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lOs FEsTEJOs dEl 20 aNIVERsaRIO dE la sadl. 
11 aÑOs dE la REVIsTa
En este número se destacan las actividades desarolladas en el VII Congreso Nacional 
de la SADL –que coincidió con el III Encuentro Internacional de Maestrandos y el 
III Congreso Internacional de ARTRA– realizado en Buenos Aires entre los días 13 
y 16 de octubre (Consejo Profesional de Ciencias Económicas), en el cual se celebró 
el 20 Aniversario de la fundación de la SADL por el Dr. Santiago J. Rubinstein. 
El Congreso contó con más de 800 participantes y la presencia del Ministro de Tra-
bajo Dr. Carlos Tomada, de prestigiosos doctrinarios nacionales (Dres. Rubinstein, 
Ferreirós, Fernández Madrid, Caubet, Recalde, Sardegna, Cornaglia, De Diego, Gial-
dino, Neffa, Aldao Zapiola, Núñez y Grisolia, entre otros) y extranjeros (Dres. Ojeda 
Avilés, Tiraboschi, Stelina, Franco, Rivas Torres y Monsalve Cuellar, entre otros).
Como parte de los festejos se hizo entrega al Dr. Rubinstein, fundador de la SADL, 
de una plaqueta, y se publicó un libro en su homenaje en el cual participaron des-
tacados académicos. También se homenajeó por su trayectoria al Dr. Juan Carlos 
Fernández Madrid. 
Nuestra Revista “Laboral” (4000 ejemplares de tirada) cumple 11 años y 44 nú-
meros, en los que se publicaron más de 350 artículos de doctrina, novedades legis-
lativas y jurisprudenciales y notas de interés de abogados prestigiosos, docentes, 
miembros del Poder Judicial, maestrandos, y también de nóveles profesionales que 
encontraron en esta revista la posibilidad de comenzar a publicar. Asimismo, todos 
los lunes emite 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 290.000 visitas –150 diarias–), se han erigido en 
los órganos de difusión de la SADL en todo el país.
El nuevo diseño de la Revista “Laboral”, con sus cambios estéticos, de tipo de 
letras y diagramación, ha tenido una positiva recepción entre los socios y lectores 
que destacaron las nuevas secciones que se agregan a los espacios tradicionales, y la 
colaboración de periodistas, dibujantes, humoristas y fotógrafos. 
En este número a las habituales secciones (Editorial, Novedades Legislativas y Ju-
risprudenciales, Doctrina, Comentarios Bibliográficos) se siguen sumando Personas 
y Personajes, que busca conocer algo más de las personalidades del derecho labo-
ral y descubrir curiosidades, Anecdotario laboral, espacio para que los socios puedan 
compartir con los demás sus vivencias y anécdotas, Humor, una selección de chistes 
de tribunales del trabajo y abogados, y Jurigrilla, crucigrama sobre temas jurídicos. 
La SADL, a lo largo de estos 20 años, ha mantenido su independencia y sentido 
pluralista, la defensa de los principios rectores del Derecho del Trabajo clásico y la 
dignidad del hombre que trabaja, adaptado a las nuevas realidades. 
La SADL agradece muy especialmente a los socios de todo el país, y a quienes cola-
boraron en nuestras actividades, profesores nacionales y extranjeros, magistrados 
y funcionarios, a los Colegios de Abogados, Universidades, instituciones que auspi-
cian nuestros eventos y editoriales jurídicas. 
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• 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, jurispru den ciales y la 
   infor mación de las actividades académicas.

• 1 pago de $ 200 para jueces, funcionarios y abogados de más de 30 

años de edad, o 4 cuotas trimestrales de $ 60.

• 1 pago de $ 150 para estudiantes, empleados judiciales, jóvenes 

abogados (hasta 30 años), otros profesionales, y para socios del in-

terior del país (localidades a más de 30 km de la ciudad de Buenos 

aires), o 4 cuotas trimestrales de $ 50.

a s ó C i e s e  a  l a  s o C i e d a d  a r G e n t i n a  d e  d e r e C H o  l a B o r a l  2 0 1 0

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 el formulario de inscripción a la soCiedad arGentina de dereCHo laBoral  (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

BE
NE

FI
CI

Os

E D I TO R I A L

A C T I V I DA D E S
A C A D E M I C A S

N OV E DA D E S
L E G I S L AT I VA S

N OV E DA D E S 
J U R I S P R U D E N C I A L E S

P E R S O N A S  Y 
P E R S O N A J E S

A N E C D OTA R I O
L A B O R A L

D O C T R I N A

C O M E N TA R I O S
B I B L I O G R A F I C O S

J U R I G R I L L A

H U M O R

El Congreso que hemos vivido y que nos llena de orgullo y satisfacción - por la Dra. Estela M. Fe-
rreirós – pág. 3

Repercusiones del Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo (VII Congreso de la SADL, III° En-
cuentro de Maestrandos y III Congreso de Artra). Buenos Aires, 15 y 16 de octubre: más de 800 participan-
tes - pág. 4 • Homenaje Al Dr. Santiago J. Rubinstein. En el 20º aniversario de la SADL – pág. 7 • Homenaje Al 
Dr. Juan Carlos Fernández Madrid – pág. 8 • Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Interna-
cionales – pág. 9 • El Dr. Antonio Ojeda Avilés en la Argentina. Convenio con la Universidad de Sevilla – pág. 12 • 
Universidades de Modena y Bérgamo (Italia). Curso para Posgraduados – pág 13 • Principales Conclusiones 
Del Congreso – pág 14 • La SADL participó de las XII Jornadas Bonaerenses de Derecho de Junín – pág 17

Reseña de las Principales Normas Laborales Septiembre-Noviembre 2009 - por el Dr. Julio A. 
Grisolia - pág. 18 • Decreto 1694/2009. Ley Sobre Riesgos del Trabajo (BO del 6/11/2009) – por los 
Dres. Julio A. Grisolia y Ernesto J. Ahuad – pág. 20 • Reglamentación de las Pasantías. Resolución 
Conjunta 825/2009 Y 338/2009 de los Ministerios de Trabajo y Educación (BO del 27/10/2009) - por 
Julio Armando Grisolia – pág. 24

Sumarios de Fallos – pág. 28 • Fallo Plenario N° 322 de la Cámara Nacional de Apelaciones del Tra-
bajo: “Tulosai, Alberto Pascual c/ Banco Central de la República Argentina” (19/11/2009) - por los 
Dres. Julio A. Grisolia y Ernesto J. Ahuad – pág. 31 • Más novedades sobre los punitorios - por la Dra. 
Elsa Ortega Rolón – pág. 33

Santiago Rubinstein – por el Dr. Alfredo Garrido – pág. 34

pág. 38

El resultado de la crisis global: “la desocupación”. Algunas propuestas - por el Dr. Jaime Ikonicoff – pág. 41 • 
Consideraciones sobre la Ley 26.425. Integracion a la litis del Estado Nacional (ANSES). Citacion de ter-
cero necesaria. Ejecutabilidad (Parte 2) - por la Dra. Marcela Levy Landajo – pág. 45 • Los dotes intelec-
tuales como condición de la elocuencia - por el Dr. Roberto Narciso Esquenazi – pág. 48 

“Temas esenciales del Derecho Laboral” Homenaje al Dr. Santiago J. Rubinstein. Coordinador: Julio A. 
Grisolia - Comentario del Dr. Julio Armando Grisolia – pág. 50

Por Isabel Noya – pág. 51

pág. 52

01.SADL 44-CORREGIDO(1-3).indd   2 12/2/09   6:01:44 PM



| 3 |

 e d i tor ia l

El Congreso de Derecho Laboral y Relaciones de Traba-
jo, organizado por la SADL, ARTRA y la MAESTRIA EN 
DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORA-
LES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NA-
CIONAL DE TRES DE FEBRERO, ha sido una fuente de 
orgullo y de satisfacción para las tres entidades.
Los socios, los maestrandos, y el cúmulo general de concurren-
tes que superó las ochocientas personas, no sólo confi aron en 
nosotros, sino que se entusiasmaron con nuestra propuesta.
La presencia de personalidades del derecho del trabajo, en el or-
den nacional y del extranjero; las conferencias a cargo de perso-
nalidades relevantes como Gialdino, Fernández Madrid, Caubet, 
Ojeda Avilés y Tiraboschi, la participación de jóvenes profesores 
surgidos de la casa, y de otros ahora bienvenidos, nos brinda el 
entusiasmo sufi ciente como para poder seguir adelante.
Nadie puede desconocer el esfuerzo que este encuentro signifi -
có, pero nadie tampoco puede dudar de lo que una realización 
tan rica signifi có para la SADL y sus compañeras de ruta.
Hemos gozado de la presencia de Rubinstein, nuestro fundador 
y hombre de nuestra disciplina, y le hemos brindado el homenaje 
que correspondía a los veinte de la fundación de la SADL.
Hemos disfrutado de las profundas refl exiones que brindó, 
antes de su homenaje,  el juez más antiguo del fuero: Juan 
Carlos Fernández Madrid.

