en su
obra “Women and American Socialism 1870-1920”, el incendio de la Triangle Shirtwaist Company fue de una gran
transcendencia en la historia social de EE.UU. y del movimiento obrero y feminista, al morir en el siniestro las obreras
que en 1910 –el año anterior al mismo– habían protagonizado la primera huelga llevada a cabo exclusivamente por
mujeres, en demanda de mejoras en su situación laboral.
Ese dato llevó a que el incendio de “El Triángulo” no pasara
inadvertido: se convocó una marcha en recuerdo de las
víctimas que reunió en Broadway a más de 100.000 personas.
El año anterior, en la II Conferencia Internacional de Mujeres
Socialistas, celebrada en Copenhague los días 26 y 27 de
agosto de 1910, las delegadas norteamericanas Lena Morrow
Lewis y May Wood Simons presentaron la moción de celebrar
en todo el mundo el “Día Internacional de la Mujer” (pero sin
propuesta de fecha unificada). La sugerencia fue aprobada
unánimemente por la conferencia de más de 100 mujeres
procedentes de 17 países.
Casi en paralelo, en 1917, miles de mujeres rusas encabezaron motines de protesta contra el hambre y la miseria provocados por el decadente régimen zarista, en lo que sería el
puntapié inicial de la revolución bolchevique, pues cuatro
días después el zar se vio obligado a abdicar y el gobierno
provisional concedió a las mujeres el derecho de voto. Ese
histórico día de protesta sucedió el 23 de febrero de 1917,
según el calendario juliano utilizado entonces en Rusia; o el
8 de marzo de 1917, si se considera el calendario gregoriano
utilizado en otros países. Poco despues, en los países del
bloque socialista se estableció el 8 de marzo como el “Día
de la mujer comunista”.
Es aquí donde las historiadoras Liliane Kandel y François
Picq afirman que comienza a gestarse el mito que sitúa los
hechos en el año 1857, creado muchos años después (en los
años cincuenta) con la deliberada intención de eliminar todo
tinte comunista del Día Internacional de la Mujer.

Ello –empero– tampoco es cierto: la primera mención a esa
supuesta huelga de 1857 (aunque sin ninguno de los detalles
que serían añadidos posteriormente), apareció en un periódico del Partido Comunista Francés (“L´Humanité”), en la víspera del 8 de Marzo de 1955. Recién en 1966 se agregan los
demás detalles (lugar, carácter del siniestro provocado, número de muertas, y se fija el 8 de marzo como fecha del
evento), en un boletín berlinés de la entonces República
Democrática Alemana, emanado de la Federación Internacional Democrática de las Mujeres (vemos el clásico patrón del
nacimiento de la leyenda: la mitología nace a medida que
cada narrador añade un poquito).
Otros estudiosos, menos afectos a las teorías conspirativas,
toman una postura evemérica2 , sosteniendo que la leyenda
sobre el origen del Día Internacional de la Mujer se fue
gestando progresivamente con la difusión de las historietas
ficticias por el “boca a boca”, sin ninguna intención diabólica
ni preestablecida, culminando como materialización de la
necesidad de reconocimiento y elogio de la rebeldía frente a
fuentes oficiales o públicas, y al poder establecido3 . Así es
como nacen muchos mitos.
Finalmente, en 1952, las Naciones Unidas resolvieron convertir oficialmente al 8 de marzo en el Día Internacional de la
Mujer, unificando e universalizando el festejo más allá de las
ideologías.
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NOTAS
1

La canadiense Renée Côté investigó, durante diez años en todos los
archivos de Europa, EUA y Canadá, y no encontró ninguna pista de la
huelga de 1857. Ni en los anales de prensa de la época, ni en cualquier
otra fuente de memorias de las luchas obreras. Según ella, esa huelga
nunca existió.
2
Evémero de Mesene intentó racionalizar los mitos clásicos sobre la
existencia de dioses, como fruto de un proceso de acumulación de relatos
en torno a determinadas personas mortales reales, como forma de agradecimiento a la labor heroica o beneficiosa de éstas.
3
Es llamativo que Estados Unidos, lugar de las tragedias –real y
ficticia– y las protestas, es uno de los pocos países que no celebra el
1º de mayo, cuyo origen se explica con un relato que sí es cierto: el Día
del Trabajador recuerda el ahorcamiento de los mártires de Chicago, que
luchaban por las 8 horas de trabajo.
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El orden público laboral en la ley
de concursos y quiebras
nes no existen o de existir, son llevadas al debate permanente en
el que se intenta buscar soluciones a la problemática laboral y
empresaria puntual y no a los intereses políticos o económicos
personales. Ello siempre con fundamento en la transparencia de
la negociación que en los países europeos se manifiesta a través
de las normas sobre el deber de informar y en países como
Estados Unidos de Norte América mediante las normas que obligan
a las empresas de capital a la información pública actualizada y
suficiente.

Wojciech Swida
EL ANTAGONISMO ENTRE
COMECIALISTAS Y LABORALISTAS.
UN PROBLEMA ARGENTINO NO
RESUELTO
Tiene antigua data, es casi tan viejo como la Nación Argentina y
parecería como si fuera anterior, si tomamos en cuenta que ya en
el año 1804 Manuel Belgrano lo planteaba.
Nuestros comercialistas no logran asimilar el concepto ya perfectamente instalado en la mentalidad de los países industrializados,
que la fuerza de trabajo es el capital principal de una empresa y
el centro gravitatorio de la economía nacional, por lo que necesita
de una protección especial y que las instituciones comerciales,
como la ley de sociedades comerciales con la limitación de la
responsabilidad del empresario o la ley de concursos y quiebras
como una forma de dar solución a los problemas financieros
ocasionados por coyunturas especiales, son normas de excepción,
establecidas con propósitos puntuales para favorecer y promover el
desarrollo del capital y la industria en función del desarrollo general de la nación, pero de ninguna manera fueron creadas para
avasallar los derechos de los trabajadores ni conmover los fundamentos del orden público laboral.
Los laboralistas a su vez, con un apego sobredimensionado al
formalismo de las normas imperativas laborales, olvidan que el
dialogo social es la forma más adecuada para enfrentar las situaciones novedosas de crisis que requieren del renunciamiento bilateral para reacomodar a la entidad productiva en el marco de la
competencia internacional a partir de la creatividad resultante del
dialogo fundado en la buena fe.
Este antagonismo crea una conciencia de recelo entre unos y otros
que no conduce a la apertura del dialogo, las diferentes partes
ocultan sus verdaderas intenciones como si se tratara de un juego
de póquer y no del futuro de una empresa. Cada una de las partes
se considera dueña absoluta de los derechos establecidos en la ley,
con propósitos diferentes, y no piensa ceder ninguno de éstos,
intentando afianzarlos mediante todo tipo de ardid legal que se
encuentre a su alcance.
El fracaso final que puede consistir en el endeudamiento de la
empresa o en la postergación de los derechos del trabajador, le
es imputada a la parte contraria en particular y al sistema en
general, sin reconocer jamás la cuota de responsabilidad que le
cabe a cada uno por haber utilizado las leyes pensadas con un
propósito funcional y no para ser abusadas en provecho de
intereses espurios.
En los países más industrializados del mundo estas contradiccio-

LA LEY 24.522 A CATORCE AÑOS DE SU
SANCIÓN
En agosto de 2009 se cumplen 14 años desde la sanción de la ley
24.522. Recuerdo que en aquella época nos avocamos al estudio
de la problemática laboral resultante de la nueva ley y en forma
casi unánime, tanto los comercialistas como los laboralistas coincidimos en dos aspectos de la ley:
1.- Esta era una ley fundada en los postulados del neoliberalismo
que introducía un sistema de flexibilización laboral que no podía
introducirse en las leyes laborales de carácter imperativo sin trastocar el orden público laboral (es decir que fue una flexibilización
encubierta)
2.- Que la nueva ley de Concursos y Quiebras no podía sostenerse
por un tiempo prolongado.
Pese a esto, la ley cumple ya 14 años con reformas de poco
alcance y envergadura y no se prevé su pronta modificación.
Durante estos 14 años la ley de concursos fue la herramienta
preferida de las empresas para enfrentar sus crisis más profundas
que deberían haber sido resueltas mediante otros institutos que en
Argentina no han funcionado por falta de instrumentación o por
una instrumentación incompleta y deficiente.
La situación de crisis, al no tener un marco legal adecuado que
la enfrente, tampoco va creando una cultura de diálogo entre el
capital y el trabajo, el que, cimentado sobre el principio de la
buena fe, pueda aportar soluciones. Por otra parte el empresariado
argentino tampoco admite que es su obligación constitucional (art.
14 bis) mantener informado a los trabajadores sobre el estado
financiero pasado y actual de la empresa y sobre los proyectos
futuros. Menos todavía admite el empresario el derecho que el
trabajador tiene de expresar su opinión sobre el estado de la
empresa, informarse con la ayuda de expertos y proponer soluciones alternativas que conduzcan a la satisfacción del interés general.
Antes de recurrir a estas vías, el empresario prefiere convocar a los
acreedores por medio de una ley permisiva que le permite sustraerse a su obligación social de promover el desarrollo de su empresa
y de todos los que con ésta están relacionados.
De esta manera, las cuestiones eminentemente laborales son trasladadas a la sede concursal sin que se puedan aplicar soluciones
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alternativas que pudieran satisfacer a todos los involucrados o por
lo menos darles una satisfacción parcial pero equitativa y además
vinculada al desarrollo.
Puedo citar en el caso el concurso de la empresa Alpargatas SAIC.
en el cual el síndico informó categóricamente que el 95% del
pasivo de la empresa era de carácter laboral. Sin embargo, no
fueron las instituciones laborales especializadas en el tema, las que
salieron a la palestra a darle solución a la crisis, sino la sindicatura
y el juez comercial que le dieron soluciones comercialistas a un
problema eminentemente laboral.
Destaco que el caso citado no es una excepción y en general los
concursos y quiebras son utilizados para solucionar los problemas
de crisis de la empresa que deberían ser resueltos mediante una
reingeniería apropiada con la correspondiente participación de las
partes involucradas (capital y trabajo).
Algunas instituciones, como la que resulta del artículo 48 (versión
original) y 199 de la ley 24.522 apuntan directamente a trastocar
el orden público laboral al desligar al empresario adquiriente de la
empresa concursada de la responsabilidad frente a los trabajadores, cuyos derechos se convertían de esta manera en una especie
hibrida que no tenía la cobertura de la responsabilidad solidaria
entre el cedente y el adquiriente prevista por la ley de contrato de
trabajo y su contrato se transformaba (sin negociación alguna) en
un contrato nuevo pese a que conservaba todos los componentes
fácticos del contrato viejo (fondo de comercio, lugar de trabajo,
herramientas, maquinarias supervisión, etc.). Esto es flexibilización
en su más amplio alcance.

y también habrá injusticia si hay igualdad entre desiguales. Esto
último es lo que resulta del principio en cuestión si equiparamos
al acreedor laboral individual con los demás acreedores (bancos,
proveedores, AFIP, etc.. Y si, como en el caso del concurso de
Alpargatas SAIC. citado, el 95% de los créditos del concurso son
de carácter laboral con privilegio y por lo tanto reclamados por un
acreedor individual, la multitud de acreedores laborales sufre de
una injusticia descomunal cuando se invoca dicho principio.
De acuerdo a las sentencia en los concursos podemos advertir que
este principio será antepuesto incluso a los acreedores laborales
que no renunciaron a su privilegio en protección de todos los
créditos de la masa.
Corresponde destacar en este punto un elemento más que diferencia rotundamente al acreedor laboral de todos los demás acreedores: cada acreedor no laboral, con privilegio, garantía real o
quirografario, tiene un crédito con la concursada que resulta de los
negocios que libremente ha celebrado con dicha empresa, asumiendo el riesgo empresario presente en todo acto jurídico
comercial. No es este el caso de los trabajadores, cuyo contrato de
trabajo entre las características que lo diferencian de los demás
contratos, tiene como principal la de la falta de libertad para
contratar.
Aplicar el principio pars conditio creditorum a los créditos laborales es violar el principio fundamental que rige al derecho de
trabajo: “principio protectorio” y violar todo el orden público laboral fundado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y los
tratados incorporados en su art. 75 inc. 22.

