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En este número, en Actividades Académicas se anuncia la inscripción en
la MAESTRÍA EN TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONA-
LES –acreditada por la CONEAU (resol. 20/04)– en San Isidro, cuyo 1º
año comenzará el 19 de agosto en el Colegio de Abogados de San Isidro,
y en Corrientes que comenzará el 21 de agosto en la Universidad de la
Cuenca del Plata. El ciclo 2009 de la Maestría se inició a comienzos del
año en Buenos Aires y Mendoza con las 150 vacantes agotadas y se
superaron los 1000 maestrandos desde 2003 (entre egresados y cursan-
tes).
También se anuncia el VIIº CONGRESO NACIONAL DE LA SADL, que
coincide con el III ENCUENTRO NACIONAL DE MAESTRANDOS y el III
CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTRA, que se realizará en BUENOS
AIRES los días 15 Y 16 DE OCTUBRE y en el que se celebrará el 20
ANIVERSARIO DE LA SADL. Asimismo, se anuncian los seminarios y
talleres del segundo semestre del Programa Avanzado de Perfeccionamien-
to y Actualización en Derecho Laboral. A partir de agosto comenzarán
dictarse seminarios en modalidad virtual, principalmente dirigidos a los
socios del interior.
En Novedades Legislativas se realiza una reseña de las principales normas
de los últimos meses. En Novedades Jurisprudenciales se efectúa una
selección de sumarios de fallos recientes y un breve comentario al último
fallo plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En
doctrina se publican artículos sobre diversos temas de interés. También
integra este número la sección Comentarios Bibliográficos.
La revista “Laboral” (4000 ejemplares de tirada) junto con los Boletines
Informativos enviados semanalmente a los socios por email (que ya
llevan más de 400) y la página web permanentemente actualizada
–www.laboral.org.ar– (con más de 260.000 visitas –150 diarias–), se han
erigido en los órganos de difusión de la SADL en todo el país.
En este número, comienza a escribir la tradicional editorial de la revista
la nueva presidente de la SADL, la Dra. Estela M. Ferreirós. La Comisión
Directiva reivindica la independencia y sentido pluralista de la SADL y la
defensa de los principios rectores del Derecho Laboral clásico y la dig-
nidad del hombre que trabaja, adaptados a las nuevas realidades.
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Solicitud de ingreso de socio
Por la presente solicito incorporarme como socio de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral.

Apellido 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

...........................................

ASÓCIESE A LA SOCIEDAD ARGENTINA DE DERECHO LABORAL. CUOTA 2009
Algunos beneficios:
* 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.
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• 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, empleados judiciales, 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.
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EDITORIAL

Estela Milagros Ferreirós

Por primera vez me dirijo a ustedes en mi carácter de presidenta de
la institución. Hasta ahora fue siempre el fundador y hoy presidente
honorario, Santiago Rubinstein, quien tuvo a su cargo la editorial de
nuestra revista.
La generosidad de Rubinstein y de todos ustedes, ha hecho que hoy
me encuentre escribiendo estas líneas y abocada a esta delicada tarea
encomendada. No estoy sola, ya que nuestro fundador me sigue
acompañando; y lo hace también, en su carácter de vicepresidente y
director de esta publicación y de los cursos que se dictan, Julio
Armando Grisolía.
Y junto a nosotros, una Comisión Directiva entendida y entusiasta, nos
acompaña; tales son Ernesto Ahuad, Julián Lescano Camariere, Lucía
Giacardi, Roberto Esquenazi, Ricardo Hierrezuelo, Miguel Pérez, Alber-
to Chartzman Birembaum, Viviana Díaz, Elsa Ortega Rolón, Lorena
Varela, Osvaldo Samuel, Carolina Rossi, Norma Llaster, y la Junta
Fiscalizadora a cargo de María Elena López, Wojciech Swida y José
Mendelewicz.
El proyecto que nos convoca, y que los incluye a todos ustedes, está
dado por la profundización del estudio, jerarquización y difusión de un
Derecho del Trabajo más humano, más moderno y abarcativo de
metaderechos, entendidos éstos en el sentido que les da Amartya Sen,
es decir, como superación del pensamiento de absolutos y más cer-
cano al pensamiento gradualista; como transformación categorial que
permita compatibilizar los objetivos sociales, con la dignidad del
hombre y la efectiva tutela de los derechos.
Este mismo proyecto pretende adentrarnos en la búsqueda y explora-
ción de las raíces de nuestra disciplina, afincada en la moral y en los
derechos humanos de todos sus protagonistas, tanto como en la
necesaria hermandad con otras disciplinas, tales como el Derecho
Constitucional, el Derecho Civil, el Derecho Comercial, el Derecho
Administrativo, el Derecho Internacional, etc.
Después de todo, parece bueno que aunque sepamos que tenemos
límites por nuestra condición humana, trabajemos y nos entusiasme-
mos como si no los tuviéramos.
Nuestra Sociedad, en ese sentido, nos invita a diversas actividades
para el año en curso; así, tenemos en marcha el Programa Avanzado
de Perfeccionamiento y Actualización en Derecho Laboral, a través de
seminarios especiales, el dictado de conferencias y charlas sobre
problemas actuales, y además se encuentra, como siempre en pleno
desarrollo, La Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales
Internacionales, acreditada por la CONEAU (res. 20/04), que se dicta
en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), en la Ciudad
de Buenos Aires (Centro Cultural Borges), en San Isidro (Colegio de
Abogados), y también en Mendoza (Universidad del Aconcagua) y
Corrientes (Universidad de la Cuenca del Plata).
Por otra parte, valga recordarlo, nos encontramos festejando el 20 aniver-
sario de la SADL. Dicho festejo se llevará a cabo en el marco del Vll
Congreso de Derecho Laboral y lll Encuentro de Maestrandos organizado

Carta abierta a mis amigas y amigos de la
Sociedad Argentina de Derecho laboral

por la SADL y la Maestría en Buenos Aires, los días 15 y 16 de octubre
del corriente año, junto con el lll Congreso Internacional de ARTRA.
Esperamos, en ese encuentro, la visita de importantes juristas extran-
jeros, de los que se desempeñan en nuestras provincias, y la relevante
presencia de muchos de los protagonistas de nuestra disciplina y del
mundo del trabajo en general.
A la vez, debemos estar atentos a la inquietud de todos aquellos que
comparten nuestros anhelos y que, por razones de distancia, se en-
cuentran con algunas dificultades; por eso, sabedores de esta situa-
ción, hemos resuelto ampliar los servicios brindados y, con tal motivo,
quienes así lo deseen, podrán acceder a la modalidad virtual de los
seminarios de la SADL y de la Maestría en Derecho del Trabajo y
Relaciones Laborales Internacionales en modalidad a distancia.
Todo lo expuesto y más, tratamos de ampliarlo a través de nuestra
línea de boletines informativos, enviados semanalmente a los socios
por email.
Nuevos tiempos se avecinan, y es lógico que así sea, porque el
derecho se encuentra en permanente transformación, ya que como
compañero del hombre y de la mujer, debe ir evolucionando con ellos
en la búsqueda de la verdad, dado que la filosofía no puede ser ajena
al derecho y a la búsqueda del conocimiento.
Y la verdad, tal como lo señalara el recientemente desaparecido Abelardo
Rossi, es, en términos de actividad cognoscitiva, “el ser”, en cuanto
está en nuestra mente, pero lo es también en cuanto al otro.
Tal vez, nos estemos orientando hacia una autoconciencia más profun-
da, con la activación de las dos facultades más importantes de los
seres humanos: el saber y el actuar; para adentrarnos así en la lógica
y la ética del derecho; en nuestro caso, del Derecho del Trabajo.
En ese andarivel, todos sabemos que la teoría de la justicia, o la
ideología jurídica, valorando las acciones como absolutamente justas
o injustas, se remite a un derecho ideal, que aparece así como
totalmente justo. Empero, más allá de ello, existe un derecho real en
el que nos desenvolvemos, trabajado con los ojos puestos en ese
derecho ideal, hacia el cual queremos marchar.
Seguramente es un camino con dificultades, con sacrificios, que nos
conduce a ahondar a todos en el estudio, en el diálogo, en la bús-
queda de un mundo mejor.
En la actualidad, en ese mundo que tenemos, cada siete minutos
muere un niño menor de diez años, el trabajo de menores es un
verdadero flagelo, se viola con frecuencia el principio de no discrimi-
nación, de igualdad, de primacía de la realidad, de pureza de los actos
jurídicos, de propiedad, de razonabilidad, etc.
Seguro es que no podemos nosotros cambiar totalmente este mundo,
pero no podemos, me parece, dejar de lado la ilusión de contribuir de
hacerlo, recordando aquello de Bertold Brecht, cuando dice:” Procurad
al abandonar este mundo, no haber sido simplemente buenos, pues no
basta ¡Sino abandonar un mundo bueno!”.
He querido dirigirme a ustedes, sobre la base del vínculo que nos une
en esta vivencia de la SADL, pero también quiero, explícitamente,
invitarlos a que nos acompañen con entusiasmo, en este camino de
búsqueda no sólo de la verdad, o, tal vez, de las verdades, sino
también de los sueños y de las utopías que nos permitan llegar a ella.
Muchas Gracias.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Programas de los Cursos
MARTES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE

DERECHO ADMNISTRATIVO Y PROCESAL DEL
TRABAJO PROFUNDIZADO

30 horas cátedra en 6 módulos. Un módulo todos
los martes desde el 11 de agosto al 15 de sep-
tiembre de 14.30 hs. a 17.30 hs.

Martes 11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9 y 15/9

Martes 11/08/09 - PROCEDIMIENTO ANTE EL SECLO: Com-
petencia. supuestos incluidos y excluidos. La prescripción. Trá-
mite. 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.
Dra. Cecilia Murray

Martes 18/08/09 - LA DEMANDA LABORAL: La demanda
laboral y sus particularidades. Requisitos de la demanda art. 65
y 67 L.O. Aspectos prácticos y actuales. El escrito de demanda
y sus formas en relación al fondo del reclamo. Diligencias
preliminares y Prueba anticipada.
Dra. Emilce L. Sellerio

Martes 25/08/09 - LA REPRESENTACIÓN EN EL PROCESO
LABORAL: La contestación de la demanda. La audiencia de
prueba confesional. Los distintos tipos societarios. Consorcios.
Sindicatos. Asociaciones Civiles. Casos urgentes y el art. 35 de
la L.O.
Dra. Liliana N. Picón

Martes 1/09/09 - LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO
LABORAL: La teoría general de la prueba en el juicio laboral.
Aspectos prácticos: La carga de prueba. La carga dinámica:
criterios generales y supuestos especiales: la discriminación,
acoso, mobbing. Distintos medios de prueba La documental y la
informativa. Los oficios y exhortos. Pericial. Prueba en soporte
digital. CD, videos y similares.
Dra. Eugenia Victoria Reisenman

Martes 8/09/09 - NULIDADES EN EL PROCESO LABORAL.
El incidente: requisitos formales y sustanciales que debe cum-
plir. Planteos en primera y segunda instancia. Trámite. La sen-
tencia, la nulidad y la apelación.
Dra. Ana María Otero

Martes 15/09/09 - LOS TESTIGOS Y LAS POSICIONES EN
EL PROCESO LABORAL: Las posiciones y testimonial. Ofreci-
miento. Requisitos. Contingencias de su producción. Valor pro-
batorio.  Requisitos de cada una y su producción. Valor proba-
torio. Interpretación de la confesión del trabajador. Testigo único.
Testigo compañero de trabajo. Testigo con juicio pendiente. Dis-
tintas posturas. Clausura del proceso probatorio: los alegatos.
Dra. Adriana Rita Fernández

MARTES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE

JURISPRUDENCIA Y PRACTICA LABORAL
PROFUNDIZADA

30 horas cátedra en 6 módulos. Un módulo todos
los martes desde el 6 de octubre al 10 de noviem-
bre de 14.30 hs. a 17.30 hs.

Martes 6/10, 13/10, 27/10, 3/11 y 10/11

Martes 6/10/09 - ACCIDENTES Y ENFERMEDADES PRO-
FESIONALES Y DEL TRABAJO: Acción sistémica y acción de
derecho común: arts. 1109 y 1113. Competencia. Ley 24.557:
aspectos constitucionales en la jurisprudencia de la Corte y la
Cámara del Trabajo. Contingencias varias. El daño resarcible y
su cuantificación. Renta vitalicia o pago único.
Dr. Mariano Mark

Martes 13/10/09 - El ARTICULO 80 DE LA LCT: Certificados
previstos en la norma y alcance de la jurisprudencia. Las obli-
gaciones ante los organismos de la seguridad social. Efectos
ante el trabajador. Legitimación. El certificado y la consignación.
La indemnización del art. 80: requisitos. Decreto 146/01. Aspec-
tos constitucionales.
Dra. Graciela Beatriz Pereira

Martes 20/10/09 - LEY 24.013 Y 25.313: El trabajo clandes-
tino total y parcial. La ley 24.013: Distintos supuestos,
indemnizaciones y recargos. Requisitos. Alcances de las normas.
Facultad de los jueces. Art. 1 de la ley 25.323 y la ley 24.013. La
falta de pago oportuno de las indemnizaciones por despido: el art.
2 de la ley 25.323 requisitos y excepciones.
Dra. Gloria Merina Pasten

MARTES 27/10/09 - MODALIDADES DEL CONTRATO DE
TRABAJO Y CONTRATOS ATÍPICOS: El Trabajo eventual y
por agencias de servicios eventuales. Las pasantías, becas y
aprendizaje. Sus características y validez en cotejo con situa-
ciones de fraude.
Dr. Santiago A. Zarza
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

MARTES 3/11/09 - LA SUBASTA JUDICIAL EN LA PRÁC-
TICA Y EN LA JURISPRUDENCIA LABORAL: Diversos su-
puestos. Competencia. Trámite y Suspensión. Distribución del
producido. Adquirentes. Compra por compensación con el cré-
dito. La nulidad de la subasta.
Dr. Santiago Docampo Miño

MARTES 10/11/09 - LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJA-
DOR. Protección: Distintos supuestos. Pago total y parcial.
Pago en juicio y por consignación. Depósito bancario. Cuenta
sueldo. La Mora. Compensación y la cesión. Pago en moneda
extranjera. Pago a familiares. La falta de pago y la retención de
tareas. La prueba del pago.
Dr. Miguel Ángel Gorla

LUNES DE SEPTIEMBRE

TALLER: INTERCAMBIO TELEGRÁFICO ENTRE PARTES
Y VALORACIÓN DE PRUEBAS
Aspectos jurídicos, técnicos y prácticos.

15 horas cátedra en 3 módulos. Lunes 14, 21 y 28
de septiembre de 14.30 hs. a 17.30 hs.

Expositores: Dres. Miguel Pérez, Cecilia Garberi y
Gabriel Vasconcellos

Lunes 14/09/09 - TALLER Nº 1. NOCIONES GENERALES.
INICIO DEL INTERCAMBIO: Primer despacho enviado por el tra-
bajador. Primer despacho enviado por el empleador. Sus respectivas
respuestas. Tercer envío. La posibilidad de ruptura. Cómo comuni-
carla. Despido directo e indirecto. Multas. Intimaciones pertinentes.
Forma de redacción. Requisitos.
Dres. Cecilia Garberi y Gabriel Vasconcellos

Lunes 21/09/09 - TALLER Nº 2. SITUACIONES PARTICU-
LARES: La falta o disminución de trabajo y la fuerza mayor. La
enfermedad inculpable. Licencias especiales. Casos prácticos.
Ejemplos y forma de los diferentes despachos. Simulación de
intercambios completos.
Dres. Cecilia Garberi y Gabriel Vaconcellos

Lunes 28/09/09 - TALLER Nº 3. LA VALORACIÓN DE LA
PRUEBA Y LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES: La
prueba en el proceso laboral. La prueba anticipada respecto de las
comunicaciones entre partes. Las misivas intercambiadas y la redac-
ción de la demanda. El ofrecimiento y la providencia de prueba. El
auto de apertura a prueba. La carga de la prueba: principios gene-
rales, aspectos prácticos y la carga dinámica de la prueba. El
principio de primacía de la realidad y la prueba en juicio. Casos
prácticos en relación con las comunicaciones entre las partes del
contrato y sus efectos.
Dr. Miguel Omar Pérez

LUNES DE AGOSTO

TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA ORATORIA

10 horas cátedra en 3 módulos. Lunes 10, 24 y 31
de agosto de 14.30 a 16.30 hs.

Expositor: Dr. ROBERTO NARCISO ESQUENAZI1

Lunes 10/8/09 - 14.30 a 16.30 hs.
MÓDULO 1: OBSERVACIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE EXPE-
RIENCIAS VERBALES PARA EL DISCURSO PERSUASIVO

Lunes 24/8/09 - 14.30 a 16.30 hs.
MÓDULO 2: CUALIDADES ESPECÍFICAS DEL ORADOR PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS DEBERES ORATORIOS

Lunes 31/8/09 - 14.30 a 16.30 hs.
MÓDULO 3: CAUSAS GENERADORAS DE LA TIMIDEZ ORATO-
RIA Y LAS DEFENSAS MENTALES PARA COMBATIRLA

LUNES DE OCTUBRE

TALLER DE ORATORIA FORENSE

10 horas cátedra en 3 módulos. Lunes 19 y 26 de
octubre y 2 de noviembre de 14.30 a 16.30 hs.

Expositor: Dr. Roberto N. Esquenazi1

Lunes 19/10/09 - 14.30 a 16.30 hs.
MODULO 1: METODO Y PROCEDIMIENTO A UTILIZAR PARA LA
ELABORACION DE UN TEMARIO.

Lunes 26/10/09 - 14.30 a 16.30 hs
MODULO 2: PARTES INTEGRANTES DE LA ORATORIA Y SU
DESARROLLO SISTEMATICO Y METODOLOGICO.

Lunes 2/11/09 - 14.30 a 16.30 hs
MODULO 3: EL DISCURSO Y SU DESAROLLO INTEGRAL

Valores:
Cada Seminario de 6 módulos: Socios y maetrandos $ 150.-. No
Socios: $ 300.- Cada Taller de 3 módulos: Socios y maestrandos
$ 50.- No Socios $ 100.-
Cada módulo: Socios y maestrandos $ 30.- No Socios $ 60.-

1 Abogado, Profesor titular consulto de la cátedra de Oratoria Forense
en la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad
de Morón y socio fundador y miembro de la Comisión Directiva de la
SADL.
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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), Aso-
ciación de Relaciones de Trabajo de la Republica Argentina (ARTRA)
y Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Interna-
cionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

Temario:
Procedimiento Laboral, Legislación de Trabajo y Derechos Humanos.
Daños en el Contrato de Trabajo. Estabilidad Laboral y Crisis Eco-
nómica. 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.

Expositores:
De Argentina: Carlos Tomada, Estela M. Ferreirós (UBA-UNTREF),
Julio A. Grisolia (UBA-UADE-UNTREF). Pedro F. Núñez (UADE), Juan
Carlos Fernández Madrid (UBA), Noemí Rial (UBA), Eduardo De la
Fuente (UBA), Amanda Beatriz Caubet (UBA), Rolando Gialdino (UBA),
Horacio González (UBA), Pedro Núñez (UNTREF-UADE), Santiago
Rubinstein (UNTREF), Julio C. Neffa (UBA-UNTREF-CONICET), Daniel
Funes de Rioja (UADE) Carlos Aldao Zapiola (SAN ANDRES-UNTREF),
Ignacio Funes de Rioja (UADE-UNTREF), Miguel Angel Sardegna (UBA-
UNTREF), Paula Sardegna (UBA-UNTREF), Héctor P. Recalde (UBA-
UNTREF), Julián De Diego (UCA), Ricardo J. Cornaglia (UNLP), Viviana
Díaz (UBA-UNTREF), Wojciech Swida (UNTREF), Jorge Ginzo (UCES-
UNTREF), Pablo Slavin (UMDP), Ricardo Hierrezuelo (UBA-UADE-
UNTREF), Ernesto Ahuad (UBA-UADE-USAL), Alberto Chartzman
Birenbaum (UNTREF), Graciela Antacli (UNC, UNTREF), Mario Samuel
(UNC), Alejandro A. Basile (USAL, médico), Guillermo G. Maciá (UBA,
médico), Hugo Rostagno (UNC, médico), entre otros.
Del Exterior: Antonio Ojeda Avilés (Universidad de Sevilla, España),
Michele Tiraboschi (Centro de Estudios Internacionales y Comparados
Marco Biagi, Universidad de Módena y Reggio Emilia, Italia), Jakub
Stelina (Universidad de Gdansk, Polonia), Cesar Landelino Franco

(Universidad San Carlos de Guatemala), Frank E. Rivas Torres (Univer-
sidad de Los Andes, Venezuela), Olga Rymkevitch (Centro de Estudios
Internacionales y Comparados Marco Biagi, Universidad de Módena y
Reggio Emilia, Italia), Helio Zilberstajn (Universidad de San Pablo,
Brasil), Germán Ramírez Gastón (Universidad de Lima, Perú), Adolfo
Ciudad (OIT), Antonio Morgado Valenzuela (Chile), Juan Rasso Delgue
(Universidad de la República, Uruguay), entre otros.

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, Oscar Kindersky, Sandra
Cositorto, Liliana Cubino, María Elisa Anone, Oscar Rodriguez,
Daniel Núñez, Jorge Navarro y Aníbal Gotelli.

Condiciones para la presentación de Ponencias:
Presentación: Arial A4 interlineado simple. Extensión máxima 25
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
Laboral y Relaciones de Trabajo” (ARTRA-NOVA TESIS), o en “Derecho
Laboral y Seguridad Social” de ABELEDO PERROT.
Plazos: Sumarios 15-07-09. Ponencias 15-08-09.
Los mismos deberán enviarse por email a sadl@laboral.org.ar  o
info@artra.com.ar

Cena show y baile:
Viernes 16, 21.30 hs en el Círculo Italiano, Libertad entre Arenales
y Juncal (Ciudad de Buenos Aires). Incluye recepción, entrada, plato
caliente y postre, bebidas libres, espectáculo en vivo y baile). Reser-
ve con anticipación. Disponibilidad limitada.

Aranceles hasta el 31/7/09:
• No socios SADL/ARTRA: $ 400.-
• Socios SADL, ARTRA  Y CONSEJO PROFESIONAL, Maestrandos
no socios de la SADL/ARTRA: $ 300.-
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• Estudiantes y Maestrandos socios de la SADL/ARTRA $ 250.-
Se otorgan certificados de asistencia y CD con material y ponencias.
Incluye coffee break.
Desde el 1/8/09 los aranceles se elevan en $ 50.-

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 Díaz 1731 1° Piso “C”
Cap. Fed.).

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 y Editorial Nova Tesis.

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

Actividades de ARTRA auspiciadas por  la Maestría y la SADL.
Convenio entre la SADL y ARTRA

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 Argen-
tina (ARTRA) firmó convenios con varias Universidades que expiden los
Diplomas de los dos cursos anuales de posgrado independientes.
Se realiza con el auspicio de la Sociedad Argentina de Derecho
Laboral (SADL) y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en De-
recho Social y Relaciones del  Trabajo (IDEIDES) de la UNTREF, y se
dicta desde hace dos años en distintas ciudades del país (Santiago
del Estero, Jujuy, Formosa, Bariloche, Esquel) y partir de 2009 se
dictan en otras regiones (Comodoro Rivadavia, General Roca, Posa-
das, Lomas de Zamora, Santa Fe y Mar del Plata).
Otorga créditos para la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febre-
ro (presencial y virtual).
Más información en www.artra.org.ar  info@artra.org.ar
maestrialaborales@untref.edu.ar / www.laboral.org.ar

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) 011-4827-5266/4826-
9719–, 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.

MÁS DE 400 INSCRIPTOS EN LAS DIPLOMATURAS EN INSTITUCIONES PROFUNDIZADAS
DEL DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO Y DIPLOMATURA EN INSTITUCIONES
PROFUNDIZADAS DEL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Con 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

Actividades Pre Congreso
MARTES 13 DE OCTUBRE. 15 HS.
SEMINARIO INTERNACIONAL DE TELETRABAJO
“El impacto de las TIC y el teletrabajo en las relaciones
laborales”.
Organizan: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Nación y Asociación de Relaciones del Trabajo de la República
Argentina (ARTRA). Auspicio: Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), Organización Internacional del Trabajo
(OIT), Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) y Maestría en
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
Preside el seminario el Dr. Carlos Tomada (Ministro de Trabajo de la
Nación). Coordinación: Dra. Viviana Laura Díaz. Contará  con espe-
cialistas extranjeros y argentinos. Actividad no arancelada.

MARTES 13 DE OCTUBRE. 18:30 HS.
Mesa redonda sobre la problemáticas del empleo en la
Argentina
Actividad desarrollada en el Auditorio de ADIMRA (Asociación de

Industriales Metalúrgicos de la República Argentina) con la partici-
pación de los Dres. Julio Caballero, Juan José Etala, Pedro Fernando
Núñez y disertantes extranjeros.
Organiza: ADIMRA (Asociación de Industriales Metalúrgicos de la
República Argentina) y ARTRA (Asociación de Relaciones del Trabajo
de la República Argentina). Actividad no arancelada.

MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE. 15 HS.
Conferencias Internacionales sobre Relaciones Laborales
Se desarrollará de 15 a 21 hs en el COLEGIO DE ABOGADOS DE
SAN ISIDRO con las conferencias a cargo de los profesores Dres.
Antonio Ojeda Avilés (Universidad de Sevilla, España) y Michele
Tiraboschi (Centro de Estudios Internacionales y Comparados Marco
Biagi, Universidad de Módena y Reggio Emilia, Italia) y la participa-
ción de disertantes nacionales.
Organizan: Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales
Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF) y Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL). Activi-
dad no arancelada.
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“TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN”: ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN*
Talleres intensivos

Diploma expedido por la UNTREF y ARTRA

DOS TALLERES DE 6 CLASES CADA UNO. TODOS LOS LUNES DE 18.30 A 21 HS.
desde el 24/08/09 al 5/10/09 y desde el 19/10/09 al 23/11/09

DIRECTOR: DR. JULIO GRISOLIA
COORDINADORA: DRA. VIVIANA LAURA DÍAZ

Disertantes:

– DRA. ESTELA FERREIRÓS (JUEZ DE CÁMARA. PRESIDENTE DE LA SADL)
– LIC. NORA SALAS (COUCH CERTIFICADA)
– DR. FABIÁN NESIS (DIRECTOR DEL SECLO)
– LIC. LUISA CORDEIRO (MASTER EN PNL)
– DRA. MARÍA FERNANDA BENZHRIHEN (ARBITRO DEL TRIBUNAL DEL CONSUMIDOR)
– SENSEI MASAFUMI SAKANASHI
– LIC. CARLOS TOMASSINO (PRESIDENTE FUNDESCO. DIRECTOR UTN)
– DRA. VIVIANA DÍAZ (MAGISTER EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES. COORDINADORA

DEL SECOSE)
– DR. RUBÉN CORTINA (SECRETARIO DE INTERNACIONALES FAECYS – CGT)
– DR. JULIO ARMANDO GRISOLIA (DIRECTOR DE LA MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES

INTERNACIONALES)

Se dictan en el aula 2 de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Centro Cultural Borges (Viamonte y San Martín, 3º piso, ciudad
de Buenos Aires)

Temas y expositores:

– EL CONFLICTO: PERSPECTIVAS DESDE LA JUSTICIA
DRA. ESTELA FERREIRÓS. DR. JULIO A. GRISOLIA

– LA COMUNICACIÓN: CLAVE DE LA NEGOCIACIÓN (COACHING) MINITALLER
LIC. NORA SALAS

– EL PORTAL DE LOS ABOGADOS EN LA CONCILIACIÓN LABORAL OBLIGATORIA
DR. FABIÁN NESIS

– PROGRAMANDO UNA NEGOCIACIÓN EFICAZ: LIDERAZGO, PNL
LIC. LUISA CORDEIRO

– RESOLUCIÓN ON LINE DE DISPUTAS MEDIACIÓN Y ARBITRAJE VIRTUAL
DRA. MARÍA FERNANDA BENZHRIHEN

– EL AIKIDO COMO ARMONIZADOR DE LA NEGOCIACION
SENSEI MASAFUMI SAKANASHI

– INNOVACION TECNOLOGIA
LIC. CARLOS TOMASSINO

– NEGOCIACION EN SITUACIONES DE CRISIS: MOBBING – VIOLENCIA LABORAL – STRESS. EL ARTE DE PREGUNTAR: MINITALLER
DRA. VIVIANA DÍAZ

– NEGOCIACIÓN EN EL MARCO INTERNACIONAL
DR. RUBÉN CORTINA (SECRETARIO DE INTERNACIONALES FAECYS – CGT)

Informes e inscripción: UNTREF. Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales  maestrialaborales@untref.edu.ar
4314-0022 int. 119. Centro Cultural Borges (Viamonte y San Martín, 3º piso, ciudad de Buenos Aires).
*Dictado en el marco de la Diplomatura en Negociación y Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos y auspiciado por la Maestría
en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF
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.
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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)
Abierta la inscripción ciclo 2010

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 Uni-
versidad 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 La-
borales 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 esen-
cialmente en el cursado de seminarios (Derechos Hu-
manos, 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. Exclu-
sivo 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

Se encuentra abierta la inscripción para el Seminario Interna-
cional “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 Universi-
dad  de los Jagiellones de Cracovia (República de Polonia) reco-
nocido 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, con el mismo

contenido del seminario presencial que se dicta en San Isidro entre
septiembre y noviembre.
Comienza a dictarse el 10 de agosto de 2009 y se
extenderá hasta el 10 de octubre de 2009. El costo es
el mismo que en modalidad presencial.
Los Diplomas Internacionales son expedidos por la Universidad de
los Jagiellones de Cracovia, Untref, Artra.
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.





12

12

12

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

NACIMIENTO DE LA MAESTRÍA

La Maestría Presencial surgió de una idea del Dr. Julio Ar-
mando 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 difu-
sión 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 Funciona-
rios de Corrientes, entre otros.
Cuenta con el aporte permanente de los integrantes de la Socie-
dad 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, su-
perando 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 am-
pliar 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

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 plu-
ralidad de opiniones en un marco de debate y libertad intelec-
tual– que se desarrollan cada año en distintas ciudades de la
Argentina con una asistencia de más de 700 participantes.
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 Univer-
sidad de los Jagiellones de Cracovia, que ha generado un inter-
cambio de docentes y una importante actividad realizada en
Polonia y Argentina por la cual nuestros egresados cursan anual-
mente 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.

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 Timó
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

DESDE 2003 ENTRE CURSANTES Y EGRESADOS SE SUPERARON LOS 1000 MAESTRANDOS
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• 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.

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

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

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 lega-
lizaciones: 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 em-
presas, y recursos humanos, con especial interés en su for-
mación académica.

Objetivo: Formar investigadores y académicos especializados y
brindarles un panorama integral de las relaciones laborales prin-
cipalmente 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.

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,

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

sino también los económicos, sociológicos e instrumentales de las
relaciones laborales y su vinculación con todo tipo de organiza-
ciones (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.

• Convenios con la Sociedad Argentina de Derecho Laboral
(SADL), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
RENATRE, Universidad de los Jagiellones (UJ) de Cracovia (Po-
lonia) y Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Univer-
sidad 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.

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 Uni-
versidad de los Jagiellones de Cracovia (República de Polonia).

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.
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Colación de posgrado: Martes 30 de junio. 19.00 hs.
Sede de la UNTREF en Caseros.
Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales Internacionales
El 30 de junio a las 19.00 hs. se efectuará la III colación de
posgrado de  la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF) en el Auditorio de la Sede de Caseros I
Valentín Gómez 4828/38 - Caseros (B1678ABJ) Provincia de
Buenos Aires.

En ella se entregarán títulos a egresados de distintas carreras
de posgrado de la UNTREF, entre ellas, recibirán el título de
Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Inter-
nacionales 30 egresados de la Maestría en Derecho del Tra-
bajo y Relaciones Laborales Internacionales que defendieron
su tesis en 2008, que se suman a los más de 50 magíster que
obtuvieron su título en 2007 y 2008.

Participarán del evento el Rector y demás autoridades de la
UNTREF, los Directores, Coordinadores y profesores de las
distintas carreras y representantes de distintos organismos e
instituciones.

Están invitados especialmente los familiares y amigos de los
magíster, los maestrandos y los socios de la SADL y de la ARTRA.
Entre febrero y mayo de este año ya han defendido su tesis en
nuestra Maestría 10 nuevos maestrandos que recibirán su título en
la próxima colación de posgrado prevista para fin de año.
Al finalizar se brindará un vino de honor.

Julio A. Grisolia (Director)/Pedro F. Núñez (Coordinador)

Miércoles 8 de julio. 15.30 a 19.30 hs.
Clase Abierta de la Maestría. Colegio de
Abogados de San Isidro (CASI)
Jornada en el sobre Discriminación, Mobbing y Teletrabajo
Disertantes: Dres. Estela Ferreiros, Alberto Chartzman Birenbaum, Viviana Laura Díaz y Liliana Picón
Dirección: Dr. Julio A. Grisolia

Actividad no arancelada. Se entregarán certificados de asistencia
Informes e inscripción: Colegio de Abogados de San Isidro (CASI). Acassuso 442 2º piso. San Isidro. Tel. 4743-5720
int. 227/8 email: areaacademica1@casi.com.ar

A las 15.00 hs se llevará a cabo la reunión informativa para interesados en inscribirse en la Maestría que se inicia en
San Isidro el 19 de agosto, con la presencia del Dr. Julio Grisolia (Director) y los Dres. Pedro Núñez, Osvaldo Maddaloni y Julián
Lescano Cameriere (Coordinadores)

Jueves 16 de julio. 18.30 hs.
Presentación del libro de Horacio Schick “Riesgos del Trabajo”
La Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y la SADL tienen
el agrado de invitar a la presentación del libro “RIESGOS DEL TRABAJO. Temas Fundamentales” del Dr. Horacio Schick –docente de la
Maestría–, que se realizará en la sede de Posgrados de la UNTREF, el día Jueves 16 de Julio de 2009 a las 18.30 horas (aula 3).
En la oportunidad expondrán sobre la temática el Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Dr. Eduardo
Alvarez –docente de la maestría– y el autor de la obra. La Coordinación estará a cargo del Dr. Julio Armando Grisolía.
Al término de la misma, se servirá un vino de honor.
Centro Cultural Borges (Galerías Pacífico), Viamonte y San Martin, Piso 3ro., Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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LA SADL Y LA MAESTRÍA
EN IMÁGENES www.laboral.org.ar

• 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 disposi-
ción fotos de los distintos eventos realizados por la
SADL y el video del VI° Congreso Nacional de Dere-
cho Laboral de la SADL y II° Encuentro Nacional de
Maestrandos celebrado en Mar del Plata los días 7 y
8 de noviembre de 2008.

• 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)

Vea el video y las fotos en www.artra.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 96 págs. (contiene doctrina,
jurisprudencia anotada, actualidad legislativa nacional, actuali-
dad internacional en derecho laboral y seguridad social, síntesis
jurisprudencial y legislativa, práctica laboral, legislación y juris-
prudencia 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 académi-
cas) y el servicio on line permanentemente actualizado.
En www.abeledoperrot.com ingresando en el menú Re-
vista de Derecho Laboral y Seguridad Social Novedades en-
contrará 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 Bue-
nos Aires) y 0810-66653947 (desde el interior).
ventasonline@abeledoperrot.com

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 agosto 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 ho-
rarios específicos, siempre con el apoyo on line de dis-
tinguidos profesores.
La temática de los seminarios serán similares a los
Seminarios que integran el Programa Avanzado de Per-
feccionamiento 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

ACADEMIA ARGENTINA DE LETRAS: DR. SANTIAGO  RUBINSTEIN

El Boletín de Novedades de la Biblioteca de la Academia Argentina de Letras, en su número 1-2009, informa que la obra "Borges
con los abogados", cuya autoría pertenece al Dr. Santiago J. Rubinstein, ha pasado a formar parte de su colección, y se
encuentra disponible para su consulta por el público (solicitar por 246-2-3).
Se trata de una distinción y un nuevo reconocimiento a la labor académica de nuestro Presidente Honorario que llena de orgullo
a la SADL, a la Comisión Directiva y a nuestros socios.
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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 (vir-
tual) www.untrefvirtual.edu.ar

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

Revista bimestral de 200 págs. en papel y soporte electró-
nico.
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, Rela-
ciones 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 teórico-práctica.
Suscríbase a la Revista y asóciese a ARTRA (www.artra.org.ar)
enviando un email a ventas@novatesis.com.ar o personal-
mente a Uruguay 560 8º “86”, Capital Federal (te 011-
58111890) 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) reci-
birá 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, semi-
narios, congresos) y podrá participar activamente en sus
áreas interdisciplinarias de investigación y capacitación.

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, programa-
ción 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

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, empleados judiciales, 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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Julio Armando Grisolia

Reseña de las principales normas laborales
Abril-Junio 2009

– Resolución 238/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (BO del 31/03/2009)
Empleo. Prestación por desempleo. Seguro de capacitación y empleo.
Implementación. Incentivos para la inclusión y permanencia en acciones de
terminalidad educativa y formación profesional de las y los participantes.
Establecimiento.

– Resolución 240/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (BO del 31/03/2009)
Empleo. Prestación por desempleo. Seguro de capacitación y empleo.
Implementación. Trabajadores beneficiarios del Programa de Empleo Co-
munitario. Posibilidad de opción.

– Resolución 314/2009. Ministerio de Salud (BO del 01/04/2009)
Discapacitados. Aranceles. Sistema de Prestaciones Básicas de Atención
Integral a Favor de las Personas con Discapacidad. Aranceles. Modifica-
ción.

– Decreto 222/2009. Ministerio De Trabajo, Empleo Y Seguridad Social
(BO del 01/04/2009)
Dase por prorrogada la designación de la Coordinadora de Programas y
Proyectos Especiales de la Dirección General de Estudios y Estadísticas Labo-
rales de la Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales.

– Ley 26.480 (BO del 06/04/2009)
Discapacitados. Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabi-
litación integral. Prestaciones complementarias. Asistencia domiciliaria.
Modificación.
 
– Resolución general 2582. Administración Federal de Ingresos Públicos
(BO del 06/04/2009)
Impuesto a las ganancias. Regímenes especiales. Monotributo. Liquidación
y percepción. Sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS). Impuesto a las ganancias. Régimen de retención.
Modificación.

– Resolución general 2585. Administración Federal de Ingresos Públicos
(BO del 07/04/2009)
Seguridad social. Aportes y Contribuciones. Normas Generales de Reten-
ción y Personal en Relación de Dependencia. Aportes de trabajadores
autónomos. Empleados en relación de dependencia. Límites mínimo y
máximo de bases imponibles para la determinación de aportes y contribu-
ciones con destino a los subsistemas de la seguridad social. Nuevos
importes. Implementación.

– Resolución 275/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (BO del 07/04/2009)
Seguridad social. Cancelación de Deudas. Régimen de Pago Voluntario para
infracciones a la Normativa de la Seguridad Social. Suspensión. Plazo.

– Resolución 241/2009. Secretaría de Empleo (BO del 08/04/2009)
Empleo. Programas. Capacitación. Seguro de capacitación y empleo. Traba-
jadores desocupados que participen en actividades de entrenamiento para el
trabajo o en el marco del Programa de Inserción Laboral. Percepción de
prestaciones correspondientes al mencionado seguro. Continuidad.

– Ley 26.485 (BO del 14/04/2009)
Mujer. Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus rela-
ciones interpersonales.

– Ley 26.494 (BO del 22/04/2009)
Seguridad social. Regímenes Diferenciales (y/o Especiales). Personal
de Industrias Varias. Industria de la construcción. Trabajadores de la
industria de la construcción encuadrados en el marco de lo dispuesto
en el inciso c) del artículo 1º de la ley 22250. Régimen previsional
diferencial. Establecimiento.

– Decreto 371/2009 (BO del 28/04/2009)
Da por prorrogada la designación del presidente del Tribunal del Trabajo
Doméstico de la Dirección de Relaciones Individuales de la Secretaría de
Trabajo.

– Resolución 348/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (BO del 05/05/2009)
Aprueba el texto del Estatuto Social de la Unión de Docentes de la
Provincia de Buenos Aires.

– Resolución 381/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (BO del 12/05/2009)
Contrato de trabajo. Jornada de Trabajo. Regímenes Especiales. Trabajo a tiempo
parcial y de jornada reducida. Aquellas actividades en donde se utilizan las partes
convencionales deberán determinar, a través de la negociación colectiva, las
formas y alcances de su aplicación en cada establecimiento.

– Resolución 551/2009. Superintendencia de Servicios de Salud (BO del
20/05/2009)
Organismos del Estado. Unidad de Análisis y Seguimiento de Expedientes.
Creación.

– Resolución general 2614. Administración Federal de Ingresos Públicos
(BO del 28/05/2009)
Seguridad social. Aportes y contribuciones. Normas Generales de Reten-
ción y personal en relación de dependencia. Aportes de trabajadores
autónomos. Empleados en relación de dependencia. Límites mínimo y
máximo de bases imponibles para la determinación de aportes y contribu-
ciones con destino a los subsistemas de la seguridad social. Nuevos
importes. Implementación. Norma complementaria.

– Resolución general 2613. Administración Federal de Ingresos Públicos
(BO del 28/05/2009)
Seguridad social. Regímenes diferenciales (y/o especiales). Personal de
tareas rurales. Sistema Único de la Seguridad Social. Empleadores de la
actividad tabacalera de Salta y Jujuy. Sistema de retención, información
y de ajuste a la finalización de cada ejercicio anual. Saldo adeudado.
Ingreso. Plazo excepcional.

– Resolución 558/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO
del 29/05/2009)
Riesgos del trabajo. Prevención. Higiene y seguridad en el trabajo. Prevención
y tratamiento del estrés postraumático suscitado a consecuencia de accidentes
por arrollamiento en el ámbito ferroviario. Procedimiento. Aprobación.

– Resolución 557/2009. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO
del 29/05/2009)
Riesgos del trabajo. Financiación. Fondo de Garantía. Certificados de deuda
con el Fondo. Jefes de departamento so categoría laboral igual o superior.
Suscripción. Designación. Detección de empleadores privados deudores de
cuotas omitidas al Fondo de Garantía. Procedimiento. Modificación.

– Resolución 521/2009. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social (BO del 10/06/2009)
Empleo. Programas. Otros. Programa jóvenes con más y mejor trabajo.
Sistema “Modular”. Sistema “Gradual”. Cursos de Formación Profesio-
nal. Incentivo por aprobación. Determinación del monto. Plataforma
Informática. Verificación de registros.
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1. INTRODUCCIÓN

Ya el encabezado de este trabajo nos plantea diversos
interrogantes: ¿Si el arbitraje laboral presenta ventajas, por qué
entonces es tan poco conocido y utilizado? ¿Por qué, justo
ahora, un nuevo artículo de doctrina que nos recuerde sus
bondades?
Las respuestas para el primer interrogante son múltiples, y van
desde cuestiones históricas al desconocimiento, pasando por
percepciones equivocadas respecto de los alcances y posibili-
dades del instituto, hasta obstáculos estrictamente procesales.
También es cierto que en los últimos tiempos el funcionamiento
del aparato judicial laboral se ha visto ralentizado por un siem-
pre creciente cúmulo de trabajo, traducido en mayor número de
causas, la prolongación de los tiempos de tramitación, y sobre-
carga para todos los involucrados: letrados, conciliadores,
empleados, funcionarios y magistrados.
En el marco actual de mayor conflictividad laboral, y en una
economía signada por la crisis mundial, promovemos el arbi-
traje para resolver diligentemente los asuntos de la gente, que
esperan de todos nosotros –reiteramos: abogados, conciliado-
res laborales, empleados, funcionarios, jueces– una adecuada
solución a sus conflictos.
Ello no implica desentenderse de analizar otras soluciones que
necesita la Justicia, ni dejar de apoyar todas las acciones que
puedan llegar a complementar el sistema formal, sino recordar
la posibilidad de contar con una herramienta más para propen-
der a la tramitación breve de los expedientes, y a la efectiva
solución de los conflictos laborales. Esto último es relevante,
ya que históricamente el instituto del arbitraje ha sido percibido
como un competidor de la tarea de los tribunales, cuando –en
realidad– debería ser aceptado como un coadjutor.
Ante una realidad social y económica que, ya no sólo a nivel
nacional sino mundial, se encuentra signada por la incertidum-
bre y vislumbra un panorama no del todo alentador, y la
necesidad de encontrar mecanismos que apuntalen la solución
de los conflictos laborales, el arbitraje merece una nueva opor-
tunidad.
El relanzamiento que propugnanos no es una cruzada solitaria:
como consecuencia de la crisis económica mundial, la conges-
tión de los tribunales es un fenómeno mundial, y los países del
primer mundo ya están implementando experiencias en este
sentido, como por ejemplo los llamados “tribunales de múlti-
ples puertas” que analizan los incipientes conflictos y los de-
rivan al sistema más eficaz según las circunstancias:
judicialización, mediación, conciliación, negociación, amigable

Las ventajas del arbitraje laboral

Julio Armando Grisolia
Ernesto Jorge Ahuad

composición, o al arbitraje (en Estados Unidos y en algunos
países de la Unión Europea).

2. ORÍGENES

Sin entrar a ahondar demasiado en sus orígenes (que se re-
montan a la Antigüedad, con Aristóteles como estandarte; aun-
que su real auge comienza en la Edad Media), en nuestro
medio hace su aparición formal en el Código de Comercio de
1889, destinado a dirimir conflictos societarios.
Históricamente, el arbitraje ha sido elegido por la gente dedi-
cada al comercio, que lo prefiere a recurrir a la justicia formal,
tanto por la mayor rapidez y los menores costos, como por ser
el laudo consecuencia de la intervención de especialistas, lo
que asegura la más rápida comprensión y una probable correcta
solución. Como ha dicho reiteradamente la doctrina: el arbitraje
es como “un traje a medida”.
Si bien a nivel global el arbitraje goza de buena salud, en
Argentina –salvo en el caso del derecho comercial– su creci-
miento ha encontrado obstáculos, pese a la acción de centros
arbitrales y los colegios de abogados de distintas jurisdiccio-
nes, que lo señalan como una simple y efectiva solución, y
como un alivio para la Justicia.
Desde su nacimiento, el arbitraje –previsto tanto en las leyes civiles
como comerciales– se aplicó con poco éxito a los conflictos
laborales, dependiendo la aplicación de uno o del otro –civil o
comercial– según el carácter de comerciante –o no– del empleador.
En ambos casos, no se establecían requisitos específicos más allá
de los formales, por lo que se trataba de un método de resolución
de controversias entre empleador y empleado que partía de la plena
capacidad legal del trabajador para someterse a arbitraje, sin que
ello implicase afectación alguna del orden público.
Así, la ley 12.948 crea los tribunales de Trabajo de la Capital
y las Comisiones de Conciliación y Arbitraje de carácter volun-
tario, luego suprimida por la ley 18.345, que mantuvo, no
obstante, vigente el instituto, facultando a las partes a presentar
el debate a arbitraje, aunque limitando la posibilidad de elec-
ción del árbitro (debía ser elegido entre el juez o el secretario
letrado de la causa).
El sistema se mantuvo inveterado hasta la sanción de la ley
24.635 que habilita una posibilidad más, al incluir a los con-
ciliadores en la nómina de los elegibles, en la etapa adminis-
trativa conciliatoria previa al proceso (art. 28).

3. EL ARBITRAJE EN EL DERECHO
LABORAL

Específicamente en materia laboral, el arbitraje presenta distin-
tos dilemas, relacionados con la evolución de la disciplina y las
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distintas reformas de las leyes involucradas. En muchos casos
se trata de conflictos aparentes, ya que se perciben como
obstáculos para su implementación, precisamente, factores que
no deberían serlo.
La primera rémora que viene a la mente es la mentada cuestión
del orden público laboral.
Sin embargo, si tenemos en cuenta que la propia ley es la que
promueve el método, y que –con diferentes matices– el arbi-
traje se ha mantenido vigente desde su nacimiento, debe verse
positivamente la chance que el derecho le concede al trabaja-
dor, considerándolo plenamente capaz de derecho (evitando la
subestimación disfrazada de tutela), con plena capacidad de
transigir y depositar su confianza en la persona que considere
capaz de dirimir sus conflictos.
En el arbitraje, la autonomía de la voluntad de las partes –y en
especial, la del trabajador– es soberana, ya que las normas le
permiten a las partes someter todas o algunas de las cuestiones
en debate al árbitro, que no es un dictaminador en derecho,
sino que ejerce la amigable composición. Nótese que sino no
habría diferencias sustanciales entre un laudo arbitral dictado
por el juez de la causa, y la sentencia definitiva dictada por el
mismo juez.
Las partes pueden someter no todo el conflicto sino sólo una
porción “inconciliable”, y el árbitro no falla en derecho (o sea,
en las leyes laborales aplicables al caso concreto), sino con
base en la equidad y la sana crítica (su leal saber y entender
derivado de la práctica, experiencia, su idea de lo justo, y el
sentido común), ya que se trata de un árbitro que ejerce su
función a la manera de un amigable componedor. Volveremos
sobre el punto más adelante.
Si a todo lo anterior, se le adiciona el dato de que el laudo
arbitral laboral es –prima facie– inapelable, en este punto ya
podemos vislumbrar un panorama distinto al preconcepto que
teníamos del instituto, y se nos hace mucho más tentador.
Vamos llegando a lo que pretendemos: una conciliación de
criterios legales y funcionales que tornen al arbitraje laboral
ejecutable.
Ya vimos que la normativa laboral promueve el arbitraje, y que
el diseño del sistema le permite y da libertad a las partes para
abstraer el conflicto de las normas laborales aplicables –e
incluso del juez de la causa– y someterlo a un árbitro (puede
ser el mismo juez de la causa, pero no actuando como juez en
derecho sino como amigable componedor; el secretario letrado
del juzgado; o –en la etapa prejudicial, el conciliador), que falla
sin estar sujeto a las ataduras del derecho, y lo hace en base
a la equidad.
Es precisamente ese ejercicio pleno de la autonomía de la
voluntad de las partes que deciden someterse al arbitraje, lo
que posibilita ampliar el abanico de soluciones posibles, antes
encorsetadas en el derecho positivo. La asistencia letrada a los
trabajadores que deciden aceptar el sometimiento a arbitraje, es
la clave que sella la legitimidad de la decisión, y evita toda
colisión con las cuestiones relativas a la tutela del trabajador
y el orden público laboral.
De todos modos, ello no implica darle un “cheque en blanco”

al árbitro, porque son las partes las que deciden –en el com-
promiso arbitral previo– qué concretamente someterán a laudo.
El arbitraje laboral requiere otro ingrediente sustancial para ser
viable. La persona del árbitro debe ser reconocida como inde-
pendiente, confiable, versada, y ajena a las partes, pues si las
opciones a la hora de elegir a quien ha de laudar no son
“potables” para los inmiscuidos en el conflicto, es lógico que
prefieran la sentencia judicial al laudo arbitral, y esperar el
dictado de una sentencia que –buena o mala– puede ser ape-
lada, cuestionada y revisada por el Superior.
Es también importante la difusión del instituto (algunos desco-
nocen incluso su existencia y vigencia) y la capacitación ade-
cuada de los actores sociales (conciliadores, letrados, funcio-
narios, empleados judiciales y ministeriales, instituciones, em-
presarios, trabajadores, etc).

