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P ERSONAS Y  PERSONAJES

JULIO ARMANDO GRISOLIA

El día comienza a las 5.30 hs.; internet, lectu

ra y respuesta de emails (más de 50 diarios). 

Desde las 7.15 hs y hasta pasadas las 15 hs. 

permanece en el Juzgado en el que tiene un 

rol activo. Cumplió 27 años en la Justicia La

boral de Capital Federal. 

No se mueve de su despacho; prefiere que 

lo visiten o lo llamen. Toma todas las deci

siones (hasta algunas insignificantes) pero 

escucha a sus  colaboradores, está atento a 

cualquier necesidad y genera permanente

mente nuevas ideas para “optimizar el 

servicio de Justicia”. 

En el despacho hay fotos, recuerdos  

y distintos reconocimientos, entre 

ellos varios a su desempeño do

cente.  La docencia –de gra

do y posgrado– en varias 

universidades, ocu

pa la mayoría de 

sus tardes, como 

también la lec

tura y el hobbie 

de escribir. 

por Alfredo Garrido*
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El perfil 

Toda la actividad la desarrolla distendido y de buen humor, 
parece estar de vuelta a pesar de su edad. Se relaciona con 
importantes personalidades nacionales y extranjeras (recibe 
llamadas, visitas, invitaciones, asiste a eventos académicos) 
pero lo toma con naturalidad y trata con la misma cordiali-
dad a todos sin tomar en cuenta el lugar que ocupe. 
Lo respetan y le tienen afecto, lo consideran un buen tipo 
(“no se la cree”, “si te puede dar una mano te ayuda”, “no 

es careta”, “brinda oportunidades”, son algunos de los 
conceptos que se reiteran), y lo comparan con otros que 
con mucho menos se sienten superiores. Conserva los mis-
mos amigos y sigue jugando al fútbol en el torneo de Tribu-
nales con empleados, como hace 25 años. 
Tiene un carácter firme con una enorme capacidad de trabajo; 
asume con seriedad y responsabilidad cada decisión: es perfec-
cionista pero no es competitivo; no le preocupa lo que pueda 
hacer el otro sino que lo que él realice esté bien hecho. 
Piensa que la calidad y la rapidez de la Justicia del Trabajo 
tiene un rol preponderante en la política laboral del Estado 
y que los jueces deben estar actualizados, capacitarse 
permanentemente y vincularse con los problemas sociales.

La historia del libro más vendido

“Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social” 
(Abeledo Perrot) lleva 13° ediciones y es el libro más 
vendido (más de 30.000 ejemplares). 
Si bien su primera edición es de 1998, nació algunos 
años antes, cuando alumnos de la UADE le entrega-
ron, al finalizar el dictado de la materia, casetes con 
sus clases grabadas y un resumen de ellas en word 
(en Sistema DOS). Con la base de ese material de 
alrededor de 200 páginas, comenzó a escribir el 
libro manteniendo el lenguaje directo y coloquial 
característico de todas sus disertaciones y obras. 

La primera edición tuvo 760 páginas y estaba dirigida sólo 
a alumnos. Pasados diez años el libro tiene 1400 páginas 
más: la 13° edición está dirigida a profesionales y más de 
2160 páginas. 
Aquella primera edición de 1998 contó con el prólogo del 
Dr. Pedro F. Núñez, que además lo recomendó en todas sus 
cátedras de la UADE, y con el apoyo del Dr. Santiago J. 
Rubinstein que presentó al autor a Ediciones Depalma (hoy 
Abeledo Perrot). 
El libro es elogiado por los principales especialistas y docentes 
del país, es material de consulta y fue destacado especialmente 
por juristas de nota como los Dres. Justo López, Humberto 
Podetti, Estela Ferreirós, Santiago Rubinstein, entre otros. 
En 2004 escribió un nuevo libro para los estudiantes el 
“Manual de Derecho Laboral” (Abeledo Perrot) que tiene 
alrededor de 900 páginas, lleva 5 ediciones, 10.000 ejem-
plares vendidos, y se utiliza en la mayoría de las universi-
dades del país. 
Sus libros (5 como autor y 8 como coautor) han superado 
los 100.000 ejemplares vendidos.

La opinión de sus alumnos, los maestrandos y 
egresados de la Maestría

En las encuestas de los alumnos de grado de las distintas Univer-
sidades cuenta con los mejores promedios y obtuvo varios pre-
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mios por su desempeño docente. Los alumnos destacan la clari-
dad de sus clases y de sus libros, y el trato cercano y cordial.
Es conocido en todo el país y es común que firme libros (lo 
ha hecho en la Feria del Libro y en los lugares más insóli-
tos) o se saque fotos con él. 