UNA FICCIÓN: EL PRINCIPIO PARS
CONDITIO CREDITORUM

EL ORDEN PUBLICO LABORAL Y LAS
NORMAS IMPERATIVAS

Tanto la doctrina como las sentencias comercialistas invocan este
principio como rector de sus decisiones, sin advertir que es una
gran ficción.
Durante todo el trámite del concurso, el trabajador que perdió su
puesto de trabajo es un actor individual que reclama por sus
créditos supuestamente privilegiados como un individuo más de la
masa, enfrentándose a pares tales como los bancos, las empresas
de suministros, la AFIP o el ANSES y por sobre todo a los
acreedores con garantía real.
Con una nota de ironía la ley 24.522 le permite al actor privilegiado laboral, renunciar a su privilegio para participar de las
decisiones del acuerdo de acreedores (art. 43, ley 24.522) y si bien
requiere para este acto la citación de la asociación gremial, los
trabajadores renunciantes a su privilegio no actúan representados
por su sindicato, sino en forma individual, sin perjuicio de estar
incorporados en la categoría de acreedores laborales.
Esta norma puede ser de alguna utilidad para aquellos trabajadores
que continúan en el puesto de trabajo, pero debemos recordar que
aquellos que fueron desvinculados de la empresa concursada dejaron de pertenecer al sindicato.
Salta a la vista que esta ficción del principio “pars conditio
creditorum” embiste contra el principio fundamental de la justicia
esbozado por Aristóteles en su Etica Nicomaquea que consiste en
declarar que para que la resolución pueda ser justa tiene que haber
igualdad entre los iguales y desigualdad entre los desiguales, de
donde resulta que hay injusticia si hay desigualdad entre iguales

En principio se entiende como orden público al conjunto de principios de orden superior, políticos, económicos, morales y algunas
veces religiosos a los cuales una sociedad considera estrechamente vinculada la existencia y conservación de la organización establecida: por ejemplo la libertad individual, la propiedad, etc.
(Raimundo M. Salvat).
Se trata de una noción externa a la norma que la trasciende y que
resulta de su naturaleza específica.
En la práctica se admite que las normas de orden público presentan tres elementos distintivos:
1.- No pueden ser derogadas por las partes.
2.- Puede aplicarse retroactivamente.
3.- No se puede alegar el error de derecho si ha recaído sobre esta
clase de normas.
En el derecho laboral este orden público se caracteriza por la
sanción de diversas normas de carácter imperativo que limitan la
libertad individual de contratar o modificar su relación. Está íntimamente vinculado con las disposiciones de los artículos 12 y 13
que formulan el concepto de irrenunciabilidad y están respaldados
además por un sinnúmero de normas sancionadas en el mismo
sentido (arts. 15; 58; 260; 277; etc.).
Este principio de irrenunciabilidad tiene varios alcances según la
doctrina nacional, puede ser restringido o amplio, incluso existe la
postura de quienes entienden que las normas imperativas laborales
pueden ser modificadas por un convenio colectivo pero con una
contraprestación importante.1
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Al concepto del orden público laboral la doctrina elaborada durante
los años 90 y fundada en los conceptos del neoliberalismo y la
necesidad de la flexibilización laboral para promover el desarrollo
industrial, se ha opuesto el concepto del orden público económico
social que, privilegia la defensa del puesto de trabajo por sobre los
derechos individuales del trabajador considerando que de esta
manera se ofrece una respuesta adecuada a las situaciones de
cambio producidas por los avances tecnológicos y la globalización
de la economía2 . Este concepto es fundacional de la ley 24.522 y
de su normativa flexibilizadora de la ley laboral.
Considero sin embargo, que no existe una antinomia entre ambos
conceptos. Por el contrario se tienen que complementar facilitando
los cambios estructurales de la empresa, necesarios para adaptarla
a las nuevas coyunturas económicas y tecnológicas, respetando
siempre los derechos esenciales de los trabajadores fundados en
las normas imperativas e irrenunciables del derecho de trabajo.
Esta posibilidad puede desarrollarse únicamente a través del procedimiento de crisis que tiene como pilar fundamental e ineludible
la obligación de informar al trabajador sobre la situación económica y financiera de la empresa, dándole participación en las
diferentes propuestas de solución en cumplimiento del mandato
constitucional del art. 14 bis que habla de la participación del
trabajador en las decisiones empresarias.
Este procedimiento de crisis está fuertemente arraigado en la legislación europea, la ley francesa por ejemplo obliga a las empresas
a proponer soluciones de conversión del contrato de trabajo y ante
la posibilidad de despidos masivos, obliga a la participación del
estado con políticas sociales para la reinserción en el mercado del
trabajo de aquellos trabajadores que quedan afectados por los
despidos. Las empresas además están obligadas a proporcionar a
sus trabajadores los elementos de formación necesarios para que
puedan ocupar los nuevos puestos a crearse para adaptar la empresa a los cambios tecnológicos propuestos.
La ley 24.522 en cambio, permite que el empleador esquive todas
estas obligaciones y proponga las soluciones que le parezcan sin
permitir que el trabajador, en forma orgánica, pueda participar del
debate toda vez que, siendo un acreedor privilegiado, no forma
parte del acuerdo de acreedores. Si bien se le permite renunciar a
su privilegio para participar del acuerdo, esta renuncia siempre es
individual, no tiene carácter colectivo y la posibilidad del trabajador renunciante a sus privilegios de influir sobre el resultado del
acuerdo es utópica.
De esta manera la solución al problema laboral (como en el caso
de la empresa Alpargatas SAIC. citado supra) es adoptada por
quienes no son trabajadores: junta de acreedores, acompañados
por el síndico y por el juez concursal, todos sin la debida experiencia en materia laboral y sin interés alguno en el problema de
los trabajadores de la empresa.
Al respecto resultan muy ilustrativos algunos conceptos adoptados
por el voto minoritario en el Plenario “Club Atlético Excursionistas
s/ concurso preventivo s/ Incidente de revisión promovido por
Vitale Oscar Sergio” del 26 de junio de 2006. Dicho plenario
establece por mayoría que respecto de los créditos laborales en el
concurso regido por la ley 24.522 “subsiste la vigencia de la
doctrina plenaria fijada in re “Seidman y Bonder” en virtud de la
cual la suspensión de los intereses desde la presentación en
concurso preventivo no rige respecto de las acreencias de origen
laboral”.

El voto de la minoría, jueces Vasallo, Migues y Bargalló, para
justificar su voto disidente citan el mensaje del ejecutivo de elevación del proyecto de la ley 24.522 y con fundamento en la
derogación del art. 11 inc. 8 de la ley 19551 hacen manifestaciones tan contrarias a los principios de orden público laboral como
las siguientes:
“No existe ya regla alguna que imponga al insolvente estar al día
con las remuneraciones de sus trabajadores y con las leyes sociales como condición para su concursamiento”.
“La desatención de los créditos laborales a la luz de los preceptos
de la ley 245.22, debe ser juzgada hoy en términos generales, con
iguales parámetros que los que operan respecto del conjunto de
las obligaciones de contenido patrimonial. Entre ellas la suspensión de los intereses que preveía el art. 20 de la ley 19.551 y hoy
el art. 19 de la ley 24.522 que debe ser aplicada a los créditos
laborales pues no existe disposición específica que les otorgue un
tratamiento excepcional.”
“El concurso se presenta así como un instituto autónomo, cuyo
particularismo, debido al carácter colectivo del procedimiento, a
sus finalidades e instrumentos singulares, conduce necesariamente, en nuestra opinión, a hacer jugar las reglas jurídicas propias y
aunque derogatorias de las que gobierna las múltiples ramas que
intervienen en el proceso”
De acuerdo a esta última frase, para los jueces opinantes, la LCQ.
es derogatoria de todo el orden público laboral y en general
también permite la derogación o suspensión del orden público
nacional en aras de un proceso cuyo único principio es la pars
conditio creditorum, aún en aquellos casos en que esta presunta
igualdad entre los acreedores no existe.
Esta situación contradice preceptos constitucionales como el del
art. 14 bis, complementado, a partir de la reforma constitucional de
1994, por la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
Hombre; La Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos entre otros, todos los
cuales garantizan en forma especial la protección al trabajo y al
trabajador y tienen rango constitucional (inc. 22 del art. 75 de la
CN), pero también por disposición de la norma constitucional
citada tienen jerarquía superior a las leyes las convenciones de la
OIT ratificadas por nuestro país.
Demás está decir que las normas del orden público laboral son de
aplicación obligatoria en el trato entre las partes, toda vez que las
leyes del trabajo deben ser cumplidas en todas las etapas de la
relación laboral, desde su inicio hasta su finalización que se opera
en el momento de haberse saldado todas las obligaciones que las
leyes laborales ponen a cargo de las partes. La existencia de un
proceso concursal y la libre administración de la empresa que se
le concede al empresario concursado, no lo exime del cumplimiento de las normas laborales aplicables a cada una de las situaciones
que se puedan producir.
De esta manera cualquier convenio o acuerdo que se pueda celebrar entre el concursado y sus acreedores laborales privilegiados,
sobre los créditos verificados con autoridad de cosa juzgada, están
sujetos a las disposiciones de la ley laboral por ejem. los arts. 12;
15: 260; 277 entre otros de la LCT.
Se debe también tener en cuenta los órdenes establecido para el
despido por causas económicas en el art. 247 LCT con referencia
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al personal que queda cesante por causa del concurso, todo ello
en virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la ley 24.522 que en su
párrafo quinto dice: “Durante dicho plazo (tres años) las relaciones
laborales se rigen por los contratos individuales y la Ley de
Contrato de Trabajo”.
Queda todavía por despejar una incógnita:
¿El orden público laboral es oponible a terceros?
Adelanto mi respuesta positiva, aún cuando entiendo que el tratamiento del tema escapa a la propuesta de este trabajo.
Numerosas normas del la ley 20.744 parecen respaldar mi postura,
por ejemplo: las normas sobre la transferencia del establecimiento,
la transferencia del contrato de trabajo, la responsabilidad solidaria, etc.. Pero también abona esta postura el art. 16 de la ley
24.522; el art 11 de la convención 95 OIT y por sobre todo los
considerandos de los plenarios Club Atlético Excursionistas y otros
de la C.N.A.C., citado supra entre otros.
Toda esta normativa obliga a ser tomada en cuenta por cualquier
entidad que se relaciona negocialmente con la empresa, tal como
lo hacen con el estudio de sus balances o el informe sobre los
gravámenes reales o personales, puesto que el incumplimiento de
las obligaciones laborales crea un privilegio del trabajador por
sobre los otros créditos.