4. EL PROCEDIMIENTO ARBITRAL

El procedimiento arbitral está previsto en el Capítulo II, Sección
7 de la ley 18.345, y establece en su art. 149 – Ofrecimiento
de Arbitraje– que: “Si fracasaren las gestiones conciliatorias
que se intentaren en cualquier estado del juicio se propondrá
a las partes el sometimiento al arbitraje de todas o algunas de
las cuestiones objeto del litigio”.
De la lectura de la norma se puede extraer como conclusión
que se trata de una alternativa ligada estrechamente con la
conciliación laboral (“…si fracasaren las gestiones conciliato-
rias…”), y que es deber del juez laboral ofrecer la posibilidad
del arbitraje, una vez fracasadas las gestiones conciliatorias
(“…se propondrá a las partes…”). Y lo más importante, las
partes tienen en sus manos la decisión de qué cuestiones
someterán a arbitraje (“…todas o algunas de las cuestiones
objeto del litigio…”). No cuesta imaginar la utilidad de la
propuesta de arbitraje en determinadas situaciones clave (por
ejemplo, cuando las partes están contestes en el monto conci-
liado, pero no en la forma o modo de pago; o cuando el
obstáculo para llegar a un arreglo conciliatorio versa sobre la
viabilidad o no de determinado rubro, por decir uno, el daño
moral).
En cuanto a la identidad del árbitro, el art. 150 dispone que
sólo podrán actuar como tales –a elección de las partes– el
juez o el secretario del juzgado en que se tramite la causa, y
que tal cometido se considerará inherente a las funciones ju-
diciales que le son propias, por lo que no dará lugar al pago
de honorario alguno.
Nada impediría a las partes manifestar que les resulta indistinta
la persona del árbitro (juez o secretario), y dejar en cabeza de
ellos la decisión de quién será quién el que tenga la respon-
sabilidad de laudar. De todos modos, alguna doctrina –
desacertada, según nuestro parecer- podría sostener que quien
actúa como árbitro, podría carecer de imperium para la ejecu-
ción del laudo en caso de incumplimiento, en cuyo caso– y de
resultarle indistinto a las partes la identidad del árbitro- sería
más adecuada la opción por el Secretario.
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Se trata de una regla acertada, que pretende circunscribir la
decisión a aquellos versados en las cuestiones objeto de arbi-
traje. Como ya adelantamos, entra aquí en juego un ingrediente
clave que –si falta– obsta a las chances de un arbitraje efectivo:
Si quienes pueden ser árbitros no son reconocidos como idó-
neos (si no generan confianza, o no son reconocidos como
versados, o equitativos), los involucrados preferirán la senten-
cia al laudo. Utilizando el lenguaje de la escuela de Harvard, la
sentencia será su mejor alternativa a un acuerdo negociado: una
sentencia judicial puede ser apelada y revisada por la Cámara,
lo que no sucede con el laudo.
Una vez aceptado el procedimiento arbitral, y designado el
árbitro, se levanta un acta donde se dejan asentadas tales
circunstancias, como así también determinados puntos enume-
rados por ley. Esa acta conformará el llamado “compromiso
arbitral”.
El art. 151, LO dispone que “Aceptado el procedimiento arbitral
y designado árbitro el juez o el secretario, se levantará un acta
dejando asentadas tales circunstancias y los siguientes puntos:
hechos reconocidos, pruebas por rendir y plazo para hacerlo y
plazo dentro del cual se deberá laudar. Al suscribirse el acta,
quedara firme el compromiso arbitral, del que las partes no
podrán retractarse aunque tenga algún defecto formal, siempre
que consten claramente los puntos de arbitraje, quien ha de
laudar y el plazo para hacerlo”.
Resumiendo en el acta deben constar (amén de la aceptación
del procedimiento arbitral y la designación del árbitro): 1)
Hechos reconocidos; 2) Pruebas a rendir; 3) Plazo para produ-
cir las pruebas; 4) Plazo para laudar. Sin embargo, mientras
consten claramente los puntos a arbitrar, la identificación del
árbitro, y el plazo para laudar, toda otra omisión es considerada
un defecto formal menor que impide la retractación.
En cuanto al primero de los requisitos (“Hechos reconocidos”)
bastará la mención genérica del estilo “son los que emergen de
la demanda y su contestación” (sin perjuicio de ello, es nece-
sario identificar lo que será objeto del laudo con precisión), y
lo mismo puede decirse de las pruebas y el plazo para produ-
cirlas, pues las partes pueden peticionar que el árbitro laude
tomando en consideración sólo las ya producidas (fórmulas del
estilo “…son las que obran producidas en la causa…”), o
incluso las partes podrían decidir omitir su producción por
completo (nada obsta a tal decisión).
En lo que se refiere al plazo para laudar, el mismo puede ser
variable según las circunstancias, y si bien lo deciden las
partes, es aconsejable tratarlo en forma conjunta y de manera
informal con el árbitro, que es la persona que –en definitiva–
necesita ese tiempo para analizar el caso.
En algunos casos puede ser aconsejable un plazo breve, o
incluso se puede llegar a laudar en el mismo acto donde se
deja asentado el compromiso arbitral (cuando la discrepancia
entre las partes versa sobre cuestiones menores, aunque
inconciliables). De todos modos, corresponde ser prudente en
la fijación del plazo (aunque se pretenda laudar ipso facto,

conviene fijar un plazo mayor –por ejemplo, tres días– para
cubrir cualquier imprevisto), pues el art. 152, L.O, dispone
que el compromiso caducará automáticamente por vencimien-
to del plazo.

5. LA AMIGABLE COMPOSICIÓN

El art. 153, L.O. dispone que “el arbitro actuará como amiga-
ble componedor, sin sujeción a formas legales, y se limitará
a recibir los antecedentes o pruebas que las partes aporten,
a pedirles las explicaciones oportunas y a laudar. Salvo acuer-
do expreso de partes en contrario las costas correrán siempre
en el orden causado”.
Este dato es trascendental: no se trata de un “laudo de derecho”
sino de un “laudo de equidad”; o sea, no estamos ante un
árbitro iuris, sino ante un funcionario que –aunque versado en
derecho laboral– actúa como “amigable componedor”.
La amigable composición es un mecanismo de solución de
conflictos a través del cual un tercero imparcial (el amigable
componedor) toma la decisión sobre un conflicto en virtud de
un mandato que le ha sido otorgado por las personas envueltas
en una disputa.
Esta figura aparece como un mecanismo de auto composición,
y se desarrolla de acuerdo a la forma acordada por las partes
concluyendo en un acuerdo o convención que goza de los
mismos efectos de una transacción y que ha sido facilitado por
terceros con facultades para comprometer a las partes.
Resumiendo: 1) la amigable composición implica delegación de
todo o parte del conflicto en un tercero; 2) ese tercero actúa
facilitando el dialogo (tiene facultad de pedir explicaciones a las
partes, y ya vimos que es incluso aconsejable que escuche a
las partes en conjunto o por separado, antes de laudar) y la
solución (dicta el laudo); 3) su resolución (laudo) obliga con
fuerza vinculante para las partes, y sus efectos son similares a
los de una transacción homologada o una sentencia firme (cosa
juzgada; con los efectos propios de las sentencias judiciales);
4) la amigable composición se desarrolla en la forma acordada
autónomamente y libremente por las partes, por lo que su
tramitación no se halla sujeta a ninguna regulación legal espe-
cífica; 5) constituye un mecanismo sin ninguna formalidad
legalmente imperativa – más allá de las ya indicadas–; 6) Son
de acatamiento obligatorio, de idéntico modo que una sentencia
judicial, y pueden ser ejecutados (un viejo aforismo dice que
“el arbitraje es voluntario por su origen pero obligatorio por su
resultado”).

6. RECURSOS

Como nos recuerda Rivera, no existe regulación nacional sobre
el arbitraje, dado que la legislación procesal constituye materia
no delegada en el Gobierno Federal, y por ello reservada a las
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provincias (art. 121, CN). Bien dice el civilista que “…cada
provincia dicta su propio ordenamiento procesal…cada una
conserva su propia legislación ritual, en algunos casos direc-
tamente hostil al arbitraje”. De todos modos, no resulta menor
la referencia en el art. 14 bis, CN al instituto, cuando dispone
que “queda garantizado a los gremios…recurrir a la concilia-
ción y al arbitraje”.
En el ámbito de la Justicia Nacional del Trabajo, el único
recurso que se puede conceder ante un laudo arbitral es el
recurso de nulidad, y sólo en determinados casos. Así, el art.
154, L.O. dispone que “El laudo resolverá con autoridad de
cosa juzgada las cuestiones objeto del compromiso. Contra el
no se concederá recurso, salvo el de nulidad ante la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo, que sólo se podrá fundar
en el hecho de haberse laudado fuera de término o sobre
puntos no comprometidos. Este recurso se regirá por lo dis-
puesto en los artículos 116, 118 y 119”.
 En otras palabras, sólo el laudo extemporáneo o el que
lauda extra petita son impugnables. Cualquier otra falencia
queda subsumida dentro del principio de irrecurribilidad. Se
trata de una consecuencia lógica de la premisa básica que
rige el instituto (la renuncia a la jurisdicción; o mejor dicho
la elección por abstraerse de la misma para resolver el
conflicto).
 De todos modos, rigen aquí las disposiciones del CPCCN en
materia de causales de nulidad (art. 155, LO), por lo que si el
acto logró su finalidad no procede la misma, al igual que
cuando el acto hubiese sido consentido en forma expresa o
tácita. De igual modo, si la parte hubiera dado lugar a la
nulidad, no puede proponerla. La nulidad debe ser analizada
muy restrictivamente.
 Sin perjuicio de lo anterior, como el laudo es equiparable a
una sentencia, el arbitraje está “bajo la sombrilla de la Corte”
–al decir de Augusto Morello–. En base a ello, podría decirse
que es admisible el recurso de aclaratoria, toda vez que parece
incluso aconsejable que el árbitro tenga la posibilidad de poner
remedio a los errores materiales, puntos ambiguos u oscuros,
o suplir omisiones, siempre y cuando no modifique lo sustan-
cial del laudo.
 En cuanto al recurso de apelación, en materia laboral se
sigue la legislación civil, que establece que el único recurso
posible contra los laudos de equidad es el de nulidad (art.
771, CPCCN), por lo que no cabe apelación ni siquiera contra
las resoluciones incidentales. Se trata de un criterio invetera-
do y coherente con el hecho de que el que falla en base a
la equidad lo hace según su leal saber y entender, y no en
el derecho (la apelación se justifica cuando se funda en
disposiciones legales).
Al respecto, la Corte tiene dicho que “la conducta discrecional
del recurrente de acudir a la vía arbitral inapelable no puede ser

luego alegada como agravio manifestando que se viola la ga-
rantía constitucional de defensa en juicio, pues la CN en su art.
18 hace referencia al juez diesgnado por el poder que nada se
asemeja al ártbitro elegido por los contratantes”. Del mismo
modo, reafirmó la nulidad de un laudo que “…da por existen-
tes pruebas que no lo son…afirma su competencia en asertos
dogmáticos…dejó de aplicar el derecho vigente…pasa a apo-
yarse en conjeturas o presunciones…” (se trataba de un laudo
iuris).
Así, en el fallo “Color S.A.”, el máximo tribunal sostuvo que si
las partes sacaron provecho de las ventajas del arbitraje con
árbitros por ellos elegidos, no pueden luego pretender la revi-
sión judicial de – en suma– lo que ellos decidieron.
De todos modos, se acepta la viabilidad del recurso ex-
traordinario en algunos casos, rescatando la potestad de la
Corte de revisar los laudos arbitrales cuando se verifiquen
supuestos de irrazonabilidad. (doctrina de los conocidos
precedentes “Meller” y “Aion”). También en aquellos casos
en los que el laudo vulnere el orden público (caso
“Cartellone”).
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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).Sumarios de fallos

– Contrato de trabajo. Extinción. Reingreso. Trabaja-
dor jubilado que continúa prestando servicios para el
mismo empleador. Art. 253, LCT. Interpretación. Doc-
trina plenaria. 05/06/2009
La C. Nac. Trab., con fecha 5/6/2009, dictó el fallo plenario 321,
en autos “Couto de Capa”, fijando –por mayoría– la doctrina
según la cual es aplicable lo dispuesto por el art. 253, últ. párr.,
LCT, al caso de un trabajador que sigue prestando servicios sin
interrupción a las órdenes del mismo empleador luego del goce
del beneficio de la jubilación.

– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común.
Factores de atribución. Operatoria riesgosa sin res-
guardo. Tendido de postes de alta tensión. Culpa de la
víctima alegada por la empleadora demandada. Falta
de prueba. 21/04/2009
La Corte Sup., en autos “Rodríguez, Ramón v. Electricidad de
Misiones SA”, por mayoría, dejó sin efecto la sentencia pronun-
ciada por la C. Nac. Trab., sala 8ª, que había rechazado la
demanda de reparación de una minusvalía laboral en el marco de
la legislación civil.

– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común.
Procedimiento. Legitimados. Concubina. Muerte del tra-
bajador. Sobreseimiento definitivo. Efectos sobre la
causa civil. Interpretación y alcances. Diferencia con
una sentencia penal absolutoria. Responsabilidad del
consorcio de propietarios. Fundamento. 17/04/2009
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Cano Ortiz, Leonilda v.
Galeano Leguizamón, Pedro S. y otro”, consideró procedente el
reclamo por daño psíquico incoado por la concubina del depen-
diente que falleció con motivo de un accidente laboral, ya que
la ley sólo exige demostrar que media un daño cierto.

– Prueba. Prueba de peritos. Honorarios del perito.
Supuestos particulares. Profesionales en ciencias eco-
nómicas. Efectos del acuerdo homologado sobre la
base de cálculo. 14/04/2009
La Corte Sup., en autos “Lasala, Mario O. v. Logística La
Serenísima SA y otros”, resolvió que el art. 3°, inc. b), dec.-ley
16.638/1957, tras destacar que se considerará monto del juicio
a la cantidad fijada por la sentencia o en la transacción, autoriza
a los jueces, en los casos en que el monto no alcance el 75%
del reclamado en la demanda, a fijar los honorarios del perito en
función de un porcentaje mayor al que corresponde según la
cantidad que surge de aquéllas.

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido indirecto.
Rubros reclamados. Indemnización por despido indi-
recto. Indemnización agravada por maternidad.
Recaudos para su procedencia. 14/04/2009

La C. Trab. Mendoza, 1ª, en autos “Giannini, Silvia F. v. Abraham,
Roberto y otros”, dispuso que si bien en el supuesto de despido
indirecto también es aplicable el art. 178, LCT –ya que la
facultad de denuncia del contrato es bilateral– no opera la pre-
sunción legal en orden a que el cese fue debido a la maternidad,
debiendo demostrar la trabajadora que el distracto obedeció a tal
situación personal.

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa.
Supuestos especialmente tutelados. Despido
discriminatorio. Despido de candidato a delegado gre-
mial. Medidas cautelares. Autorización para participar
en elección. Derecho colectivo. Asociaciones sindica-
les. Tutela sindical. Alcances. Candidatos. Autoriza-
ción a participar en acto eleccionario. 03/04/2009
La C. Nac. Trab, sala 1ª, en autos “Spinelli, Javier H. v. PABSA”,
estableció que corresponde hacer lugar a la medida cautelar
tendiente a autorizar la postulación como delegado de un traba-
jador despedido, sin que ello haga cosa juzgada en relación con
el fondo de la cuestión.

– Procedimiento laboral. Nacional. Procedimiento de
primera instancia. Prueba. Prueba de testigos. Testigo
único. Valoración. Dichos provenientes de un trabaja-
dor que prestaba servicios en el mismo establecimien-
to. Fuerza convictita. 31/03/2009
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Flores, Pamela B. v. Latin
Company SA y otro”, consideró que la declaración de un testigo
único no es un obstáculo para que sus dichos sean tomados en
consideración como fundantes de afirmaciones del escrito inicial,
máxime si provienen de alguien que prestaba servicios en el
mismo establecimiento que el reclamante.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y de-
legación. Servicios gastronómicos prestados en un ca-
sino. Actividad complementaria esencial para el des-
envolvimiento y la consecución de los fines económi-
cos del casino. Solidaridad. Art. 30, LCT. 31/03/2009
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Ruiz, Rubén E. v. Casino
Buenos Aires SA y otro”, consideró que la prestación de servi-
cios gastronómicos dentro de un casino resulta necesaria para el
desenvolvimiento y la consecución de los fines económicos, lo
que amerita la procedencia de la responsabilidad solidaria en los
términos del art. 30, LCT.

– Contrato de trabajo. Extinción. Abandono de traba-
jo. Configuración. Requisitos. Necesaria intimación
previa. Intención de no reintegrarse al empleo. 31/03/
2009
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Worobec, Rodrigo N. v. Trolli,
Alicia A.”, estableció que para que se configure como causal
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específica de despido el abandono de trabajo tipificado por el art.
244, LCT, se requiere una exigencia de tipo formal –la intimación
previa al dependiente a presentarse a trabajar– y la convergencia
de dos elementos: uno de tipo objetivo –la no concurrencia al
trabajo– y el otro de tipo subjetivo –que el ánimo del trabajador
sea el de no reintegrarse a sus tareas–, porque no toda ausencia
refleja la existencia de ese elemento subjetivo que, lógicamente,
debe quedar evidenciado a partir de elementos concretos que lo
prueben y revelen en cada caso particular.

– Derecho colectivo del trabajo. Convenios colecti-
vos de trabajo. Jerarquía y efectos. Sucesión tempo-
ral. Ultraactividad. Condiciones menos favorables. 31/
03/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Portmann, Enrique v. Anses”,
estableció que las condiciones emergentes de una determinada
convención no se incorporan definitivamente al contrato indivi-
dual y no son exigibles más allá de la vigencia de aquélla (o de
su posible ultraactividad), razón por la cual pueden ser válida-
mente modificadas “in peius”, derogadas o sustituidas por otras
pactadas en un nuevo convenio.

– Contrato de trabajo. Jornada de trabajo. Horas ex-
tras. Trabajo en días domingos. Acuerdo colectivo.
Inoponibilidad en tanto establece un sistema peyorati-
vo. Convenios colectivos de trabajo. Casuística. Co-
mercio. Trabajadores de Coto CICSA. 27/03/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Anad, Ariel O. v. Coto
CICSA”, consideró inaplicable el art. 6° del acuerdo colectivo
1.081.147/2003, celebrado entre la Federación Argentina de
Empleados de Comercio y Servicios y Coto CICSA, porque
constituiría una regulación peyorativa para el trabajador que
no puede ser reputada como eficaz, especialmente porque las
normas imperativas integran el orden público laboral y no
pueden ser modificadas mediante el supuesto ejercicio de la
denominada “autonomía colectiva” en perjuicio de los traba-
jadores.

– Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Parti-
cipación en medidas de fuerza. Improcedencia del des-
pido. 25/03/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Alfieri, Christian G. v. Plavinil
Argentina SA”, consideró que la abstención de prestar tareas
enmarcada en el conflicto colectivo y en las medidas de acción
directa no constituye una grave falta de conducta que justifique
el despido.

– Empleo público: fallo plenario reconoce diferencias
indemnizatorias. 26/03/2009
La C. Nac. Cont. Adm. Fed., en pleno, en autos “Soto, Juan C.
y otro v. Dirección General de Fabricaciones Militares”, estable-
ció como doctrina legal que es admisible el reconocimiento de
diferencias relativas a la indemnización abonada en los términos
del dto. 162/92 al personal en disponibilidad del Establecimiento
“Altos Hornos Zapla” calculada en función del último haber
percibido durante el año 1992, alegándose una incorrecta liqui-

dación de esa remuneración, cuando la misma fue oportunamen-
te consentida y respecto.

– Contrato de trabajo. Modalidades. Período de prue-
ba. Despido de la mujer embarazada. Inaplicabilidad
de las presunciones del art. 178, LCT. 23/03/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Granieri Navas, Anabel Y. v.
MAPFRE Argentina Seguros SA”, estableció que durante la vi-
gencia del período de prueba no rige la presunción del art. 178,
LCT, y, en consecuencia, el despido de la mujer embarazada
durante ese lapso dará lugar a la indemnización especial prevista
en el art. 182, LCT, cuando se acredite que la cesantía fue
motivada por dicho estado de embarazo.

– Extinción del contrato de trabajo. Rubros que se
devengan. Art.132 bis, LCT. Naturaleza jurídica. San-
ción conminatoria. Requisitos para su procedencia.
20/03/2009
La Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, en autos “F., D. D. v.
Pescaglia SA”, hizo lugar al recurso de casación deducido por
el trabajador contra la sentencia de la Tercera Cámara del Trabajo
–que rechazó la sanción conminatoria del art. 132 bis, LCT, ante
la inexistencia de un interés jurídicamente protegido del actor,
art. 41, CPC– al sostener, por el contrario, que existe una norma
expresa que determina la procedencia de la sanción, por lo que,
dados los requisitos, corresponde su otorgamiento, ya que de lo
contrario la falta de integración de los aportes no sólo perjudi-
caría al empleado sino que también afectaría la financiación del
sistema todo.

– Accidentes del trabajo. Acción de derecho común.
Factores de atribución. Art. 1109, CCiv. Afecciones
psíquicas. 20/03/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Sasso, Raimundo D v. Toyota
Argentina SA”, sostuvo que si el trabajador estuvo sometido a
tensiones nerviosas excesivas o a sobreexigencias de carácter
estresante, puede admitirse la existencia de un vínculo causal
entre la afección psíquica que padece y el trabajo realizado para
la accionada.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y de-
legación. Servicios médicos. Obra social. Solidaridad.
Procedencia respecto de la administradora. Inapli-
cabilidad del art. 30, LCT, para el caso de la entidad
sindical que participa en la administración de la obra
social. 20/03/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Novosad, Roberto C. v.
Administradora Sanatorial Metropolitana SA y otros”, consideró
solidariamente responsables a la obra social y a la administra-
dora prestataria de servicios médicos, en los términos del art.
30, LCT, pero desechó tal supuesto para el caso de extensión de
la condena a la entidad sindical participante en la administración
de la obra social.

– Fuerzas armadas y de seguridad. Policía Federal.
Suplemento particular. Carácter remunerativo y
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bonificable. Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal. Pronunciamientos
plenarios. 19/03/2009
La C. Nac. Cont. Adm. Fed., en pleno, en autos “Carrozzino,
Salvador v. Estado Nacional”, fijó como doctrina legal que co-
rresponde atribuir carácter remunerativo y bonificable a los su-
plementos establecidos por el dec. 2744/1993.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Trabajador. Trabajo
prohibido. Extranjero sin residencia. Efectos. Prohibi-
ción dirigida hacia quienes utilicen los servicios per-
sonales. Interpretación. Ley de Migraciones. 18/03/
2009
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “A. Z., W. A. v. Mercado
Claros, Leonila”, estableció que la prohibición de otorgar ocupa-
ción remunerada a un residente ilegal va dirigida siempre a
quien utilice sus servicios en violación a las disposiciones de la
ley.

– Contrato de trabajo. Reajuste de créditos labora-
les. Intereses. Inconstitucionalidad de la ley 23.928.
Improcedencia. Tasa activa. Acta 2357 del 7/5/2002 de
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 16/03/
2009
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Heguis, Maximiliano A. v.
Anselmo L. Morvillo SA y otro”, consideró que el eventual
perjuicio provocado por la depreciación monetaria queda repara-
do con la aplicación, a partir del 1/1/2002, de un interés igual
a la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argentina para
el otorgamiento de préstamos, según el cálculo que fuera difun-
dido por la Prosecretaría General de la Cámara (C. Nac. Trab.,
acta 2357 del 7/5/2002, ref. por res. 8 del 30/5/2002), especial-
mente si no queda demostrado el particular perjuicio supuesta-
mente provocado por la prohibición de actualización.

– Contrato de trabajo. Modalidades. Becas. Pasantías.
Requisitos para el encuadre dentro de la excepcional
figura. Estudiante de la carrera de contador público.
Atención de reclamos de clientes. Ausencia de finali-
dad formativa. Efectos. Contrato de trabajo propia-
mente dicho. 12/03/2009
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “García, Laura V. v. Telefónica
de Argentina SA y otros”, estableció que si las tareas llevadas
a cabo por la trabajadora a favor de la empresa (en el caso,
atención de los reclamos de los clientes) no cumplen una fina-
lidad formativa acorde a sus estudios como contadora pública,
tal como la define el art. 2°, ley 25.165, corresponde considerar
la relación laboral como por tiempo indeterminado y bajo las
previsiones de un contrato de trabajo.

– Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Aban-
dono de trabajo. Ausencias prolongadas. Pago ininte-
rrumpido del salario aun durante las ausencias. Impo-
sibilidad de considerar a las ausencias injustificadas.
Necesaria intimación previa a retomar tareas. 12/03/
2009

La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Romero Caamaño, Américo
J. v. PAMI”, estableció que no pueden considerarse injustificadas
las ausencias del trabajador, si la empresa continuó abonándole
ininterrumpidamente sus haberes durante todo el lapso en que
aquél no prestó servicios, siendo necesaria la intimación previa
a retomar tareas.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y de-
legación. Estado. Tareas de limpieza prestadas en el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria.
Actividad normal y específica. Efectos. Solidaridad.
27/02/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Sánchez, María I. v. Lim Val
SA y otro”, estableció que si bien la ley excluye al Estado de
ciertas responsabilidades solidarias, como las derivadas de la
transferencia del establecimiento (art. 230, LCT), ninguna norma
hace lo propio respecto de la responsabilidad del art. 30 de
dicho cuerpo legal.

– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindi-
cales. Personería gremial. Sindicato de empresa. En-
tidad binacional Yacyretá. Caracterización. Ausencia
del carácter de “empresa” de la entidad. Efectos e
interpretación. Inaplicabilidad del régimen fijado por
el art. 29, ley 23.551. Personería gremial. 27/02/2009
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Asociación del Personal
Argentino de Yacyretá v. Ministerio de Trabajo”, estableció que la
denominada “Entidad Binacional Yacyretá” no constituye una
“empresa” (en la concepción que contempla el art. 5º, LCT)
precisamente por su carácter de binacional, por lo que no resulta
aplicable lo dispuesto por el art. 29, ley 23.551, en el que se
funda la Asociación de Profesionales Universitarios del Agua y
la Energía Eléctrica para oponerse al otorgamiento de personería
gremial a la Asociación del Personal Argentino de Yacyretá.

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa.
Indemnización por antigüedad o despido. Base de cál-
culo. Incidencia de los rubros “SAC” y “bonus”. Falta
de demostración del pago del “bonus” en forma regu-
lar. Carácter extraordinario del pago de “bonus”. Efec-
tos. Interpretación. Uso del automóvil. Carácter remu-
neratorio y pago en especie. 27/02/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Guerra, Martín v. Grey
Argentina SA”, estableció que la falta de acreditación del
pago de “bonus” como cancelación normal y habitual y su
carácter excepcional impiden proyectar su eventual incidencia
sobre la base del cálculo de la indemnización por despido,
pero consideró que si el trabajador gozó del uso del automó-
vil otorgado por la empresa incluso para cuestiones persona-
les no laborales corresponde considerar tal hecho como pago
en especie y debe calcularse la incidencia proporcional en la
base salarial.

– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las
partes. Del empleador. Obligaciones frente a organis-
mos. Certificados de trabajo. Puesta a disposición.
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Carga de la prueba de la no concurrencia del trabaja-
dor. Interpretación. 27/02/2009
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Obelar, Estefanía v. Celu
Service SRL y otro”, estableció que la “puesta a disposición” de
los certificados de trabajo no basta por sí sola para configurar
la mora del acreedor, ya que la demandada no acreditó la no
concurrencia del trabajador a recibirlos con posterioridad a la
mencionada interpelación.

– Procedimiento laboral. Nacional. Ejecución de cré-
ditos reconocidos o firmes. Cosa juzgada. Efectos de
la sentencia decretada en el proceso de verificación
de créditos. Validez y alcances. 25/02/2009
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Pardo, José P. v. Transportes
García SRL y otro”, estableció que la resolución que declara
verificado, admisible o inadmisible un crédito es una verdadera
sentencia dictada en un proceso de conocimiento y, una vez
firme, adquiere la validez material de la cosa juzgada y sólo es
susceptible de revocación por dolo.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Interposición y me-
diación. Efectos de los actos realizados por la empre-
sa interpuesta. Comunicación de despido realizada por
la empresa intermediaria. Ineficacia. Verdadero carác-
ter de empleador. Empleo no registrado. Registración
realizada por la empresa intermediaria. Ineficacia. In-
demnización por falta y/o falsedad de registro. Proce-
dencia. 24/02/2009
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Cortopassi, Luis C. A. v.
Banco Hipotecario SA y otro”, estableció (por mayoría) que a) la
comunicación instrumentada por la empresa intermediaria carece
de eficacia extintiva y resulta inoponible al trabajador, pues fue
emitida por una persona que no revestía la calidad de empleadora;
y b) la registración de la relación laboral por el contratante del
trabajador no basta para el cumplimiento de la obligación im-
puesta por el art. 7º, ley 24.013, ni del objetivo fijado por el art.
2º, inc. j), de la ley citada

– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común.
Factores de atribución. Art. 1113, CCiv. Actividad
riesgosa. Responsabilidad del contratante. Solidaridad
de todos los sujetos que ejercen la guarda frente a la
víctima. Daños que la intervención activa de la cosa
pudiere ocasionar. Alcances. 17/02/2009
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “García, Gastón A. v. Edesur
SA y otro”, estableció que quien posee como actividad la dis-
tribución y comercialización de energía eléctrica se sirve de la
actividad desarrollada por la subcontratista –trabajos de corte y
rehabilitación del servicio eléctrico de los usuarios–, es decir, de
sus clientes; entonces, obtiene un provecho y por lo tanto se
encuentra comprendido en el concepto de “guardián” al que
alude el párr. 2°, art. 1113, CCiv.

– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común.
Factores de atribución. Art. 1113, CCiv. Agresiones a
personal que corta el suministro de electricidad. Res-

ponsabilidad de la contratista. Valoración y alcances.
17/02/2009
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “García, Gastón A. v. Edesur
SA y otro”, estableció que si la contratista se sirvió de la
actividad desarrollada por la subcontratista –empleadora de la
víctima y constituida por los trabajos de corte y rehabilitación del
servicio eléctrico de los usuarios, es decir, de los clientes de la
primera– significa que ésta obtuvo un provecho o un beneficio
y por lo tanto se encuentra comprendida en el concepto de
“guardián” al que alude el párr. 2°, art. 1113, CCiv.

– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindi-
cales. Tutela sindical. Estabilidad gremial. Estabilidad
gremial de los empleados públicos. Aplicación de la
ley 23.551 al Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Contratos administrativos (En particular). Empleo pú-
blico. Derechos. Derechos sindicales. 11/02/2009
La Sup. Corte Bs. As., en autos “Alzaga, Damián Ignacio v. Banco
de la Provincia de Buenos Aires”, dispuso que en orden a lo
dispuesto por el art. 52, ley 23.551, los trabajadores amparados por
las garantías previstas en los arts. 40, 48 y 50 de dicho cuerpo
normativo no pueden ser suspendidos, despedidos, ni sus condicio-
nes de trabajo modificadas si no media resolución judicial previa
que los excluya de la tutela (del voto del Dr. Genoud –mayoría–)

– Contrato de trabajo. Extinción. Por voluntad concu-
rrente. Art. 241, LCT. Imposibilidad de invocar el su-
puesto por parte de quien niega la existencia del
vínculo laboral. Principio de no contradicción. Valora-
ción y efectos. 10/02/2009
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Gattas, Gustavo v. Galenica
SRL”, estableció (por mayoría) que no puede considerarse la
hipótesis de extinción por voluntad concurrente de las partes si
la demandada ha negado la existencia misma de la relación y del
contrato pertinente.

– Abogado. Honorarios. Regulación y cobro. Acción
de cobro. Cobro al condenado en costas. Inconstitu-
cionalidad del art. 8°, ley 24.432. Necesaria retribu-
ción al letrado por la labor y representación judicial.
05/02/2009
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Vouilloud, Julio A. v.
Terminal Buenos Aires SA y otro”, dispuso que la representación
judicial ejercida por el letrado se presume onerosa, de confor-
midad con las reglas que rigen el mandato (art. 1871, CCiv.), así
como el carácter eminentemente alimentario de la retribución
profesional.

– Contrato de trabajo. Suspensión de efectos. Enfer-
medades y accidentes inculpables. Control. Licencia
por enfermedad. Dictámenes divergentes. Efectos. Ne-
cesaria opinión de un tercero imparcial. 03/02/2009
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Tomasini, Alejandra S. v.
Empresa General Urquiza SRL”, dispuso que ante la divergencia
de los dictámenes médicos del trabajador y la empleadora lo
correcto es pedir la opinión de un tercero imparcial.
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DOCTRINA DEL FALLO

El 5 de junio de 2009 la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal, dictó plenario en el expediente Nº
9.589/2005 - Sala IV, caratulado “COUTO DE CAPA, IRENE
MARTA v. AREVA S.A. s/ LEY 14.546”, convocado a acuer-
do plenario en virtud de lo dispuesto por el art. 288 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Lo hizo para unificar jurisprudencia sobre una vieja cuestión
relativa al cómputo de la antigüedad del trabajador despedido
que con posterioridad a la obtención del beneficio jubilatorio
continuó trabajando, sin interrupción, para el mismo empleador,
respondiendo a la siguiente cuestión: “¿Es aplicable lo dispuesto
por el art. 253 último párrafo L.C.T. al caso de un trabajador que
sigue prestando servicios sin interrupción a las órdenes del
mismo empleador, luego del goce del beneficio de la jubila-
ción?”.
Ante dos interpretaciones posibles de la normativa (esto es, que
la antigüedad de los trabajadores comprendidos cuente desde su
ingreso –voto por la negativa– , o que se compute sólo la
posterior a la obtención del beneficio –voto por la positiva–), la
Cámara, por mayoría, se inclinó por la afirmativa.
Nuestra presidente (Dra. Estela Ferreirós) tuvo oportunidad de
emitir su voto por la negativa –minoría–, compartiendo criterio
con otros destacados juristas, entre los que se encuentran los
Dres. Fernández Madrid, Guibourg, Maza, Rodríguez Brunengo,
Stortini y Zas, quienes, al igual que Ferreirós, efectuaron un
análisis científico de la cuestión, que no descartó la interpreta-
ción de las normas en base a los principios que rigen nuestra
disciplina (en especial el protectorio y el pro hominis).
Son de destacar las afirmaciones de Guibourg en el sentido de
que “Ningún trabajador se ve privado de su protección contra el
despido arbitrario en razón de su edad ni de su tiempo de
servicios; la única excepción a esta regla es el derecho del
empleador a requerir su jubilación” y de que no puede interpretarse
la norma de modo tal que “suponga que el trabajador jubilado
ya no necesita estabilidad: el empleado es el mismo ser humano

Fallo Plenario Nº 321 de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo: “Couto De Capa,
Irene Marta v. Areva S.A. s/ Ley 14.546"
(5/6/2009)

que antes de obtener el fin de su trámite, con sus mismos
deseos, apetencias y esperanzas, dentro de las que hay que
contar la satisfacción de sentirse útil”.
También el voto de Maza, quien luego de ahondar en las moti-
vaciones que llevaron al legislador a introducir la regla del art.
253, LCT, sostiene que es inequívoca la referencia que el art. 253
L.C.T. efectúa a la existencia de un auténtico cese laboral y un
posterior reingreso, merced al empleo de las expresiones “vol-
viera a prestar servicios…” y “…tiempo posterior al cese”. Y
continúa: “Estos vocablos no parecen neutros en la construcción
semántica efectuada por el legislador y brindan una pauta
interpretativa de singular valimiento, indicando que debe haber
necesariamente un lapso en blanco en la relación, el paréntesis
necesario que permita hablar de un volver”.
A su turno, el Dr. Fernández Madrid, referente obligado de nues-
tra disciplina, recordó que la disposición del art. 252 de la L.C.T.
al eximir al empleador de responsabilidad indemnizatoria crean-
do una forma particular de cese –el hecho de encontrarse el
trabajador en condiciones de obtener la jubilación máxima (de-
creto 679/95 y art. 19 de la ley 24.241)-, consagra una excep-
ción al régimen general que contempla la L.C.T. porque todo
despido sin causa debe ser indemnizado en los términos del art.
245 L.C.T.; también que no es viable que el intérprete se aparte
de los términos literales de la ley, máxime cuando la facultad del
empleador de hacer cesar al trabajador en los términos del art.
252 de la L.C.T. no es de orden público.

VOTO DE LA DRA. FERREIRÓS

Transcribimos íntegramente el lúcido voto de la Sra. Presidente
de la SADL y presidente de la Sala VII de la Cámara Nacional
de Apelaciones del Trabajo:
“LA DOCTORA FERREIRÓS, dijo:
En esta ocasión y de acuerdo a lo dispuesto por el art. 295 del
C.P.C.C., nos convoca el siguiente interrogante: “¿Es aplica-
ble lo dispuesto por el art. 253 último párrafo L.C.T.
al caso de un trabajador que sigue prestando servicios
sin interrupción a las órdenes del mismo empleador,
luego del beneficio de la jubilación?”.
Es oportuno recordar que la norma expresamente dispone: “En
caso de que el trabajador titular de un beneficio previsional de

Julio Armando Grisolia
Ernesto J. Ahuad
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cualquier régimen volviera a prestar servicios en relación de
dependencia, sin que ello implique violación a la legislación
vigente, el empleador podrá disponer la extinción del contrato
invocando esa situación, con obligación de preavisarlo y abonar
la indemnización en razón de la antigüedad prevista en el art.
245 de esta ley o en su caso lo dispuesto en el art. 247…”.
Luego, el art. 7 de la ley 24.347 (B.O. del 29-06-94) introdujo
como reforma un último párrafo que establece: “En este su-
puesto sólo se computará como antigüedad el tiempo
de servicios posterior al cese”.
La cuestión a dilucidar se plantea cuando el trabajador, una vez
obtenido el beneficio previsional, continúa prestando tareas y a
posteriori resulta despedido. ¿Qué antigüedad corresponde com-
putar? La norma, ¿debe interpretarse sólo gramaticalmente y de
manera restrictiva, o más allá de la letra textual, debe atenderse
a la télesis de la misma?
Entiendo que las normas que rigen el tema deben apreciarse en
forma armónica y de acuerdo a la télesis legislativa, intentando
determinar cuál ha sido su espíritu, en particular en relación al
último párrafo, que establece cómo se debe computar la antigüe-
dad si luego cesa.
He señalado con anterioridad que en materia interpretativa, la
Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que la
leyes deben serlo según el sentido propio de las palabras, sin
violentar su sentido específico, pero por encima de lo que las
leyes parecen decir literalmente. Es propio de la interpretación,
indagar lo que ellas dicen jurídicamente. En esa indagación no
cabe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atener-
se rigurosamente a ellas cuando la interpretación razonable y
sistemática así lo requiere, dado que la misión del Poder
Judicial no se agota con la remisión de la letra, ya que los
jueces, en cuanto servidores del Derecho, y para la realización
de la Justicia, no pueden prescindir de la “ratio legis” y del
espíritu de la norma (C.S.J.N. Fallos 295:376 y ED 95-552
sumario 25).
En relación al tema planteado, un aparte de la jurisprudencia ha
entendido que el empleador puede extinguir incausadamente el
contrato de trabajo del trabajador jubilado, debiendo en su caso
sólo abonar la indemnización por antigüedad que se hubiera
devengado después de la obtención del beneficio jubilatorio. Es
decir, se sostiene que conforme surge del art. 253 de la L.C.T.
independientemente de que el actor hubiera continuado trabajan-
do en la empresa después de obtenido el beneficio jubilatorio sin
que se hubiera producido una interrupción y posterior reingreso,
sólo resulta computable la antigüedad adquirida después de la
obtención de la jubilación. Mi posición al respecto es diametral-
mente opuesta.
Recientemente he tenido oportunidad de votar en la causa “Do-
mingo, Ricardo P. v. A. Delor y Cía. S.A. s/ indemnización art.
212”, sent. 40.891 del 16-5-08; manteniendo el mismo criterio
de esta Sala en su composición anterior.
Allí señalé que “… el empleador no está obligado a mantener
a su servicio a un trabajador a quien el sistema previsional
considera en condiciones de obtener los beneficios previsonales…
De acuerdo a ello… puede intimarlo para que se jubile sin que

tal decisión le ocasione algún costo reparador indemnizatorio,
desde que no existe daño o agravio, pero muy distinto es cuando
el dependiente –ya jubilado- continúa trabajando con el mismo
empleador, sin cesar en sus actividades”.
Conforme a lo expresado, consideré que “en esa situación
sólo podría producirse la extinción del contrato por causas de
despido, renuncia o incapacidad absoluta y permanente del
trabajador…”.
Sostuve asimismo que “… esa continuidad en sus tareas, es
la que hace que el trabajador tenga derecho a que se compute
su tiempo de servicio a partir de la fecha de ingreso inicial y
que la misma no sufra ningún tipo de alteración o merma, y,
a mayor abundamiento corresponde destacar que el art. 253 de
la L.C.T. al expresar que “en caso de que el trabajador titular
de un beneficio previsional de cualquier régimen volviera a
prestar servicios en relación de dependencia …”, brinda una
pauta interpretativa, con lo que aparece indicado que debe
haber necesariamente un lapso en blanco en la relación o
paréntesis necesario que permita posibilitar el haber de un
“volver”.
“…Corresponde mencionar que el art. 255 de la L.C.T. cuando
expresa la forma de computar la antigüedad del trabajador vin-
culado por varios contratos de trabajo, señala que “…la antigüe-
dad del trabajador se establecerá conforme a lo dispuesto en los
art. 18 y 19 de esta Ley, pero si hubiera “reingreso” a las
órdenes del mismo empleador se deducirá de las
indemnizaciones…” de manera que aparece confirmado lo dicho
anteriormente al mentar el art. 253 de la L.C.T.. No se puede
reingresar si haber dejado de estar en el lugar o condición a que
se ingresa (ver esta Sala en autos “Anduela v. Camauer y Cía.
S.A. s/ desp.”, sent. 31.151 del 03-09-98). Ver también de esta
Sala, “Baldicchi, Diana Ciris v. Ayacucho Palace Hotel S.R.L.”,
sent. 32.569 del 22-09-99; “Lemma, Hugo Omar v. FE.ME.S.A.”,
sent. 37.433 del 30-03-04; “Gauto Cardozo, Rubén v. Goli S.A.”,
sent. 40.688 del 05-02-08, entre otros).
Entiendo que de admitirse una solución distinta, se estaría per-
mitiendo el enriquecimiento sin causa del empleador que se
beneficiaría con el trabajo de su antiguo dependiente ya jubilado,
prescindiendo luego de sus servicios (por ejemplo cuando ya no
lo necesite más), sin abonarle las indemnizaciones que por ley
corresponda, conducta esta que aparece reñida con el carácter
protectorio de la legislación laboral.
Es que si el dador de trabajo retoma a un ex empleado que
ya se ha jubilado, debe entenderse que ha valorado sus
aptitudes y ha considerado que puede ser útil a la empresa
y por ende debe satisfacer las indemnizaciones legales de
acuerdo al principio general que establece el art. 18 de la
L.C.T. computándose la antigüedad de toda la relación de
trabajo en el caso de ser despedido. Debe considerarse que
el empleado ha trabajado una cierta cantidad de años adqui-
riendo el derecho de no ser despedido sino por justa causa,
y en caso de que a pesar de ello sea cesanteado, a cobrar las
indemnizaciones pertinentes.
En razón de todo lo expresado, mi respuesta al interrogante que
se plantea es NEGATIVA.”
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En principio, los aspectos vinculados con la representación
procesal deben ser resueltos con arreglo a la normativa de
fondo (Código Civil) y, en particular, en las disposiciones
adjetivas, que imponen el cumplimiento de ciertos recaudos
formales. En el ámbito de la Justicia del Trabajo, la actuación
del trabajador en juicio, el gestor judicial y la absolución de
posiciones de las personas de existencia ideal son reguladas
por la normativa procesal específica de la materia (ley 18.345),
complementadas con aquellas disposiciones contenidas en el
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, de aplicación
supletoria por reenvío de la primera y en el marco fijado por
el art. 155 de la ley procesal laboral.
Sin embargo, estas disposiciones deben ser interpretadas y
aplicadas con una perspectiva que garantice el adecuado ser-
vicio de justicia, con la finalidad de evitar incurrir en excesos
de rigorismo formal. Desde el Ministerio Público del Trabajo,
postura que ha sido jurisprudencialmente receptada, se ha pro-
piciado la solución de cuestiones vinculadas con la personería
de acuerdo con las reglas del debido proceso adjetivo. Se
procura no desnaturalizar las normas procesales que deben ser
entendidas como herramientas para la aplicación de la norma-
tiva de fondo, tanto en el proceso regulado por la ley 18.345,
como así también en aquellos regidos por sendas adjetivas
contempladas en el código procesal civil y comercial (procesos
sumarísimos regulados por el art. 498) de competencia del
fuero laboral.
Esta postura ha sido sostenida por la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el sentido que si bien las normas procesales
tienen una importancia que exige su riguroso cumplimiento, su
sobredimensionamiento termina por convertir a esos preceptos
en una suerte de trampa o valladares tendientes a frustrar el
derecho constitucional del debido proceso (Fallos 316:1930;
320:643). En caso de duda sobre estos preceptos debería es-
tarse a la solución que más favorezca la protección de la
garantía constitucional de defensa en juicio contemplada en el
art. 18 de la Constitución Nacional.

Aplicación de las normas procesales sobre
representación procesal. El debido proceso
y los defectos de personería

Liliana N. Picón*
Desde el Ministerio Público del Trabajo se ha dicho también,
que las imperfecciones atinentes a la personería pueden ser
corregidas por la senda adjetiva que desde la jurisdicción se
adopte (intimación, por ejemplo), postura que encontraría sus-
tento en el art. 354 inc. 4° del C.P.C.C.N. que habilita a tener
por subsanadas, en el plazo que se fije, las falencias que
motivaron la interposición de las excepciones de falta de
personería. Si bien la aplicación supletoria de esta norma no ha
sido expresamente contemplada en el art. 155 de la ley 18.345,
consideramos que resultaría compatible con el procedimiento
laboral de acuerdo a la previsión que contempla el último
párrafo de esta disposición. Por otra parte, el juez laboral
encuentra en los arts. 36 del C.P.C.C.N. y 80 de la ley orgánica
un vasto campo subsanador de defectos que bien podría ser
extensivo a cuestiones que se vinculan con la representación
procesal. Esta solución, en nuestra opinión, no importaría ava-
sallar el derecho de la contraparte u otorgarle una ventaja
desmedida en perjuicio de la otra, sino simplemente resolver
ciertas omisiones o defectos con una perspectiva de amplitud.
Consideramos también que en la resolución de estos conflictos
debe evaluarse la conducta procesal del litigante frente a la
materialización de la objeción a la personería invocada, en tanto
una pronta subsanación del defecto no debería ser entendida
como la incorporación extemporánea de instrumentos sino como
una inequívoca voluntad de corregirlo.
Sobre este aspecto, la Sala III de la Cámara laboral, en la causa
“Ventura, Ana M. v. Ediciones La Urraca” del 29/9/89, desca-
lificó una resolución de grado que había tenido por no acredi-
tada la personería e incursa a la demandada en rebeldía ante un
error material en la extensión del poder que fue, en definitiva
aclarado, probándose en la causa que el demandado había
intervenido en su otorgamiento.
Los defectos de personería impondrían, desde esta nueva pers-
pectiva, un análisis compatible con la garantía de la defensa en
juicio y el acceso a la jurisdicción. De allí que el más Alto
Tribunal haya propiciado, por ejemplo, intimar previamente a
quien ha acreditado en forma deficiente la personería invocada
al interponer un recurso extraordinario (Fallos 313:961). Esta ha
sido la línea seguida también por la Cámara Nacional en lo
Civil en numerosos pronunciamientos donde ha propiciado no

* Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF). Fiscal del Trabajo.
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dar por perdido sin más un derecho por defectos en la personería,
sin haber intimado previamente a subsanar la omisión en un
plazo prudencial.
La Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en
la causa “Avellaneda, Saúl v. Consorcio de Propietarios Direc-
torio 184/186” del 20/08/2004 sostuvo, en un caso donde se
debatía la agregación de la documental acreditativa de la repre-
sentación fuera de las instancias naturales, que en caso de
duda razonable debería la solución inclinarse por acordar pri-
macía a la garantía constitucional de la defensa en juicio.
También la Sala VI del mismo Tribunal se ha expedido en
sentido análogo. En la causa “Faría, Mauricio v. Matuk SA y
otro s/ despido” del 31/5/04, el juzgado de primera instancia
había ordenado el desglose de la contestación de la demanda
por no haber sido acompañado el original del instrumento que
acreditaba el carácter de representante legal. Esta decisión se
había mantenido no obstante que la omisión había sido subsa-
nada a posteriori con la agregación de las copias autenticadas
respectivas. Ese Tribunal de alzada descalificó la resolución de
grado al considerar que la misma exhibía un excesivo rigorismo
formal incompatible con el adecuado servicio de justicia que
tiene como fin el esclarecimiento de la verdad jurídica objetiva.
A igual solución arribó en la misma Sala en la causa “De
Achaval Tomás v. Telefónica de Contenidos S.A. y otro s/
despido”, en un fallo del 28/05/04. En este caso, el juzgado
había resuelto tener por no contestada la demanda porque la
accionada había acompañado un poder especial para actuar
otorgado para otro juicio, pero había subsanado la omisión
otorgando un nuevo poder ante la objeción de la parte actora
a la personería. La Sala señaló en este caso que “las normas
procesales son meros instrumentos que posibilitan el cumpli-
miento de las normas de fondo y su aplicación no debe perder
esta finalidad sobre todo cuando está en juicio el ejercicio de
derechos de rango constitucional como el acceso a la jurisdic-
ción y a la defensa en juicio.