Los alumnos de posgrado le hicieron entrega de una pla-
queta en el I° Encuentro Nacional de Maestrandos y V° 
Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL (Villa 
María, noviembre 2007), frente a 700 participantes y con 
una amplia repercusión periodística, y leyeron una nota de 
reconocimiento que sintetiza los sentimientos:
“…Debemos agradecer, desde la admiración y el afecto, al Di-
rector de la Maestría, el Dr. Grisolia, quien con su energía y 
capacidad inagotable, y su afán por transmitir conocimiento y 
experiencia, logró el objetivo no sólo de formar mejores profesio-
nales sino de enseñar desde el ejemplo valores… Que la Maestría 
se haya trasformado en un posgrado de excelencia y en un éxito 
reconocido en todos los ámbitos, se debe a la inteligencia y es-
fuerzo del Dr. Grisolia, que es un hacedor, un generador de ideas, 
un “innovador nato”, un verdadero emprendedor de proyectos 
positivos… Por la enorme capacidad de obtener lo mejor de cada 
uno desde lo humano y profesional, por la actitud generosa de 
ayudar sin esperar nada a cambio, por todo lo que es y represen-
ta, pero también por hacernos sentir tan cerca, como un compa-

ñero, como un amigo que siempre está dispuesto a dar”.

La entrevista
Le mostramos a Grisolia un borrador con resúmenes de las 
opiniones relevadas en entrevistas y encuestas (más de 300 
durante el año). No se mostró sorprendido ni exultante. Es 
como si estuviese acostumbrado a que lo elogien, pero a la vez 
–curiosamente– eso no modifica su forma de ver las cosas. No 
le impacta la “fama”; sigue con los pies sobre la tierra.

–¿Qué le parece lo que leyó? ¿Esperaba esas respuestas?: La 
gente es muy generosa y agradezco de corazón las muestras de 

afecto y reconocimiento. Yo solamente me dedico al Derecho 
del Trabajo a partir de mi función en la Justicia, y desde la 
docencia, la Maestría, los libros, revistas jurídicas y las institu-
ciones que desarrollan actividades académicas. 
–¿Realmente se siente uno más o es sólo una postura que re-
sulta socialmente aceptable?: Soy uno más, ¿por qué no ha-
bría de serlo? ¿Qué hice de especial para ser distinto?
–¿Se muestra siempre tan distendido e informal?: Descreo de los 
que “impostan la voz”, premeditadamente utilizan términos ba-
rrocos para expresar sus ideas y se producen para la ocasión; en 
realidad siento que tratan de menospreciar a los demás.
–¿Como se hace para soportar tantas responsabilidades?: 
Trato de cumplir mis tareas con responsabilidad pero todo lo 
realizo con alegría y absoluta libertad, con la libertad de no 
competir por ningún puesto o cargo; esto es fundamental. 
–¿No me diga que no aspira a más?: Yo no quiero ser más 
de lo que soy. Estoy feliz y agradecido a Dios y a la vida con 
lo que logré. Por eso mis actividades las desarrollo con pla-
cer y por la enorme satisfacción de generar nuevos espacios 
para gente valiosa, para que otros mejoren su capacitación 
y devuelvan a la sociedad lo que ésta le brinda y con el ob-
jetivo de lograr la optimización de la justicia.
–¿Cómo se vinculan las actividades académicas y su rol de 
Juez? Del mismo modo que lo hacen muchos colegas, las 
actividades académicas que desarrollan los jueces sirven 
para desempeñar mejor la función. Ejemplos de ello son 
la docencia de grado y posgrado –con el enriquecedor 
intercambio del proceso de enseñanza-aprendizaje y la 
obligación de actualizar conocimientos–, la participación en 
congresos, seminarios y en revistas jurídicas especializadas 
–que obligan a leer artículos de doctrina y jurisprudencia 
nacional e internacional en la materia–, los contenidos 
desarrollados en la Maestría –con su visión del mundo del 
trabajo desde lo interdisciplinario que aporta un enfoque 
abarcativo y vinculado a la realidad, que resulta tan 
necesario a la hora de juzgar–.

–¿Siente que lo envidian?: No me creo tan importante para 

generar un sentimiento tan bajo y profundo; pero hay per-
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sonas –como decía Unamuno– que tienen hambre espiritual; 
aunque en el fondo la envidia es una manifestación de admi-
ración. José Ingenieros decía que la envidia es una cobardía 
propia de los débiles. Por una cuestión de salud y valores, elijo 
con quien es rodearme y con quien es no compartir nada.
–¿Le molesta que lo copien?: Yo trato siempre de construir 
y no me preocupo de lo que hagan los demás. Me halaga 
que imiten lo bueno; son pequeños homenajes aunque no 
se reconozca la fuente. No tiene mayor trascendencia.
–En apariencia usted no tiene enemigos. Pero siendo al-

guien tan reconocido tiene que haber gente en la vereda de 

enfrente: Seguramente, pero yo no siento a ninguno de ese 
modo. Respeto al que piensa distinto; lo que no me gusta 
es la crítica destructiva tan típica del envidioso o mediocre. 
Lo peor son los mediocres que no se reconocen mediocres 
y juzgan a los demás como si fueran superiores y todo lo 
hacen para lograr un puesto mayor; esos sí son patéticos.
–Entonces esa gente existe: Hay algunos que declaman y 
no hacen; son efectistas pero no efectivos. Y hay otros que 
sólo se dedican a analizar con un microscopio lo que ha-