la legislación laboral y fundando su postura en los principios de
justicia distributiva esbozados hace más de 2.300 años.
Tal es el caso del plenario “Club Atlético Excursionistas s/ Incidente de revisión promovido por Vitale Oscar Segio (ED, 218-415”.
Dicho plenario ratifica la aplicabilidad del plenario “Seidman y
Bonder SCA. s/ concurso preventivo s/ incidente de verificación de
créditos por Piserchia Raúl” (ED, 136-143” recogiendo la doctrina
establecida en el plenario “Pérez Lozano Roberto v. Compañía
Argentina de Televisión SA. s/ concurso preventivo s/ incidente de
verificación de crédito (ED, 96-452)” que fue dictado con anterioridad a la sanción de la ley de convertibilidad (28 de octubre de
1981).
En el plenario Pérez Lozano, la CNAC. admite la actualización de
los créditos laborales verificados en el concurso fundando su
decisión en los principios de la justicia distributiva, es decir que
considera que no se le puede dar un trato igual a los trabajadores
con respecto al resto de la masa y al concursado, toda vez que
entiende que la igualdad entre desiguales es la máxima expresión
de injusticia, tal como lo esboza Aristóteles en la “Etica
Nicomaquea”.
Adviértase que por ser anterior a ley de convertibilidad estaba en
plena vigencia el art. 276 de la LCT. que establecía la actualización
de los créditos laborales, pero el plenario comercial prefirió efectuar un razonamiento más complicado para llegar a la misma
solución que el derecho laboral ya tenía incorporado en su legislación sobre la base de una profusa jurisprudencia previa a su
sanción. Como podemos advertir la Cámara Comercial marginó en
su dictamen todo el orden público laboral elaborado para alcanzar
el mismo objetivo. Es decir que los plenarios citados evidencian
las dificultades existentes en el fuero comercial para entender y dar
respuesta equitativa a la problemática laboral.
Entiendo que en el proceso concursal los créditos laborales verificados o en vías de verificación deben estar sometidos siempre al
derecho sustantivo natural, es decir, a las leyes de orden público
laboral, salvo en aquellos casos en que, algunas de estas normas
laborales hayan sido suspendidas por disposición de la LCQ.,
siempre que dicha suspensión no sea contraria a las disposiciones
de la Constitución Nacional y a los tratados internacionales que
tienen un orden jerárquico superior a la ley 24.522. Ello porque,
pese al estado concursal y a las distintas disposiciones de la ley
de concursos, no existe ninguna norma que establezca que el
orden público laboral queda suspendido, lo único que tenemos en
el caso es una vía procesal distinta para la satisfacción de los
créditos laborales y el sometimiento de los casos a una jurisdicción diferente no especializada.
Este traslado de jurisdicción no autoriza a la supresión de los
derechos consagrados en defensa de los créditos laborales de
aquellos trabajadores que por causa del concurso quedaron
desvinculados de la empresa, ni tampoco los derechos mínimos y
las obligaciones del empleador en el caso de aquellos trabajadores
que continúan prestando sus tareas en la empresa concursada.

LA LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS Y
LA SUSPENSIÓN DE ALGUNAS NORMAS
LABORALES
La ley 24.522 trastoca el orden público laboral en varios artículos
siendo destacable la derogación del art. 11 inc. 8 de la ley 19.551
que obligaba, como requisito de admisión del concurso la justificación del cumplimiento de las obligaciones previsionales y el
pago de los salarios por parte del empleador. Se introducen también modificaciones a través de los artículos 16 (pronto pago); 20
(suspensión de los convenios colectivos); 21 (fuero de atracción);
41 (categorización de los acreedores); 43 (autorización para renunciar al privilegio del crédito laboral); 196 (suspensión del contrato
de trabajo por el término de 60 días); 199 (eliminación del carácter
de sucesor del fallido al adquiriente de la empresa); 293 (derogación de los art. 264; 265 y 266 de la ley 20.744) y 294 (reducción
de la indemnización por despido en caso de quiebras por causas
no imputables al empleador).
Esta suspensión es de dudosa validez constitucional, toda vez que
normas de rango superior a la ley de concursos y quiebras imponen la obligación de sujetarse a ellas pese a la situación especial
que el concurso pretende imponer y a las consideraciones resultantes de la exposición de motivos del legislador al momento de
sancionar la ley.
Tanto los tratados internacionales con rango constitucional citados supra, como las convenciones de la OIT. (por ejem.
Convención Nº 95) que por disposiciones del inc. 22 art. 75 de
la CN. tienen un rango superior a las leyes dictadas por el
Congreso (entre ellas la ley 24.522), privilegian los derechos
del trabajador por sobre los derechos de la masa de acreedores
y del concursado.
Pero también la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial
advierte la falta de equidad resultante de algunas disposiciones de
la LCQ. y las modifica, pero arriba a esas conclusiones esquivando

LA SUSPENSIÓN DE LOS CONVENIOS
COLECTIVOS Y SU ALCANCE
La ley 24.522 en su art. 20 párrafo cuarto dice que la apertura del
concurso preventivo deja sin efecto los convenios colectivos vigen-
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tes por el plazo de tres años o el de cumplimiento del acuerdo
preventivo, el que fuere menor.
Esta disposición abre un fuerte interrogante que debe ser analizado
por el juez del concurso antes de su aplicación:
La jurisprudencia laboral ha admitido siempre que, en el caso del
convenio colectivo, al ser éste el resultado de una negociación, es
posible que las partes se hagan concesiones recíprocas sin que
con ello quede vulnerado el principio de irrenunciabilidad esbozado en el art. 12 de la ley 20.744.
Es posible entonces que en el caso del convenio que abarca a los
trabajadores de la concursada, en pos de obtener otros beneficios,
los trabajadores hayan renunciado a beneficios irrenunciables consagrados por las leyes laborales, por otras disposiciones legales o
por los contratos individuales.
Puede ser que el convenio colectivo establezca normas que son
funcionales a la actividad que desarrolla la empresa, modificando
las disposiciones de la LCT. La aplicación lisa y llana de la
disposición del párrafo cuarto del art. 20 LCQ podría ser contraria
a la voluntad de ambas partes o a la funcionalidad de la empresa.
Por ello entiendo que el convenio colectivo cuya suspensión dispone el párrafo cuarto del art. 20 LCQ, debe continuar vigente
hasta que, por vías del párrafo sexto del artículo en cuestión, se
negocie el convenio de crisis allí previsto y éste último no puede
establecer condiciones contractuales que signifiquen la modificación de las normas de orden público laboral.

En el régimen anterior a la sanción de la ley 26.086 el sistema de
pronto pago satisfacía los créditos de los trabajadores si el estado
de resultados de la empresa arrojaba un saldo positivo y hasta el
monto de dicho saldo. La jurisprudencia comercial establecía que
este estado de resultados debía ser informado en un período no
mayor de 3 meses y en algunos casos los reducía a 15 días. En
el régimen actual se establece una reserva del 1% mensual del
ingreso bruto de la empresa para satisfacer los créditos laborales
verificados con el privilegio especial o general resultante de la
sentencia verificatoria.
Sin embargo este sistema no necesariamente cumple con los
requisitos de la Convención 95 toda vez que, puede suceder que
a la fecha del acuerdo de acreedores, si éste resulta positivo para
la propuesta de la empresa, los créditos laborales no hayan sido
satisfechos en su totalidad. Si, de la propuesta resulta la satisfacción inmediata, ya sea por el pago o mediante entrega de acciones
o bonos de los créditos quirografarios, se estaría violando la
disposición del art. 11 de la Convención 95 de la OIT.
Por ello es imperioso que el juez del concurso, antes de homologar el acuerdo de acreedores requiera de la empresa la constancia de haber sido satisfechos los créditos laborales privilegiados
verificados en el concurso. Por otra parte y en cumplimiento de
requisitos de orden público, establecidos en la ley 20.744, dicho
cumplimiento debe verificarse de acuerdo al art. 277 de la LCT. es
decir mediante un depósito judicial a la orden del juez del concurso y como pertenecientes a los autos en cuestión. Por disposiciones de la LCT. cualquier otra forma sería nula.
En cuanto a los pagos realizados en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 16 de la LCQ., únicamente pueden ser computados en
los términos del art. 260 de la LCT. y 777 del Código Civil es
decir, como pagos a cuenta de los intereses devengados.
Cabe recordar que de acuerdo al plenario de la CNAC. “Club
Atlético Excursionistas s/ Incidente de revisión promovido por
Vitale Oscar Segio “los intereses debidos al trabajador comprenden
a todo el período postconcursal hasta el efectivo pago.
Si la concursada celebra con el trabajador un convenio de pago,
éste no admite quita alguna por disposición del art. 12 de la LCT.
(estamos en presencia de un crédito verificado con autoridad de
cosa juzgada) y las demás cláusulas que pudieran tener validez
deben ser necesariamente sometidas a la homologación judicial en
los términos del art. 15 de la LCT. bajo pena de nulidad.