El Congreso que hemos vivido y que nos llena de 
orgullo y satisfacción

por la dra. Estela M. Ferreirós

Y también pudimos compartir el entusiasmo que desper-
taron las intervenciones de profesores italianos, españoles, 
polacos, guatemaltecos, colombianos, venezolanos, uru-
guayos, chilenos, y de otras nacionalidades, que nos traje-
ron su ciencia y su experiencia en la materia.
Noveles profesores de la disciplina resultaron altamente con-
vocantes, con sus ideas renovadoras, volcadas en talleres que se 
acercaron en presencia, por momentos, al salón principal.
El trabajo de Julio Grisolia,  Vicepresidente de la SADL  y 
Director de la Maestría; de Pedro Núñez, Presidente de AR-
TRA y Coordinador de la Maestría, conjuntamente con la 
comisión organizadora, contó con la colaboración espontá-
nea de verdaderos amigos de este Encuentro.
Es que eso es lo que fue, un verdadero encuentro de amigos 
que intentó por todos lo medios, conjugar la docencia, la 
investigación y la búsqueda de frutos genuinos, que bre-
bando de la ciencia de los maestros, muchos de los cuales 
estaban allí presentes, pudimos enriquecerla y transmitirla 
a los jóvenes que nos acompañaron.
Como presidente de la SADL y amiga de esos amigos, estoy con-
vencida que lo estamos logrando, y créanme que vale la pena.
Gracias a todos, porque todos fuimos protagonistas de un 
hecho irrepetible y porque todos lo hicimos posible.

Dres. Núñez, Grisolia, Tomada 

y Ferreirós en el Acto Inaugural.
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Repercusiones del Congreso de Derecho Laboral y Relaciones 
del Trabajo (VII Congreso de la SADL, III° Encuentro de 
Maestrandos y III Congreso de Artra). Buenos Aires, 15 y 16 de 
octubre: más de 800 participantes
 

La SADL, ARTRA y la Maestría agra-
decen a los más de 800 participantes 
–747 inscriptos (500 de Capital Fede-
ral y provincia de Buenos Aires y 250 
de distintas provincias y del exterior, 
la mitad de ellos maestrandos de las 
distintas sedes y de la modalidad 
virtual), y a los más de 70 exposito-
res, ponentes y coordinadores (entre 
ellos 12 extranjeros –España, Italia, 
Polonia, Guatemala, Chile, Uruguay, 
Colombia, Perú y Venezuela) –en 6 
sesiones plenarias, 6 workshop, 2 
conferencias y 1 mesa redonda– y 28 
miembros de la Comisión Organiza-
dora y Comité Científi co– su partici-
pación en este evento académico de 
trascendencia, caracterizado por la 
pluralidad de opiniones, con una im-
portante repercusión periodística en 

medios escritos, radiales, televisivos, 
e internet. 
La apertura del evento estuvo a cargo 
del Sr. Ministro de Trabajo Dr. Car-

los Tomada, quien hizo un espacio en 
su abultada agenda para asistir y dar 
por iniciadas las actividades. Entre 
sus disertantes, conferencistas y ora-
dores se encontraban el Dr. Antonio 
Ojeda Avilés (Universidad de Sevilla, 
España), Michele Tiraboschi (Centro 
de Estudios Internacionales y Com-
parados Marco Biagi, Universidad 
de Módena y Reggio Emilia, Italia), 
Juan Raso Delgue (Universidad de la 
República, Uruguay), César Landeli-

Dres. Núñez, Ferreirós, Gialdino y 

Grisolia.
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no Franco (Universidad San Carlos, 
Guatemala), Frank E. Rivas Torres 
(Universidad de Los Andes, Vene-
zuela), Jakub Stelina (Universidad de 
Gdansk. Polonia), Estela M. Ferrei-
rós (UBA-UNTREF,SADL,ARTRA), 
Julio A. Grisolia (UNTREF-
UBA-UADE-USAL, SADL, AR-
TRA), Pedro F. Núñez (UNTREF-
UADE,SADL, ARTRA), Juan Carlos 
Fernández Madrid (UBA), Amanda 
B. Caubet (UBA), Rolando Gial-
dino (UBA), Miguel A. Sardegna 
(UBA-UNTREF, SADL), Santiago J. 
Rubinstein (UNTREF, SADL), Raúl 
Altamira Gigena (UNC), Héctor P. 
Recalde (UBA-UNTREF,SADL), 
Julián De Diego (UCA,ARTRA), 
Ricardo J. Cornaglia (UNLP), 
Julio C. Neffa (UBA-UNTREF-
CONICET,ARTRA), Carlos Aldao 
Zapiola (SAN ANDRES-UNTREF, 
ARTRA), Paula Sardegna (UBA-
UNTREF,SADL), Néstor Rodríguez 
Brunengo (ULZ, SADL), Horacio 
Schick (UNTREF, SADL), Ricardo 
Hierrezuelo (UBA-UADE-UNTREF, 
SADL), Ernesto J. Ahuad (UBA-
UADE-USAL, SADL), Jorge Ginzo 
(UCES-UNTREF, ARTRA, SADL), 
Dora Temis (UBA,SADL), Viviana 
Díaz (UBA-UNTREF,SADL, AR-
TRA), Alvaro Ruiz (UBA, MTySS), 
Eleonora Peliza (UNTREF-UM, 
SADL, ARTRA), Alejandro A. 
Basile (USAL, médico), Guiller-
mo G. Maciá (UBA, médico), Jor-
ge Danzi (UBA), Cecilia Rey bet 
(UBA,SADL), entre otros. 

Fue auspiciado por diversas universi-
dades e institutos: el Instituto de Es-
tudios Interdisciplinarios en Derecho 
Social y Relaciones del Trabajo (IDEI-
DES) de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero, la Comisión Econó-
mica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), el Colegio de Abogados de 
San Isidro (CASI), la Universidad del 
Aconcagua (Mendoza), la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE), el 
Instituto de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de la Universidad del 
Salvador (USAL), el Consejo Federal 
de Trabajo (CFT), el Centro de Estu-
dios e Investigaciones Laborales - Pro-
grama de Investigaciones Económicas 
sobre Tecnología, Trabajo y Empleo 
(CONICET), las editoriales Abeledo 
Perrot y Nova Tesis, y por la Organiza-
ción Internacional del Trabajo (OIT) 
y el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación. 
Fue sin dudas el Congreso más impor-
tante en la historia de la SADL, si se 
tiene en consideración la cantidad y 
jerarquía de disertantes y asistentes. 
En su marco, fueron homenajeados 
los Dres. Juan Carlos Fernández Ma-
drid y Santiago J. Rubinstein, por su 

intachable trayectoria en la defensa 
de los principios rectores que rigen 
nuestra disciplina. 
Se destacó también por su prolija or-
ganización: a cada asistente se le hizo 
entrega de un bolso con carpeta, la-
picera y cuadríptico, libro homenaje 
al Dr. Rubinstein (370 págs, editorial 
IJ Editores), revista de ARTRA (200 
págs.), revista de la SADL, CD de po-
nencias y otros obsequios. 
Culminó con una fiesta en el Círculo 
Italiano, tradicional lugar de en-
cuentros del barrio de Recoleta, 
animada por el conocido conductor 
“Pato” Galván, y musicalizada por 
el DJ Rafael P. Sarmiento, y contó 
con sorteos, show y baile hasta las 
6 de la mañana, en el que se festejó 
el cumpleaños del Dr. Rubinstein y 
se pasaron videos y fotos del con-
greso. Ya se encuentran disponibles 
en nuestra página web (www.labo-
ral.org.ar) los videos del Congreso 
y las fotos.
Precedieron al evento distintas Activi-
dades Precongreso los días 13 y 14 de 
octubre de 2009: conferencias y charlas 
debate en la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (UNTREF), en el Cole-
gio de Abogados de San Isidro (CASI), 