Conclusiones

Grisolia inaugura formas; esa es su marca y estilo. La clave del reconocimiento que ha logrado no radica solo en la 
calidad del contenido sino en la manera de presentarlo; ello, además del carisma –ángel– y la vinculación tan cercana 
con la gente, que lo admira, pero que también lo siente cercano, alguien que llegó alto pero sigue siendo el mismo y 
que se brinda permanentemente, un amigo.
Todo ello se puede observar en el desarrollo de su actividad en los últimos 25 años que ha marcado un camino: su 
trayectoria en el Poder Judicial reflejada en la dinámica de su Juzgado, la Maestría en Derecho del Trabajo y Rela-
ciones Laborales Internacionales, las instituciones académicas que ha creado o activado o la forma de decir en sus 
libros, revistas, clases y conferencias. 
No debe sorprender que, muchas veces, pase a segundo plano lo que dirija, genere, el tema de la charla, el libro o 
artículo que escriba. Como en una pintura, la calidad de la obra depende más de la firma del pintor que de lo que esté 
pintado en el cuadro: el público lo sigue, lo quiere leer, ver y escuchar, porque él es una marca registrada. Tiene luz 
propia, y con ella ilumina lo que de otro modo sería opaco. Hechos, no palabras, podría ser su consigna.

cen los que construyen. Yo particularmente no los tomo en 
cuenta; la indiferencia es el mejor castigo. Salvo que dañen; 
allí sí todos deberíamos hacer algo porque el mal tipo, para 
triunfar, necesita que la buena gente no haga nada.
–¿Qué le diría a la gente valiosa que se deprime cuando la 

critican y deja de hacer?: A los que hacen cosas positivas les 
aconsejaría que sigan adelante porque la crítica es la mejor 
señal que van por el buen camino. Hay un provervio chino 
que siempre hay que tener en cuenta: “El clavo que sobre-
sale siempre recibe un martillazo” y otro árabe que dice 
“sólo se tiran piedras al árbol cargado de frutos”.

* ALFREDO GARRIDO: PERIODISTA, PRODUCTOR 
Y CONDUCTOR del Programa de Televisión “ALTO 
NIVEL” que se transmite en Buenos Aires, Gran 
Buenos Aires y 375 Emisoras del interior del país por 
CABLEVISION y MULTICANAL (Canal 13 – METRO) 
los sábados a las 18 horas. Alfredo Garrido supervisó y 
dirigió la nota que se sustenta en entrevistas, encuentros, 
reuniones, material acopiado y opiniones recabadas por 
estudiantes de periodismo y comunicación social. 
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A partir de este número, inauguramos este espacio para que todos los socios 

–sea en su rol de abogado litigante, empleado o funcionario judicial, docente 

o maestrando– que tengan algo interesante para compartir con todos, puedan 

hacerlo. 

Puede tratarse de vivencias, anécdotas, notas de color, o cualquier otro relato que 

consideren digno de ser contado. 

Mi Primer Encuentro de Maestrandos 
(enviado por Miryam Agüero Meza)

Recuerdo que el primer Encuentro de Maestrandos fue 
en el año 2007, en Villa María, Córdoba. Se trataba de 
un congreso multitudinario, y la expectativa era grande, 
debido a los preparativos relativos a la organización, que 
habían comenzado muchos meses antes. 
Para ese evento, un grupo de maestrandos planeábamos 
unas palabras de agradecimiento y la entrega de una placa 
de homenaje al creador de la Maestría, Dr. Julio Grisolia. 
Aunque escapar a la meticulosa supervisión de Grisolia no 
es tarea fácil, e implicó un desafío extra, pudimos contar 
con la complicidad de los Dres. Ferreirós y Ahuad, que se 
encargaron del obsequio, y de que todo el asunto quedara 
oculto a los ojos del Dr. Grisolia. 

Finalmente, al inicio del congreso, llegó el momento. Se 
trató de un instante emocionante no sólo para el homena-
jeado, sino también para todos los presentes. 
Me tocó proceder a la lectura de las palabras, y recuerdo el 
silencio absoluto mientras leía el discurso, ante la evidente 
sorpresa del Dr Grisolia. 

Luego de que se le entregara la placa al Director de la 
Maestría, seguidamente se procedió a la apertura del con-
greso, con la alegría de haber podido dar una muestra de 
agradecimiento a ese ser tan excepcional y generoso, como 
poco afecto a las formalidades y los homenajes. 