NORMAS LABORALES INTERNACIONALES
(CONVENCIÓN Nº 95 OIT)
EL ORDEN DE SATISFACCIÓN DE LOS
CRÉDITOS EN EL CONCURSO
La República Argentina ratificó la Convención Nº 95 de la OIT.. Tal
como se señaló anteriormente, por disposición del art. 75 inc. 22
de la CN. dicha Convención tiene un rango superior al de la ley
24.522.
El art. 11 de la Convención 95 establece con precisión que los
créditos laborales privilegiados, en el caso del empresario insolvente, deben ser satisfechos con anterioridad a cualquier otro
crédito presentado en el concurso, (esta disposición es receptada
por el art. 261 de la LCT). La misma Convención dispone que
serán los Estados signatarios los que establezcan cuales son los
créditos laborales que gozarán de dicho privilegio. La ley Argentina
da cumplimiento a éste requisito de la Convención mediante los
arts 261 a 274 de la LCT y los arts. . 241 inc. 2; 246 inc. 1, de
la ley 24.522.
La ley 19.551 en su art. 11 inc. 8 fue la respuesta legislativa a
las exigencias de la Convención Nº 95 y su derogación por disposición de la ley 24.522 es contraria a lo preceptuado en la
Convención Nº 95 que tiene una jerarquía jurídica superior, resultando por lo tanto, que pese a la derogación del art. 11 inc. 8, la
Convención Nº 95 que no fue denunciada por el Congreso, continua vigente y debe ser aplicada en sustitución de la norma
derogada.
Por otra parte el art. 16 de la ley 24.522 modificado ahora por la
ley 26.086 establece el régimen del pronto pago, pretendiendo de
esta manera dar cumplimiento a las disposiciones de la Convención 95 de la OIT.

OBLIGACIONES DEL JUEZ CONCURSAL
Es evidente, que en caso del concurso, el legislador puso en
cabeza del juez concursal la obligación de velar por el orden
público laboral y el cumplimiento de todas aquellas normas del
derecho laboral o internacional que no hayan sido específicamente
derogadas o suspendidas por la ley de concursos y quiebras como
en el caso del cuarto párrafo de su art. 20.
Estas obligaciones que normalmente son de competencia de instituciones especializadas en lo laboral, incluso los tribunales del
fuero del trabajo (Ministerio de Trabajo, Servicios de Conciliación
Obligatorias, etc.), quedan concentradas en la competencia del juez
del concurso, quien no se encuentra eximido de hacer cumplir la
normativa laboral tanto en los casos de la continuidad del contrato
de trabajo como en los supuestos de su disolución, la que debe
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ajustarse a las disposiciones laborales sobre la misma, quedando
excluidas todas las normas del derecho común que fueran derogadas por el derecho especial laboral toda vez que la norma
especial deroga a la general.
Es imperioso por lo tanto que el juez del concurso, sin perjuicio
de las disposiciones concretas de la ley concursal (art. 36; 42; 49;
52 y cctes), sin necesidad de la solicitud de las partes se expida
sobre la garantía del cumplimiento del orden público laboral en
todas las etapas del concurso. Adopte la jurisprudencia elaborada
en los tribunales de trabajo sobre los distintos institutos como por
ejemplo el art. 58 de la LCT. y la jurisprudencia en torno a la
renuncia unilateral del trabajador, etc.
En todos los casos el juez debe prestar atención y hacer un
análisis profundo sobre las causas que llevaron a la empresa a
convocar a los acreedores y si advirtiera que las causas son de
carácter laboral, debe darle intervención a las instituciones laborales que correspondan a fin de que, previo a todo trámite, se
cumpla con las normas del procedimiento de crisis.
El juez del concurso debe prestar especial atención al pago de los
créditos laborales privilegiados, antes de la homologación del
acuerdo de acreedores, por imperio de la Convención 95 de la OIT
En definitiva cualquier disposición judicial que no satisfaga al
orden público establecido en el cuerpo legislativo laboral, puede
ser revisada y tachada de nulidad, descartándose en dicho caso los
formalismos requeridos por la LCQ.

La controversia se produce en realidad en el fuero laboral nacional
en el cual, la mayoría de las salas de la Cámara de Apelaciones,
adhiriendo al dictamen del Fiscal General Dr. Eduardo Alvarez, se
inclina por declarar incompetente al fuero laboral en los supuestos
previstos por el art. 57 de la ley 24.522.
La postura del Fiscal General está resumida en el dictamen Nº
44.925 entre otros que dice: La enunciación de la controversia
pone de relieve que rige lo dispuesto por el art. 135 de la ley
18.345, porque como lo tiene dicho el Ministerio Público, la
ejecución debe llevarse a cabo en el marco del proceso universal
independientemente del carácter pre o post concursal del crédito
(ver Dictamen Nro. 44.913 del 24/10/07 en autos: “Molina Ramon
Olegario v. Alpargatas Textil SA s/ Ejecución de Créditos Laborales” Expte. Nro. 19901/2006 del registro de la Sala I). Por último,
señalo que la invocación del artículo 57 de la ley 24.522 efectuada
por el Dr. Swida a fs. 84, carece de la trascendencia que se la
atribuye, porque la pretensión encierra en sí medidas que podrían
afectar el desenvolvimiento patrimonial de la concursada y colisionar con el régimen de distribución. Este ha sido el criterio de la
Corte Suprema de Justicia de La Nación en casos que guardan
analogía con el presente (ver CSJN. 12/11/02, en autos Sanchez
Felisa y otro v. Lomas Sanatorial y otros).
Para hacer un análisis crítico de dicho dictamen al que adhieren
la mayoría de las Salas de la CNAT conviene dividirlo en tres
partes:
1.- Comencemos por el final: la invocación del criterio de la
CSJN. en autos Sanchez Felisa y otro v. Lomas Sanatorial y otro
(sentencia del 12/11/02) no me parece oportuna toda vez que en
dicho caso la CSJN. en su anterior composición, simplemente se
remite al dictamen del Sr. Procurador Fiscal del 2 de octubre de
2002 y analizando dicho dictamen “se desprende con absoluta
claridad que, en ese supuesto, se trataba de determinar la existencia o no del fuero de atracción (y, consiguientemente, la competencia material para conocer en la causa) en el proceso de conocimiento iniciado por un trabajador para obtener una condena en
su favor, antes obviamente de la vigencia de la ley 26.086) 3 ; 4 .
2.- La aplicación del art. 135 de la ley 18.345 para el caso
específico de la ejecución de los créditos laborales en oportunidad
del art. 57 de la ley 24.522 es de dudosa validez. Tenemos que
tomar en cuenta que dicha norma es anterior a la ley 24.522 y por
lo tanto le es aplicable el principio de ley posterior deroga a la
anterior.
Pero el principio de la especialidad es más importante en el caso:
Como podemos advertir el art. 135 de la ley 18345 dictado con
anterioridad a la LCQ. es una norma general que no prevee las
distintas circunstancias ocurridas en el concurso (ley 24.522) y por
lo tanto debe ser complementado por la disposición del art. 57 de
la ley de concursos y quiebras (ley especial deroga a la ley
general). El art. 135 tenía validez durante la vigencia de otras leyes
concursales que no tenían previstas las diferentes etapas en las
que se podía encontrar un crédito privilegiado laboral. Como podemos advertir de la lectura de la ley 24.522 y de toda la jurisprudencia comercialista, el crédito privilegiado que no fuera objeto
de una propuesta especial por parte del concursado, nada más
tiene que ver con el concurso y es eliminado del fuero de atracción
a través del art. 57. Tanto es así que el resto de la normativa de
la LCQ., desde el art. 52 en adelante no hacen ya referencia alguna
a los créditos privilegiados, no comprendidos en el acuerdo, toda

FUERO DE ATRACCIÓN
Si bien la ley 26.086 intentó modificar las disposiciones de la ley
de concursos y quiebras sobre el fuero de atracción estableciendo
un sistema dual para la competencia de los juicios de conocimiento laborales, permitiendo que el trabajador elija la vía del proceso
de conocimiento ante el juez de trabajo o la vía de la verificación
ante el juez concursal, la reforma no fue completa y deja varios
interrogantes sin satisfacción:
En primer lugar dispone que en aquellos casos en los que, en el
fuero comercial se han dictado autos para sentencia el proceso
debe continuar por ante el mismo juez. No se entiende bien la
razonabilidad de tal disposición, toda vez que en nada perjudicaría
al proceso que dicte sentencia el juez laboral que corresponda,
puesto que posee el atributo de dictar medidas para mejor proveer
en caso de considerar insuficiente la prueba producida en sede
comercial para dictar sentencia de acuerdo a los criterios de la
justicia de trabajo especializada en el tema. En este caso el trabajador también tendría que tener el derecho de elegir la continuación
del proceso ante la justicia laboral o comercial.
La ley 26.086 no da solución tampoco a un problema generado
hace ya mucho tiempo, como es, la competencia en el caso de la
finalización de la participación de los créditos privilegiados en el
concurso por vías del art. 57 de la LCQ.
En realidad no estoy tan seguro que la ley 26.086 debía encargarse
de este problema, que por un lado está claramente resuelto en el art.
57 de la ley 24.522 y por el otro, tiene resolución favorable a la
competencia de los tribunales laborales en la ejecución de los
créditos privilegiados que no fueron comprendidos en el acuerdo de
acreedores, por la mayoría de la jurisprudencia laboral de las provincias; la jurisprudencia comercial es casi unánime en este sentido.
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vez que lo considera eliminado del fuero de atracción del concurso.
La ley 24.522 tampoco exige el pago de los créditos privilegiados
para la homologación del acuerdo.
Debido a la jurisprudencia del fuero comercial que entiende que a
partir del art. 57 de la ley 24.522 cesa el fuero de atracción sobre
los créditos privilegiados, termina también el derecho al pronto
pago y los depósitos ordenados por el art. 16 según ley 26.086.
La sindicatura termina también de hacer el informe sobre el estado
de resultados.
3.- Pero lo que más sorprende del dictamen del Sr. Fiscal General
comentado, es el tercer argumento esgrimido que parece estar más
en concordancia con el dictamen de la minoría (jueces Vasallo,
Migues y Bargalló, comentado supra) del Plenario de la CNAC “Club
Atlético Excursionistas s/ Incidente de revisión promovido por Vitale
Oscar Sergio”. Es decir que incluso contradice a lo que adhiere la
gran mayoría de los jueces de la Cámara de Apelaciones en lo
Comercial: la supremacía del principio protectorio por sobre el principio fundamental que rige al concurso: la pars conditio creditorum.
El Procurador General en su dictamen dice: “…porque la pretensión (ejecutar ante el fuero laboral) encierra en sí medidas que
podrían afectar el desenvolvimiento patrimonial de la concursada y
colisionar con el régimen de distribución…”.

de la homologación del concordato y los bienes que responden al
privilegio especial de los créditos laborales, siguen siendo la prenda de su pago. El juez en lo laboral está autorizado a tomar todo
tipo de medidas tendientes a la satisfacción del crédito del trabajador por imperio del art. 241 inc. 2 de la ley 24.522 y el art. 261
de la LCT., éste último en concordancia con el art. 11 de la
Convención 95 de la OIT.
En última instancia a la hora de interpretar al art. 135 de la ley
18345 y 57 de la LCQ se debe estar a lo dispuesto en el art. 9
de la ley 20744 ya que, indudablemente al trabajador lo favorece
el accionar ante su propio fuero especializado.