Dres. Escandell, Núñez, Grisolia, Tomada 

y Ferreirós en el Acto Inaugural.
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das, páginas web de diversas institu-
ciones del país y del exterior.
Algunos de los medios que difundieron 
el Congreso fueron el Diario Clarín y La 
Nación, los canales Metro (Programa Alto 
Nivel) y Canal 26, radio Rivadavia, FM 
Palermo, y más de 100 sitios de internet.
También agradecemos a “Fojas Cero” 
(www.fojas0.com), de amplia distri-
bución en el ámbito tribunalicio desde 
hace muchos años, la difusión del VII 
Congreso Nacional de la SADL, III En-
cuentro Internacional de Maestrandos y 
III Congreso Internacional de ARTRA, 
que se llevó a cabo en Buenos Aires los 
días 15 y 16 de octubre de 2009 en el 
Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas. También en “Fojas 0”, en el 
número 195, se reprodujo un artículo 
aparecido en la revista Laboral Nº 38, 
sobre el modo de cálculo de las fórmulas 
“Vuoto” y “Vuoto II”, cuya autoría per-
tenece al Dr. Ernesto J. Ahuad. 

en la Universidad del Salvador (USAL), 
en el Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social y en ADIMRA. 
El Comité Científi co lo integraron los 
Dres.: Estela Ferreiros, Julio A. Griso-
lia, Pedro Núñez, Santiago Rubinstein, 
Jorge Ricardo Macri, Julio C. Neffa, y 
Carlos Aldao Zapiola. La Comisión 
Organizadora estuvo conformada 
por los Dres. Eleonora Peliza, Liliana 
Garmendia, María Elena López, Da-
niel Núñez, María Elisa Anone, Lucía 
Giacardi, Viviana L. Díaz, Ricardo 
Hierrezuelo, Ernesto Ahuad, Julián 
Lescano Cameriere, Rafael Lirman 

Mabe, Claudia Priore, Oscar Kinder-
sky, Sandra Cositorto, Enrique Cárre-
ga, Liliana Cubino, Oscar Rodríguez, 
Laura Palomino, Jorge Navarro, Ca-
rolina Rossi, Pablo Valdez, Alicia Gó-
mez y Aníbal Gotelli.

Amplia repercusión del 
Congreso 

La Sociedad Argentina de Derecho La-
boral (SADL) agradece la difusión del 
congreso en distintos medios radiales, 
televisión, diarios, revistas especializa-

Integrantes de la Comisión 

Organizadora del Congreso.

Entrega de diplomas del Seminario 

Internacional expedido por la 

Universidad Jagiellones (Polonia).
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Homenaje al Dr. Santiago J. Rubinstein en el
20º Aniversario de la SADL

algún diccionario jurídico, y a la 
vez, en el mundo de sombras y 
riquezas de Jorge Luis Borges, a 
quien entrevistó como abogado y 
para abogados.
Hace 20 años, ese pequeño gran hom-
bre, se atrevió, en tiempos tumultosos 
social y políticamente, a traer al mundo 
una sociedad que tuviera por objeto el 
desarrollo del Derecho del Trabajo, con 
un enfoque plural. Y, a la vez, es bueno 
recordar que nunca abandonó su crea-
ción y que aún hoy permanece entre no-
sotros con el hombro dispuesto a brin-
darlo para lo que fuere necesario.
Rubinstein es, debe decirse, un hombre 
de perfi l bajo, como se suele afi rmar 
hoy, pero a la vez, es un hombre capaz 
de recorrer los más espinosos caminos 
en defensa de sus convicciones”.
En la oportunidad se le hizo en-
trega de una plaqueta de recono-
cimiento por su intachable labor 
y el Dr. Julio A. Grisolia presentó 
el libro que IJ y la SADL editaran 
en su homenaje, ante la sorpresa y 
emoción del agasajado.
En la cena de clausura, en la que estu-
vo rodeado de su familia, se festejó su 
cumpleaños número 80, se le dedicó 
un video alusivo y se le hizo entrega 
de una caricatura.
Quienes, merced a su generosi-
dad, hoy integramos la SADL, 
no dudamos en seguir sus pasos, 
en pedirle que nos siga acompa-
ñando y, al mismo tiempo quere-
mos decirle: GRACIAS POR SU 
EJEMPLO Y POR SU LEGADO.

En el marco de la ceremonia inaugural 
del VII Congreso Nacional de Dere-
cho Laboral recientemente celebrado 
en Buenos Aires, la SADL rindió ho-
menaje a su fundador y presidente ho-
norario en oportunidad de celebrarse 
el 20º aniversario de la SADL: el que-
rido Dr. Santiago J. Rubinstein.
La Dra. Estela Ferreirós le dedicó 
unas sentidas palabras: “Abogado 
de la matrícula –como suele de-
cirse–, escritor, autor de diversos 
libros que nos permiten adentrar-
nos en el concepto de dolor, en 
las tablas para su valoración, en 

Dres. Rubinstein, Ferreirós, Tomada, 

Grisolia, Núñez y Escandell.

Tapa del Libro Homenaje 

al Dr. Rubinstein presentado 

en el Congreso.
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Homenaje al Dr. Juan Carlos Fernández Madrid

En el marco del Congreso recientemen-
te celebrado en Buenos Aires, la SADL 
llevó a cabo un homenaje que conside-
ró una verdadera deuda pendiente de 
la comunidad jurídica laboral.
Se trata del homenaje al Dr. Juan Carlos 
Fernández Madrid, de quien se suele re-
cordar fundamentalmente su decanato en 
la magistratura de la Justicia del Trabajo.
En puridad de verdad, eso es sólo 
un jalón en la vida del maestro.
La Dra. Ferreiros le dedicó unas senti-
das palabras: “Con un empeño pocas 
veces visto, no sólo recorrió los diver-
sos estadios de la justicia, sino que, 
tengo para mí, es el autor de más obras 
de la disciplina, a la vez que autor, di-
rector de diversas pulbicaciones.
Sin dudas, Fernández Madrid es el hom-
bre que más ha escrito y que más nos ha 
ilustrado a través de sus diversas obras.
Su generosidad hizo que las mujeres pu-
dieran ser partícipes de los Congresos de 
la disciplina, cuando antes estaban re-
legadas a papeles puramente sociales, y 
las incorporó a su cátedra y a sus publi-
caciones, cuando otros rechazaban ese 
afán renovador y antidiscriminatorio.
Fundador, junto con mujer, Amanda 
Caubet, de la Fundación de Altos Estu-
dios Sociales, recorrió con sus discípulos 
la Argentina y otros países del mundo, 
sembrando sus inquietudes y sus saberes; 
lo deben recordar las aulas de la Universi-
dad de Sevilla y de Paris Xlll, entre otras.
Muchos de los que se conocen hoy 
como especialistas en Derecho del 
Trabajo, lo son por haber transitado 
las aulas de la FAES”.

Al igual que Rubinstein, supo ponerse 
de pie y afrontar los tiempos en que se 
quiso destruir el Derecho del Trabajo.
Por esto y por mucho más, hemos que-
rido rendir este homenaje y decir: GRA-
CIAS MAESTRO DE MAESTROS”.
Quisimos hacer estos dos homenajes (a 

los Dres. Rubinstein y Fernández Madrid)  
porque, entre otras cosas pretendemos 
ser formadores de jóvenes laboristas; 
pero esa sería una tarea imposible, si no 
comprendiéramos que seguir el mejor 
camino requiere tener siempre presente 
a aquellos lo transitaron antes.  

Dres. Caubet, Ferreirós y Fernández Madrid.

Dres. Núñez, Ferreirós, Grisolia, Fernández Madrid y Rubinstein.
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Nacimiento de la Maestría 
La Maestría Presencial surgió de una 
idea del Dr. Julio Armando Grisolia, que 
en 2002 elaboró y presentó a la UN-
TREF el proyecto de la carrera de pos-
grado, 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 caracterís-
ticas de la presencial.
Desde su creación la Maestría tuvo sin-
gular éxito, amplia difusión y obtuvo el 
reconocimiento de los especialistas del 
área, además del auspicio institucional 
de la Dirección de Asuntos Culturales 
de la Cancillería Argentina, del Superior 
Tribunal de Justicia de Corrientes y del 
Colegio de Magistrados y Funcionarios 
de Corrientes, entre otros.
Cuenta con el aporte permanente de los 
integrantes de la Sociedad Argentina de 
Derecho Laboral (SADL) y de la Aso-
ciación de Relaciones del Trabajo de la 
República Argentina (ARTRA) y con 
el desarrollo y experiencia de la Uni-

versidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF) en temas vinculados al área 
de las relaciones internacionales y los 
procesos de integración regional. 
Se dicta todos los años con vacantes 
agotadas desde 2003, superando entre 
cursantes y egresados los 1000 maestran-
dos. Surge de la autoevaluación muestras 
de satisfacción por su contenido –que 
apunta a la capacitación con una visión 
moderna, totalizante y actualizada– y su 
abordaje interdisciplinario –que permite 
ampliar las perspectivas y puntos de vista 
de una misma cuestión–; se ha valorado 
también como fortalezas, su diseño inter-
disciplinario, su organización y dirección, 
como asimismo la calidad académica, la 
solvencia del cuerpo docente y el estímulo 
permanente a la refl exión.