En una causa donde se había verificado una omisión en el
poder especial, la Sala I de la C.N.A.T. confirmó un pronuncia-
miento que había vedado la comparecencia de un representante
legal de la demandada por haberse omitido el segundo nombre
en tanto se carecía de otros elementos identificatorios que
permitiesen inferir que se trataba de la misma persona (“Vargas,
Raúl v. Crown Crork de Argentina SA” del 10/9/91). Se consi-
deró que la resolución de grado no había incurrido en exceso
ritual y privilegió el derecho de defensa de la parte accionante.
Entendemos que este fallo del año 1991 se encuadra en una
línea de interpretación más estricta, ya que ese defecto de
personería –omisión- podría haber sido subsanado acudiendo
a las vías intimatorias que se propician desde el más Alto
Tribunal de la Nación.
Las referidas soluciones a cuestiones vinculadas con la repre-
sentación procesal encuentran sustento en las garantías que la
doctrina y el derecho judicial argentinos conocen como defensa
en juicio y debido proceso, que constituyen la expresión del
derecho a la jurisdicción y a la tutela judicial eficaz y, en este
sentido, el justiciable estará sometido a un proceso que le
brinde la oportunidad suficiente de participar en él con utilidad.
De allí que en materia de personería se descalifiquen soluciones
con exagerado apego rigorista a las formas, en desmedro de la
finalidad del proceso. Se trata, en definitiva, de no priorizar la
verdad formal por sobre la material u objetiva que es la que,
en definitiva, debería alcanzarse en el proceso y de la defensa
en juicio.
Consideramos que la rígida interpretación de normas procesales
implicaría un verdadero exceso ritual y vedaría a las partes
ventilar en plenitud su conflicto. Compartimos la conclusión
adoptada por el Dr. Morell al votar en la causa “Avellaneda”, en
el sentido que adoptar soluciones con un excesivo apego adjetivo
importaría “sumir a una de ellas, por un defecto formal, en una
situación prácticamente asimilable a la derrota en el litigio, de-
cidiendo a éste por razones formales y no sustanciales”.

www.laboral.org.ar
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS

Hablar de prescripción liberatoria, es hablar de la pérdida de la po-
sibilidad del ejercicio de la acción, derivada de un derecho subjetivo,
como consecuencia de la inacción de su titular durante el término
señalado por la ley.
Su origen se remonta a la “prescriptio temporis” o “prescriptio actionum”
del derecho romano. Dicha institución sería más tarde la que dividiría
las aguas, para dar lugar a la doctrina francesa que la consideró, y la
considera, un régimen sólo viable por vía de excepción y de naturaleza
típicamente procesal (Palomeque López Carlos Manuel, Tratado de
Derecho Laboral).
Podemos decir que es un instituto que hasta podría parecer contrario
a los objetivos del derecho, ya que aparece, en esencia, injusto y
arbitrario, no obstante lo cual se lo considera necesario, ya que la vida
en sociedad requiere el resguardo del orden y de la seguridad, sus-
trayendo de las relaciones jurídicas la incertidumbre y la discusión.
De cualquier manera, también es cierto que ello no obsta a que el
derecho, cuya jurisdicción no se ha ejercido, subsista como obligación
natural (art 515 inc. 2º C.C.).
Como ya lo tiene dicho nuestra Corte Suprema, “La prescripción es
una institución de orden público creada para dar estabilidad y firmeza
a los negocios, disipar incertidumbres del pasado y poner fin a la
indecisión de los derechos” (Fallos, 176-76; 191-490).

2. SU APLICACIÓN GENERAL Y
EXPRESAMENTE LABORAL

Sabido es que en el Derecho del Trabajo se aplica en forma subsidiaria
el C.C., es decir que se torna tal, siempre que no haya una norma
específica, en cuyo caso, deberemos recurrir a una regla del ámbito del
derecho común.
Claro está que en el mismo existen, con respecto al tema que nos
convoca, diferentes plazos de prescripción según de qué tipo de
obligaciones se trate, es decir, en la responsabilidad contractual, en
general, salvo disposición especial, la acción prescribe por diez años
(art 4023); igual plazo regirá para interponer la acción de nulidad,
trátese de actos nulos o anulables, si no estuviere previsto un plazo
menor. A la vez, en el ámbito de la responsabilidad extracontractual,
el plazo de prescripción de la acción es de dos años (art 4037); y en
las obligaciones periódicas de pagos por atrasos, como las pensiones,
los pagos por arriendos o, en general, todo lo que debe pagarse por
años o plazos periódicos más cortos, el plazo es de de cinco años (art
4027).

¿Resulta constitucional la prescripción estando
vigente el contrato de trabajo?*

Cecilia B. Reybet**
Daniela Ducros Novelli**

Existen también en detalle legislados plazos mayores y menores, se-
gún supuestos especiales, todos detallados en el Código Civil, a partir
del artículo 4020 y después de haber conceptualizado Vélez, en el
artículo 4017 que: “Por el solo silencio o inacción del acreedor, por
el tiempo designado por la ley, queda el deudor libre de toda obliga-
ción. Para esta prescripción no es preciso justo título, ni buena fe”.
En el Derecho del Trabajo tenemos y hemos tenido distintos plazos de
prescripción, según los tiempos, ya que Centeno eligió un plazo de
prescripción que era de cuatro años y en la actualidad tenemos un
plazo de dos años, en términos generales, al que hay que agregar
otros diversos, tal por ejemplo, el elegido por el legislador al momento
de determinar la prescripción del pago de cuota sindical (diez años),
y el que se corresponde con los aportes de obras sociales (cinco
años).
Si además de ello, consideramos que el contrato de trabajo es un
contrato sinalagmático, bilateral, recepticio, oneroso, de prestaciones
recíprocas y asimétrico, cuesta comprender que, contrariamente a lo
previsible, se haya optado por un plazo de prescripción tan corto,
cuando el que hubiera sido lógicamente asimilable es el de las obli-
gaciones contractuales de derecho civil.
De tal manera, parecería ser que el legislador estaba muy preocupado
por el bien común general, que lo hizo olvidar del bien común laboral,
como parte de esa generalidad, y por proteger una exagerada y hasta
idealizada seguridad jurídica, y hasta más allá de que tal posición
doctrinaria se comparta o no, hay algo que no se entiende y es que,
sobre esa base, se haya interpretado, por parte de la doctrina y
jurisprudencia, cuál es el momento en que comienza a computarse
dicho plazo de prescripción ya que repetimos la L.C.T. no establece
momento alguno y si aplicamos los conceptos generales que surgen
del derecho común habría que tener en cuenta la situación de dispo-
nibilidad del trabajador en cuanto a su decisión de accionar.

3. EL ENTRAMADO DE NUESTRA
POSICIÓN

Sabemos que el contrato de trabajo lleva en su génesis una tensión
entre las partes, pues sus intereses sin lugar a dudas resultan
contrapuestos, de allí que la función de la rama que nos ocupa,
resulte ser la de crear una ficción jurídica en la que se tienda a
distender esa constante situación de tensión, reestableciendo un
seudo equilibrio.
Debemos tener en cuenta que el Derecho del Trabajo surge del
conflicto y para proteger a una de las partes, ya que en esta rama
no existe como en el derecho civil igualdad entre los cocontratantes
al decir de Julio Armando Grisolia.
Se genera una discriminación arbitraria en relación a los acreedores
laborales, ya que el derecho común, tal como ya referimos, establece
respecto de las obligaciones periódicas la llamada prescripción
quinquenal sin cuestionar que, como unánimemente han interpretado

* Gentileza Revista Derecho Laboral y Seguridad Social - Abeledo Perrot.
** Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF).
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la jurisprudencia y la doctrina, el plazo comienza a computarse al
momento en que cada obligación se tornó exigible.
Empero, parece que hemos olvidado que en el ámbito del derecho
laboral como ya repitiéramos largamente a lo largo del presente tra-
bajo, no estamos en el territorio de la autonomía de la voluntad plena.
En definitiva el trabajador termina colocado en una situación mucho
más gravosa que la del acreedor civil, ya que por un lado cuenta con
tres años menos a la hora de hacer el reclamo, pero además de ello
se le computa el tiempo trascurrido durante la vigencia de la relación
laboral, durante el cual sin lugar a dudas no pueden imponérsele las
consecuencias del no ejercicio de la acción, en razón de que la
situación en que está ubicado en la relación, le impiden el libre
ejercicio de ese derecho subjetivo que es la acción, que, por otra parte,
es un derecho cívico y humano.
En suma, posee una libertad absolutamente limitada.
Considerando que el trabajador se encuentra en una situación de triple
dependencia, jurídica, económica y técnica, hasta podría presumirse
que carece de libertad total para presentarse a la jurisdicción accio-
nando por sus derechos, situación que sólo se revierte en el cese de
la relación.
Recordemos que el acto jurídico para ser válido, requiere de tres
elementos, discernimiento, intención y libertad, y mal podremos hablar
de una voluntad libre si el trabajador actúa, o mejor dicho deja de
actuar, al verse coaccionado por el temor al despido. No debemos
olvidar que el sistema de estabilidad relativa existente en la Argentina
para el sector privado, según el cual el empleador que despide paga
una indemnización conforme lo dispuesto por el art. 245 L.C.T.,
generándose así una amenaza permanente para el trabajador que puede
quedarse sin trabajo de un momento a otro.
Adelantamos, desde ya, y de paso, nuestra opinión en relación a los
beneficios de la implementación de un sistema de estabilidad propia
para nuestro país tal como el que rige en otros más avanzados.
Por esto mismo, si en algún momento, valga el ejemplo, un trabajador
acepta una rebaja salarial sin contraprestación alguna a cambio, resulta
evidente que la otra opción que se le ofrece, es únicamente la perdida
del empleo, hecho grave que, como dijimos, desplaza la libertad.
Dada esta situación no hay ningún motivo que nos pueda hacer
suponer que el temor al despido existente al momento de la alteración
de las condiciones de trabajo hubiera con posterioridad desaparecido,
ya que un trabajador dependiente aunque no haya sido presionado por
la patronal a efectos de aceptar una modificación peyorativa de su
contrato, vive un estado de necesidad que debe presumirse, por ser
un hecho notorio y general; de lo contrario no hubiera aceptado que
se le produjera un daño patrimonial que afecta, nada menos que una
prestación alimentaria.
En este escenario, se puede concluir que el trabajador no fue libre de
elegir al momento de la modificación abusiva, ni lo será mientras
subsista la relación laboral, ya que recién la extinción del vinculo lo
libera, al hacer desaparecer el estado de necesidad por mantener su
fuente de trabajo, su medio de vida.
Siguiendo al Dr. Horacio De la Fuente conforme Tratado de Derecho
del Trabajo, dirigido por Vázquez Vialard, Tomo 5, colaboración del Dr.
De la Fuente en el capítulo “Prescripción y renuncia de derechos”, se
puede concluir que parecería que cuando es el trabajador quien pierde
la posibilidad de accionar, a través de este medio extintivo, se está
contradiciendo uno de los principios básicos que estructuran nuestra
disciplina, cual es el de irrenunciabilidad.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico la renuncia y la pres-
cripción se diferencian claramente: la primera constituye un acto cons-
ciente de disposición y abdicación (art 868 del C.C.), a través del cual
una persona se desprende voluntariamente de su derecho, acto que

cuando se trata de derechos irrenunciables se encuentra prohibido por
el ordenamiento laboral. En cambio la prescripción se produce por la
sola pasividad de su titular, durante el plazo que determina la ley, al
margen que exista o no voluntad de renunciar.
Es innegable que en la realidad ambos medio extintivos se encuentran
estrechamente relacionados, ya que a través de su no ejercicio el
trabajador se puede desprender concientemente, y por el solo trascurso
del tiempo, de derechos irrenunciables (renuncia tacita), de modo que
la prescripción pasa a constituir un medio muy apropiado para vulne-
rar el principio de irrenunciabilidad.
Aun así parece razonable que la ley no proteja la pasividad o desidia
del trabajador, y acepta esa disposición indirecta, como medio para
asegurar la certeza de las relaciones laborales, haciendo prevalecer así
el orden público general sobre el orden público laboral. Pero esa
preeminencia del interés publico general por sobre el particular, sólo
se puede justificar cuando la inercia del trabajador sea producto de su
espontánea voluntad, libre de temor, presión o amenaza, de modo que
aquel pierda su derecho simplemente porque así lo desea.
Se plantea en este caso una grave contradicción, ya que de acuerdo
a los principios que rigen la prescripción en general, el plazo respec-
tivo comienza a correr a partir del momento en que el derecho se
vuelve exigible; solución que, mientras subsiste el contrato de trabajo,
no podría ser aceptada en el derecho especial, dado que, en ese
supuesto, es sabido que el trabajador se encuentra en una situación
de subordinación y evidente desventaja, que normalmente lo inhibe de
ejercer judicialmente sus derechos, según lo demuestra la experiencia
diaria.
Si la prescripción corriera mientras el trabajador se encuentra en esa
situación de dependencia, su inercia, y la consecuente renuncia tácita
a sus derechos, se produciría no por su libre decisión sino presionado
por las circunstancias, para evitar un enfrentamiento con su empleador,
por lo cual el aludido medio extintivo no constituiría más que un
medio para legalizar un fraude a la ley, convirtiendo en letra muerta,
o poco menos, el principio de irrenunciabilidad.
Ahora bien, analizados hasta aquí los antecedentes del tema objeto del
presente, resulta contradictoria la forma en que la doctrina y la juris-
prudencia han hecho jugar la interpretación de los artr. 256, 66, 137
de la L.C.T. sosteniendo, en casos puntuales, que pese a haber habido
un consentimiento tácito o expreso del trabajador hace más de diez o
veinte años, acerca de una disminución de salarios, valga el caso, no
se le permite acceder a la jurisdicción para impugnar el mismo, ante
la excepción opuesta.
No parece razonable reconocer un derecho con acceso a la jurisdicción
por un hecho acaecido mucho tiempo atrás, para luego privarlo de las
consecuencias patrimoniales que se derivan de ese derecho; mucho
menos cuando el mismo ha quedado convalidado por la mora auto-
mática dispuesta por el art. 137, que justamente rige respecto de las
obligaciones de pago mensual que resultan ser las más controvertidas.
Este artículo se ubica en el Titulo “De las Remuneraciones”, de modo
que parecería que el legislador ha querido resguardar el salario del
trabajador ya que no lo ha colocado al hablar de causales de disolu-
ción, ni en el capítulo específico de la prescripción, sino específicamente
en el de pago de la remuneración.
El derecho al crédito, la mora automática, los intereses, y el acceso
a la jurisdicción, son conceptos concatenados, pero además vincula-
dos necesariamente a la libertad.
Se intenta hacer prevalecer la “teoría de los propios actos”, propia del
ámbito del derecho civil, por sobre la “Teoría de la primacía de la
realidad”, olvidando que en Derecho del Trabajo, la realidad es una,
más allá de lo que las partes hagan o puedan decir de ella. Detrás de
esta realidad subyace el “principio de irrenunciabilidad” del que hablá-
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bamos cuando sosteníamos que el Derecho del Trabajo es un derecho
de tensión cuyo equilibrio sólo se reestablece mediante una ficción
jurídica, por eso decíamos que quien depende de otro, mal puede ser
libre de elegir aquello que le genera un perjuicio, y que de elegirlo
pareciera que ha optado de entre dos males por el menor.
Es por esto que no podemos convalidar un consentimiento que ha
nacido viciado.
Como suele suceder en nuestra disciplina, los principios que rigen la
prescripción en general requieren modificaciones para adecuarlos a los
principios propios del derecho especial. Y esa armonización para no
tornar ilusorios los derechos reconocidos al trabajador, solo puede
hacerse considerando que el cómputo del plazo de la prescripción se
inicia con el cese del contrato, o sea una vez desaparecía la causa que
impedía o dificultaba a aquel, el ejercicio de su derecho.
No parecería existir otro modo de mantener un adecuado equilibrio
entre prescripción e irrenunciabilidad, es decir permitiendo la primera,
en razón de la seguridad jurídica que pretende amparar, pero sólo
cuando se le haya garantizado al trabajador la libertad para poder
ejercer sus derechos legítimamente adquiridos.
De otro modo se estaría haciendo prevalecer el rigorismo formal por
encima de la justicia.
En este sentido se ha expedido la S. VI de la C.N.A.T. con fecha 14/
10/98 en los autos “Velazco Héctor v. Celulosa Jujuy S.A” en los que
se reclamaba diferencias de categoría y convencionales correspondien-
tes al actor quien tenía categoría profesional de maquinista desde 1978
no habiendo el mismo cuestionado el cambio de categoría ni la
disminución de remuneración. En 1995 termina la relación laboral por
una cuestión no vinculada y el actor reclama las diferencias salariales,
habiendo sido rechazado el reclamo en primera instancia. La S.VI
revocó el pronunciamiento por unanimidad si bien los argumentos del
Dr. De la Fuente a los que adhirió el Dr. Fernández Madrid, fueron
mucho más allá, pues afirmó que la desigualdad existente en la
relación laboral, vicia la voluntad del trabajador cuando se trata de
modificaciones contractuales que lo perjudiquen, eligiendo en defini-
tiva entre dos males siendo el eventual acuerdo tácito de nulidad
absoluta, en el contexto del Derecho del Trabajo, es decir manda
sustituir de pleno derecho la regla obligatoria violada; por tratarse de
una nulidad absoluta resulta inconfirmable e irrenunciable respecto de
la respectiva acción de nulidad, por lo tanto imprescriptible, conside-
rando que le asiste derecho al actor sólo por lo peticionado, que eran
los dos últimos años, pero si así lo hubiera pedido le habrían corres-
pondido las diferencias desde 1978 (Amanda B. Caubet – Trabajo y
Seguridad Social – Editorial Errepar)
Hablar de imprescriptibilidad, cuando la misma ha sido reservada
expresamente para los crímenes de lesa humanidad, nos parece un
poco excesivo, pero entendemos efectivamente que no debe computarse
como tiempo hábil el trascurrido durante la vigencia del contrato de
trabajo.
No nos cabe duda que nos estamos introduciendo en un territorio
absolutamente controvertido y que seguramente generará debate: esta-
rán los que piensen que la protección es mucho más importante que
la seguridad, y los que piensen justamente lo contrario, en el medio
seguro estaremos los que queremos vivir en un mundo más justo
donde no reine el abuso pero tampoco favorezcamos el accionar de
quienes sistemáticamente intentan ampararse en la ley para accionar
fraudulentamente, es decir aquellos quienes creemos en la igualdad
para los iguales, aquella que defiende la C.N., Seguramente nos llevará
un tiempo ponernos de acuerdo sobre cómo implementar algunas
cosas, y como no todos tenemos los mismos tiempos es interesante
hablar del camino del medio, y este camino hoy es aquello de lo que
no podemos tener ninguna duda, aun quienes piensen que el carácter

de orden público de la prescripción la torna en absolutamente
inmodificable, debe resultar innegable que el trabajador tendrá siempre
la posibilidad de ampararse en el art. 3980 del C.C. a efectos de
probar que existieron razones que le impidieron ejercer su derecho,
pues decir lo contrario sería colocar al acreedor laboral en peores
circunstancias que al acreedor común y esto sin duda sería entrar en
pugna con principios constitucionales.
Si bien es cierto que debe protegerse la seguridad jurídica, ya que esta
permite dar fuerza a los negocios y que no se eternicen en el tiempo
los derechos que no han sido ejercitados por su titular, no es menos
cierto que para que pueda hablarse realmente de seguridad jurídica,
entendida como la seguridad que surge de la justicia, recién podríamos
comenzar a pensar en ella cuando la autonomía de la voluntad pueda
comenzar a actuar, estando las partes en verdadera condición de igual-
dad para ejercer sus derechos.
Existen diversos argumentos que nos hacen arribar a esta conclusión,
y no debe olvidarse que entre ellos debemos tener en cuenta que las
modificaciones peyorativas del contrato individual que no han sido
debidamente recompensadas, son fulminadas por el régimen de nuli-
dad, debiendo recordarse que dicho instituto en el ámbito del derecho
laboral en el que nos encontramos recibe un tratamiento distinto al del
derecho civil. Es decir no se tendrá por no celebrado sino que será
reemplazado por lo que legalmente debió haber sido, o mejor dicho,
lo que siempre fue de acuerdo al principio de primacía de la realidad,
de tal suerte podría presumirse que en muchos de estos casos de
ejercicio abusivo del ius variandi que son los que generalmente dan
lugar a las reclamaciones objeto del presente artículo, se corre el
riesgo de caer en lo que la doctrina francesa ha dado en llamar el vicio
de lesión, legislado en nuestro régimen por el art. 954 del C.C., lo que
habrá que analizar en cada caso en particular. Por ejemplo, así se
resolvíó en “Reggiardo de Henry Irma v. Ferrocarriles Argentinos.”
CNAT S: VI del 14/05/85.
Haciendo un paralelo con la situación regulada por la Ley Nacional del
Empleo, que sanciona el trabajo en negro o parcialmente en negro,
estableciendo la procedencia de determinadas multas una vez que,
intimado el empleador a regularizar vigente la relación laboral, la
misma no se produce.
En este caso no importa si la causa del pago en negro tiene una
antigüedad de 30 años, de dos o de unos meses, ya que para hacer
el computo de la indemnización pertinente la misma procede en su
totalidad sin cuestionamientos y nadie alegaría que la multa del 25%
que se multiplica por todos los meses de la relación que el trabajo
estuvo en negro, se aplica sólo sobre los últimos veinticuatro meses
no prescriptos, ya que la antigüedad en el empleo por ese tiempo
trabajado en negro funciona sólo como un módulo de cálculo para la
indemnización y no como una acción autónoma que persigue un
derecho ni un crédito y por lo tanto no susceptible de prescripción.
Resulta tan fraudulento no inscribir a un trabajador o inscribirlo par-
cialmente, como modificarle las condiciones del contrato con posterio-
ridad, ya que estas han pasado a ser sus derechos adquiridos. Sin
embargo la primera situación se encuentra de algún modo protegida
por la ley 24013, que utiliza para calcular la indemnización mecanis-
mos que se retrotraen más de dos años, partiendo de su evento
generador.
En cambio pese a reconocer que el consentimiento prestado por el
trabajador en la rebaja salarial producida por el ejercicio abusivo del
ius variandi no es válido pues importa una violación al principio de
irrenunciabilidad, no se ha sancionado tal proceder quitándole al
trabajador el derecho a reclamar las sumas que se devengaron durante
todo ese período, violando así su derecho de propiedad (art 17 C.N.)e
incurriendo de este modo la legislación en un acto discriminatorio que
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beneficia a quienes todavía no tienen un contrato individual por sobre
los que sí lo han adquirido.
Parece fácil entonces violar la ley, sólo se trata de, primero, inscribir
en forma legal, para luego realizar la modificación abusiva, especulan-
do con que el dependiente no cuestionará la medida debido al temor
a perder el empleo, y así irían prescribiendo periódicamente las obli-
gaciones devengadas mes a mes.
Queda claro que de esta forma se produce un enriquecimiento ilícito
a favor de quien se benefició indebidamente durante años, no abonan-
do el salario correspondiente como consecuencia de su actuar de mala
fe. Cabría entonces preguntarse como evitar pensar en la figura del
dolo eventual. Siendo lo que caracteriza a este instituto la indiferencia
frente a la representación del daño por parte del perpetrador, ya que
el mismo continúa en su actitud pese a imaginar como probables las
consecuencias gravosas sin importar su resultado.
No resulta lógico que pueda cuestionarse la causa generadora por el
ejercicio del ius variandi abusivo muchos años atrás, ni el fraude,
incluso el consentimiento mismo, pero esto no pueda verse plasmado
en la posibilidad de reclamar las consecuencias patrimoniales que se
derivan.
Es decir que si la acción prescribió lo ha hecho en su totalidad, no
sólo por el tiempo trascurrido hasta los dos años anteriores. Pero si
decimos que, como sostiene casi unánimemente la doctrina y la
jurisprudencia, la acción se mantiene y el derecho se mantiene porque
ese trabajador no tuvo opción, si no que eligió entre dos males el mal
menor y que por lo tanto su consentimiento no fue valido. No pode-
mos luego limitarle su derecho a los dos años que la ley refiere sin
compensar ese daño, es decir sin que esto implique para el empleador
que sin duda incurrió en un accionar fraudulento sanción alguna, pues
si no estaríamos admitiendo sanciones de valoración diversa y vedan-
do la posibilidad al reclamo, violando sin duda la igualdad ante la ley
(arts. 16 y 14 bis C.N.).
Ya que del mismo modo que nadie cuestiona que el trabajador con-
tratado en negro no pudo consentir ser contratado de esa forma,
porque simplemente no pudo quererlo sino que eligió entre esto y
seguir desempleado, tampoco debería cuestionarse si hubo o no con-
sentimiento cuando a un trabajador que ya tiene contrato le bajan el
salario, independientemente de que haya guardado silencio o lo haya
aceptado expresamente, ya que surge de la naturaleza misma del
derecho del trabajo la desigualdad, la voluntad viciada y la falta de
libertad, más aun en un país como el nuestro donde no hay pleno
empleo, vivimos permanentemente épocas de crisis y tenemos un
sistema que le permite al empleador despedir indemnizando.
Una vez admitido que no pudo consentirlo, debemos admitir que
discriminamos arbitrariamente a quienes tan víctimas de fraude como
otros, pueden ver resarcido todo el tiempo trabajado de ese modo y
quienes deben reducirlo a los últimos dos años.
Parecería quedar aun sin responder la pregunta de qué entendemos
por fraude, pues a nuestro criterio no es lo mismo indemnizar la
violación contractual que sancionar el fraude, pues éste como bien lo
ha establecido la teoría del “descorrimiento del velo” da lugar a una
sanción que se sale de la tarifa, ya que se ha entendido que existe
fraude cuando se utiliza la ley para encubrir una situación absoluta-
mente contraria a todo el ordenamiento jurídico.