ACTOS JURÍDICOS POSTCONCURSALES
No cabe duda que en aquellos casos en que continúa vigente el
contrato de trabajo durante el concurso de acreedores, los diferentes actos jurídicos realizados por las partes no entran en el concurso porque no están sometidos al fuero de atracción.
Sin embargo pueden existir actos jurídicos referidos al ejercicio de los
derechos provenientes de la extinción del contrato con anterioridad al
concursamiento, que se celebra fuera del ámbito concursal y sin
intervención alguna de las diferentes autoridades del concurso. Tal acto
jurídico puede ser un convenio de pago de los créditos resultantes de
la verificación, el pago mismo, convenio de quitas, esperas, etc.
Indudablemente estos actos jurídicos, por expresa disposición del art.
12 última parte de la LCT. se regirán por las normas laborales mínimas
e irrenunciables, por lo tanto de orden público ineludible establecidas
en la ley 20.744 cuya vigencia está reconocida por el art. 20 párrafo
quinto de la LCQ, a menos que se hallen expresamente derogadas por
las normas concursales y en la medida en que dicha derogación no
sea contraria a las disposiciones de la Constitución Nacional.
Evidentemente nos encontramos ante un crédito de carácter
concursal, pero el acto jurídico que podría ser atacado, por ejemplo de nulidad, por haberse violado disposiciones expresas y de
orden público contenidas en la LCT., es un acto jurídico que se
encuentra fuera de la órbita del concurso y al ser posterior al
concursamiento no puede entrar en el fuero de atracción, precisamente por ser un acto jurídico postconcursal y en la acción
declarativa sobre la validez o no de tales actos jurídicos puede
tener competencia únicamente el juez laboral, sin perjuicio del
procedimiento verificatorio previsto en la LCQ.
Abona esta teoría lo dispuesto por la SALA II de la CNAT.5 En un fallo
reciente del 23 de febrero de 2009 que dice: “… se trata de una
demanda deducida por quien alega tener derechos emergentes de un
contrato de trabajo, fundada en normas propias del derecho de trabajo
en la que, además, se plantea la nulidad de un convenio celebrado en
otro ámbito bajo la invocación de que dicho convenio trasgredí las
normas especificas de la materia. Desde esa perspectiva, …, no cabe
duda que se trata de una pretensión susceptible de encuadrarse en los
arts. 20 y 21 inc. a) de la L.O. y que, por lo tanto , es incuestionable
la competencia de esta Justicia Nacional del Trabajo”.

Esta sola frase resume el pensamiento de algunos comercialistas
sobre el que se hizo mención al principio de este trabajo y que
colisiona con el orden público laboral, resultante de las normas
laborales imperativas e ineludibles.
Olvida el Dr. Alvarez que para arribar al acuerdo de acreedores,
que es el acto jurídico concursal que abre la vía del art. 57, tanto
la sindicatura en su informe general como los comité de acreedores, como la junta de acreedores y en especial el juez homologante
, habían tomado conocimiento, previo a sus decisiones, de la
existencia de los créditos privilegiados y en el caso de los créditos
privilegiados laborales, de la protección del orden público laboral
sobre los mismos. Hubo por lo tanto varios organismos de control
que, para aceptar la propuesta de la concursada, tuvieron que
tomar conciencia de la necesidad de la cobertura de estos créditos
con privilegio laboral. No podían desconocer la Convención 95 de
la OIT. art. 11 comentada en otra parte de este trabajo, el art. 261
de la LCT ni el derecho del trabajador sobre el producido de los
bienes según el art. 241 de la ley 24.522.
Si la sindicatura en su informe general, el juez en su sentencia
homologatoria y la junta de acreedores, no tuvieron reparo alguno
con respecto a los créditos privilegiados, mal pueden en el futuro
y dadas las disposiciones del art. 57, oponerse al reclamo ejecutorio del trabajador y las medidas, a las que hace referencia el
Procurador General (incluso el pedido de quiebra), estaban previstas en el acto homologatorio, por lo que no pueden afectar el
desenvolvimiento patrimonial de la concursada ni colisionar con el
régimen de distribución.
La concursada que en su propuesta de pago no incluyó a los
créditos privilegiados, es responsable del pago de los mismos y
se supone que cuenta con los recursos necesarios para hacerles
frente, en caso contrario corresponde la declaración de su quiebra,
tal como lo establece el art. 57 en su última parte.
Todas las medidas cautelares que pueda adoptar el juez laboral, no
pueden colisionar, como lo dice el Dr. Alvarez, con el régimen de
distribución, puesto que la cobertura de los créditos con privilegio
no están sometidos a quitas o esperas, debió ser prevista a la hora

LA CONVENCION DE LA OIT. Nº 173
La República Argentina es signataria de la Convención Nº 95 de
la OIT. Esta fue el resultado de largos debates iniciados en 1935
en dicho organismo internacional y quedó definitivamente sancionada en 1949.
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La convención abarca la protección general de los créditos del
trabajador haciendo especial hincapié en la prohibición del pago
en especie y de la inembargabilidad del salario.
Durante 43 años, hasta la sanción de la Convención Nº 173 en
1992 la Convenció Nº 95 legislaba sobre la protección del salario
del trabajador frente a la insolvencia del empleador y en especial
en los casos de la declaración del concurso o de la quiebra. De
acuerdo la Convención Nº 95 se le otorga al trabajador el status
legal de acreedor privilegiado por los créditos que establecerá cada
uno de los países signatarios y que se originaron con anterioridad
a la quiebra o liquidación del establecimiento. De acuerdo al art.
11 de la Convención, el trabajador debe cobrar con anterioridad a
cualquier otro acreedor (advirtamos que la convención habla de
cualquier otro acreedor sin efectuar distinción alguna sobre los
acreedores con garantía real).
En 1992 las garantías resultantes de la Convención Nº 95 fueron
consideradas insuficientes por las siguientes causas:
1.- No garantiza las remuneraciones correspondientes al trabajador
empleado por el empresario que declaró su quiebra.
2.- Permite a las autoridades de los países miembros establecer
los límites de responsabilidad indemnizatoria por las remuneraciones impagas por el empleador quebrado.
3.- Le impone a los países miembros el establecimiento del
orden de prioridad para satisfacer los derechos crediticios correspondientes al trabajador empleado con relación a otros créditos privilegiados.
4.- No fija los plazos en los que deben ser satisfechos los créditos
laborales y no establece garantías alternativas de satisfacción de los
créditos de los trabajadores de un empleador concursado o quebrado.
Si bien la Convención Nº 95 habla de la satisfacción de los
créditos resultantes de los salarios debidos al trabajador y el
concepto de salario tiene un alcance amplio en la normativa de la
OIT. , la formulación del art. 11 inc. 1 de la Convención creó dudas
sobre los alcances de la protección establecida. En nuestro país
dichos alcances fueron delimitados por los arts. 241 y 246 de la
LCQ. y los arts. 261 a 274 de la LCT..
El debate sobre la actualización de la Convención Nº 95 giraba
sobre todo en torno a la necesidad de crear un fondo de garantía
especia para satisfacer los créditos de los trabajadores en caso de
insolvencia del empleador.
En el año 1992, durante la 79ª sesión de la Conferencia General
de la OIT. se sancionó la Convención Nº 173 que hasta el momento
no fue ratificada por nuestro país.
Dicha Convención establece los standards internacionales de protección del derecho a la remuneración por el trabajo insatisfecho
por causas financieras del empleador, encontrando esta disposición
su antecedente principal en la Convención Nº 17 de la OIT. de
1925 que crea el privilegio del los créditos indemnizatorios de los
accidentes de trabajo.
La Convención Nº 173 crea dos sistemas de garantías de los
créditos del trabajador:
La primera es una reforma a la Convención 95 y detalla los
créditos que gozan de privilegio respecto a los demás acreedores
del concursado, abarcando los siguientes rubros:
1.- La remuneración propiamente dicha con todos sus complementos por todo el tiempo que establezca la legislación interna del
país signatario.
2.- El equivalente monetario por las licencias y vacaciones pagas
que no fueran gozadas por el trabajador.
3.- La remuneración por los períodos de ausencia en el trabajo

durante los cuales los trabajadores conservan el derecho a la
remuneración. Los premios y bonos que puedan corresponder por
la finalización del año calendario y otros premios previstos por la
legislación interna.
4.- La indemnización del preaviso.
5.- La indemnización por despido.
6.- La indemnización por accidente de trabajo o enfermedades
profesionales.
Gozan de este privilegio además los aportes previsionales incluidos los aportes a los sistemas privados de salud o de seguridad
social internacional cuando la falta de pago de los mismos puedan
modificar los derechos del trabajador.
En segundo lugar, la Convención Nº 173 crea una institución de
garantía de los créditos laborales insatisfechos por causa de la
insolvencia del empleador, librando la forma de instrumentación de
dicha garantía al sistema interno de cada país signatario.
Es interesante citar el caso “Andrea Francovich y otros v. La
República de Italia” en el que el Tribunal de Justicia Europeo
condenó al estado italiano al pago de una indemnización a los
trabajadores cuyos créditos laborales no pudieron ser satisfechos
por la falta de implementación de este sistema de garantía, que fue
introducido en la legislación italiana por vías de las directivas de
la Unión Europea.
Es importante e imperioso que el estado argentino ratifique la Convención Nº 173 e instrumente la creación de un fondo de garantía
para satisfacer los créditos laborales en caso de insolvencia del
empleador, ya que estos revisten un carácter alimentario impostergable.
El cumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones resultantes de la Convención Nº 173 debería ser la condición ineludible
para admitir la presentación en un concurso preventivo.

CONCLUSIONES
1.- El concurso preventivo no puede ser utilizado como medio de
reorganización o reingeniería de la empresa.
2.- La ley sustantiva que rige los créditos laborales en el concurso
es la ley laboral salvo que disposiciones específicas digan lo
contrario.
3.- El juez del concurso debe velar ante todo sobre el orden
público laboral.
4.- En el concurso preventivo la Convenció 95 OIT., al tener un
rango superior a la ley 24.522, debe ser de aplicación rigurosa.
5.- Las instituciones laborales especializadas deben tener participación necesaria en el concurso en los temas relacionados con el
derecho de trabajo.
6.- Antes de la aprobación de la propuesta de la empresa, debe
quedar justificada en el concurso la satisfacción de los créditos
laborales y los acuerdos particulares con los trabajadores
homologados por el juez en los términos del art. 15 de la LCT.