Actividades extracurriculares 

En virtud de los convenios con la So-
ciedad Argentina de Derecho Laboral 
(SADL) y con la Asociación de Re-

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 la CONEAU (Res. 20/04 del 25/2/04)

PRESENCIAL www.untref.edu.ar - www.laboral.org.ar
NO PRESENCIAL (VIRTUAL) www.untrefvirtual.edu.ar

Inicio ciclo 2010 en Buenos Aires: 18 de marzo 
Inicio ciclo 2010 en Modalidad no presencial: Abri l  / Mendoza: Abri l
Abierta la inscripción. Vacantes l imitadas

Desde 2003 entre cursantes y egresados se superaron los 1.000 maestrandos

laciones del Trabajo de la República 
Argentina (ARTRA), la Maestría or-
ganiza y auspicia en forma permanen-
te una importante cantidad de eventos 
académicos: seminarios, cursos, con-
ferencias, charlas debate con desta-
cados profesionales y académicos del 
área disciplinar. 
Entre ellas se destacan los Encuentros 
Nacionales de Maestrandos –eventos 
de trascendencia académica, carac-
terizados por la pluralidad de opinio-
nes en un marco de debate y libertad 
intelectual– que se desarrollan cada 
año en distintas ciudades de la Argen-
tina 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 Interna-
cional del Trabajo (OIT) y el Ministerio 

02.SADL 44-ACT.ACAD(4-17)####.in9   9 12/2/09   6:12:40 PM



| 10 |

 

R E V I S TA  D E  L A  S O C I E D A D 
A R G E N T I N A  D E  D E R E C H O  L A B O R A L

ACT I V I DADES  ACADÉM ICAS

LA
B
O

R
A

L

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 
califi cados expositores, varios de ellos 
egresados y docentes de la Maestría. 
En 2009 organizó con la SADL y 
ARTRA el Congreso de octubre y 
se firmaron diversos convenios de 
cooperación, debiendo destacarse 
–además del firmado con las Univer-
sidades de Sevilla y Módena– el sus-
cripto con el Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social de la Na-
ción, el RENATRE y la Universidad 
San Carlos de Guatemala, como asi-
mismo, el firmado con la Universi-
dad de los Jagiellones de Cracovia, 
que ha generado un intercambio de 
docentes y una importante actividad 
realizada en Polonia y Argentina por 
la cual nuestros egresados cursan 
anualmente un enriquecedor semi-
nario internacional dicta do mayori-
tariamente por profesores polacos. 
En ese marco, la Maestría presentó 
la publicación del libro “Carta de 
los Derechos Sociales Europeos”, 
del Dr. Andrzej Marian Swatkows-
ki –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. Gri-
solia, y editado por la editorial de la 
universidad EDUNTREF. 
A fi n de canalizar las inquietudes de 
los egresados de la Maestría y foca-
lizar el trabajo de investigación, do-
cencia y extensión, la UNTREF creó 
el Instituto de Estudios Interdiscipli-
narios en Derecho Social y Relaciones 
del Trabajo (IDEIDES), que se ocupa 

de temas atinentes al Derecho del Tra-
bajo, las Relaciones Laborales, la Polí-
tica de Empleo, la Seguridad Social, la 
Negociación, el Derecho del Trabajo y 
las Relaciones Laborales Comparadas 
en América Latina y Europa.

• Lugar y día de cursada en la Ciu-
dad de Buenos Aires: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 
(Dirección de Posgrados). Centro Cul-
tural 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: Viernes de 16 a 22 hs. y 
Sábados de 9 a 13 hs.

• A distancia (virtual): www.un-
trefvirtual.edu.ar - Tel: 54-11-4734-
4258/4268

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 prime-
ra y segunda hoja del DNI; 
2) Original y fotocopia del Título de 
grado, requiriendo 2 legalizaciones: 
Ministerio de Educación y Ministerio 
del Interior;
3) Fotocopia del certifi cado analítico 
de estudios; 
4) Curriculum Vitae; 
5) Tres fotos carnet.

Destinatarios: Dirigido a abogados, y 
también a contadores y licenciados en re-
laciones laborales, administración de em-
presas, y recursos humanos, con especial 
interés en su formación académica.

Objetivo: Formar investigadores y 
académicos especia lizados y brin-
darles un panorama integral de las 
relaciones laborales principalmente 
desde el derecho, pero también desde 
la sociología, economía, relaciones in-
ternacionales y psicología. Capacitar 
con una visión moderna, totalizante y 
actualizada a los académicos que des-
de distintas funciones se vinculan con 
las relaciones laborales y el mundo del 
trabajo ejerciendo distintas responsa-
bilidades en diferentes instituciones. 

Contenido: El abordaje de la temáti-
ca de esta maestría interdisciplinaria 
es integral: abarca un análisis profun-
dizado de los temas esenciales del 
Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social, y su relación con el derecho 
internacional y los procesos de inte-
gración regional, no sólo destacando 
los aspectos jurídicos, sino también 
los económicos, sociológicos e ins-
trumentales de las relaciones labora-
les y su vinculación con todo tipo de 
organizaciones (públicas y privadas). 
Apunta a la adquisición de nuevos co-
nocimientos, a estimular la refl exión 
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 Argen-
tina de Derecho Laboral (SADL), Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social, RENATRE, Universidad 
de los Jagiellones (UJ) de Cracovia 
(Polonia) y Facultad de Ciencias Jurí-
dicas y Sociales de la Universidad San 
Carlos de Guatemala (USAC).

• Auspiciada por la Dirección de 
Asuntos Culturales de la Cancillería 
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Argentina, la Asociación de Rela-
ciones 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 Dere-
cho del Trabajo y Relaciones Labo-
rales Internacionales. Expedido por 
la Universidad Nacional de Tres Fe-
brero (UNTREF). 
Independientemente del título otor-
gado por la UNTREF, los maestran-
dos que aprueben un curso adicio-
nal optativo dictado en Argentina 
(60 hs.) –auspiciado  y avalado por 

la Asociación de Relaciones del 
Trabajo de la República Argentina 
(ARTRA)– accederán al Diploma 
académico adicional expedido por 
la Universidad de los Jagiellones de 
Cracovia (República de Polonia).

Cuerpo Docente: La Maestría cuenta 
con un cuerpo docente de excelencia, 
destacados en el ámbito profe sional 
y académico, entre ellos, los Dres. Es-
tela Ferreirós, Alberto Chartzman Bi-
renbaum, Julio César Neffa, Osvaldo 
Maddaloni, Ricardo Hierrezuelo, Car-
los Aldao Zapiola, Héctor Recalde, 
Horacio Schick, Néstor Rodríguez Bru-
nengo, César Landelino Franco, Mi-

N O V E D A D

MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES • MODALIDAD A DISTANCIA (VIRTUAL)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO: INICIO ABRIL DE 2010. ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

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

guel Angel Sardegna, Paula Sardegna, 
Enrique Timó, Graciela Botto, Julián 
De Diego, Héctor Scotti, Ernesto Mar-
torell, Mario Fera, Alejandro Perugi-
ni, Julián Lescano Cameriere, Ignacio 
Funes de Rioja, Pablo Topet, Emilio 
Romualdi, Julio Dallo, María Elena Ló-
pez, 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, Lu-
cía Cargnel, Norma Llatser, Carolina 
Rossi, Leandro Fretes Vindel Espeche, 
Osvaldo M. Samuel, Pedro F. Núñez y 
Julio Armando Grisolia.