3. LA VISIÓN DE FUTURO SOBRE
LA BASE DE LO EXPUESTO.
UN PROYECTO PARA ARMAR

Como se puede ver en la historia, los institutos van cambiando
cuando cambian las mentalidades de los pueblos, y pese a lo que

la ley formalmente diga o no, si la realidad es otra se produce
un desborde que lleva a los tribunales a la necesidad de
reinterpretarla en sus sentencias buscando la justicia para el caso
concreto.
Tal situación es la que se esta produciendo en distintos países del
mundo. Así, Perú intentó modificar su plazo de prescripción y el
tiempo de cómputo reduciéndolo a cuatro años a partir de la ley
27.321 de Julio del 2000. Sin embargo los antecedentes juris-
prudenciales de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte
Suprema de Justicia, como de las Salas laborales de la Corte de Lima
resolvieron que tres años después de la extinción de la relación laboral
eran reclamables las diferencias salariales de la totalidad de la relación
laboral.
Conforme Karin Jiménez, algo parecido ocurre en España, donde si
bien la prescripción ha sido interpretada tanto legislativa como
doctrinariamente como prescriptible por tres años desde que la obli-
gación se torno exigible, los tribunales han tenido por no computable
el plazo comprendido por la relación laboral.
Idénticos ejemplos encontramos en Colombia. En Italia, el Tribunal
Constitucional ha logrado conciliar la prescripción con la
irrenunciabilidad de los derechos, ya que también en este país se ha
considerado que los plazos no deben correr mientras subsista el
contrato de trabajo.
No debe olvidarse que como tiene dicho Carlos Manuel Palomeque
López en su articulo “La prescripción, su interpretación y alcances!, la
misma resulta ser un instituto de interpretación restrictiva y del ámbito
del derecho procesal, que no puede por ende violentar derechos del
ámbito de la normativa de fondo.
Diversos principios constitucionales se encuentran violados por este
cómputo del plazo que como ya dijéramos reiteradamente resulta
indiscutidamente discriminatorio y corresponde destacar entre ellos
sin lugar a dudas el art. 14 bis C.N., ya que podría encontrarse
violado el principio de “igual remuneración por igual tarea”, la
“protección del trabajo en todas sus formas”, y sin duda el principio
que habla que “la retribución debe ser justa”. El art. 17 de la C.N.
en cuanto prescribe el derecho a la propiedad privada. El art 75 inc.
19 C.N. que establece “el desarrollo humano, el progreso económico
y la justicia social”. El art 75 inc. 22 C.N. en los siguientes yratados
de rango constitucional: la Declaración Universal de Derechos Hu-
manos, que en su art. 17 determina que “toda persona tiene derecho
a la propiedad individual y colectivamente”, y sabemos que lo que
se devengó entro a formar parte del patrimonio del trabajador, y en
el art. 17 inc 2 sostiene que “Nadie será privado arbitrariamente de
su propiedad”, así también en el art. 23 establece: “Remuneración
equitativa y satisfactoria”; la Convención Americana sobre los Dere-
chos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica que en su art.
26 establece el derecho al desarrollo progresivo; el Pacto Internacio-
nal sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales en sus arts.
6 y 7; y la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial, arts. 1 y 5, que establece por
un lado la exclusión de discriminación y por el otro el salario
satisfactorio.
Por todo lo expuesto consideramos que la prescripción bienal del art.
256 de la L.C.T., recién puede empezar a correr finalizada la relación
laboral, decir lo contrario sería tergiversar la finalidad que encierra esta
rama especial, dar por tierra con el principio protectorio, el de
irrenunciabilidad y borrar con el codo lo que se viene escribiendo con
la mano hace tiempo.
Deberá analizarse también, algún día, si ese plazo de dos años que
establece, responde a la necesaria completitud equitativa del ordena-
miento jurídico.
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A pesar de los distintos estadios por los que atravesó la
cuestión atinente a la constitucionalidad del tope indemnizatorio
previsto en el art. 245 LCT, actualmente se siguen suscitando
dudas acerca de los casos en que corresponde apartarse de su
aplicación y, de así proceder, cuál es la remuneración que debe
tenerse en cuenta como base para el cálculo de la indemniza-
ción por antigüedad.
Para aclarar la cuestión es menester, previamente, memorar que
la CSJN transitó por distintos caminos al momento de pronun-
ciarse sobre la cuestión, pero, sin perjuicio de las distintas
ópticas desde las que arribó al tema y las soluciones que
adoptó, lo cierto es que, de un modo u otro, siempre avaló la
vigencia de los topes. Sin embargo, los planteos nunca cesaron
y, aún hoy, se sigue solicitando en las causas que llegan a
conocimiento de la Justicia Nacional del Trabajo la
inconstitucionalidad del mismo, a veces apartándose de la
doctrina vigente e incluso desconociéndose cuál es la base
salarial a tener en cuenta en el caso de admitir el planteo.
Veamos en qué estado se encuentra la cuestión.
Después de un largo camino de planteos en torno a la aplica-
ción del tope indemnizatorio previsto por el art. 245 de la LCT
(conf. art. 153 ley 24.013) el 14/09/2004 la Corte dictó el fallo
“Vizzoti, Carlos Alberto v. AMSA S.A. s/ despido”. En dicha
oportunidad sostuvo, entre otros fundamentos, que el importe
de la indemnización por antigüedad, si bien es tarifado, posee
una “rigidez relativa” pues su determinación tiende “explícita-
mente” a adecuarse a la realidad a la que pretende dar respues-
ta. Ratificó, asimismo, la validez constitucional de un régimen
tarifado de indemnizaciones por despido sin justa causa, pero
aclaró que si el propósito del instituto es reparar, la modalidad
que se adopte debe guardar una “razonable vinculación y pro-
porción con los elementos fácticos que el propio legislador
eligió como significativos para calcular la prestación”, que son,
como sabemos, la antigüedad y el salario del trabajador des-
pedido. Memoró también la doctrina seguida en el caso
“Jáuregui”1  en el cual había sostenido que la finalidad del art.
245 LCT es ponderar la base salarial de cálculo de la indem-
nización “sobre pautas reales” ya que de lo contrario las pautas
indemnizatorias podrían tornarse censurables desde el punto de

¿Supresión o remodelación del tope
indemnizatorio?*

María Florencia Fertitta** vista constitucional. Entonces, consideró que hacía falta esta-
blecer un criterio para delimitar cuándo se justificaría el repro-
che constitucional y, en tal sentido, aclaró que la intervención
de la Corte en esos términos no entrañaba injerencia alguna en
el ámbito del poder legislativo ni tampoco un quiebre del
principio de separación de poderes o división de funciones,
sino que se trata del debido y necesario ejercicio del control de
constitucionalidad de las normas y actos de los gobernantes
que le impone la Constitución Nacional, en especial el art. 14
bis. Finalmente, decidió que no resulta “razonable, justo ni
equitativo” que la base salarial prevista en el primer párrafo del
art. 245 LCT (la mejor remuneración mensual, normal y habi-
tual percibida durante el último año) pudiera verse reducida en
más de un 33%, por imperio de su segundo y tercer párrafos,
pues si así fuera se estaría incumpliendo con la finalidad del
art. 14bis. En tal inteligencia, concluyó que corresponde aplicar
la limitación a la base salarial prevista en los segundo y tercer
párrafos del art. 245 sólo hasta el 33% de la MRMNH compu-
table, o, dicho de otro modo, que corresponde utilizar el 67%
de dicho salario2 . Ello, claro está, cuando dicha suma fuera
superior al tope aplicable.
En definitiva, la Corte no sólo se pronunció acerca de la
constitucionalidad del tope sino que, además, determinó la
forma de calcular la indemnización en esos casos en que se
veía conculcada la protección contra el despido arbitrario.
La solución adoptada por la Corte en el fallo “Vizzoti” recibió
críticas de distinto orden. Entre quienes se manifestaron en
contra encontramos a Etala3  quien sostuvo que un factor pre-
ponderante de consideración al momento de analizar si con el
pago de la indemnización tarifada se suprime o desnaturaliza el
derecho que se pretende asegurar, es el monto total de la
indemnización que perciba el trabajador, aspecto que no fue
analizado en el fallo. Asimismo, afirmó que el más alto Tribu-
nal, al establecer un nuevo parámetro indemnizatorio –ya que
declara inconstitucional el tope anterior y establece uno nuevo–
, altera el principio esencial de separación de poderes, inva-
diendo la esfera de otro poder del Estado y transformándose en
un poder legiferante. Otro sector considera que no se produjo
una supresión del tope sino que se efectuó una “remodelación”
sólo para los casos determinados establecidos claramente en el
fallo de la Corte según las pautas reseñadas. Afortunadamente
la postura que avala la remodelación del tope conforme “Vizzoti”
resulta, actualmente, mayoritaria. En efecto, la Sala II se expidió

* Gentileza Revista Derecho Laboral y Seguridad Social - Abeledo Perrot.
** Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF).
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recientemente en forma diametralmente opuesta a la postura del
citado autor en el caso “Fernández, Nora Liliana y otros v.
Siembra AFJP S.A. y otros s/ despido” (SD 96429 del 24/02/
09) al que volveremos más adelante.
A partir de “Vizzoti” se suscitó la duda si para el supuesto de
declararse la inconstitucionalidad del tope por verse reducida la
base indemnizatoria en más de un 33% correspondía aplicar la
mejor remuneración mensual, normal y habitual o reducirla al
67%.
Ello también generó distintas posturas no sólo doctrinarias sino
también jurisprudenciales –más adelante nos referiremos a
ellas–. Empero, la cuestión fue zanjada por la CSJN, en el fallo
“Nine, Héctor Aldo v. Automóvil Club S.C.” (del 07/02/06) al
dejar a salvo una vez más, la vigencia de la aplicación del tope
previsto por el art. 245 LCT (aún para los trabajadores que se
encuentren fuera de convenio y aunque no se hubiese publica-
do el tope, como ocurría en el caso). Asimismo, resulta de
trascendental importancia porque la decisión de la Corte en
Nine implica la obligatoriedad de acatar las pautas del Fallo
“Vizzoti”. En otras palabras, según lo expuesto en el fallo en
análisis, a partir de “Vizzoti” corresponde: 1) aplicar, en todas
las circunstancias, el tope indemnizatorio previsto en el art. 245
LCT; 2) declarar su inconstitucionalidad sólo si la mejor remu-
neración mensual, normal y habitual se ve conculcada en más
de un 33% por la aplicación del mentado tope; 3) declarada la
inconstitucionalidad, corresponde calcular la indemnización por
antigüedad sobre la base del 67% de la mejor remuneración
mensual, normal y habitual.
Ahora bien, aún frente a las claras consignas emergentes del
fallo “Nine”, existen precedentes posteriores a su dictado en
que se declaró la inconstitucionalidad del tope (aún de oficio)
pero en lugar de calcular la indemnización con las pautas de
Vizzoti, se lo hizo con la mejor remuneración mensual, normal
y habitual (entre ellos, las sentencia definitivas dictadas dictada
por la Sala VII en autos “Bonet, Liliana Ester v. Microsules y
Bernabó S.A. s/ despido” (SD 39.724 del 13/11/06) y por la
Sala IV autos “Illobre, Graciela Inés v. TTI Tecnología Teleco-
municaciones e Informática S.A. s/ despido” del 15/05/07). Las
mencionadas causas llegaron al más alto Tribunal, el que se
expidió en idéntico sentido que en el caso “Nine” ordenando
dictar nuevo pronunciamiento con arreglo a las pautas del fallo
“Vizzoti”.
Por el contrario, la Sala II se expidió recientemente en el caso
“Fernández” antes mencionado, con primer voto de Maza –a
cuyos argumentos adhirió casi en su totalidad Pirolo–. En el
aspecto puntual que nos convoca sostuvo que no correspondía,
frente a la declaración de inconstitucionalidad del tope confor-
me los lineamientos del fallo “Vizzoti”, calcular la indemniza-
ción por antigüedad conforme la mejor remuneración mensual,
normal y habitual –como pretendía la parte actora–, sino sobre
el 67% de la misma. Recordó que el criterio seguido por la
corte federal en “Vizzoti” retornaba al de “Jáuregui” al valorar
la base de cálculo y estableciendo que la misma debía ser

suficientemente representativa del nivel real de ingresos del
trabajador. En forma coincidente con el criterio expuesto por el
más alto Tribunal, consideró admisible que el legislador reduz-
ca las indemnizaciones aplicando un tope salarial, aclarando
que no es posible aceptar que tal reducción sea cuantitativamente
tan importante como para disminuir substancialmente lo que
estableció como regla, pues de tal modo se violaría la garantía
del art. 14 bis de la Constitución Nacional. Finalmente, y
enrolándose en una postura claramente opuesta a la de Etala
antes referida, destacó que la decisión de la Corte no implicó
una “intromisión en el ámbito específico del Poder Legislativo”,
sino que, mediante la función judicial se cubrió el vacío nor-
mativo que genera la inconstitucionalidad del tope salarial,
salvaguardando de tal modo la garantía de protección contra el
despido arbitrario (art. 14 CN), en plena función del control
republicano de los actos de poder que al poder judicial le
corresponde ejercer.
En definitiva, cabe concluir que la Corte no ha suprimido el
tope indemnizatorio previsto por el art. 245 LCT sino que lo ha
“remodelado” en base a pautas objetivas que permitan respetar
los derechos de los trabajadores y empleadores, salvaguardan-
do la garantía prevista en el art. 14 bis. Asimismo, se entiende
que a partir del fallo “Nine” no quedan dudas acerca de los
supuestos en que cabe apartarse del tope (que, a riesgo de
resultar reiterativos recordamos que es cuando la mejor remu-
neración mensual, normal y habitual se ve reducida en más de
un 33% por la aplicación del tope) ni de cuál es la remune-
ración que cabe adoptar como base indemnizatoria en el caso
de haber procedido al reproche constitucional, esto es, el 67%
de la remuneración indicada en el art. 245 de la LCT.
En resumen, la Corte Federal ha ratificado la inveterada postura
de que resulta válido que el legislador limite las indemnizaciones
por despido mediante un tope salarial; aunque, a la par, haya
advertido que tales limitaciones no pueden tener efectos tales
que resultan la negación del derecho indemnizatorio.
A tal fin, fijó una pauta clara y objetiva para determinar cuándo
se verifica tal situación, al exigir que la reducción salarial no
pueda exceder el 33%.
Por último, dando un giro de postura, estableció que el respeto
a la voluntad legislativa de ponerle tope a las indemnizaciones
no es compatible con su supresión judicial optando por mandar
adecuar, en cada caso, ese tope para que no termine siendo
confiscatorio.

NOTAS

1 “Jáuregui v. Unión Obreros y Empleados del Plástico” (Fallos 306:940).
2 El porcentaje aludido responde a la jurisprudencia del Tribunal relativa
a la confiscatoriedad cuando la presión fiscal excede el señalado porcen-
taje sentada en fallos 209:114, 125/126 y 210:310, 320 considerando 6º,
entre muchos otros.
3 Etala, Juan José (H), La limitación de los topes indemnizatorios:
vulneración del principio de separación de poderes, en Revista Derecho del
Trabajo, Tomo 2004 –B– p. 1169/1172.
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Poco se ha escrito aún con relación a la vinculación entre el
reciente régimen previsional sancionado por la ley 26.425 (B.O.
09/12/08) y la ley 24.557. Lo cierto es que la ley vigente
unificó el Sistema Previsional, creando el Sistema Integrado
Previsional Argentino, denominado SIPA, mediante el cual se
transfieren a la Anses todos los recursos de las AFJP (Admi-
nistradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones), formándo-
se un sistema solidario único de Reparto Público.
Se elimina el régimen de capitalización, que será absorbido y
sustituido por el régimen de reparto, en las condiciones que
prevé la ley (art. 1 in fine). Y claramente el art. 20 dispone que
es de orden público, y queda derogada toda disposición legal
que se le oponga, otorgándole un plazo a Anses de 60 días
para tornar operativa la norma.
Resulta conveniente señalar que ambos pertenecen a la órbita
de la Seguridad Social y en este contexto valga expresar el
concepto de este especial derecho: “Es el conjunto de normas
jurídicas que regulan la protección de las denominadas contin-
gencias sociales, como la salud, la vejez, la desocupación”.1

La doctrina suele calificar a las contingencias que cubre este
derecho en tres clases: 1) biológicas (maternidad, vejez, muer-
te); 2) patológicas (enfermedades y accidentes inculpables,
accidentes de trabajo y riesgos laborales e invalidez) y 3)
sociales (cargas de familia y desempleo).
Tenemos entonces que tanto el sistema previsional como el de
riesgos de trabajo participan dentro del Derecho de la Seguri-
dad Social como dos subsistemas que integran al mismo, pero
con un origen y causa absolutamente diferente. Así la ley como
fuente de la seguridad social, difiere para cada subsistema.
Daniela Martha Spinelli en un análisis aparecido en El Dial.com
2  nos recuerda el significado de los términos en el sistema
previsional y expresa:
“Solidario: Es la garantía de protección a los menos favorecidos
en base a la participación de todos los contribuyentes al sis-
tema.
Reparto: En su estado ideal, el financiamiento de las prestacio-
nes de este tipo de regímenes tiene lugar básicamente mediante
el aporte de los trabajadores autónomos y en relación de de-
pendencia y las contribuciones de los empleadores. Sin embar-
go, no se establece una correlación entre el total de los aportes

La reforma al régimen previsional y la Ley de
Riesgos del Trabajo

Norma Llatser* realizados por un individuo a lo largo de su vida activa y los
beneficios que el sistema otorga.
Asistido: Una consecuencia de la disociación entre aportes y
beneficios es la falta de garantías respecto a la capacidad del
sistema para generar los recursos necesarios, con el fin de dar
cumplimiento a las obligaciones emanadas de la propia ley.
Hasta cierto punto, estas deficiencias han tendido a ser cubier-
tas con la participación del producto de algunos recursos tri-
butarios, impuestos de afectación específica, recursos de rentas
generales e incluso, hasta la vigencia de la ley de convertibilidad,
adelantos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
La necesidad de recurrir a estas fuentes exógenas se ha tornado
creciente con el transcurso del tiempo, lo que revela las limi-
taciones del sistema para auto sustentarse.
Volvamos a la ley que establece el SIPA. El art. 7 de la ley
establece: “Transfiéranse en especie a la Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social los recursos que integran las cuen-
tas de capitalización individual de los afiliados y beneficiarios
al régimen de capitalización del Sistema Integrado de Jubilacio-
nes y Pensiones previsto en la Ley 24.241 y sus modificatorias,
con las limitaciones que surjan de lo dispuesto por el artículo
6° de la presente ley, dichos activos pasarán a integrar el
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
Público de Reparto creado por el decreto 897/07”.
Por su parte el art. 6° dice: “Los afiliados al régimen de
capitalización que hubieran ingresado importes en sus cuentas
de capitalización individual bajo la figura de “imposiciones
voluntarias” y/o “depósitos convenidos” y que aún no hubieran
obtenido beneficio previsional, podrán transferirlos a la Admi-
nistración Nacional de la Seguridad Social para mejorar su
haber previsional conforme lo determine la reglamentación o a
una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones, la
que deberá reconvertirse, modificando su objeto social para tal
finalidad”.
Y en el art. 5° se establece que “los beneficios del régimen de
capitalización previstos en la ley 24.241 y sus modificatorias
que, a la fecha de vigencia de la presente, se liquiden bajo la
modalidad de renta vitalicia previsional continuarán abonándose
a través de la correspondiente compañía de seguros de retiro”.
Por el art. 18 de la ley, la ANSES se subroga en las obliga-
ciones y derechos que la ley 24.241 y sus modificatorias les
hubieran asignado a las AFJP.
En este contexto normativo podemos analizar que el nuevo
Sistema Integrado Previsional Argentino –SIPA–, impuso a las
AFJP transferir todos los recursos de las cuentas de capitali-

* Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF). Jueza laboral (Mendoza).
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zación individual de los afiliados y beneficiarios con la sola
limitación de lo que ellos hubieran ingresado en concepto de
imposiciones voluntarias y/o depósitos convenidos (arts. 56, 57
y 58 ley 24.241). Estos recursos o fondos las AFJP debió
transferirlos en especie, lo que significa que sea en efectivo o
invertidos (títulos públicos u otro tipo de obligaciones). Es
claro (art. 5), que no transfirió las rentas vitalicias previsionales
por cuanto los beneficiarios que optaron por la renta vitalicia
previsional, deben seguir percibiéndolas por la compañía de
seguros de retiro a la que hubieren optado (art. 101 ley 24.241).
Sin perjuicio que la reglamentación – dec. 2104/08, art. 5 y
resolución conjunta 87/09 y 33.773/09 de Anses y SSN– re-
gulan el procedimiento para el intercambio de información y
rendición de las liquidaciones correspondientes al componente
privado (asignaciones familiares) de las prestaciones a cargo de
las Compañías de Seguro de Retiro (CSR).
Recordemos que el sujeto sometido al régimen de capitaliza-
ción, al momento de estar en condiciones de obtener los be-
neficios jubilatorios podía optar por distintas modalidades: el
retiro programado, fraccionado o por la renta vitalicia previsional
(art. 100, ley 24.241), los dos primeros implicaban el pago por
parte de la AFJP en las condiciones previstas por la ley (arts.
102 y 103) y el tercero mediante una Compañía de Seguros.
Estas Compañías de seguro están previstas en la normativa en
el Libro IV Cap. II denominado Seguro de retiro que el art. 176
denomina a toda cobertura sobre la vida que establezca, para
el caso de supervivencia de las personas a partir de la fecha
de retiro, el pago periódico de una renta vitalicia y más adelante
señala que la modalidad de renta vitalicia a que se refieren el
art. 101 y el ap. 1 del art. 105 denominada renta vitalicia
previsional queda comprendida dentro de la cobertura prevista
en el presente artículo. Y el art. 177 establece que este seguro
sólo podrá ser celebrado por las entidades aseguradoras que
limiten en forma exclusiva su objeto a esa cobertura y a las
prestaciones de pago periódico previstas en la ley de Riesgos
de Trabajo.
La Ley de Riesgos de Trabajo al establecer las prestaciones
dinerarias que deben ser abonadas al trabajador incapacita-
do con un porcentaje superior al 50% e inferior al 66%,
ordena el pago en forma de una renta periódica –contratada
en los términos de la ley– cuya cuantía será igual al valor
mensual del ingreso base multiplicado por el porcentaje de
incapacidad y sujeta a la retención de aportes de la segu-
ridad social y contribuciones para asignaciones familiares,
hasta que se encuentre en condiciones de acceder a la
jubilación (art. 14 ley 24.557). Declarado el carácter defini-
tivo de la incapacidad total y permanente (art. 15 ap. 2), el
damnificado percibirá además de las prestaciones del régi-
men previsional al que estuviera afiliado, una prestación de
pago mensual complementaria a la correspondiente al régi-
men previsional, determinada actuariamente en función del
capital integrado.
El art. 19 de la ley 24.557 establece lo que considera renta
periódica y señala que es la prestación dineraria, de pago
mensual, contratada entre el beneficiario y una compañía de

seguros de retiro, quien será a partir de la celebración del
contrato la única responsable del pago.
El art. 15 de la ley 24.557 es reglamentado por el dec. 334/96
mod. por el 491/97 que textualmente establece: “Art. 15.  —
Sustitúyese el apartado 5 del artículo 5° del Decreto N° 334/
96 por el siguiente texto: “La prestación de pago mensual
complementaria a que se refiere el apartado 2 del artículo que
se reglamenta adoptará diferentes modalidades según cuál sea
el régimen previsional al que se encuentre afiliado el damnifi-
cado y la modalidad de retiro definitivo por invalidez”.
a) En los casos de afiliados al Régimen de Capitalización del
SISTEMA INTEGRADO DE JUBILACIONES Y PENSIONES
(S.I.J.P.) la Aseguradora o el empleador autoasegurado integrará
el capital al saldo de la cuenta de capitalización individual a
que hace referencia el artículo 91 de la ley 24.241.
El beneficiario dispondrá de los montos de ambos capitales a
efectos de seleccionar la modalidad de cobro de las prestacio-
nes.
Si la modalidad elegida fuera Renta Vitalicia Previsional, la
Administradora deberá transferir a la Compañía de Seguros de
Retiro el saldo de la cuenta de capitalización individual, discri-
minando el mismo según provenga del S.I.J.P. o de la ley
24.557. La Compañía de Seguros de Retiro deberá emitir una
póliza en función del saldo acumulado a que hace referencia el
artículo 91 de la ley  24.241 y otra en base al saldo generado
por el capital integrado por la Aseguradora o el empleador
autoasegurado. La SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA
NACION determinará las bases técnicas a aplicar para la deter-
minación de la prestación dineraria mensual.
Si la modalidad elegida fuera Retiro Programado, la Admi-
nistradora determinará la prestación previsional en función
del saldo acumulado a que hace referencia el artículo 91 de
la ley 24.241 y la prestación complementaria prevista en el
artículo que se reglamenta en base al saldo generado por el
capital integrado por la Aseguradora o el empleador
autoasegurado. La SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRA-
DORAS DE JUBILACIONES Y PENSIONES determinará las
bases técnicas a aplicar para la determinación de la presta-
ción dineraria mensual.
El derecho a disponer libremente del saldo excedente a que
aluden los artículos 101 y 102 de la ley 24.241, solo será
aplicable respecto del saldo de la cuenta de capitalización
individual al que hace referencia el artículo 91 de la misma ley,
sin computar el capital integrado por la Aseguradora o el
empleador autoasegurado.
b) Ambas prestaciones se liquidarán simultáneamente y se
abonarán mediante un único recibo de haberes.
c) En los demás supuestos, la Aseguradora, o el empleador
autoasegurado, integrará el capital en una Compañía de Se-
guros de Retiro a elección del beneficiario, a los fines de la
contratación de una renta vitalicia. La SUPERINTENDENCIA
DE SEGUROS DE LA NACION podrá establecer frecuencias de
pagos diferentes de la mensual, a los efectos de reducir la
incidencia de los costos administrativos sobre el monto de la
prestación.