NOTAS
1

Grisolia Julio Armando, “Manual de Derecho Laboral”, 2009.
Ackerman Mario Eduardo.
CNAT. Sala X sentencia Nro. 14794 “Osti Egidio v. Alpargatas Textil
SA s/ Ejecución de Crédito Laboral”.
4
Ver al respecto, el comentario a dicho fallo de Pablo Barbieri en la
Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social 2003-A-p. 451
5
“Madariaga Alfredo v. Alpargatas Textil SA s/ ejecución de crédito”.
Sentencia 57327.
2
3
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Privilegios especiales de los créditos
del trabajador en la Ley de Quiebras 24.522.
Necesidad de urgente reforma
El texto legal dice textualmente: “Artículo 241. Tienen privilegio especial sobre el producido de los bienes que en cada
caso se indica:
1) ... (se omite transcripción)
2) Los créditos por remuneraciones debidas al trabajador por seis meses y los provenientes por
indemnizaciones por accidentes de trabajo, antigüedad o despido, falta de preaviso y fondo de desempleo, sobre las mercaderías, materias primas y maquinarias, que, siendo propiedad del concursado, se encuentren en el establecimiento donde haya prestado sus servicios o
que sirvan para su explotación.
La nómina de bienes afectados a privilegio quedó reducida ya
que el art. 265 inc. 4 de la ley 19.551 contemplaba como
bienes susceptibles de servir como asiento del privilegio especial laboral al fondo de comercio, el dinero, títulos y depósitos
bancarios.
Se impone ahora considerar la tríada de los bienes que aún se
mantienen como asiento del privilegio especial laboral (Art. 241
inc. 2 LCQ)
Mercadería: El Diccionario de la Real Academia Española nos
remite a “mercancía” y la define como “cosa mueble que se
hace objeto de trato o venta”.
La “materia prima” jamás resulta relevante. Las empresas
no acopian más materia prima que la de uso inmediato. En
cuanto a la materia prima perecedera no supone beneficios
sino costos.
La maquinaria es definida como “conjunto de máquinas
para un fin determinado”. Evidentemente “la maquinaria”
puede tener un valor cuando la empresa que cuenta con ellas
se vende en funcionamiento. En cuanto ese conjunto se desarticula los equipos que la componían pierden todo valor y
pueden convertirse fácilmente en trastos de poco valor.
Resulta también criticable y digno de una urgente reforma el
criterio de “proximidad” entre el trabajador y el bien sujeto a
privilegio que establece el art. 241 inc. 2 de la LCQ al referirse
al “establecimiento”. No resulta razonable que los trabajadores de una misma empresa reciban diferentes tratamiento en
sus privilegios según hayan trabajado en la planta productora
central o en una remota sucursal.
Atendiendo a que la actividad industrial ocupa hoy apenas una
cuarta parte de la población activa (el resto está en servicios u
otras actividades) la cobertura de los privilegios especiales de
los créditos laborales resulta en la práctica un magro beneficio
que cubre a pocos. Y a los que cubre, los cubre mal.

José Luis Somoza
La antífrasis es una figura de la retórica que consiste en
designar personas o cosas con voces que significan lo contrario de lo que se debiera decir. Cuando nos referimos a los
privilegios del trabajador en la actual Ley de Concursos y
Quiebras (24.522) nos estamos acercando a esa figura.
Los alcances de esta nota, por meras cuestiones de método y
espacio, se limitarán a considerar la cuestión de los privilegios
especiales de los trabajadores.
Vayamos a los antecedentes:
1972/95: Entre 1972 y 1995 rigió, con sus reformas, la ley
19.551. Durante su vigencia transcurrieron las hiperinflaciones
de 1975 y 1989. Pese a sus falencias, la ley 19.551 permitió
una intensa intervención pretoriana y doctrinaria que pudo haber
sido aprovechada. No fue así.Los “vientos del 95” apuntaban a
un cierto eficientismo pero se alejaban de la esencia de una ley
falencial: conservación de la empresa, la protección del empleo
y, en su caso: evitar el desamparo de los trabajadores
cesanteados.
1995: En agosto de 1995, se sancionó la ley 24.522 que
sustituyó a la 19.551. Corrían los tiempos de la “Reforma del
Estado”, un sostenido accionar para el desaliento de la industria
nacional, marcada fe en las fuerzas del mercado y la
globalización, la escasa preocupación por el nivel de empleador.
La ley falencial 24.522 que aún nos rige es, respecto de derechos los trabajadores, una ley vetusta. Y no resulta desactualizada
sólo por el paso del tiempo sino que nació así, socialmente
regresiva.
2009: A trece años de la vigencia de la ley 24.522, el mundo
es otro. Los países centrales están volviéndose fuertemente
proteccionistas. Ya se habla en todo el mundo del “compre
nacional”. Estados Unidos y la Unión Europea se están blindando y están protegiendo el empleo de sus ciudadanos. Prácticamente todos los países europeos tienen armados fondos estatales de garantía para cubrir las contingencias de los trabajadores en caso de quiebra de las empresa que los emplea.
En nuestro país, se registraron notables avances en reformas de
la ley 20.744, mientras que la ley de bancarrota quedó relegada.
Tras lo dicho, el tema puntual que nos ocupa:
El privilegio especial de algunos créditos laborales está regulado por el art. 241 de la LCQ. El orden de los incisos del art.
241 indica prelación en el cobro.
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Extinción del contrato de trabajo por muerte
del trabajador. Antigüedad del trabajador
menzarse por el que tuviere menos cargas de familia, aunque con ello
se alterara el orden de antigüedad.
De nuevo para lo que nos interesa en este artículo, dice que (el
trabajador) quien resulte legitimado –en nuestro caso– tendrán derecho a percibir una indemnización equivalente a la mitad de la prevista
en el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Es una nueva remisión, que claramente y aquí adelantare mi opinión
al respecto, se trata de una remisión en cuanto al monto y no una
remisión a las condiciones del articulo 245; ya que dice claramente
“indemnización equivalente a la mitad de la prevista en el articulo
245”.
Una segunda remisión a un nuevo capitulo de la ley de contrato de
trabajo, esta vez el capítulo IV “De la extinción del contrato de trabajo
por justa causa”. Si bien lo que podríamos llamar el título del capítulo
habla de justa causa, el artículo 245 trata sobre la indemnización de
despidos por parte del empleador sin justa causa, el mismo dice: “En
los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa,
habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una
indemnización equivalente a UN (1) mes de sueldo por cada año de
servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando como base la
mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el
último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera
menor.
Dicha base no podrá exceder el equivalente de TRES (3) veces el
importe mensual de la suma que resulte del promedio de todas las
remuneraciones previstas en el convenio colectivo de trabajo aplicable
al trabajador, al momento del despido, por la jornada legal o convencional, excluida la antigüedad. Al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL le corresponderá fijar y publicar el promedio
resultante, juntamente con las escalas salariales de cada Convenio
Colectivo de Trabajo”.
“Para aquellos trabajadores excluidos del convenio colectivo de trabajo
el tope establecido en el párrafo anterior será el del convenio aplicable
al establecimiento donde preste servicios o al convenio más favorable,
en el caso de que hubiera más de uno.
Para aquellos trabajadores remunerados a comisión o con remuneraciones variables, será de aplicación el convenio al que pertenezcan o
aquel que se aplique en la empresa o establecimiento donde preste
servicios, si éste fuere más favorable”.
“El importe de esta indemnización en ningún caso podrá ser inferior
a UN (1) mes de sueldo calculado sobre la base del sistema establecido en el primer párrafo”.
Vemos como el monto correspondiente a los legitimados que por
remisión vinimos a averiguar hasta este artículo es equivalente a DOS
(2) meses de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de
TRES (3) meses, tomando como base la mejor remuneración mensual,
normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo
de prestación de servicios si éste fuera menor. Y el último párrafo el
artículo dice que en ningún caso el importe de dicha indemnización
podrá ser inferior a un mes de sueldo.
Hasta aquí hemos visto la normativa aplicable a estos casos con sus
correspondientes remisiones.

Ignacio de la Cruz Cordoba
I.

INTRODUCCIÓN

En este artículo se intentará analizar y dar una respuesta al interrogante
que surge en el momento de considerar qué antigüedad deber tener
el trabajador fallecido para que las personas legitimadas cobren la
“indemnización” prevista en el artículo 248 de la LCT.
Pues bien, vemos que el Capítulo VI de la LCT “De la extinción del
contrato de trabajo por muerte del trabajador” incluye un solo artículo
que es el 248. “Indemnización por antigüedad. Monto. Beneficiarios”,
el cual reza: “En caso de muerte del trabajador, las personas enumeradas en el artículo 38 del Decreto-ley 18.037/69 (t.o. 1974) tendrán
derecho, mediante la sola acreditación del vínculo, en el orden y
prelación allí establecido, a percibir una indemnización igual a la
prevista en el artículo 247 de esta ley. A los efectos indicados, queda
equiparada a la viuda, para cuando el trabajador fallecido fuere soltero
o viudo, la mujer que hubiese vivido públicamente con el mismo, en
aparente matrimonio, durante un mínimo de dos (2) años anteriores al
fallecimiento”.
“Tratándose de un trabajador casado y presentándose la situación antes
contemplada, igual derecho tendrá la mujer del trabajador cuando la
esposa por su culpa o culpa de ambos estuviere divorciada o separada
de hecho al momento de la muerte del causante, siempre que esta
situación se hubiere mantenido durante los cinco (5) años anteriores
al fallecimiento”.
“Esta indemnización es independiente de la que se reconozca a los
causahabientes del trabajador por la ley de accidentes de trabajo,
según el caso, y de cualquier otro beneficio que por las leyes, convenciones colectivas de trabajo, seguros, actos o contratos de previsión, le fuesen concedidos a los mismos en razón del fallecimiento del
trabajador.”
Para lo que nos interesa en este documento, el artículo dice que en
caso de fallecimiento del trabajador las personas legitimadas tendrán
derecho a percibir una indemnización igual a la prevista en el artículo
247 de la ley de contrato de trabajo.
Veamos ahora cual es dicha indemnización.
De nuevo nos encontramos con que el legislador incluyó en un
capítulo particular un sólo artículo, esta vez el capitulo es el capítulo
V “De la extinción del contrato de trabajo por fuerza mayor o por falta
o disminución de trabajo” y el artículo es el 247. –Monto de la
indemnización. Reza de la siguiente manera: “En los casos en que el
despido fuese dispuesto por causa de fuerza mayor o por falta o
disminución de trabajo no imputable al empleador fehacientemente
justificada, el trabajador tendrá derecho a percibir una indemnización
equivalente a la mitad de la prevista en el artículo 245 de esta ley”.
En tales casos el despido deberá comenzar por el personal menos
antiguo dentro de cada especialidad.
Respecto del personal ingresado en un mismo semestre, deberá co-
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II.