ANECDOTARIO  LABORAL

Por los niños pobres del barrio (envíado por 
Marita)

En una audiencia fijada a los efectos de intentar una con-
ciliación, un conocido abogado del fuero intercambiaba 
opiniones con el letrado de la otra parte, mientras se iban 
acercando a la cifra mágica. 
Cada tanto, el letrado de la actora –al que apodaremos “el 
flaco”– insistía con cerrar el trato en una determinada ci-
fra, mechando la frase “Doctor, hagámoslo por los niños 
pobres del barrio”. 
Finalmente, el otro letrado, intrigado, le manifestó: “¡Pero 
doctor! ¿Quiénes son esos niños pobres del barrio que men-
ciona a cada rato?”. 
A lo que el flaco respondió: “Son mis hijos, obvio…”.
Huelga decirlo, la chanza surtió su efecto y lo terminaron 
conciliando. 
 

Aunque luego vinieron otros, sin dudas aquel Congre-
so en Villa María marcó un antes y un después entre los 
que cursamos la Maestría, no sólo por haberse realizado 
el Primer Encuentro de Maestrandos, y porque –de alguna 
manera– se cocinó el caldo primigenio de lo que serían lue-
go los Seminarios, Cursos de Capacitación, Conferencias y 
actualmente el Doctorado; sino también por lo emotivo de 
un lauro a quien está en el corazón de todos, y lo tiene más 
que merecido. 
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La idea es acercarnos a la trastienda del día a día de nuestra actividad y ex-

presarnos en un marco que trascienda lo jurídico, y nos permita conocernos más a 

nivel humano, como personas que interactúan a diario por diferentes situaciones en 

el ámbito laboral, social y académico. 

Los aportes deberán remitirse a nuestra casilla de mail (sadl@laboral.org.ar),

y de ser seleccionados, serán publicados en esta sección. 

La extraña dama (enviado por Ilsa) 

En el Juzgado del Trabajo Nº 66 de Capital Federal tra-
baja una empleada que profesa el culto islámico, y con-
curre a su puesto de trabajo (esencialmente audiencista) 
ataviada al uso musulmán. 
Así, vestida predominantemente de negro, con la cabeza 
cubierta (no así el rostro) y con un semblante bonachón 
y mofletudo, sucede cada tanto que la agente Judith (tal 
el nombre de la islamita) es confundida con monja por 
algún desprevenido letrado. Transcribimos algunas anéc-
dotas generadas por el equívoco:
- La agente se dirige al baño (ubicado en el pasillo del 3º 
piso de Lavalle 1268), y una mujer que está esperando para 
declarar en una audiencia le implora: “Hermanita, estoy 
por declarar y estoy muy nerviosa. Ruéguele a Dios para 
que me de suerte y me guíe en mi declaración…”.
- La agente acaba de llamar una audiencia y uno de los 
letrados le pregunta: “Ud, Hermana…¿A qué congrega-
ción pertenece? Pregunto porque es raro que le permitan 
trabajar de audiencista…”.
- En medio de una audiencia de conciliación donde se 
discutía si el vínculo entre las partes había sido laboral 
o afectivo, los presentes en la audiencia se tiraban con 
munición de grueso calibre. Ella hacía hincapié en las 
hipotéticamente blandas partes de él y en su necesidad 
de recurrir asiduamente a la pastilla azul; él insistía en 
que ella estaba desquiciada y debía internarse en un psi-
quiátrico, todo matizado con improperios y amagues de 

desmayos de una y otra parte. Finalmente, culminada la 
audiencia, la actora se le acerca a nuestra audiencista y 
le dice: “Y Ud, Hermanita… ¡Pobrecita, que tuvo que 
escuchar todo esto..!”. 
- En Mesa de Entradas, la empleada pregunta al letrado: 
“¿ Y quién le tomó la audiencia, dice usted?”. Y el abo-
gado responde: “Me la tomó la monjita…”.

Era rubia y sus ojos celestes... (enviado por 
Ignacio)

En Capital Federal, durante la vigencia de la ley 18.345, en su 
redacción originaria (antes de 1997), el art. 68 establecía la 
obligación para el juzgado de fijar una “audiencia de conci-
liación y contestación de demanda”, para “intentar una con-
ciliación y para que, en caso negativo, el demandado conteste 
la demanda y oponga excepciones”, a las que las partes debían 
comparecer personalmente. Era la famosa “audiencia del 68”. 
Esto le ocurrió a una rubia secretaria de un Juzgado de Lavalle 
1268,  durante la vigencia de la norma en cuestión. 
Resulta ser que la blonda funcionaria -muy ducha para las 
conciliaciones- salió al pasillo del tribunal a averiguar si esta-
ban presentes las partes para una audiencia art. 68, ocasión en 
la que divisó a un fornido obrero, al que supuso parte actora 
de su audiencia. Fue entonces que le preguntó “Señor ¿Ud. 
está para la 68?”. A tal interrogante, el joven trabajador le 
respondió con un: “No, mami. Pero vos estás para el 69”. 
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“MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
EN ACCIDENTES DEL TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES”
AUTOR: GUILLERMO GUSTAVO MACIÁ
Prólogo: Dr. Santiago J. Rubinstein
Editorial: García Alonso
304 Págs. Julio de 2009