39

39

39

DOCTRINA

De la reseña normativa relatada podemos claramente
señalar algunas conclusiones:

a) Para el supuesto de incapacidades entre el 50 y 66% la
percepción de la prestación de la renta periódica debía ser
contratada entre el beneficiario y la compañía de seguro de
retiro. Este monto nunca pasó por las AFJP.
b) Respecto a las incapacidades total y permanente reguladas
por el art. 15 ap. 2 de la ley 24.557, que establece una
prestación de pago mensual complementaria al régimen
previsional, la Aseguradoras de Riesgos de Trabajo debían
integrar el capital al saldo de la cuenta de capitalización
individual a que hace referencia el art. 91 de la ley 24.241,
lo que significa que aquellos trabajadores damnificados por
un accidente o enfermedad profesional que detentaran una
incapacidad total y permanente, con los montos de ambos
capitales (capital integrado por la ART y saldo de su cuenta
de capitalización previsional) debía seleccionar la modalidad
prevista en la ley 24.241, hoy derogada en todo el régimen
de capitalización.
Si la modalidad elegida por el beneficiario era la de renta
vitalicia previsional, la AFJP debía transferir a la Compañía de
Seguros de Retiro el saldo de la cuenta de capitalización,
discriminando el mismo según provenga del SI.JP o de la ley
24.557. Es claro que estos montos si hubieran sido transferidos
antes de la vigencia del la ley que estableció el S.I.P.A. seguirán
abonándose por la CSR (art. 6° ley 26.425).
El tema sin dudas surge con la imposición legal de transferir
en especie todos los recursos que integran las cuentas de
capitalización individual de los afiliados, con la sola excepción
de las imposiciones voluntarias y/o depósitos convenidos, sin
hacer ninguna referencia a los montos que hubieran integrado
las ART a las cuentas individuales y que derivaran de
incapacidades determinadas en virtud del subsistema de la
seguridad social como es el previsto por la L.R.T., pendiente
aún de elección de alguna de las modalidades que preveía el
régimen derogado.
En esta transición seguramente quedan involucrados un sin-
número de supuestos, por cuanto muchos trabajadores in-
capacitados en forma total y permanente, se opusieron al
modo de percibir la prestación de pago mensual que se
acumulaba al monto del régimen previsional. De modo que
en sus cuentas de capitalización individual el saldo que
detentaban estaba y está integrado por los montos resultan-
tes de dos subsistemas diferentes, pertenecientes a la Segu-
ridad social, como son el previsional y el derivado de la ley
de riesgos de trabajo.
En el entendimiento del aforismo “si la ley no distingue no
debemos distinguir”, podemos entonces pensar que el argu-
mento sostenido en sus planteos judiciales por las AFJP de
pérdida de legitimación por carecer de todos los recursos de
las cuentas individuales, no es irrazonable, por cuanto la ley
ordena transferir todos los saldos de las cuentas sin hacer el

distingo del origen de los montos, con la única salvedad del
art. 6°.
c) Ahora bien si el beneficiario hubiera elegido el Retiro Pro-
gramado, la SAFJP determinaba la prestación dineraria con los
montos de cada sistema. En este sentido, la transferencia a la
Anses se produjo en virtud del art. 7 de la ley 26.425. Este
organismo se queda con los montos de los dos subsistemas.
Debe haberse cuestionado judicialmente, le caben las mismas
observaciones formuladas.
d) Sin embargo, en sus cuentas individuales los montos es-
taban discriminados según el subsistema de donde provenían.
Y teniendo en cuenta que el inc. c) del art. 15 Dec. 491/97
reglamentario del 15 de la ley 24.557, en los demás supuestos,
que debemos entender que se trata de aquellos trabajadores
aportantes al régimen de reparto, la Aseguradora o el empleador
autoasegurado, debía integrar el capital en una CSR a elección
del beneficiario, a los fines de la contratación de una renta
vitalicia.
e) Esta norma permite establecer que a partir de la sanción de
la ley 26.425 todas las prestaciones derivadas de la ley de
riesgos de trabajo que impliquen la percepción en forma de
renta o prestación mensual, deberá ser liquidada a través de
una CSR elegida por el beneficiario.
f) Esta conclusión nos permite sostener que resulta altamente
cuestionable la transferencia de los saldos de las cuentas de
capitalización individual globalmente, con la única excepción
del art. 6, sin excluir los montos derivados de las prestaciones
por incapacidad total y permanente establecidas por el art. 15
ap. 2 de la ley 24.557, perfectamente determinables, en razón
de derivar del subsistema de riesgos de trabajo, que no tienen
causa ni origen previsional.
De acreditarse la transferencia de las cuentas de capitalización
individual por parte de las AFJP, con los montos derivados
tanto de lo previsional como de la ley de riesgos, deberían
éstos gestionar su devolución a las ART para que los benefi-
ciarios opten por la CSR, o de existir litigio pendiente y acre-
ditado el extremo, requerir de la ANSES frente a la condena que
reintegre el monto derivado de la L.R.T., por no pertenecer al
régimen previsional.
A la fecha de este documento se registran 18 reglamentacio-
nes de la ley 26.425, no se advierte disposición alguna con
relación a estos montos. Sólo que está en estudio de la
ANSES la devolución de los fondos determinados por el art.
6, que aparentemente fueron transferidos y estaban en la
excepción.
Resulta fundamental, en resguardo de los trabajadores la urgen-
te regulación sobre esta materia.

NOTAS

1 Grisolia, Julio Armando, Derecho del Trabajo y de la Seguridad
social, Abeledo Perrot, Tomo II, pág. 1739.
2 El Dial.com on line 14/05/08.
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I. INTRODUCCIÓN

La ley 26.476, conocida como Régimen de Regularización Impositiva,
Promoción y Protección del Empleo Registrado, ha sido sancionada en
fecha 18 de diciembre de 2008; promulgada el día 22 de diciembre de
2008 y publicada en el B.O. el 24 de diciembre de 2008.
El presente constituye un rápido y somero análisis de la normativa de
la Ley, ensamblando las distintas Resoluciones de AFIP y MTEySS, las
que han sido dictadas a fin de reglamentar los distintos artículos de
la ley 26.476. Por ello, se formula la aclaración que, si bien se ha
mantenido la estructura de la norma, su contenido resulta de la
conjunción de lo dispuesto por la ley y las resoluciones que la
reglamentan.
Se ha tomado para analizar sólo los Títulos I y II, referidos a Acuerdo
Fiscal y Regularización Laboral respectivamente sin entrar al Título III
relativo a Repatriación de Capitales.
De la lectura y estudio de la ley bajo análisis y sus respectivas
resoluciones puede extraerse que la finalidad de su promulgación es
netamente fiscalista, fundamentalmente puesta de manifiesto en el
Título I de la Ley, del cual surge la proyección por parte del estado
de la recaudación de recursos futuros a costa de renunciar a montos
correspondientes a intereses pasados devengados. Aún en el título II,
relativo a la regularización del empleo no registrado y promoción y
protección del empleo registrado, en el cual aparece en primer término
y como objetivo principal, la lucha contra el empleo no registrado o
defectuosamente registrado, subyace la perspectiva o el influjo de la
recaudación.
 Sin embargo, esta finalidad beneficia a los empleadores quienes, por
un monto significativamente menor al que le hubiere costado hace
muy poco tiempo atrás, pueden dejar sus empresas totalmente en regla
y “blanquear” todos sus trabajadores a muy bajo costo o casi a
ninguno para el caso de tener menos de diez empleados.
Para los trabajadores, el beneficio puede observarse solo si se com-
para este mal menor de una regularización con un cómputo de sesenta
meses de servicios –aún cuando hubiere tenido muchos mas– con el
mal mayor que implica la falta de registración con su consecuente
ausencia de todo beneficio derivado de la Seguridad Social y, en su
caso, previsional.

Las disposiciones de la ley 26.476 - Régimen
de regularización impositiva, promoción y
protección del empleo registrado,
con prioridad en PYMES y exteriorización y
repatriación de capitales

Roxana M. Espin Brkic II. REGULARIZACIÓN DE IMPUESTOS
Y RECURSOS DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

Comenzando con el análisis de la ley 26.476, nos referimos a su
TITULO I: Regularización de impuestos y recursos de la seguridad
social, el que dispone que los contribuyentes y responsables de los
impuestos y de los recursos de la seguridad social, cuya aplicación,
percepción y fiscalización se encuentra a cargo de la AFIP, podrán
acogerse por las obligaciones vencidas o infracciones cometidas al
31 de diciembre de 2007, y con excepción de los aportes y con-
tribuciones con destino al sistema nacional de obras sociales, al
régimen de regularización de deudas tributarias y de exención de
intereses, multas y demás sanciones que se establecen.
De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución General AFIP 2537
(Publicada en B.O. 02-02-2009), el acogimiento podrá formularse por
única vez entre el 1 de marzo de 2009 y el 31 de agosto de 2009,
ambos inclusive y podrán incluirse en el régimen, las obligaciones
impositivas y de los recursos de la seguridad social vencidas hasta
el 31 de diciembre de 2007, considerándose a tales fines las corres-
pondientes a los períodos fiscales vencidos a dicha fecha.
Para efectuar la adhesión al régimen se deberá cumplir con el
procedimiento de adhesión que esta misma Resolución dispone,
siempre a través de vía Internet, cuyo proceso comienza por
Consolidar la deuda a la fecha de adhesión mediante el sistema
informático denominado “MIS FACILIDADES”, opción “Ley Nº
26.476 - TITULO I” , debiendo cumplir con el resto de los pasos
dispuestos por AFIP. Todo ello se encuentra disponible a partir del
día 1 de marzo de 2009, en la página web de AFIP (http://
www.afip.gob.ar). A las deudas consolidadas, el sistema le aplica-
rá automáticamente las condonaciones dispuestas por la ley.
Se consideran comprendidas en el presente régimen las obligaciones
correspondientes al Fondo para Educación y Promoción Cooperativa
establecido por la ley 23.427 y sus modificaciones, no resultando
alcanzadas por el mismo las obligaciones e infracciones vinculadas
con regímenes promocionales que concedan beneficios tributarios.
La ley dispone que quedan incluidas en el régimen aquellas
obligaciones que se encuentren en curso de discusión administra-
tiva, contencioso administrativa o judicial, a la fecha de publica-
ción de la presente ley en el Boletín Oficial, en tanto el demandado
se allanare incondicionalmente y, en su caso, desista y renuncie
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a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el
pago de las costas y gastos causídicos.
El allanamiento o desistimiento podrá ser total o parcial y proce-
derá en cualquier etapa o instancia administrativa, contencioso
administrativa o judicial, según corresponda.
Los Beneficios que se obtienen al ingresar la deuda en el plan
consisten en los siguientes:
– Exención y/o condonación de multas y demás sanciones que
no se encontraren firmes y de los intereses resarcitorios y/o
punitorios en el importe que supere:
1. El treinta por ciento (30%) del capital adeudado, cuando el
acogimiento al régimen se efectúe en el primero o segundo mes
de su vigencia.
2. El cuarenta por ciento (40%) del capital adeudado, cuando el
acogimiento se efectúe en el tercero o cuarto mes de su vigencia.
3. El cincuenta por ciento (50%) del capital adeudado, cuando
el acogimiento se efectúe en el quinto o sexto mes de su vigencia.
Todo ello será de aplicación respecto de los conceptos mencionados
que no hayan sido pagados o cumplidos con anterioridad a la fecha
de entrada en vigencia de la ley y correspondan a obligaciones
impositivas y de los recursos de la seguridad social, vencidas o por
infracciones cometidas al 31 de diciembre de 2007.
La Resolución General AFIP 2537 reglamenta este artículo dispo-
niendo que las multas y sanciones se entenderán por firmes, a los
fines de la condonación, a las emergentes de actos administrativos
que, al 24 de diciembre de 2008, se hallaren consentidos o
ejecutoriados, de conformidad con las normas de procedimiento
aplicables, cualquiera sea la instancia en que se encontraran
(administrativa, contencioso-administrativa o judicial).
– La cancelación podrá efectuarse al contado o mediante la
financiación en hasta 120 cuotas mensuales, con un interés de
financiación del 0,75% mensual.
– Suspende las acciones penales tributarias en curso. En efecto,
la norma dispone que el acogimiento al régimen producirá la
suspensión de las acciones penales en curso y la interrupción de
la prescripción penal, cualquiera sea la etapa del proceso en que
se encuentre la causa, siempre y cuando la misma no tuviere
sentencia firme.
Establece además que la cancelación total de la deuda en las
condiciones previstas en el régimen –de contado o mediante plan
de facilidades de pago– producirá la extinción de la acción penal,
en la medida que no existiera sentencia firme.
El incumplimiento total o parcial del plan de facilidades de pago,
implicará la reanudación de la acción penal o la promoción por
parte de la AFIP de la denuncia penal que corresponda, en aque-
llos casos en que el acogimiento se hubiere dado en forma previa
a su interposición, y el comienzo del cómputo de la prescripción
penal. Al respecto la Resolución General AFIP 2537 dispone que
el nuevo plazo de prescripción comenzará a contarse a partir del
día siguiente a aquél en que haya operado la caducidad del plan
de facilidades de pago
– Permite obtener el “Certificado Fiscal para Contratar”.

Exclusiones: La ley excluye de la exención y/o condonación los
intereses correspondientes a los aportes retenidos al personal en
relación de dependencia con destino al Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones y los intereses y multas derivados de las
cuotas destinadas a las Aseguradoras de Riesgos de Trabajo

El beneficio procederá si los sujetos cumplen, respecto de capital,
multas firmes e intereses no condonados, algunas de las siguien-
tes condiciones:
a) Cancelación con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia
de la ley;
b) Cancelación mediante pago al contado, hasta la fecha en que
se efectúe el acogimiento al régimen;
c) Cancelación total mediante el plan de facilidades de pago que
al respecto disponga la AFIP. Esta Administración ha establecido
el procedimiento para pago de contado y las condiciones para el
Plan de Facilidades, a través de la Resolución General AFIP 2537
(Publicada en B.O. 02-02-2009), los que se ajustan a las condi-
ciones impuestas por la Ley. Se expresan aquí de manera gené-
rica, encontrándose perfectamente detallado su procedimiento en
la mencionada Resolución, a saber:
La cancelación mediante pago al contado de las obligaciones
adeudadas, e incluídas en el régimen, se efectuará únicamente
mediante transferencia electrónica de fondos.
El Plan de Facilidades de pago se ajustará a las siguientes con-
diciones:
a) Un pago a cuenta que será equivalente al SEIS POR CIENTO
(6%) de la deuda consolidada, excluido –de corresponder– el
importe del capital de los anticipos que se regularicen, cuyo monto
no podrá ser inferior a CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150.).
Al pago a cuenta se le adicionará –de corresponder– el importe
del capital de los anticipos mencionados en el párrafo anterior.
b) El máximo de cuotas a solicitar no podrá exceder de CIENTO
VEINTE (120), las que deberán ser mensuales, iguales –en cuanto
al capital a cancelar– y consecutivas, y el importe de cada una
–excluidos los intereses de financiamiento– deberá ser igual o
superior a CIENTO CINCUENTA PESOS ($ 150.).
c) La tasa de interés de financiación será del SETENTA Y CINCO
CENTESIMOS POR CIENTO (0,75%) mensual.
Podrán regularizarse mediante el presente régimen las obligaciones
vencidas al 31 de diciembre de 2007, incluidas en planes de facili-
dades de pago respecto de los cuales haya operado la correspondien-
te caducidad a la fecha de entrada en vigencia de la ley como también
podrán reformularse planes de facilidades de pago vigentes a la fecha
de promulgación de la ley, excluidos aquellos mediante los cuales se
haya solicitado la extinción de la acción penal.
El procedimiento para pago, sea de contado o mediante Plan de
Facilidades de pago para estos casos ha sido reglamentado a
través de la Resolución General AFIP 2537.

III. RÉGIMEN ESPECIAL DE
REGULACIÓN DEL EMPLEO NO
REGISTRADO Y PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DEL EMPLEO
REGISTRADO

El TITULO II de la ley 26.476, trata acerca del Régimen especial de regu-
larización del empleo no registrado y promoción y protección del empleo
registrado, considerando cada una de estas situaciones por separado, así el
Capítulo I se refiere a la Regularización del empleo no registrado.
Las disposiciones de la ley, conjuntamente con la Resolución del
M.T.E. y S.S. 3/09 y Res. Gral. AFIP 2536/09 y 2537/09, establecen
los efectos jurídicos de la Registración disponiendo que el empleador
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que registre a sus trabajadores (según art. 7º, ley 24.013) o que
proceda a 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, se LIBERA de las infracciones, multas
y sanciones de cualquier naturaleza, correspondientes a dicha regula-
rización, firmes o no y que no hayan sido pagadas o cumplidas con
anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley (24/12/2008).
Los beneficios previstos por esta ley para los empleadores que regis-
tren a sus trabajadores son los siguientes:
a) Para la regularización de hasta 10 trabajadores, inclusive, SE
EXTINGUEN las deudas (CAPITAL E INTERESES) por los periodos
devengados hasta Noviembre de 2008 inclusive y originada en la falta
de pago de aportes y contribuciones con destino a los subsistemas de
la Seguridad Social que se detallan a continuación:
1. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ley 24.241 y sus
modificaciones.Actual Sistema Integrado Previsional Argentino
2. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensiona-
dos, ley 19.032 y sus modificaciones.
3. Régimen Nacional del Seguro de Salud, ley 23.661 y sus modifi-
caciones.
4. Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus modificaciones.
5. Régimen Nacional de Obras Sociales, ley 23.660 y sus modifica-
ciones.
6. Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus
modificaciones.
7. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, ley 25.191.
8. Ley de Riesgos del Trabajo, 24.557 y sus modificaciones.
Este beneficio también comprende a la deuda –CAPITAL E INTERE-
SES– en concepto de cuotas sindicales correspondientes a las cotiza-
ciones ordinarias y extraordinarias de los afiliados y de contribuciones
de solidaridad, pactadas en los términos de la ley de convenciones
colectivas.
La AFIP comunicará la regularización efectuada mediante el servicio
“e- Ventanilla” a los organismos y entidades de la seguridad social
destinatarias de los fondos.
De acuerdo a lo expresado por la Resolución General AFIP 2537, los
sujetos que quedarán comprendidos en el régimen de regularización de
empleo no registrado establecido en el Título II, Capítulo I de la ley
26.476 son los empleadores del sector privado y las entidades y orga-
nismos comprendidos en el artículo 1º de la ley 22.016 y sus modifi-
caciones, que registren a sus trabajadores en los términos del artículo
7º de la ley 24.013 y sus modificaciones, rectifiquen la real remunera-
ción o la real fecha de inicio de las relaciones laborales existentes al 24
de diciembre de 2008, inclusive. Las obligaciones comprendidas serán
las correspondientes a las citadas relaciones laborales constatadas
mediante actas de inspección notificadas al empleador, cuya deuda no
haya sido pagada, aun cuando se hallaren en curso de discusión admi-
nistrativa o judicial. En cuanto al plazo, dispone que la regularización de
las relaciones laborales deberá efectuarse dentro de los CIENTO OCHEN-
TA (180) días corridos, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, del 02/02/09.
b) Cuando el empleador regularice más de diez (10) trabajadores, tal
regularización producirá (a partir del trabajador número once (11),
inclusive, y siguientes), los efectos jurídicos previstos en la ley, siem-
pre que el empleador cancele íntegramente las obligaciones adeudadas
por los períodos devengados hasta noviembre de 2008, inclusive,
respecto de los mismos y en concepto de aportes y contribuciones con
destino a los subsistemas de la Seguridad Social, excepto A.R.T., al
contado o mediante el plan de facilidades de pago que AFIP dispondrá
pero teniendo en cuenta las características que la ley le impone, las
que se expresan en el párrafo siguiente.
Esta cancelación de deuda para el trabajador número once en adelante,
gozará del Beneficio de PLAN DE FACILIADES DE PAGO ante A.F.I.P.,
que dicha Administración ha establecido por Resolución General AFIP

2537, para posibilitar a los empleadores, que regularicen más de DIEZ
(10) trabajadores, el pago por el trabajador número once, inclusive, y
siguientes de las deudas –capital e intereses y únicamente por la
diferencia rectificada por aplicación del artículo 12 de la ley 26.476–
por los períodos devengados hasta noviembre de 2008, inclusive con
la característica de que el interés de consolidación de cada una de las
deudas que se incluya no podrá superar el veinte por ciento (20%) del
total del capital adeudado; el interés anual de financiación será del seis
por ciento (6%), calculado sobre el importe de cada cuota del plan de
pago –lo que equivale a un 0,50% mensual– y deberá realizar un pago
a cuenta equivalente al seis por ciento (6%) de la deuda, pudiendo
abonar el saldo hasta en 120 cuotas –10 años–.
La solicitud del plan de facilidades de pago deberá presentarse entre
el 1º de marzo de 2009 y el 31 de agosto de 2009, ambos inclusive.
Los beneficios para los trabajadores registrados de acuerdo a este
régimen consisten en que tendrán derecho a computar sesenta (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 a los fines jubilatorios y para el
beneficio de prestación por desempleo.
 Los meses regularizados serán considerados respecto de la presta-
ción adicional por permanencia, y no se computarán para el cálculo
del haber de la misma ni de la prestación compensatoria.
La liberación de las infracciones, multas y sanciones derivadas de la
falta de registración de trabajadores aplicadas por el M.T.E. y S.S.,
solo será procedente cuando se haya regularizado la totalidad de los
trabajadores que hayan estado comprendidos en la imputación.
La Res. Gral. De AFIP 2537/09 en su art. 33 se refiere a la Regula-
rización a los efectos de la ley, dando su concepto, así expresa: “Se
entenderá por regularización la exteriorización de las relaciones labo-
rales en el sistema “MI SIMPLIFICACION” y en los registros laborales
del empleador”. Es decir, que los trabajadores deberán estar registra-
dos en el sistema y en los registros laborales del empleador.
A tal fin, los empleadores deberán:
a) Dar el alta a los trabajadores en dicho sistema con los códigos
establecidos para ello así como rectificar la fecha de inicio y/o la
remuneración de los trabajadores, de corresponder; b) Presentar, por
los períodos fiscales que se regularicen, las declaraciones juradas –
originales o rectificativas– determinativas y nominativas de las obliga-
ciones con destino a la seguridad social; c) Incorporar a los trabaja-
dores y/o las reales remuneraciones regularizados en las declaraciones
juradas determinativas y nominativas de las obligaciones con destino
a la seguridad social, correspondientes al período devengado diciem-
bre de 2008 y siguientes.
A los efectos de la registración, el empleador deberá comenzar por los
trabajadores de mayor antigüedad y en caso de igualdad se comenzará
por el de menor remuneración.
Plazo: La regularización deberá efectuarse desde el 03/02/09 hasta el
01/08/09.

Liberación de Multas: Para acceder a la liberación de multas y demás
sanciones correspondientes a infracciones formales, firmes o no y que
no hayan sido abonadas, impuestas por el M.T.E.yS.S., el empleador
deberá presentarse, en la sede donde se instruya el sumario o expe-
diente, a acreditar la aprobación a su acogimiento en el modo que lo
establezca a tal efecto la A.F.I.P. y presentar una declaración jurada de
haber incluido a los trabajadores regularizados en los libros estable-
cidos por la legislación laboral.
En el Capítulo II de este mismo título, la Ley se refiere a la Promoción
y protección del empleo registrado, disponiendo en su artículo 16 que
los empleadores, por el término de veinticuatro (24) meses -2 años -
contados a partir del mes de inicio de una nueva relación laboral o
de la regularización de una preexistente con ausencia total de
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registración en los términos del capítulo I de este título, gozarán por
dichas relaciones de una reducción de sus contribuciones vigentes con
destino a lo siguientes 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 Pensio-
nados, 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.
Es decir que este beneficio ha sido previsto para dos situaciones
(nuevas relaciones laborales o relaciones preexistentes que no esta-
ban registradas), se gozará por el término de dos años y 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 adminis-
tradoras de Riesgos del Trabajo, ley 24.557 y sus modificaciones.
El beneficio consistirá en las siguientes reducciones: a) durante los
primeros doce (12) meses sólo se ingresará el cincuenta por ciento
(50%) de las citadas contribuciones y b) por los segundos doce (12)
meses se pagará el setenta y cinco por ciento (75%) de las mismas.
La Res. M.T.E. y S.S. 3/2009 Publicada en B.O. 22/1/2009, regla-
mentando el art. 16 de la ley 26.476, dispone que los empleadores
mantendrán los beneficios en tanto no disminuyan la plantilla de
trabajadores durante los DOS (2) años posteriores a la finalización del
régimen de beneficios establecidos en la ley, los que deberán contarse
a partir del vencimiento del plazo para regularizar estipulado en el
artículo 23 de dicha ley.
El artículo 23 establece que este beneficio regirá por doce (12) meses
contados a partir de la fecha en que las disposiciones de la ley tengan
efecto, pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo nacional.
La Resolución General AFIP 2536/09 Publicada en B.O. 30/01/2009
dispone que los empleadores del sector privado y las entidades y
organismos comprendidos en el artículo 1º de la ley  22.016 y sus
modificaciones, para acceder al beneficio de reducción parcial de con-
tribuciones patronales previsto en el artículo 16 del régimen de “Promo-
ción y Protección del Empleo Registrado –Capítulo II del Título II de la
ley 26.476–deberán identificar la nueva relación laboral o la preexistente
con ausencia total de registración que regularicen, en las declaraciones
juradas –Formulario F. 931– mensuales, determinativas y nominativas,
de las obligaciones con destino a la seguridad social hasta tanto este
Organismo apruebe una nueva versión del programa aplicativo.
El artículo 45 de la ley en análisis establece que 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 dos (2) años después de la
finalización del régimen de beneficios
Es decir que, por cada trabajador que regularice o incorpore hasta
Diciembre de 2009, el empleador gozará del beneficio por dos (2) años
con la condición de mantener por dos (2) años la cantidad de traba-
jadores declarada a Noviembre de 2008 incluyendo a los incorporados
por el beneficio.
La Resolución General AFIP 2537 dispone la Obligación de mantener
la plantilla de personal hasta los DOS (2) años posteriores a la
finalización del régimen de beneficios establecidos en la ley, los que
deberán contarse a partir del vencimiento de los plazos establecidos
en los artículos 14 y 23 de la ley.
A tal efecto se tendrá en cuenta la nómina de trabajadores declarados
en el período devengado noviembre de 2008, incluyendo aquellas
relaciones laborales existentes a ese mes que se incorporen posterior-
mente con motivo de la regularización.