Concluye el autor citado, que no es una indemnización sino que se trata
que es una especie de “seguro de vida” a favor de los familiares del
empleado, del cual el empleador es tomador y asegurador y cuyos
beneficiarios no los designa libremente el asegurado, en este caso el
trabajador, sino que los establece imperativamente la ley.
Por último en cuanto a doctrina se refiere, mencionaré que debido a que
la ley 11.729 no incluía ninguna excepción referida al principio de que la
indemnización es debida por la muerte del empleado, sin referirse a las
causas que pudieran haber provocado el fallecimiento, y teniendo en
cuenta ,además que la indemnización se entrega a los causahabientes por
razones de protección, se ha mencionado que el suicidio del trabajador no
es causa que exonere al patrono de la obligación de pagar la indemnización. Se ha hecho notar sobre el punto que es ilógico pretender que el
suicidio del empleado pueda equipararse al caso de dimisión o de voluntario abandono del trabajo, porque para pensar de este modo habría que
admitir que el suicidio tuvo por objeto, únicamente, la resolución del
contrato de trabajo, lo cual es absurdo.4
Veamos como se ha manifestado la jurisprudencia en cuanto a la
naturaleza de la indemnización.
Por ejemplo la Sala II ha dicho que la norma del art. 248 LCT
contempla una forma de disolución por muerte del trabajador que
tiende a la protección de sus familiares o de las personas que la ley
considera asimiladas a éstos. Dicha protección se encuentra regida
fundamentalmente por el derecho de la seguridad social y
complementariamente a través del artículo citado, por el derecho del
trabajo5 . Idéntica Sala, decidió que el suicidio del trabajador no impedía que los causahabientes reclamen y cobren la indemnización
otorgada por el legislador debido a su carácter asistencial6 .
La Sala X ha dicho que el beneficio consagrado por el artículo 248 es
de naturaleza asistencial7.
La Sala IV ha dicho que el fin de la indemnización que establece el
art. 248 es resarcir a la persona que convivía con el trabajador, que
con la muerte de aquel queda afectada.8
El Doctor Vaccari dijo “…estimo conveniente reflexionar sobre cuales
son los valores en juego. El art. 248 L.C.T., tiende a mitigar el
desamparo o el dolor que sufren los familiares del trabajador fallecido”. Para el mismo esta indemnización tiene una finalidad humanitaria9 . Y el Doctor Bermúdez se manifestó diciendo que “…se persigue
otorgar una tutela de tipo económico a un sector de la familia que
posee una determinada fisonomía y que no tiene ninguna correspondencia con el sistema hereditario.”
Rodolfo E. Capón Filas a su vez dijo que: “La muerte del trabajador
perjudica económicamente a sus familiares directos, entre ellos la
viuda o la mujer en aparente matrimonio. Dichos familiares sufren no
solo la perdida afectiva sino también la carencia de los recursos
económicos que el fallecido aportaba al diario existir…”10.
Podríamos decir que es una protección para los familiares que se rige
fundamentalmente por el derecho de la seguridad social, que tiende a
paliar la situación de los familiares del trabajador.

EL CARÁCTER DE LA
INDEMNIZACIÓN. ORIGEN
DE LA MISMA

En primer lugar, la obligación de abonar una suma de dinero, que se
bautiza como indemnización y que emerge de la extinción del contrato
de trabajo por la muerte del dependiente, no fue creada por la ley 20.744
y su origen se remonta a la ley 11.729 y a la modificación que esta
introdujo en el artículo 157 inc° 8 del Código de Comercio.
“En efecto, antes de la sanción de la Ley de Contrato de Trabajo, el
ordenamiento jurídico prescribía: En caso de muerte del empleado las
personas enumeradas en el art. 37 de la ley 18.037 tendrán derecho, en
el orden de prelación y condiciones allí señalados a una indemnización
igual a la establecida en el apartado 3 para los casos de despido por
disminución o falta de trabajo…(ver el citado artículo 157 inc. 8° del
Código de Comercio, modif. ley 11.725 y dto ley 18913/70)”1.
Acerca de su naturaleza, tal como dice la obra de Justo López,
Norberto O. Centeno y Juan Carlos Fernández Madrid2 tampoco en
este caso la indemnización que contempla la norma legal tiene fundamento en un acto ilícito del empleador. La indemnización se debe
aunque no haya habido ninguna responsabilidad. La ley lo que hace
es poner a cargo del empleador, en parte, el remedio del daño que
deriva de la muerte del trabajador para los familiares u otras personas
asimiladas a ellos que real o presuntivamente dependían del muerto.
En parte –porque no se trata de una reparación integral sino tarifada–
, la ley impone el riesgo de la muerte de los trabajadores a quienes
utilizan su trabajo subordinado.
Es importante destacar, tal como lo hacen los autores citados que
cuando la ley 11.729 introdujo esta indemnización –modificando el art.
157 del Código de Comercio– esa era la única protección que, para
el caso de muerte, tenia la familia del trabajador que no prestaba
servicios en alguno de los regímenes jubilatorios que preveían el
beneficio llamado pensión y dejaba derecho a ella (salvo en el supuesto de accidente de trabajo).
Todo esto indica que, contemplada la muerte del trabajador, extintiva de la
relación de trabajo, con abstracción de su imputabilidad al empleador (por
un acto ilícito contractual o extracontractual), la indemnización del art. 248
constituye un modo de protección contra una contingencia social, susceptible de ser tratada con la técnica de la seguridad social. Dicen los autores
que en nuestro derecho actual, la protección de los familiares del trabajador dependiente (y personas asimiladas por la ley a esos familiares), en
caso de fallecimiento de esté, parece regida, se puede decir fundamentalmente, por el derecho de la seguridad social y complementariamente por
el derecho del trabajo.
Opina Vázquez Vialard que dicha indemnización es una “patrimonialización del tiempo de servicio”, que autoriza la ley por el hecho
de haber integrado una comunidad de trabajo.
Enrique Herrera3 , nos dice que la ley le impone al empleador una
carga económica con el objeto de prestar asistencia a la familia que
lo sobrevive. Dice que es una verdadera prestación asistencial o de
seguridad social, que la LCT ha mantenido impropiamente en el texto.
La mal llamada indemnización no tiene carácter resarcitorio, ni menos
aun sancionatorio, pues el hecho de la muerte, viene a ser una
contingencia social más.
Continua el autor diciendo que la muerte del trabajador produce
normalmente en los próximos una carga económica suplementaria y
una pérdida permanente de los ingresos que proveía el fallecido. La
seguridad social, por diversos medios, procura aliviar el estado de
necesidad de los “sobrevivientes” que, con motivo de la muerte del
trabajador, ven disminuidos sus ingresos y acrecentados sus gastos.
Nos enseña ademas que la “indemnización” por muerte que regula el
art. 248 de la L.C.T. tiene carácter de beneficio social o complementario de los propios del regimen de seguridad social, al cual se integra.

III. CASO DEL TRABAJADOR QUE
FALLECE ANTES DE CUMPLIR TRES
MESES DE ANTIGÜEDAD
Aquí entramos ya en lo que ha sido la causa de este artículo. ¿Qué
pasaría si el trabajador no llega a cumplir tres meses de trabajo para
su empleador y fallece durante la relación laboral?
Distintos tribunales han rechazado el pago de dicha indemnización,
fundando sus decisión en que por doctrina del Plenario “Sawady,
Manfredo v. Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de
Música) s/cobro de pesos” del 30/3/79 el trabajador con antigüedad
no mayor de tres meses despedido sin causa, no tiene derecho a la
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indemnización prevista en el art. 266 de la Ley de Contrato de Trabajo
(art. según texto originario)11.
Tal como anticipé más arriba, soy de la opinión de que aunque el
trabajador no haya cumplido mas de tres meses de trabajo, y fallece,
las personas legitimadas igual tienen derecho a ser asistidas económicamente mediante esta indemnización, por las siguientes razones:
En primer lugar hay que tener en cuenta que tal como lo sostuvo la
Sala VII12 la nombrada doctrina plenaria fue dictada cuando no se
conocía el art. 245 de la L.C.T. en su redacción original ni –menos
aun– existía el régimen previsto para el período de prueba (cfme. lo
normado en el art. 92 bis de la L.C.T.); se evidencia que la misma esta
referida al caso de una ruptura incausada, y no, como en el tema que
nos ocupa cuando la finalización del contrato de trabajo deviene de un
hecho ajeno a la voluntad de las partes como el fallecimiento del
trabajador. Además, dice el tribunal citado, que dicha norma (por el art.
92 bis) prevé la ausencia de responsabilidad resarcitoria frente a la
ruptura del contrato de trabajo cuando dispone que “cualquiera de las
partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin expresaron de
causa, sin derecho a la indemnización con motivo de la extinción…”,
porque como se dijo más arriba es ilógico pretender que el suicidio
del empleado pueda equipararse al caso de dimisión o de voluntario
abandono del trabajo, porque para pensar de este modo habría que
admitir que el suicidio tuvo por objeto, únicamente, la resolución del
contrato de trabajo, lo cual es absurdo.
En segundo lugar, la remisión al art. 247 de la L.C.T. lo es –a mi
entender– a los efectos de determinar el monto resarcitorio, pero en
modo alguno remite a los supuestos y condiciones de admisibilidad
de uno u otro supuesto, que son bien diferenciados. La indemnización
por fallecimiento del dependiente es autónoma, al punto tal que ha
sido incluida en el capítulo VI (con un único articulo, el 248)13 .
Veamos además que el plenario Sawady mencionado anteriormente
trata solo sobre la indemnización por antigüedad (indemnización por
despido, mejor dicho). Y que nosotros llegamos hasta el art. 245 de
la LCT por medio de remisiones, salimos del art. 248 al 247 y de allí
hasta el art. 245. Solicitar que se pasen los tres meses equivaldría a
solicitar además otro tipo de condiciones que no hacen a la cuestión.
En tercer lugar, y tendiendo en cuanto que el principio general es que
los contratos se entienden celebrados por tiempo indeterminado, es
claro que los familiares del trabajador fallecido hayan tenido una
expectativa de vida de trabajo del occiso, y el hecho de indemnizarlos
en el caso de que el trabajador fallezca antes de cumplir los 3 meses
de trabajo no hace más que cumplir con la finalidad de asistencia por
la cual la misma fue creada. Hay que tener en cuenta que cuando un
trabajador ingresa a las ordenes del empleador, no esta pensando en
“pasar” los tres primeros meses de trabajo para sentirse parte de la
empresa, sino que desde el primer día es parte de ella con las
expectativas que ello conlleva. Estamos hablando de trabajadores que
por lo general, para conseguir el puesto de trabajo, han pasado de ser
desempleados o de ser empleados en otro lugar y mudado con intención de mejorar su status, mediante entrevistas, exámenes médicos
preocupacionales; etc. Todo ello lleva a que el círculo familiar del
trabajador fallecido haya creado una expectativa de vida que, truncada
por la muerte, se intenta indemnizar para que los familiares de alguna
forma puedan reorganizarse nuevamente.
Podríamos decir que aquí juega también la definición que Vázquez
Vialard en cuanto a que dicha indemnización es una “patrimonialización
del tiempo de servicio”, que autoriza la ley por el hecho de haber
integrado una comunidad de trabajo.
Fijémonos por ejemplo en el caso de un alto ejecutivo que ha mudado
de empleo en busca de mejorar su status, ¿Qué pasaría si ese ejecutivo, que cambia de empleo con promesas de un mejor sueldo y
beneficios, falleciera sin cumplir los tres meses tan cuestionados? Nos
encontraríamos con que la familia ha pasado de la real expectativa de
una vida mejor a la nada por la muerte del trabajador, y ahí creo que