Comentario del
Dr. Santiago J. Rubinstein

Los  antecedentes curriculares del  Dr. Maciá  me  eximen  de expedirme acerca 
de sus  méritos científicos, aunque destaco la  seriedad de su labor como diser-
tante y publicista de  temas de medicina legal.
Esta obra tiene el mérito de sistematizar la legislación de los procedimientos ad-
ministrativos ante las Comisiones Médicas y facilitar a los médicos  y  abogados, 
los trámites respectivos.
El maestro Unsain1 decía: “Nada es  más fácil que tener un concepto del acci-
dente del trabajo. Nada es  más  difícil que encerrar ese concepto dentro de una 
definición  jurídica. Cada  tratadista ha ideado su propia definición, después 
de haber criticado las existentes. Cada ley ha  querido mejorar las definiciones 
legales de las leyes anteriores…Podríamos agregar, todavía, que las compañías 
de seguros que se dedican a  cubrir los infortunios del trabajo, han inventado 
curiosas definiciones”.
Tenemos dicho2 que la Ley de Riesgos del Trabajo, “está íntimamente relacio-
nada con las incapacidades laborativas; empero, su técnica legislativa es  insufi-
ciente  porque sus objetivos son limitados, y en muchos casos no satisfacen las 
expectativas creadas oportunamente”.
No es  posible extendernos en el comentario, sin antes expresar nuestra ferviente 
adhesión a la doctrina de  la  Corte Suprema de Justicia de la Nación, a  partir 
de los fallos en “Aquino Isacio v. Cargo Servicios Industriales S.A.”; “Castillo, 
Ángel Santos v. Cerámica Alberdi S.A.”, y “Milone, Juan Alberto c/ Asociart 
S.A., que  ha  fijado las correctas pautas, indispensables para tener en  cuenta al 
modificarse la Ley de Riesgos del Trabajo. 
La importancia de la obra del Dr. Maciá radica en el correcto ordenamiento de 
las normas de procedimiento en la LRT y su análisis basado en su experiencia 
profesional.
El autor, con muy buen  criterio, expresa: “…Por no ser abogado, no puedo 
incursionar en el terreno de las competencias territoriales de los juzgados ni en  
temas de índole constitucional, jurídicas o de Derecho”.
Este libro constituye una herramienta práctica indispensable para los trámites 
administrativos vinculados a los infortunios laborales, y  por  su claridad, didác-
tica y correctas citas legales y jurisprudenciales, resulta de importancia funda-
mental para los profesionales.
  
              
notas

1  Unsain, Alejandro N. ,en Revista Argentina de Ciencias Políticas”, año VI, t. XII, nº 

69, 12 de  junio  de  1916, p.234.
2  Rubinstein, Santiago J. “La Ley de Riesgos del Trabajo o la impunidad del sistema de 

las ART”; “Empresalud” año 10, Nº 44, p. 32, Córdoba, (a 3 años de la LRT).
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I. Lo primero que debo señalar es que este libro es mucho más que una simple 
contribución al análisis del daño producido por el despido y su reparación. Se 
erige en un trabajo exhaustivo y profundo, que por sus alcances, proyección y 
calidad académica de la autora, ningún especialista puede prescindir a la hora 
de abordar la temática.
La obra se basa en el instituto del despido y su vinculación con el derecho común 
y los derechos fundamentales del hombre. Aborda el debate de si el despido es 
una facultad del empleador, que simplemente se repara con la indemnización ta-
rifada, o en realidad se trata de un hecho ilícito, que se sanciona por esa razón y 
por ello se indemniza. También se ocupa de la aplicación al derecho laboral de la 
ley 23.592 y del despido que encubre una discriminación o un fraude (alegando, 
por ejemplo, una inexistente locación de servicios). 
El objetivo general está centrado en analizar el daño que produce en el mundo 
del trabajo el despido arbitrario dispuesto por el empleador sin justa causa, y 
determinar el alcance de las reparaciones tarifadas y extratarifadas, tanto en 
desde la óptica de la legislación laboral como de la civil, tomando para ello datos 
históricos, doctrinarios y jurisprudenciales.
A partir de allí y –como segundo objetivo– se propone encontrar soluciones 
jurídicas a esta problemática laboral, que también es una cuestión sociológica. 
Para ello se sustenta en el análisis de la normativa civil y su inserción y función 
integradora en el ámbito de la legislación laboral, como herramienta para la 
efectiva tutela de los derechos y garantías consagrados por nuestra Constitución 
Nacional, los tratados internacionales, Convenios y Recomendaciones de la OIT 
y las leyes nacionales. 
 