Declaran al Lic. Aníbal Jozami, Rector de la UNTREF, Personalidad Destacada de la Cultura
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires declaró Personalidad Destacada de la Cultura al Lic. Aníbal 
Emilio Yazbeck Jozami, Rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
El Acto se desarrollo el día 25 de noviembre a las 18 hs. en el Salón Dorado “Hipólito Irigoyen” del Pala-
cio Legislativo ante una nutrida concurrencia que superó los 200 asistentes, entre ellos,  los Ministros de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación, Diputados Nacionales y de la Ciudad 
de Autónoma de Buenos Aires y personalidades destacadas de la cultura. En representación de la SADL y 
de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales fue especialmente invitado el 
Dr. Julio Grisolia que participó del merecido homenaje, junto con el vicerrector de la UNTREF lic. Martín 
Kaufman y directores de distintas carreras.
La SADL, la ARTRA y la Maestría felicitan al Lic. Aníbal Jozami por tan merecido galardón que destaca su com-
promiso social y con la cultura en su larga trayectoria, resultando un ejemplo de ello su gestión durante más de 10 
años como Rector de la Universidad Nacional Tres de Febrero (UNTREF).
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El Dr. Antonio Ojeda Avilés en la Argentina. 
Convenio con la Universidad de Sevilla

En el marco del Congreso hemos re-
cibido la visita del Dr. Antonio Ojeda 
Avilés que dictó dos brillantes confe-
rencias (una en la Maestría y otra en 
el Congreso). 
El ilustre visitante no concurría a un 
evento de esta naturaleza en Argenti-
na, desde hace muchos años, y no dudó 
en aceptar nuestra invitación a viajar a 
nuestro país, atento a la convocatoria 
personalmente realizada por la Dra. 
María Elena López (en representación 
de ARTRA y la Maestría) con quien 
la une un especial afecto, y de quienes 
encabezan las entidades organizado-
ras (ARTRA, SADL y Maestría) Dres. 
Núnez, Ferreirós y Grisolia.
El Maestro iluminó a la concurrencia 
con una conferencia de su más puro 
estilo, tanto desde el punto de vista 
académico como jurisprudencial, in-
troduciéndonos en las actuales moda-
lidades del derecho del trabajo español 
y abordando el tema de la paradepen-
dencia, esa –para muchos– novedo-
sa forma que adoptan las relaciones 
laborales, que amalgama el trabajo 
autónomo con el concepto de depen-
dencia. 

El catedrático, ante la nutrida concu-
rrencia, dio muestras –una vez más y 
como siempre– de la claridad de su 
pensamiento, a la luz de nuevos vien-
tos que corren. 
En el marco del convenio con la Uni-
versidad de Sevilla, en el Congreso 
se sentaron las bases para dictar en 
Argentina el Seminario Internacional 
para posgraduados “Curso Avanzado 
en Derecho del Trabajo” dirigido por 
el Dr. Antonio Ojeda Aviles con ca-
tedráticos españoles y argentinos, de 

similares características al que se dicta 
en España. Se llevará a cabo durante 
del mes de abril de 2010.

Mayor información: maestrialabora-
les@untref.edu.ar te 4314-0022 in-
terno 119 (Pablo o Alicia). ARTRA: 
ele_tribunaltrabajo3@yahoo.com.ar 
(Dra. Eleonora Peliza) info@artra.org.
ar Te 011-4826-9719 interno 32 (Dra. 
Liliana Garmendia). www.artra.org.ar 
www.laboral.org.ar

Felices Fiestas
les desea la Comisión Directiva de la SADL, las autoridades de 
la Maestría y quienes hacemos la revista “Laboral”, a todos los 
socios, a sus familias, y a quienes colaboraron con la SADL.

Dres. Núñez, Grisolia, Ferreirós, Ojeda Avilés y Recalde en el Panel de Cierre.
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Dres. Garmendia, Peliza, Grisolia, 

Tiraboschi y Núñez.

Universidades de Modena y Bérgamo (Italia). 
Curso para Posgraduados

En el Congreso se arribaron a dos 
importantes acuerdos que darán lu-
gar a  importantes actividades aca-
démicas para el año 2010. Uno de 
ellos con la Universidad de Sevilla, 
al que hicimos referencia, y el otro 
con la Universidades de Módena y 
Bérgamo, de Italia.
En ese marco, y luego de la diser-
tación del profesor Dr. Michele 
Tiraboschi se anunció al auditorio 
la creación del Centro ITALO–AR-
GENTINO de Estudios e Investiga-
ción en Relaciones Laborales Inter-
nacionales y Comparadas, que será 
dirigido por los Dres. Michele Tira-
boschi y Julio Armando Grisolía. 
Son sus promotores el Centro de Es-
tudios Internacionales y Compara-
dos “Marco Biagi” –Universidad de 
Módena y Reggio Emilia (Italia)–, 
la Escuela Internacional de Docto-
rado en formación de la Persona y 
Derecho del Mercado de Trabajo 
–Universidad de Bérgamo (Italia)–, 
ADAPT –Asociación Italiana para el 
Estudio Internacional y Compara do 
del Derecho del Trabajo y las Re-
laciones Laborales Comparadas–, 
IDEIDES (Instituto de Estudios In-
terdisciplinarios en Derecho So-
cial de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero) y ARTRA –Asocia-
ción de Relaciones del Trabajo de la 
República Argentina–.  
Se han fijado para el mes de mayo 
de 2010 Seminarios Internaciona-
les de Estudios Profundizados en 
Derecho del Trabajo Comparado, Dres. Rubinstein y Gialdino.

mediante el dictado de módulos 
presenciales en Argentina, con pro-
fesores Italianos, y de módulos de 
formación a distancia bajo la mo-
dalidad  e-learning. 

Mayor información: maestrialabora-
les@untref.edu.ar te 4314-0022 in-
terno 119 (Pablo o Alicia). ARTRA: 
ele_tribunaltrabajo3@yahoo.com.ar 
(Dra. Eleonora Peliza) info@artra.org.
ar Te 011-4826-9719 interno 32 (Dra. 
Liliana Garmendia).  www.artra.org.
ar  www.laboral.org.ar
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Principales conclusiones del Congreso

A continuación, efectuamos una sín-
tesis de las conclusiones de los dis-
tintos temas que fueron abordados, 
desarrollados y debatidos durante el 
evento, tanto en las sesiones plenarias, 
conferencias y foros, como en los wor-
kshops. Abarcaron áreas temáticas 
referidas a la cobertura de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesiona-
les, políticas de empleo y protección 
social, relaciones del trabajo compa-
radas, discriminación y violencia en el 
contrato laboral, teletrabajo, precari-
zación laboral, nuevas tendencias so-
bre el empleo, afi liación y negociación 
colectiva, derecho procesal del traba-
jo, actualidad de la seguridad social, 
nueva vigencia del principio protecto-
rio, y los derechos humanos como eje 
de las relaciones laborales. 

En materia de riesgos 
laborales: 

• Se advirtió que los problemas de la 
legislación en salud y seguridad en el 
trabajo no se limitan a la Ley de Ries-
gos, por lo que debe lograrse un texto 
que aúne los principios en materia de 
salud y seguridad, lo que permitiría te-
ner un verdadero Sistema Nacional de 
Salud y Seguridad en el Trabajo. 
• Se destacó la necesidad de trans-
formar las actuales comisiones médi-
cas en comisiones evaluadoras de la 
salud dependiendo directamente de la 
SRT y la necesidad de cumplir con la 
Declaración de Seguridad y Salud del 
MERCOSUR, ya que la salud de quien 

trabaja no es una mercancía para ven-
der sino un bien a defender mediante 
la prevención.
• Respecto de la responsabilidad de 
los empleadores y sus aseguradoras de 
riesgos del trabajo, se sostuvo que la 
razón de ser por la que debe ser de-
clarada la reparación de las enferme-
dades no listadas, está en el vínculo 
entre la indemnidad del trabajador y 
el daño sufrido y también en relación 
a otro vínculo determinante, que es el 
de la relación contractual propia de la 
relación de trabajo dependiente, tanto 
en el empleo privado como público.

• Sin perjuicio de lo que al respecto 
pueda resolverse en una futura refor-
ma legal en el tema (opción excluyente 
o “cúmulo”), se estableció que actual-
mente el trabajador puede accionar ci-
vilmente contra el empleador sin per-
juicio de reclamar por la vía sistémica 
o judicial a la ART, en forma previa o 
simultánea, el cobro de las indemniza-
ciones tarifadas de la LRT, conforme 
la doctrina “Aquino” y “Llosco” de la 
C.S.J.N.
• Se reafi rmó que las ART también 
tienen la obligación de prevenir los 
riesgos laborales, de modo que si se 
produce un daño como consecuencia 
de omisiones del empleador en el cum-
plimiento de las normas de higiene y 
seguridad, que no han sido controla-
das, fi scalizadas o denunciadas por la 
ART o no haya capacitado al perso-
nal y que dichas omisiones tengan un 
nexo de causalidad con el accidente 
acaecido, las ART deberán responder 

civil e íntegramente por sus omisiones 
(art. 1074 del Código Civil)
• Se señaló la necesidad de que todas 
y cada una de las sentencias de la Cor-
te Suprema de Justicia de la Nación en 
el tema deba ser contemplada en una 
futura reforma integral de la LRT, a 
fi n de que no se repitan situaciones de 
inconstitucionalidad. A tal fi n, han de 
tener especialmente en cuenta lo dicho 
por la Corte Suprema en el sentido de 
que, siendo la materia de accidentes 
del trabajo de naturaleza de derecho 
común, los legisladores nacionales 
deben limitarse a regular el contenido 
material de la ley. El procedimiento y 
la jurisdicción que intervendrán en la 
dilucidación de los confl ictos, deben 
quedar reservados para ser legislados 
por cada una de las provincias.
• En cuanto a la vía administrativa 
previa se concluyó que –en caso de es-
tablecerse una en la nueva normativa– 
la misma se instrumente de modo tal 
que no interfi era en el derecho consti-
tucional de acceso directo e inmediato 
al juez natural. 