se encuentra la cuestión de la naturaleza asistencial del esta indemnización. Lo mismo en el caso de un humilde empleado que empieza
a vivir su vida laboral, después de tanto esfuerzo por conseguir un
trabajo; las expectativas creadas al haber conseguido el mismo –que
si bien se encuentra en estado de prueba– se presume por tiempo
indeterminado; sustento de familia; que además ha provocado una
reorganización familiar en rededor de dicho nuevo trabajo.
Pues bien, sería interesante además poder hacer una estadística, que
nos informe cuantos trabajadores fallecen durante los primeros tres
meses de ingresados al trabajo, lo cual no debe ser una suma mayor,
y analizar si estos reclamos pueden de alguna forma incrementar
desorbitadamente los gastos del sector empresarial, lo cual parece
poco probable.
Además de ello, no hay que olvidarse que acorde al art. 9 de la L.C.T.
ante la duda sobre el alcance de una disposición legal se impone la
interpretación más favorable para el trabajador, en este caso los legitimados al cobro.
Teniendo en cuenta que la interpretación favorable para los legitimados
al cobro, los haría pasibles de cobrar una indemnización reducida,
tarifada, no se ve mayor perjuicio para el empleador, quien a su vez
perdió a un trabajador al cual había contratado de forma indeterminada
(acorde al principio general) y contaba con que debía de abonarle su
sueldo periódicamente.
Además en el caso de que el trabajador haya sido contratado a plazo fijo
por menos de 3 meses, acorde a la expectativa que tenia creada resulta
lógico también que se abone a los legitimados dicha indemnización.
Si se pudiera poner en una balanza se podría decir que se hace un
mayor bien más que un mayor mal, al acoger la interpretación favorable al pago.
Son todos puntos que nos hacen pensar que la solución propuesta es más
valiosa que su opuesta, en términos teleológicos y en términos de equidad.

IV. CONCLUSIONES
Si bien puede ser discutido el mantenimiento de esta indemnización,
ya que como se vio más arriba, fue creada en momentos en que los
familiares del trabajador en general no tenían otro tipo de protección,
por el fin asistencial que tiene, es debida a los legitimados en el caso
de que el trabajador fallezca dentro de los tres meses de iniciado el
contrato de trabajo.

NOTAS
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Ver dictamen del Procurador General del Trabajo, en el Fallo Plenario 280 “Kauffman,
Jose Luis v. Frigorifico y Matadero Argentino S.A. s/Indemnización por fallecimiento” –El
Dial AA369E–.
2
Ley de Contrato de Trabajo Comentada, Justo López, Norberto O. Centeno y Juan C.
Fernández Madrid Tomo II Ediciones Contabilidad Moderna - Buenos Aires 1978.
3
Tratado de Derecho del Trabajo Director Vázquez Vialard, Tomo 5 pag. 590 y sigs.
Editorial Astrea 1984.
4
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5
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Marítimas Argentinas s/ indemnización por fallecimiento”. 17/03/00 87.588. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sala II.
6
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7
Expediente: 4791 “Alejandro, María v. Centro Materno Infantil María Eva, OSPIT Obra
Social del Personal de la Industria Textil s/ind. por fallecimiento”, 30/10/98. Camara
Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala X.
8
Expediente: 76154 “Arias, Purificación v. Direccion Nacional de Viavilidad s/Indemnización por Fallecimiento”. 30/08/96. Camara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala IV.
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Fallo Plenario 280.
10
Fallo Plenario 280.
11
Ver por ejemplo el fallo de la Sala III en autos “Almara, Norma v. Municipalidad de
Buenos Aires s/ accidente”. 30/11/93. 66.192.
12
Ver fallo de la Causa N° 11.894/05 Sala VII de Autos “Lemos, Fortunata v. Union
Argentina de Limpiadores S.R.L. s/despido”.
13
Fallo Plenario 280.
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ASOCIACION PERUANA DE
RELACIONES DEL TRABAJO.
Editorial: Editora Jurídica Grijley,
Lima (Perú)
Agosto de 2008

de Derecho del Trabajo y Relaciones de Trabajo y Empleo, lo que contribuye al desarrollo de los estudios comparados, buscando
además insertar la doctrina y las experiencias
latinoamericanas en una dimensión global.
Asimismo, merece destacar, su permanente
decisión de incorporar a su país, el Perú, en
el contexto de la particular dinámica de las
Relaciones Laborales en el mundo, lo que
pudo alcanzar cuando desempeñó la Presidencia de la Asociación Internacional de Relaciones de Trabajo (AIRT 2004-2006), correspondiéndole organizar el XIV Congreso
Mundial de Relaciones de Trabajo realizado
en Lima, Perú, en Setiembre del año 2006, el
que fue calificado por sus colegas, como uno
de los mejores congresos mundiales en la
historia de esta asociación.
Su visión sobre el futuro de las Relaciones
del Trabajo, no sólo se sustenta en el crecimiento del empleo
y la productividad, sino principalmente en el ser humano, como
uno de los pilares fundamentales de su desarrollo.
Por todo ello, para sus amigos profesores e investigadores de
los cinco continentes, es un orgullo y honor rendirle este merecido homenaje.
Algunos de los distinguidos profesores que han participado de
este libro son: Bruce E. Kaufman, Linda Dickens, Russell
Lansbury, Anil Verma, Venkata Ratnam, Mark Thompson, Carmen Moreno de Toro, Jorge Bernedo Alvarado, Giuseppe
Pellacani, Raúl Saco Barrios, Magda Cejas M., Michele
Tiraboschi, Anna Vilela Espinosa, Martha Monsalve Cuellar, Pedro
F. Nuñez, Julio A. Grisolia, Massimo Lanotte, Berndt Keller,
Giuseppe Casale, Tayo Fashion, Emilio Morgado Valenzuela,
Manfred Weiss, Leopoldo Gamarra Vílchez, Karla Cánova Talledo,
Angel G. Ruíz Moreno, Helio Zylberstajn, Héctor Lucena, Rebeca
Castro, Juan Raso-Delgue, Peter Auer, Germán Ramirez Gastón
B., Luisa Garantino, René Ofreneo, Luigino Pilotto Carreño, Greg
J. Bamber, Jorge Macri, Alberto Levi, Lorenzo Bordogna, Alfredo
Chienda Quiroz, Roger Blanpain, Juan Chacaltana Janampa, Ana
Moreira Gómez y Yin Zhu.
El libro (de 650 págs encuadernado), fue presentado en el VIº
Congreso Regional de las Américas de la IIRA, realizado en
Buenos Aires entre los días 2 y 4 de septiembre de 2008,
organizado por la Asociación de Relaciones del Trabajo de la
República Argentina (ARTRA) y la Maestría en Derecho del Trabajo
y Relaciones Laborales Internacional de la Universidad Nacional
de Tres de Febrero, auspiciado por la Sociedad Argentina de
Derecho Laboral. En tal oportunidad el Profesor Dr. Luis Aparicio
Valdez dirigió unas cálidas palabras al colmado auditorio de más
de 500 participantes que lo aplaudieron calurosamente.

Comentario del Dr. Germán
Ramírez- Gastón B.*
El presente libro constituye un justo y merecido homenaje al Profesor Luis Aparicio
Valdez que le tributan sus amigos profesores
e investigadores de los cinco continentes, en reconocimiento a
su valioso aporte en el campo de las Relaciones de trabajo y
Empleo a nivel latinoamericano y mundial.
La generosa colaboración de todos los autores que participan en
esta obra, constituye un claro testimonio de admiración, afecto
y aprecio por el Profesor Luis Aparicio Valdez, quien destaca no
sólo por sus sólidos conocimientos en el ámbito de las Relaciones de Trabajo y el Empleo, y su difusión a nivel internacional, sino por su calidad humana y personal, que nos permite
apreciar sus virtudes de hombre sabio, probo y desprendido.
La tolerancia es una de sus más destacadas virtudes, lo que le
ha permitido amalgamar bajo su liderazgo, a notables intelectuales de diversas tendencias ideológicas, demostrando que a pesar
de las diferencias, es posible trabajar en equipo, sabiendo conservar el debate alturado en variados temas y alcanzar consenso
y unidad de criterio en beneficio de las relaciones de trabajo.
En ello reside su sabiduría pues no solamente se ha sentido
satisfecho con ejercer la cátedra universitaria, brindar asesoría,
editar libros asesoría, editar libros y revistas, difundir sus conocimientos y el los de los demás a través de sus reconocidas
publicaciones, participar en seminarios y congresos, así como
dirigir las entidades laborales que fundó, tales como , la Asociación Peruana de Derecho del Trabajo y de la Seguridad
Social, sino que con su característica bondad y profundo conocimiento del derecho del trabajo, el manejo de los recursos
humanos y la realidad social ha sabido transmitir y sembrar con
sencillez su fino espíritu en los demás.
En este contexto, uno de sus aportes fundamentales ha sido la
creación de la revista Análisis Laboral, acompañada de su Suplemento, el Informe Laboral, a través de los cuales ha efectuado importantes estudios socio-económicos y jurídicos a nivel
nacional e internacional. Esta publicación es miembro de la
Asociación Internacional de Revistas de Derecho del Trabajo
(International Association of Labour Law Journals), conformada
por un grupo de publicaciones especializadas de gran prestigio
a nivel internacional, cuyo objetivo central es la difusión de las
investigaciones y pronunciamientos más destacados en materia

Quienes desean adquirirlo comuníquense con la SADL
sadl@laboral.org.ar te 5252-2342.
* Profesor Titular de la Universidad de Lima (Perú). Presidente de la Asociación
Peruana de Relaciones del Trabajo (APERT).
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