II. Para lograr los objetivos planteados, la autora acudió al basto bagaje que 
aporta la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la norma-
tiva general y convencional y la doctrina emanada del ámbito nacional e interna-
cional, lo que en definitiva repercute en la igualdad y equidad reparatoria, como 
derecho fundamental de los trabajadores.
No ha soslayado la dificultad que se presenta respecto de hacer efectiva la tutela. 
Ello es así debido a las diferentes interpretaciones de la normativa antidiscrimi-
natoria, y la resistencia a entender el real alcance de los principios protectorio 
y de irrenunciabilidad que insuflan nuestra disciplina, y a aceptar la posibilidad 
de reincorporación por cuestiones discriminatorias del trabajador afectado, im-
pidiéndose otorgar a esos dependientes la adecuada protección a pesar de ser, 
de la misma manera que cualquier otro trabajador, sujeto preferente de tutela 
constitucional. 
 La Dra. Ferreirós aborda el análisis de la normativa aplicable, y brinda una 
propuesta integral –jurídica y social– a la cuestión, justificando en razones de 
bien común y humanistas, y siempre pro hominis, tomando en consideración 
la situación de quienes pierden un puesto de trabajo por el despido arbitrario y 
abordando la particular situación de cada uno de los involucrados. 
Describe y analiza los problemas generales en materia de reparación, la inciden-
cia de la normativa civil en la laboral, y las distintas opciones para posibilitar 
una tutela efectiva que repercuta positivamente en el mundo laboral, todo ello 
enmarcado dentro del constitucionalismo social, de cuyo exhaustivo conoci-
miento y estudio hace gala.

“DAÑO PRODUCIDO POR EL DESPIDO 
Y SU REPARACIÓN”
AUTORA: ESTELA M. FERREIRÓS
Prólogo: Dr. Julio A. Grisolia
Editorial: Hammurabi
324 Págs. Julio de 2009

Comentario del
Dr. Julio Armando Grisolia*

* Extractado del prólogo a la obra.
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Determinados los aspectos objetivos, examina la normativa nacional, conven-
cional e internacional aplicables a la problemática que nos convoca, todo ello, 
desde la perspectiva del bloque de constitucionalidad federal conformado a par-
tir de la reforma constitucional del año 1994, por la Constitución Nacional 
formal o escrita y por los convenios de la O.I.T. y los tratados internacionales 
ratificados por nuestro país, lo cual ha generado la constitucionalización de los 
instrumentos internacionales (conf. Art. 75 inc. 22 C.N.). 
Analiza la legislación en sus diversas aristas, con especial énfasis en las situa-
ciones excepcionales, el silencio y la renuncia negociada, como así también las 
funciones y límites de los institutos involucrados, y su posibilidad de utilización 
fraudulenta. 
La Dra. Ferreirós aborda el tema metodológico adecuadamente, con una vi-
sión dinámica que aporta un valor que merece ser enunciado, existiendo un 
hilo conductor entre el análisis de los materiales y la organización de las con-
clusiones del estudio. 
El lenguaje es preciso, típico de un trabajo de investigación. Examina con cuida-
do y minuciosidad las diversas facetas de la temática encarada. 
Las fuentes de datos y referencias en el estudio empírico se observan oportunas 
y atinadas, habiéndose cubierto íntegramente la problemática desde la visión de 
la distinta base referencial observada. Las fuentes bibliográficas se componen no 
sólo por doctrina pertinente y actualizada sino también por citas jurispruden-
ciales recientes. 

III. El contenido de la obra –basado en su tesis de Maestría– denota los vastos 
conocimientos de la Dra. Ferreirós y la destreza en el manejo conceptual y me-
todológico del tema elegido.
No puedo dejar de mencionar que su prolífera actividad académica y profesional 
–paradigma de la defensa de los derechos esenciales de los trabajadores y forma-
dora de opinión– es inspiradora de fallos y artículos de doctrina, lo cual otorga 
un valor agregado a esta obra.
Este libro, refleja –como lo viene haciendo con su producción científica y pro-
fesional– además de su compromiso social, su condición de iurisprudens, el 
enorme bagaje de conocimientos y su vocación docente –caracterizada por la 
claridad conceptual, profundidad y sentido didáctico–; demuestra que se trata 
de una docente de docentes y una de las grandes juristas de nuestro país, cuyo 
pensamiento y obra trasciende la esfera del derecho laboral.
Con la Dra. Ferreirós compartimos proyectos y actividades académicas, con la 
misma filosofía de elaborar posturas desde la honestidad e independencia intelec-
tual; adscribimos a quienes hacen y no se ocupan de destruir o menospreciar lo 
valioso que haga el colega. En esencia, tenemos la misma visión de un derecho del 
trabajo argentino moderno y protector de todos los trabajadores en relación de 
dependencia, que defienda la justicia social y la dignidad del hombre que trabaja. 
Por todo ello, es para mi un honor haber sido distinguido por esta brillante 
jurista, juez de nota y –esencialmente– querida amiga, como director de su tesis 
de Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de 
la Universidad Nacional de Tres de Febrero (www.untref.edu.ar) y prologar un 
nuevo libro de su autoría, que será bienvenido por la comunidad académica y 
habrá de constituirse en material de consulta obligatoria.