En relaciones del trabajo 
comparadas: 

• Se destacó la importancia para 
el mercado de trabajo Italiano, de la 
certifi cación de los contratos labora-
les, como una herramienta que brinde 
seguridad jurídica tanto al empleador 
como al trabajador sobre los alcances, 
modalidades derechos y deberes de las 
partes y como un medio importante 
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para reducir la confl ictividad laboral 
así como el trabajo no registrado.
• Se abordó la regulación del trabajo 
económicamente dependiente en Euro-
pa, y en forma particular en España, 
analizando, que tras el aparente equi-
librio de la regulación efectuada por la 
ley española se esconde un cierto temor 
a los aspectos colectivos, ya sea por sus 
implicaciones en la competencia mer-
cantil o por dotar a los autónomos 
de instrumentos que nos les corres-
ponden, confi gurándose un horizonte 
legislativo demasiado mercantilista y 
poco laboralista, más ajustado al au-
tónomo empresario que al autónomo 
económicamente dependiente.
• Se sostuvo la posibilidad de adop-
tar en Colombia y otros países de La-
tinoamérica ciertas bases de la fl exi-
seguridad entendida como un medio 
de protección del mercado de trabajo 
que le permita al trabajador la movi-
lidad a otros puestos, sin descuidar su 
protección, y que permita generar una 
dinámica de conocimiento atendiendo 
a su formación permanente.
• También se nos mostró el exitoso 
impacto que tuvo la introducción de 
la oralidad, la mediación, el arbitraje 
y la utilización de Internet para la ges-
tión y decisión, en el proceso laboral 
venezolano, como mecanismo para, 
cambiar la cultura del litigio por la 
cultura del consenso, en miras de lo-
grar la paz social. 

En relación al teletrabajo y 
las TICs:

• Se destacó la importancia del estu-
dio de las relaciones laborales, como 
una herramienta que permita analizar 
los cambios tecnológicos imperantes, 
los cuales implican nuevas formas de 
comunicación y otra forma de orga-
nizar el trabajo, y que por lo tanto 

requieren una política legislativa a la 
altura de las circunstancias.

En materia de seguridad 
social:

• Se abordó con profundidad la pro-
blemática que involucra la seguridad so-
cial en nuestro país, en especial a partir 
de la entrada en vigencia de la ley del 
SIPA (ley 26.425), que elimina el Siste-
ma de Capitalización y crea el Sistema 
Integrado Previsional Argentino; y fue 
publicada junto al decreto 2103, el cual 
modifi ca al decreto 897/07 en cuanto al 
Fondo de Garantía de Sustentabilidad 
del Sistema Integrado Previsional.
• Se analizaron las distintos escenarios 
planteados a partir de la eliminación 
de las AFJP, y el reemplazo del sistema 
anterior por el Sistema solidario de Re-
parto, especialmente en lo que hace a los 
fondos de los benefi ciarios destinados al 
pago de rentas vitalicias y prestaciones 
dinerarias sistémicas de la ley 24.557.
• Se consideró un hecho positivo la 
elevación de las asignaciones familia-
res, y las políticas destinadas a am-
pliar el universo de sujetos compren-
didos en las asignaciones universales. 
• Se planteó la necesidad de encon-
trar una solución defi nitiva al virtual 
colapso del fuero de la Seguridad 
Social a partir de la cantidad de re-
clamos iniciados a partir del fallo 
“Badaro”, en el que la Corte senten-
ció que los haberes debían ser actua-
lizados siguiendo el ritmo del alza de 
salarios, premisa que no se cumplió 
para un considerable número de pa-
sivos debido a que históricamente los 
aumentos fueron otorgados discre-
cionalmente y en forma diferenciada 
según el tramo de ingresos. El retraso 
de poder adquisitivo de haberes ge-
nerado por tal situación, en algunos 
casos llegó a ubicarse en el 40 por 

ciento, y tal distorsión no fue corre-
gida por la ley de movilidad vigente, 
dado que si bien la norma dispone 
ajustes automáticos y periódicos de 
los haberes en función de un índice, 
rige sólo a partir de marzo último.

Sobre precarización laboral:

• Se efectuó un análisis sobre la evo-
lución cuantitativa del empleo privado 
registrado según la información dispo-
nible en el Sistema Integrado de Jubila-
ciones y Pensiones de la AFIP, así como 
de las empresas. Se destacó que a pesar 
de las políticas activas de regulariza-
ción se consolidan las tendencias a la 
disminución de las tasas de crecimiento 
del empleo registrado, su actual estan-
camiento, la concentración en empre-
sas medianas y grandes, así como la 
tercerización, dado que el número de 
las empresas que más crecen son las de 
servicios, seguidas por las de comercio 
y en tercer lugar, las industriales. 
• Se analizó la problemática de la dis-
criminación y la violencia en el contra-
to de trabajo, así como el impacto que 
tiene en el mismo, la precarización y el 
fraude laboral. Se analizaron los nuevos 
regímenes en la Argentina para el con-
trato de trabajo a tiempo parcial y el 
régimen de pasantías, concluyendo que, 
si bien han querido prevenir el fraude 
en estas fi guras, han sido inoportunas 
en la época que hoy vive el país, puesto 
que desalientan la utilización de dichos 
modos contractuales por parte del em-
presariado, criticándose tanto la fl exibi-
lización laboral como el excesivo inter-
vencionismo que lleva a la paralización 
del mercado de trabajo. 
• También se discutió acerca de la 
utilización de las empresas de servi-
cios eventuales como mecanismo para 
limitar –o incluso suprimir– los dere-
chos de los trabajadores.
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En el área del derecho 
colectivo:

• Se analizó el rol estratégico que 
tiene el orden público laboral y el 
derecho a la información en la nego-
ciación colectiva. Se debatió sobre la 
crisis de legitimidad y efi cacia en los 
organismos, administración y control 
de los procesos electorales sindicales. 

En materia de derechos 
humanos del trabajo:

• Se destacó la incidencia del prin-
cipio protectorio en el hombre que 
trabaja, como médula del Derecho del 
Trabajo y la justicia social y el princi-
pio de progresividad como sinónimos 
de la libertad del hombre.
• También se abordó la problemáti-
ca del denominado “solidarismo”, el 
cual en términos dogmáticos sería po-
sitivo, pero que llevado a la práctica 
sin la debida protección por parte del 
Estado, se transforma, en mercados 
de trabajo como el latinoamericano, 
en un mecanismo para responsabilizar 
a los trabajadores por la crisis econó-
mica que enfrentan sus empleadores.
• Se reflexionó sobre el papel fun-
damental que tienen los derechos 
humanos como eje de las relaciones 
de trabajo, así como el importante 
papel que cumplen los tratados in-
ternacionales sobre derechos huma-
nos incorporados en nuestra Cons-
titución, considerándolos como ver-
daderos faros que deben iluminar a 
aquellos encargados de interpretar y 
hacer cumplir la ley.
• Se refl exionó sobre el desafío de 
generar un derecho del trabajo del 
futuro, enraizado en los derechos hu-
manos y con proyección hacia la vida, 
siendo ello un verdadero desafío para 

el Estado, ya que en buena medida el 
Estado, somos nosotros.

Sobre Derecho Laboral y 
Relaciones del Trabajo:

• La estabilidad es positiva para la 
calidad del empleo y en la reducción 
de la incertidumbre laboral, y tam-
bién como estrategia de competitivi-
dad empresarial, a diferencia de la 
situación de alta rotación de mano 
de obra en la cual la inversión en ca-
pacitación es mínima y los trabaja-
dores no se sienten comprometidos 
con el éxito de la empresa. 
• Hay que elevar las competencias 
laborales de la población y apuntar a 
la capacitación continua. Es impor-
tante que el Estado fi scalice adecua-
damente el cumplimiento efectivo de 
las normas laborales y sancione su 
incumplimiento. 
• Las indemnizaciones en la Ar-
gentina no son altas: lo que la torna 
elevadas son los incumplimientos adi-
cionales del empleador que conllevas 
diferentes sanciones o agravamientos.
• Se debe fomentar los métodos 
adecuados de resolución de confl ic-
tos y profundizar las técnicas y he-
rramientas para la gestión del con-
fl icto laboral siempre con la debida 
intervención del Estado para revi-
sar los acuerdos y homologándolos 
cuando constituyan una justa com-
posición de derechos e intereses. 