Cuando se disminuyera la plantilla de personal, el empleador dentro
de los NOVENTA (90) días deberá integrarla con nuevas contratacio-
nes, como condición para continuar manteniendo el beneficio.

Trabajadores excluidos del cómputo: No se considerarán parte de la
plantilla de personal ocupado los trabajadores eventuales incorporados
bajo el régimen de contratación previsto en el Artículo 99 de la Ley
de Contrato de Trabajo.
El empleador no podrá hacer uso del beneficio previsto en el artículo
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 segu-
ridad social y luego de producido el distracto laboral, cualquiera fuese
su causa, sean reincorporados por el mismo empleador dentro de los
doce (12) meses, contados a partir de la fecha de desvinculación;
c) El nuevo dependiente que se contrate dentro de los doce (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.

Pérdida del beneficio:

Quedan excluidos de pleno derecho del beneficio dispuesto en el
artículo 16 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 dos (2) años de finalizada la vigencia del
régimen establecido en el presente capítulo;
b) Incluyan a trabajadores en violación a lo dispuesto en el artículo 19.
La exclusión se producirá en forma automática desde el mismo mo-
mento en que ocurrió cualquiera de las causales indicadas en el
párrafo anterior.

IV. EXCLUSIONES DE LA LEY 26.476

La norma establece en artículo 41, que quedan excluidos de sus dispo-
siciones, quienes se hallen en alguna de las siguientes situaciones:
a) Declarados en estado de quiebra, respecto de los cuales no se
haya dispuesto continuidad de la explotación;
b) Querellados o denunciados penalmente por la ex DGI o por la
AFIP, respecto de los cuales se haya dictado sentencia firme con
anterioridad a la entrada en vigencia de la ley;
c) Denunciados formalmente o querellados penalmente por delitos
comunes, que tengan conexión con el incumplimiento de sus obliga-
ciones 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;
d) 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;
e) Los que ejerzan o hayan ejercido la función pública, sus cónyuges
y parientes en el primer grado de consanguinidad ascendente o des-
cendente en referencia exclusivamente al título III, en cualquiera de los
poderes del Estado nacional, provinciales, municipales o de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
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INTRODUCCIÓN

El principio de estabilidad en el empleo es el fundamento esencial
de la relación jurídica laboral que se deriva de un contrato de
trabajo a plazo indeterminado.
Le permite asegurar al empleado gozar de una certeza mínima en
el sentido de que el vínculo laboral contraído no se romperá de
manera abrupta y sorpresiva, de manera que no esté expuesto en
forma permanente a perder su trabajo y con él los ingresos que
permiten su propio sustento y el de su familia, por la decisión
arbitraria del patrono.
Garantiza al trabajador la permanencia en el empleo, por cuanto le
da derecho a conservar su puesto indefinidamente, siempre que no
medien faltas graves o hechos que, de acuerdo a la ley, otorguen
a su empleador el derecho de despedirlo por causa justa.
El sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los
despidos arbitrarios. En efecto, a través del régimen de estabi-
lidad se pretende limitar la libertad incondicional del empleador
evitando despidos arbitrarios que provoquen inseguridad al tra-
bajador, cuya única fuente de ingreso es su trabajo, conllevando
la insatisfacción de necesidades y un estado de angustia de su
familia.
El empleado necesita la tranquilidad psicológica y económica que
implica contar con un ingreso seguro, que le permita subsistir
junto a su grupo familiar, y que se prolongue suficientemente en
el tiempo como para poder alcanzar el beneficio de su jubilación.
En tanto el empresario, cuenta ante dicha continuidad con una
mayor lealtad y compromiso por parte del empleado, quien además
adquiere con el tiempo una mayor experiencia y eficiencia para
realizar su labor.
Este derecho de conservar el empleo está amparado en el artículo
14 bis de la Constitución Nacional al establecer en su texto en lo
que aquí interesa que “el trabajo en sus diversas formas gozará de
la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador…
protección contra el despido arbitrario; estabilidad del empleado
público…”.

ANTECEDENTES

A nivel internacional, la lucha por la estabilidad laboral se inició
conjuntamente con la industrialización. En efecto, el advenimiento
del maquinismo con la consiguiente multiplicación de la produc-

El principio de estabilidad en el empleo y la
protección contra el despido arbitrario

Fernando Guzmán*
ción, trajo consigo la eliminación de inmensas masas de trabaja-
dores y eso llevo a que se buscara proteger al trabajador.
Sin embargo, durante el siglo XVIII y primera del siglo XIX, las
relaciones laborales y contratos de trabajo se regían por lo esta-
blecido en los Códigos Civiles occidentales, en la que la voluntad
de las partes era lo que primaba.
Casi al finalizar el siglo mencionado, el 27 de diciembre de 1880
hace más de un siglo, se promulga la primera ley de Estabilidad
Laboral en Francia, que fue la primera en el mundo que protegía
al trabajador en caso de despido. Conforme se desprende de su
artículo 1º: “El contrato de arrendamiento de servicios de duración
indefinida, puede terminar siempre por voluntad de cualquiera de
los contratantes, sin embargo, la terminación del contrato por
voluntad de uno de los contratantes, puede dar lugar a daños y
perjuicios”.
Durante la época contemporánea se han dado diversas normas
orientadas a tutelar el contrato de trabajo a plazo indeterminado
tanto a nivel de cada país como normas de carácter internacional.
Estas dadas por la OIT: como las recomendaciones 166, 168, 169
y el Convenio 158. El artículo 4º del convenio en referencia deter-
mina que “no se pondrá término a la relación de trabajo de un
trabajador a menos que exista para ello una causa justificada
relacionada con su capacidad o conducta o basada en las necesi-
dades de funcionamiento de la empresa”.

CLASES O FORMAS DE ESTABILIDAD
LABORAL

Existe diversidad de criterios sobre esta institución laboral, en
razón de variadas concepciones doctrinales e interpretaciones le-
gislativas. Se distingue entre:
1) Estabilidad absoluta.
2) Estabilidad relativa, que puede ser propia e impropia.

ESTABILIDAD ABSOLUTA

Se la define como la posesión vitalicia del empleo hasta la jubi-
lación o retiro por parte del trabajador de su cargo o función
laboral. El contrato puede sólo disolverse si se acreditan las causales
indicadas en la ley: de lo contrario la decisión que al efecto toma
el empleador es inválida.
Es decir, la estabilidad absoluta es el resultado de leyes que
prohíben al empleador disolver la relación contractual por razones
distintas a las causales de despido previstas estrictamente en la
ley.

*Socio SADL. Prosecretario Administrativo.
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Todo despido fundado en otra causa, o sin causa alguna, es
ineficaz, por lo que ante el despido arbitrario, el trabajador podría
solicitar judicialmente que se decrete la nulidad del despido, y se
lo reinserte en el cargo que ocupaba hasta entonces, percibiendo
las remuneraciones adeudadas desde el momento del inválido
despido hasta su reincorporación.
En este caso, el reingreso del trabajador es posible, dado que
puede ser reinstalado en su puesto compulsivamente por orden
judicial.
Este tipo de estabilidad es la que gozan los empleados públicos
y los trabajadores con tutela gremial. Los mismos tienen la certeza
que, mientras de su parte haya observancia de las condiciones
fijadas por la ley en relación con su desempeño, no serán remo-
vidos del empleo.
Sin embargo, ello no significa que estos empleados sean inamo-
vibles, o que el empleador esté atado de manera irreversible a
sostenerlo en el puesto que ocupa aún en los casos de ineficiencia,
inmoralidad, indisciplina o incumplimiento en el ejercicio de las
funciones que le corresponden, pues en tales casos se admite su
cesantía.

ESTABILIDAD RELATIVA

La estabilidad relativa, en cambio, permite al patrono o empresario
poner término al vínculo contractual abonando una indemnización.
En efecto, en la estabilidad relativa se permite al patrono en grados
variables, disolver la relación de trabajo con su decisión unilateral
a cambio de indemnización. La estabilidad relativa puede ser:
1. Estabilidad Relativa Propia. Es igual a la estabilidad absoluta,
pero no procede la reinstalación contra la voluntad del empleador.
El trabajador puede realizar las mismas acciones que en el caso
que la estabilidad absoluta y los salarios caídos proceden hasta la
reincorporación del trabajador en su cargo o extinción del contrato.
Es decir, en el caso de la estabilidad absoluta procede la reposi-
ción del trabajador a su puesto de trabajo en las mismas condi-
ciones que venía trabajando, aún cuando el empleador no se
encuentre de acuerdo.
En cambio, el caso de la estabilidad relativa propia procede la
reposición del trabajador a su puesto de trabajo, siempre que el
empleador se encuentre de acuerdo, en caso contrario procede la
indemnización. El Juez carece de facultades para obligar el
empleador a que el trabajador sea reincorporado efectivamente a
sus tareas, pero si no lo hace, debe seguir abonándole su remu-
neración como si hubiese seguido cumpliendo su labor.
2. Estabilidad Relativa Impropia. Es cuando la decisión del
empleador aún sin causa (arbitraria), produce la extinción de la
relación contractual. El hecho da lugar al pago de una indemniza-
ción. La estabilidad relativa impropia permite el patrón o empre-
sario poner término al vínculo contractual abonando una indemni-
zación.
En este caso quien ha sido despedido, aunque injustificadamente,
no tiene derecho a ser reincorporado al trabajo. Sólo tiene derecho
a percibir una indemnización.
Este régimen denominado por Justo López como de “validez e
ilicitud”, admite la validez del acto jurídico de denuncia, pero al ser
un ilícito contractual, reconoce el derecho en el denunciado a
reclamar una indemnización.

La indemnización constituye –como sostiene De la Fuente– la
sanción del acto ilícito (lato sensu) que ha cometido el empleador
al violar el derecho a conservar el empleo en situaciones normales.
Esta modalidad, la de la estabilidad relativa impropia, es la adop-
tada en nuestro medio por la Ley de Contrato de Trabajo, al fijar
el régimen de indemnizaciones del art. 245 de la misma.

EL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD ANTE
EL “DESPIDO DISCRIMINATORIO” Y/O
“DESPIDO REPRESALIA”

Como queda dicho, en un sistema laboral como el nuestro, el
despido sólo daría lugar en principio a requerir el pago de las
indemnizaciones establecidas por la ley.
Sin embargo, con opiniones contrarias aisladas, la mayoría de la
doctrina y jurisprudencia entienden que ello no es así en el caso
de producirse un “despido discriminatorio” o “despido represalia”.
En estos casos se considera que el acto discriminatorio que viola
la norma constitucional de igualdad (conf. art. 16 CN.), como así
también los tratados internacionales, la ley 23592 y las leyes
especiales en materia de discriminación, es un acto inexistente. Aca-
rrea la nulificación del acto en los términos del art. 1044 Cód. Civ.
y produce los efectos de un acto ilícito (art. 1056 Cód. Civ).
Se entiende que es un acto nulo porque es prohibido por la
Constitución Nacional y por la ley, y lo es conforme a la previsión
del citado art. 1044 , en cuanto establece que “...son nulos los
actos jurídicos en que los agentes hubieren procedido con simu-
lación o fraude presumido por la ley o cuando fuese prohibido el
objeto principal del acto, o cuando no tuviese la forma exclusi-
vamente ordenada por la ley, o cuando dependiese para su va-
lidez de la forma instrumental y fuesen nulos los respectivos
instrumentos”.
Ello implica que no obstante la nulificación, el perjuicio causado
por dicha conducta discriminatoria debe ser reparado, reponiendo
las cosas a su estado anterior al del acto lesivo. Así lo precisa el
art. 1056 CCiv. cuando dispone que “...los actos anulados, aunque
no produzcan los efectos de los actos jurídicos, producen, sin
embargo, los efectos de los actos ilícitos o de los hechos en
general, cuyas consecuencias deben ser reparadas”.
Es por ello que la víctima de un acto discriminatorio puede exigir
judicialmente no sólo que se declare su nulificación, sino también
que se ordene al empleador la reposición de las cosas al estado
anterior.
La obligación impuesta al empleador de reponer al trabajador en
su puesto de trabajo en iguales condiciones a las que se encon-
traba con anterioridad al acto discriminatorio constituye una obli-
gación de dar (empleo), que puede serle exigida imponiéndole
sanciones conminatorias.
Tal postura fue la seguida en los conocidos precedentes
jurisprudenciales de la Cámara Nacional de Apelaciones del Traba-
jo, “Stafforini v. ANSES” (Sala X, del 29/06/2001)”; “Balaguer v.
Pepsico” (Sala VI, del 10/03/2004); “Greppi v. Telefónica” (Sala IX
del 31/05/2005) y “Parra Vera v. San Timoteo” (Sala V, del 14/06/
2006). En todos ellos se decretó la nulidad de un despido por
causas discriminatorias, aplicando lo normado por el art. 1 de la
ley 23.592 y, consiguientemente, ordenando la reinstalación del
trabajador.
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En el mismo sentido, en el mes de junio de 2005 el Superior
Tribunal de la Provincia de Río Negro, en autos “Pellejero María
Mabel s/Amparo” resolvió decretar la nulidad del despido de
una trabajadora del Banco Hipotecario –que era cónyuge de un
delegado sindical– por considerarlo discriminatorio y ordenó
su reinstalación. Esta causa se encuentra en la actualidad a
estudio de la Corte Suprema, lo que lleva a pensar que el Alto
Tribunal podría dar a conocer a la brevedad su posición sobre
el tema.

CRÍTICAS Y DEFENSAS AL PRINCIPIO
DE ESTABILIDAD LABORAL

Las objeciones que tienen algunos tratadistas que no están de
acuerdo con el principio de estabilidad laboral, se basan en que
consideran que este derecho en sus formas extremas, es motivo
para que el incapaz y el mediocre no se esfuercen por salir de su
mediocridad.
Sin embargo, la estabilidad laboral, como principio del derecho del
trabajo, no protege al trabajador incumplidor y/o ineficiente. La
estabilidad como se concibe dentro del Derecho del Trabajo, sólo
protege al trabajador diligente, cumplidor de sus obligaciones y
que no comete faltas que determinen su despido.
La injuria, la desobediencia y la falta de cumplimiento de las
obligaciones impuestas por las leyes, pactos o convenios colecti-
vos, o los contratos, ya sea por los trabajadores o empleadores,
son causa de rescisión del contrato de trabajo.
También argumentan que la estabilidad laboral no es compatible
con los principios del derecho, pues viola la libertad de contratar
libremente y desconoce el derecho del empleador de elegir y
despedir a sus dependientes, restringiendo su facultad de organizar
y dirigir el negocio, atentando –en definitiva– contra su propia
libertad de trabajar.
Contra ello, los que defienden la plena vigencia del principio de
estabilidad laboral consideran que la autonomía de la voluntad no
debe gobernar incondicionalmente el contrario de trabajo, por cuanto
el trabajador y el empleador se encuentran en condición de des-
igualdad con condiciones diferentes que hace imposible que la
celebración del contrato sea libre, por las desventajas frente a las
cuales se encuentra el trabajador desde el punto de vista econó-
mico social.
Entienden que este hecho se evidencia entre otros con la materia-
lización del carácter de adhesión del contrato de trabajo; así mismo
desde el punto de vista cultural, en caso de los trabajadores no
calificados.
Que es indispensable la protección de la ley, para que el contrato
de trabajo sea de duración indefinida, a fin que desaparezca el
riesgo de trabajo servil; se ampare al más débil y se garantice el
cumplimiento de mutuas obligaciones y derechos.
Defienden por ello el derecho de estabilidad en el trabajo consi-
derando que la prestación de servicios no puede ser tratada como
una mercancía, por cuanto el trabajo es consustancial a la dignidad
del trabajador.

CONCLUSIONES

Los trabajadores en el mundo y especialmente en nuestro país
afrontan la amenaza permanente del despido.
Es importante por ello el mecanismo legal que se adopte para
impedir los despidos arbitrarios y dotar de mayor estabilidad a la
relación.
No basta la buena voluntad de las partes, el trabajador y del
empleador para garantizar una auténtica estabilidad en el trabajo,
es indispensable la existencia de la ley y que esta ley se haga
respetar y cumplir.
Debe tenerse en cuenta que el trabajo es un derecho elemental del
trabajador del que no puede ser despojado unilateralmente por el
empresario sin causar irreparable perjuicio no sólo al interés par-
ticular de aquel sino al interés social.
Por ello la estabilidad laboral busca otorgar un carácter permanen-
te a la relación de trabajo, donde la disolución del vínculo laboral
dependa únicamente de la voluntad del trabajador y sólo por
excepción de la del empleador o de las causas que hagan impo-
sible su continuación.
En tal sentido ha avanzado la jurisprudencia actual de nuestros
Tribunales con pronunciamientos ejemplares en casos que se tuvo
por acreditado que el despido fue discriminatorio o represalia, por
razones de género, enfermedad y/o prácticas sindicales.
 Esto puede hacernos pensar que los despidos por causas de
embarazo, maternidad o matrimonio pueden también ser conside-
rados por nuestros Tribunales discriminatorios y/o nulos y que se
acepte en tales casos la reinstalación.
 Sin duda que ello contribuiría a que el trabajador pueda perma-
necer en su empleo hasta que el mismo lo decida por su propia
voluntad o hasta que un hecho justifique objetivamente la extinción
del contrato, con invocación y prueba de causa justa.
El respeto al derecho de estabilidad laboral del trabajador honesto,
eficiente, preocupado y dedicado a su capacitación permanente no
es –como consideran algunos– contradictorio al desarrollo
socioeconómico sino, por el contrario, es indispensable para al-
canzar este fin.
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PENSAMIENTO Y LENGUAJE

El arte de la persuasión oral requiere la utilización de un lenguaje
creativo y capaz de propagar ideas. Atento a ello, el orador une
armónicamente pensamiento y palabra para expresar las ideas. A
dicha unión la llamamos elocución, la cual es una parte de la
oratoria y a la que Antonio de Capmani (1742-1813) calificó como
“una necesidad absoluta del orador, que sin ella se siente incapaz
de producir ideas; y todos sus demás talentos, por grandes que
sean, le son enteramente inútiles”.
La elocución satisface necesidades fundamentales de la expresión
literaria. Esa interdependencia de pensamiento y lenguaje permite
al disertante dar coherencia a sus palabras, permitiendo a los
oyentes interpretar con claridad.

CUALIDADES PRINCIPALES

Sin duda, la claridad de los pensamientos constituye una impor-
tante cualidad de la elocución, a ello debemos agregar un ordena-
miento adecuado para un correcto desarrollo del discurso y una

Exigencias fundamentales de la expresión literaria

Roberto Narciso Esquenazi oportuna elección de las palabras, evitando las expresiones ambi-
guas que dificultan el entendimiento.
Otro aspecto que incide negativamente en las posibilidades del
orador de persuadir al auditorio, lo constituye la extensión desme-
dida del temario y ello merece un concienzudo análisis, teniendo
en cuenta que en su afán por reducir la duración del discurso,
muchas veces se cae en el error de omitir elementos esenciales
que por su importancia deberían estar incluídos en éste por inte-
grar el núcleo central y principal del mismo, pecando unas veces
por exceso y otras por omisión.
La elección acertada de los vocablos a utilizar es sinónimo de
calidad y teniendo presente que la lengua castellana es muy
rica en expresiones idiomáticas, debemos jerarquizar el discur-
so empleando palabras que lo enriquezcan, dejando en claro
que el orador no debe hablar como todo el mundo sino como
lo hace la mayoría de los hombres cultos, no siendo un simple
hablador cuyas palabras carecen de fundamento, por el contra-
rio, el orador cumple con las reglas, técnicas y procedimientos
que enseña la oratoria, sin olvidar que es una ciencia y cohe-
rente con ello tiene por objeto la búsqueda de los medios más
idóneos para persuadir sistematizando los principios que rigen
el suceso oratorio, en tanto como arte ejecuta los referidos
principios.
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EL DESPIDO”
Autores: Dres. Julio Armando
Grisolia y Ernesto Jorge Ahuad
Editorial Estudio.
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Abril de 2009.

Comentario del Dr. Pedro
Fernando Núñez

Este libro tiene una característica esencial,
presente en toda obra de Julio Armando
Grisolia: la virtud fundamental de ser útil.
Tampoco es ocioso reiterar lo ya sabido:
tanto la claridad conceptual como la profun-
didad de análisis del autor son su trade
mark, pues ya nos tiene acostumbrados al examen teórico
práctico de las normas e institutos que conforman el derecho
laboral, siendo prueba acabada de ello su consagrada obra
“Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Doctrina, Legis-
lación, Jurisprudencia”, ABELEDO PERROT, que lleva ya 13
ediciones, y que tuve el honor y la fruición de prologar.
Recuerdo que en esa ocasión dije –y lo mismo haré aquí– que
Grisolia “no solamente despliega sus dotes de especialista en
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sino que de-
muestra todos sus conocimientos en la ciencia del derecho”, y
que “ello se advierte en el análisis de cada instituto en parti-
cular, efectuado siempre en relación con una visión de conjunto
enriquecedora y totalizante”.
Hay un mérito adicional en este libro de contenido práctico:
que no se limita a analizar los distintos rubros que compo-
nen la indemnización por despido, y sus agravantes, sino
que ahonda en ejemplos prácticos extraídos del día a día del
quehacer judicial, y en modelos de telegramas y escritos
para distintas situaciones relacionadas con esta forma de
extinción.
La elección de la jurisprudencia –que se intercala con el texto,
y otorga fluidez a la obra– la constituye en un trabajo que
excede lo meramente coyuntural, y lo eleva como obra actua-
lizada y completa respecto de este instituto (el despido), gene-
rador de interrogantes y cuestionamientos.
Al vigoroso trabajo académico en el derecho laboral que desa-
rrolla mi querido amigo Julio, plasmado no sólo en el ejemplar
ejercicio de la magistratura y la docencia, y su conocida bús-
queda permanente de la optimización y el equilibrio social que
debe brindar la Justicia, se suma el aporte de un discípulo

integrante de su grupo, Magister de la Maes-
tría en Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales Internacionales de la Universi-
dad Nacional de Tres de Febrero (que
Grisolia dirige, y que tengo el placer de
coordinar). Es esa inveterada generosidad
y vocación docente, la que le ha permitido
difundir apropiadamente su saber, brindar-
lo sin mezquindades, y formar así nuevos
valores.
Me refiero al coautor de este libro, el Dr.
Ernesto Jorge Ahuad, profesor adjunto que
me acompaña en mis cátedras en la Univer-
sidad Argentina de la Empresa (UADE), un
zagal aplicado e investigador, docente tam-
bién en otras universidades, y Secretario de

la SADL, con el cual Grisolia ya ha compartido la autoría de
otra obra “Ley de Contrato de Trabajo comentada” (Editorial
Estudio), que ya va por su segunda edición (2009).
En suma, se trata de una obra que analiza todos los institutos
que componen el despido, incluidos cada uno de los rubros
que integran la indemnización (con ejemplos aritméticos), si-
tuaciones (con graficación de escenarios y modelos de comu-
nicaciones), y jurisprudencia y doctrina, todo ello llevado ade-
lante por dos autores reconocidos, que no sólo efectúan un
análisis minucioso de cada instituto comenzando por los ante-
cedentes, detallando cada una de sus reglas, sino también
puntualizando los supuestos prácticos que pueden presentarse
en el día a día del contrato o ante su extinción, y su posible
solución. Brindan, de este modo, todas aquellas herramientas
que precisa el profesional a la hora de asesorar a un cliente en
casos de despidos e indemnizaciones.
Como bien señalan Julio y Ernesto en las palabras prelimina-
res, “Hemos preferido la claridad a las muestras fatuas de
erudición, y a veces incluso al exceso de profundidad, ya que
en esta obra nos centramos en trasmitir conocimientos desde
la práctica del día a día del derecho laboral. Si bien esta
decisión podría conllevar algunas críticas, hemos optado por
correr el riesgo, ya que escribir difícil es muy fácil. Por ello,
hemos escogido el uso de un lenguaje jurídico pero también
coloquial, en pos del ansiado privilegio de ser entendidos por
todos, ya que que cualquiera comprenda lo que pretendemos
transmitir no debe ser motivo de crítica. De hecho, es el mejor
elogio que puede habérsenos hecho”.
Creo que –a mi humilde entender– lo han conseguido.
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