“…El contenido de 

la obra –basado en la 

tesis de la Maestría en 

Derecho del Trabajo y 

Relaciones Laborales 

Internacionales 

(UNTREF)– denota los 

vastos conocimientos 

de la Dra. Ferreirós… 

su compromiso social, 

su vocación docente… 

y que se trata de una de 

las grandes Juristas de 

nuestro país…”
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En este nuevo libro, el Dr. Horacio Schick –docente en la Maestría en Derecho 
del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad de Tres 
de Febrero (UNTREF), que tengo el honor de dirigir– trata con precisión uno 
de los temas que más debates doctrinarios y jurisprudenciales ha generado en 
el Derecho del Trabajo de los últimos años, como es el referido al régimen ins-
taurado a partir de la entrada en vigencia de la controvertida Ley sobre Riesgos 
del Trabajo. 
La mención que se hace en el título a los “temas fundamentales” no es causal, ya 
que se trata de una obra de contenido práctico con un sólido sustento jurídico 
que –precisamente– se dedica a estudiar las cuestiones esenciales del discutido 
régimen. 
Es un libro que resultará de utilidad no sólo para el abogado en general intere-
sado en profundizar en el conocimiento de la temática, sino también para los 
especialistas en la materia (los “elerretólogos” a los que hiciera referencia el Dr. 
Miguel A. Maza en el detallado prólogo de la obra). 
El autor – que también es miembro del Comité Científico de la Sociedad Ar-
gentina de Derecho Laboral (SADL)–, no escatima las citas jurisprudenciales, 
ni el estudio de los pronunciamientos más recientes. En efecto, va más allá de 
los ya clásicos precedentes “Aquino”, “Castillo”, “Milone”, “Silva” y “Llos-
co” (a los cuales, obviamente, analiza); ahonda en otros que han tenido menos 
difusión, por ejemplo, los fallos “Venialgo”, “Marchetti”, “Torrillo”, “Suárez 
Guimbard” y “Arostegui”. 
Resultan también de sumo interés los capítulos relativos al modo de estable-
cer debidamente la cuantificación del daño y sus diversos rubros (daño moral, 
psíquico, daño al proyecto de vida, daño punitivo, etc) y la explicación de las 
conocidas fórmulas matemáticas, cuyo uso rajatablas el autor (y tampoco el 
suscripto) comparten, pero que es útil conocer como pautas orientativas para 
establecer el monto indemnizatorio. 
Corresponde destacar también el Anexo conteniendo modelos de demanda de 
resarcimiento de daños por accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-
les y amparos laborales, de suma utilidad para el profesional que deba iniciar 
una acción de estas características y plasmar un reclamo en forma adecuada, 
peticionando conforme a derecho, ya que los diferentes modelos de demanda 
están elaborados en base a las pautas jurisprudenciales y el conocimiento y ex-
periencia de un autor que conoce exhaustivamente el régimen de la LRT y lo ha 
cuestionado jurídicamente desde su nacimiento. 
El tratamiento que efectúa el Dr. Schick del régimen, partiendo del texto legal 
hasta llegar a lo resuelto por la Corte en relación a los diferentes institutos que 
componen la ley 24.557 y su normativa reglamentaria, constituye el mayor lo-
gro de la obra, por tratarse de un tema complejo y delicado.
En suma, se trata de un libro que aborda con claridad y profundidad los temas 
fundamentales de la LRT y que resultará de suma utilidad para el profesional 
por su utilidad por su aplicación en la práctica cotidiana. 

“RIESGOS DEL TRABAJO. TEMAS 
FUNDAMENTALES”
AUTOR: HORACIO SCHICK
Prólogo: Miguel A. Maza
Editorial: David Grimberg Libros 
Jurídicos
384 Págs. Julio de 2009

Comentario del
Dr. Julio Armando Grisolia
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JUR IGRILLA

por Isabel Noya

DEFINICIONES
1. Ajustado a equidad.
2. En Roma - Funcionarios que ejecutaban las decisiones de los magistrados.
3. Justiprecio - Determinación del valor de un servicio.
4. Pena privativa de la libertad.
5. Aquel que obra con capacidad y con facultades para producir efectos 
jurídicos.
6. Dícese del conjunto de empleados de la Administración Pública con 
referencia a la influencia que ejercen en la vida política y económica del 
Estado.
7. Acción y efecto de concurrir a determinado lugar.
8. Relativo a los jesuitas.
9. Indios del Alto Amazonas. Viven a orillas de río Napa.
10. Delito cuya acción consiste en disponer de bienes litigiosos ocultando 
la situación en que se encuentran.
11. Proceder del salteador.
12. Rogatoria librada por un juez.
13. Arrendatario.
14. En francés. Único.
15. Jurídica. Esencia y propiedad de cada institución.
16. Medida cautelar.
17. El que es heredero juntamente con otro u otros.
18. Oriundo de Onuba, hoy Huelva.
19. Condominio.
20. Admitir. Conformarse con peticiones o requerimientos de otros.
21. Prohibir una actividad. Anular, dejar sin efecto.