En materia de discriminación:

• Se dejó sentada la problemática 
de los trabajadores jóvenes, tratados 
como máquinas de trabajo, lo que es 
generador de violencia y estrés. La 
violencia se instala cuando se mue-
ven exigencias o extrema obediencia 
y sometimiento, cualquiera sea la for-

ma en que esto ocurre, ya sutilmente 
o brusquedad, y el espacio relacional 
en que tenga lugar. Sobre la base de 
una investigación hecha por la perio-
dista Laura Merani en el libro “Alta 
Rotación”, acerca de sus experiencias 
laborales en primera persona en deter-
minados ámbitos laborales, de donde 
surgen las condiciones laborales que 
viven los jóvenes en ámbitos social-
mente percibidos como “precariza-
dos”, como ser el de las promotoras, 
los call centers, fast foods y las activi-
dades gastronómicas, repositores, etc.
• Se analizaron las causas de la vio-
lencia, entre ellos los cambios sociales, 
de paradigmas, la infl uencia de los me-
dios de comunicación masiva, y la pre-
carización de las relaciones laborales. 
• Se concluyó que lo que se impone 
es, también en el ámbito del trabajo 
a domicilio (específi camente se trató 
el caso de los textiles, signados por 
la falta de registración y el trabajo 
de indocumentados en condiciones 
infrahumanas), un derecho del tra-
bajo con libertad, igualdad, seguri-
dad y dignidad.
• La discriminación también fue 
enfocada con respecto al derecho a la 
información y al despido. Y, en este 
último ámbito se puso el acento en 
el despido por enfermedad, con res-
pecto al cual, aparentemente, resulta 
insufi ciente y inadecuada la tarifa del 
artículo 245 de la LCT, debiendo ad-
mitirse el reclamo de daños y perjui-
cios sobre la base del Código Civil.
• Finalmente, se analizó la situación 
de las mujeres trabajadoras desde una 
persepectiva de género, concluyendo 
que la ley 26.485 –inserta en el cami-
no abierto por la Corte– revaloriza la 
importancia de la persona humana y 
ensancha el camino abierto por la mu-
jeres que han luchado y lo siguen ha-
ciendo, por una igualdad de derechos 
y oportunidades.
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La SADL participó de las XII 
Jornadas Bonaerenses de 
Derecho de Junín 
Del 22 al 24 de octubre se llevaron adelante en Junín, las 
XII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, 
Procesal, Laboral y Europeo, organizadas por el Colegio 
de Abogados de esa ciudad.
Las Jornadas, de larga tradición entre los profesionales de 
toda la provincia, festejó en esta ocasión los veinticinco 
años de la primera edición e incorporó el derecho europeo 
a las clásicas temáticas referidas a derecho civil, comercial, 
procesal y laboral.
También se realizó un homenaje al gran jurista Dr. Augusto Ma-
rio Morello –mentor de las Jornadas– quien falleciera este año.
Concurrieron en representación de la SADL, los Dres. Horacio 
Schick y Ernesto J. Ahuad; y también por la Maestría, el Dr. 
Julio A. Grisolia, quien además copresidió las Jornadas y pre-
sidió la Comisión de Derecho Laboral. La coordinación estuvo 
a cargo del Dr. Carlos Yapur. También disertaron sobre temá-
ticas relativas al derecho laboral los jueces bonaerenses Dres. 
Osvaldo Maddaloni y Juan Martín Morando. 
Además de ellos, el evento contó entre sus miembros invitados 
con juristas de la talla de Helena Highton, Ricardo Lorenze-
tti, Celia Weingarten, Lea Levy, Alberto J. Bueres, Carlos A. 
Ghersi, Jorge Mosset Iturraspe, Salvador D. Bergel, Eduardo 
Dubois, Roland Arazi, y Jorge W. Peyrano, entre otros.
La SADL y la Maestría agradecen al Dr. Carlos Yapur y al 
Dr. Gastón Caviglia –Presidente del Colegio de Abogados 
de la ciudad de Junín– la cálida recepción, destacando la 
impecable organización de tan importante evento. 

Dres. Escandell, Núñez, Grisolia, Tomada y Ferreirós en el Acto 

Inaugural del Congreso.

02.SADL 44-ACT.ACAD(4-17)####.in17   17 12/2/09   6:13:16 PM



 

R E V I S TA  D E  L A  S O C I E D A D 
A R G E N T I N A  D E  D E R E C H O  L A B O R A L

NOVEDADES  L EG I S LAT I VAS

| 18 |

LA
B
O

R
A

L

Reseña de las Principales Normas Laborales 
septiembre-noviembre 2009

por el Dr. Julio Armando Grisolia

– Ley 26.508 (BO del 04/09/2009)
Seguridad social. Regímenes diferenciales (y/o especiales). 
Personal de educación. Docentes y no docentes. Personal 
docente de las universidades públicas nacionales. Régimen 
Previsional.

– Decreto 1175/2009 (BO del 04/09/2009)
Seguridad social. Regímenes diferenciales (y/o especiales). 
Personal de educación. Docentes y no docentes. Personal 
docente de las universidades públicas nacionales. Régimen 
Previsional. Veto parcial.  

– Resolución general 2666. Administración Federal de In-
gresos Públicos (BO del 04/09/2009)
Impuesto a las ganancias. Regímenes especiales. Monotri-
buto. Liquidación y percepción. Sujetos adheridos al Ré-
gimen Simplifi cado para Pequeños Contribuyentes (RS). 
Régimen de Retención. Sustitución. Modifi cación.

– Resolución general 2673. Administración Federal de In-
gresos Públicos (BO del 10/09/2009)
Seguridad social. Aportes y contribuciones. Autónomos. 
Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones. Trabaja-
dores autónomos. Inscripción, determinación de la catego-
ría de revista e ingreso del aporte personal. Cálculo de los 
aportes previsionales. Modifi cación.

– Resolución 934/2009. Superintendencia de Servicios de 
Salud (BO del 16/09/2009)
Salud pública. Obras sociales. Remisión a la Superinten-
dencia de Servicios de Salud de información referida a tra-
tamientos que se han dispensado desde el 1/1/2006 a los 
benefi ciarios afectados por enfermedades oncológicas, de 
virus HIV o de hemofi lia. Plazo.

– Resolución 134/2009. Administración Nacional de la Se-
guridad Social (BO del 17/09/2009)
Seguridad social. Régimen legal. Sistema Integrado Previ-
sional Argentino. Sistema Integrado de Jubilaciones y Pen-
siones. Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. 
Reglamentación.

– Disposición 46/2009. Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (BO del 21/09/2009)
Riesgos del trabajo. Prevención. Plan de Mejoramiento. Pro-
grama de Rehabilitación para Empresas con Establecimien-
tos que Registren Alta Siniestralidad. Aseguradoras de ries-
gos del trabajo. Remisión de información. Procedimiento.

– Resolución 950/2009. Superintendencia de Servicios de 
Salud (BO del 25/09/2009)
Obras sociales. Mecanismo de opción de cambio de obra 
social. Modifi cación.

– Resolución 176/2009. Administración Nacional de la Se-
guridad Social (BO del 01/10/2009)
Seguridad social. Régimen legal. Sistema Integrado Previ-
sional Argentino. Trabajadores en relación de dependencia. 
Gestión de la jubilación automática. Procedimiento.

– Resolución general 2682. Administración Federal de In-
gresos Públicos (BO del 02/10/2009)
Seguridad social. Aportes y contribuciones. Industria de la 
construcción. Recursos de la seguridad social. Contribucio-
nes patronales. Empresas constructoras. Contratistas y/o 
subcontratistas. Régimen de retención. 

– Resolución 1408/2009. Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (BO del 05/10/2009)
Riesgos del trabajo. Establece la inclusión en los contratos 
suscriptos entre las aseguradoras de riesgos del trabajo, los 
empleadores autoasegurados y los prestadores médicos, de 
una cláusula mediante la cual el prestador médico recono-
ce las facultades de fi scalización de la Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo.