SÍLABAS
a - a - a - ben - bi - bir - bu - ca - cia - cia - cion - cion - clu - co - co - co - cra - 
cri - dad - de - e - es - ex - gen - he - hi - hor - in - je - jo - le - lic - lio - lla - 
lo - mien - na - na - nar - nes - ni - nu - o - o - pie - pro - pros - que - qui - 
ra - re - re - re - rio - ro - ro - sa - sal - se - se - sion - sis - sui - ta - ta - ta - 
te - te - tea - ten - ti - ti - to - to - to - tor - tu - u - vo - za

HALLADAS LAS RESPUESTAS SE LEERÁ UN PENSAMIENTO DE FONTAINE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

SOLUCIÓN DE LA JURIGRILLA: equitativo - lictor - tasación - reclusión - agente - burocracia - asistencia - jesuítico - orejones - estelionato - sal-
teamiento - exhorto - locatario - unique - naturaleza - inhibición - coheredero - onubense - copropiedad - allanarse - proscribir: “EL TRABAJO ES 
EL ÚNICO CAPITAL NO SUJETO A QUIEBRAS”
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HUMOR

Alumno de Derecho en el examen final 
oral de Derecho Laboral:
- Profesor: “¿Qué es el fraude?”
- Alumno: “Es lo que el Sr. Profesor 
está haciendo ahora mismo conmigo”.
El profesor, indignado, contesta: 
“¡Qué es lo que dice! ¡Explíquese!”.
Entonces el alumno responde: 
“Comete fraude todo aquel que se 
aprovecha de la ignorancia del 
otro para perjudicarlo”.

Cand ida to  a  buen  abogado

Tra to  con  e l  d i ab lo

Un abogado laboralista estaba en su 
oficina, cuando de pronto aparece 
Satanás ante él.
– “Te propongo un trato” – le dice– 
“Aumentaré tus riquezas, tendrás 
amigos, clientes que te admirarán, 
viajarás por el mundo,  las mujeres 
caerán rendidas a tus pies, vivirás has-
ta los cien años, y con buena salud. A 
cambio sólo quiero las almas inocen-
tes de tu esposa y tus tres pequeños 
hijos, para que ardan en el fuego del 
Averno por toda la eternidad”.
El abogado lo piensa un rato, y dice 
desconfiado: 
-“¿Y dónde está la trampa?”.

Horas  ex t ra

Un conocido abogado asesor de 
empresas murió y llegó a las Puertas 
del Cielo. Se encuentra con una cola 
kilométrica de personas haciendo fila, 
y se resigna a esperar su turno.
Entonces se aparece San Pedro, que 
lo toma de la mano, lo pone primero 
en la fila y exclama: 
“Doctor, Ud no hace cola”.
Aliviado, el abogado dice: 
–“Me siendo halagado, pero dígame 
por favor , el porqué de ese trato tan 
especial”. 
San Pedro responde:
–“Es que hemos sumado las horas 
de trabajo que usted le cobraba a sus 
clientes, y llegamos a la conclusión de 
que usted tiene 268 años…”.

Aud ienc ia

En una audiencia de vista de causa 
en la provincia de Buenos Aires, el 
abogado le dice al juez: “Miré a este 
demandado, observe su mirada torva, 
sus ojos avariciosos, sus manos re-
torcidas por la codicia, su apariencia 
siniestra…”.
Y el tipo interrumpe: “Che, ¿me van 
a juzgar por explotador o por feo?”.

El buitre al abogado: 
“¡Quién, como tú, que 

te los comes vivos!”

A labanza

En una sala de un juzgado laboral de 
capital federal viene entrando el juez 
para dar inicio a una audiencia 
conciliatoria…
En ese momento, la actora se levanta 
y le grita al demandado:
- “¡Usted es un sinverguenza, y un 
explotador!”
El empresario responde:
- “¡Y vos, vaga y ladrona!”
El magistrado toma la palabra, y dice:
–“Bueno, ahora que ambas partes se 
han identificado plenamente, podemos 
dar inicio a la audiencia…”.
Y conciliaron.

Lombros iano

Honorar ios

En una cátedra de Práctica Profesional el profesor le dice a sus alumnos:

-“Hijos míos, recuerden que cuando sean abogados, los casos a veces se 

ganan y a veces se pierden…pero SIEMPRE SE COBRAN”.

   –“¡Apele, 
doctor, apele!”

-“¡Han 
triunfado la ley 
  y la justicia!”

Un empresario contrata a un abogado 
para que lo represente en un juicio 
laboral. Al tiempo, el abogado gana el 
caso y  lo llama para darle la noticia:

Ley  y  Jus t i c i a
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