– Resolución general 2688. Administración Federal de In-
gresos Públicos (BO del 21/10/2009)
Seguridad social. Aportes y contribuciones. Normas Genera-
les de Retención y personal en relación de dependencia. Tra-
bajo agrario. Sistema Único de la Seguridad Social (SUSS). 
Empleadores. Trabajadores en relación de dependencia. “Cla-
ve de Alta Temprana”. Implementación. Registro. Creación. 
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Requisitos. Información a suministrar. Registración proviso-
ria de trabajadores rurales. Simplifi cación registral.

– Resolución general 2690. Administración Federal de In-
gresos Públicos (BO del 22/10/2009)
Seguridad social. Aportes y contribuciones. Contribucio-
nes patronales. Empleadores. Determinación e ingreso de 
aportes y contribuciones. Procedimientos, plazos, formas y 
condiciones. Texto sustituido de la resolución general DGI 
3834. Régimen previsional diferencial para el personal do-
cente de las universidades públicas. Declaraciones juradas.

– Resolución 111/2009. Administración Nacional de la Se-
guridad Social (BO del 27/10/2009)
Seguridad social. Aportes y contribuciones. Sistema Inte-
grado de Jubilaciones y Pensiones. Trabajadores autóno-
mos. Jubilación anticipada. Reconocimiento de servicios 
en relación de dependencia. Acreditación de cuentas en la 
AFIP. Normas complementarias e interpretativas. Tramita-
ción de la pensión. Modifi cación.

– Decreto 1602/2009 (BO del 30/10/2009)
Asignaciones familiares. Régimen General y Disposiciones Es-
peciales. Régimen. Subsistema no Contributivo de Asignación 
Universal por hijo para Protección Social. Incorporación. 

– Resolución conjunta 825/2009 y 338/2009. Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de 
Educación (BO del 27/10/2009)
Pasantías. Educación. Sistema educativo nacional. Sistema 
de Pasantías Educativas. Reglamentación.
 
– Resolución 523/2009. Ministerio de Salud (BO del 
30/10/2009)
Discapacitados. Aranceles. Sistema de Prestaciones Básicas 
de Atención Integral a Favor de las Personas con Discapa-
cidad. Aranceles. Modifi cación.

– Decreto 1693/2009 (BO del 06/11/2009)
Diarios y revistas. Diarios, revistas y afines. Venta 
y distribución en la vía pública. Régimen jurídico. 
Modificación.

– Decreto 1694/2009 (BO del 06/11/2009)
Riesgos del trabajo. Régimen Legal. Registros. Régimen. 
Prestaciones Dinerarias. Montos. Incremento. Registro de 
Prestadores Médico Asistenciales. Creación.
 
– Resolución general 2702. Administración Federal de In-
gresos Públicos (BO del 10/11/2009)
Seguridad social. Servicio “Trabajo en Blanco”. Su imple-
mentación.

– Resolución 98/2009. Secretaría de la Gestión Pública 
(BO del 10/11/2009)
Administración Pública nacional. Aprueba los regímenes 
de evaluación del desempeño del personal.

– Decreto 1729/2009 (BO del 13/11/2009)
Asignaciones familiares. Asignaciones por Hijos. Asigna-
ciones Familiares por prenatal, hijo y por hijo con discapa-
cidad. Valores. Incremento.

– Resolución 1642/2009. Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (BO del 25/11/2009)
Comisión de trabajo para empresas con establecimientos 
que registren alta siniestralidad en la actividad de la cons-
trucción. Creación.

– Resolución 1566/2009. Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (BO del 25/11/2009)
Entes de regulación y control. SRT. Normas generales. Fe-
riado judicial de enero de 2010. Suspensión de los plazos 
administrativos.

Dres. Hierrezuelo, Ruiz, Rossi, 

Chartzman Birenbaum y Bergamasco en 

el Workshop Precarización y Relaciones 

Laborales.

03.SADL 44-Nov.Leg(18-27)###.ind19   19 12/2/09   6:18:41 PM



 

R E V I S TA  D E  L A  S O C I E D A D 
A R G E N T I N A  D E  D E R E C H O  L A B O R A L

NOVEDADES  L EG I S LAT I VAS

| 20 |

LA
B
O

R
A

L

0256 Foro de Teletrabajo.

Decreto 1694/2009. Ley sobre Riesgos del Trabajo 
(BO del 6/11/2009) 

por los Dres. Julio A. Grisolia y Ernesto J. Ahuad

I. Generalidades. Principales modificaciones
Mediante DNU 1694/2009, emitido el 5/11/2009 y pu-
blicado en el Boletín Ofi cial el 6/11/2009, se introducen 
modifi caciones parciales en el régimen legal de las presta-
ciones dinerarias, mediante el incremento de los montos de 
las prestaciones por Incapacidad Permanente Parcial (IPP), 
sumas fi jas de pago único, métodos y base de cálculo, y la 
supresión de topes. 
También dispone la creación de un Registro de Prestadores 
Médico Asistenciales, el pago de prestaciones a través de 
cuentas bancarias, y medidas relativas a la gestión y cober-
tura de las prestaciones, y para la aprobación de líneas de 
seguro por responsabilidad civil por accidente de trabajo y 
enfermedades laborales. 
Otros puntos a destacar son la equivalencia del valor del Mó-
dulo Provisional, la actualización del monto del haber mínimo 
garantizado, y la aplicación del art. 208, LCT durante la ILT. 
Si bien los términos del decreto ya han generado polémicas 
entre las autoridades del Ministerio de Trabajo y algunos 
sectores empresarios1, no es nuestra intención efectuar un 
relevo crítico de la normativa, sino simplemente analizar 
sus términos, con una breve descripción de las modifi cacio-
nes introducidas. 
Sin perjuicio de ello, de los considerandos del decreto se 
desprende que se trata de una norma coyuntural (como lo 
fue en su momento el DNU 1278/2000)2, que apunta más 

1  “Dura respuesta de Tomada a empresarios por las ART”, Dia-
rio El Cronista, pág. 7, del 11/11/2009.
2  Mediante el decreto 1278, del 28 de diciembre de 2000, se mo-
difi caron algunas previsiones de la LRT, destacándose, entre otras, 
la inclusión de mayores compromisos en materia de prevención; 
la mejora de las prestaciones dinerarias; la apertura del concepto 
de enfermedad profesional según el procedimiento allí previsto; la 
ampliación del régimen de derechohabientes; la inclusión de un 
dictamen jurídico en la instancia administrativa de solución de 
confl ictos y la ampliación del destino del Fondo Fiduciario para 
Enfermedades Profesionales; entre otras.

que nada a mejorar algunos de los aspectos más cuestio-
nados de una normativa polémica, con miras a una refor-
ma ulterior, dado que se hace referencia al hecho de que el 
sistema de la LRT “evidenció su imperfección estructural 
como instrumento de protección social”. 
También se invoca expresamente la doctrina de la CSJN en 
los fallos “Aquino”, “Castillo” y “Milone”, lo que implica 
que el PEN toma especialmente en cuenta los cuestiona-
mientos constitucionales, aunque no hayan sido receptados 
en la nueva normativa, y habrá que tomarlos en conside-
ración en una futura ley de accidentes laborales y de segu-
ridad e higiene. 
Al respecto, se señala que “El PODER EJECUTIVO NA-
CIONAL se abocó a formular un proyecto de ley modifi -
catorio de las Leyes sobre Riesgos del Trabajo Nº 24.557 
(LRT) y de Higiene y Seguridad en el Trabajo Nº 19.587, 
basándose en las directrices que emanan de los fallos men-
cionados, en las opiniones de los autores especializados 
y en el relevamiento de las necesidades de los actores del 
sistema de relaciones del trabajo; todo ello procurando el 
más profundo y abarcativo consenso. Que aún resta supe-
rar importantes diferencias y por ello debe profundizarse 
el diálogo entre los distintos sectores involucrados a fi n de 
alcanzar una normativa que resulte superadora de los regí-
menes mencionados”.
También es destacable la mención al principio de justicia 
social y a la paz social: “Tampoco puede desconocerse que, 
una norma que reconozca inspiración en el principio de 
justicia social, deberá priorizar la prevención de accidentes 
de trabajo y enfermedades laborales. A ese objetivo deben 
abocarse todos los esfuerzos sin desatender los demás as-
pectos de tan complejo y polémico régimen…el dictado de 
las medidas que permitan proteger a las víctimas y otorgar 
previsibilidad para los empleadores, contribuirá a la gene-
ración de un marco de paz social”.
En consecuencia, al igual que el DNU 1278/00, introduce 
ciertas modifi caciones (algunos menores y otra de mayor 
trascendencia, pero sin darle a la problemática una solu-
ción defi nitiva), mejorando las prestaciones dinerarias en 
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concepto de incapacidad laboral permanente y muerte, 
actualizando las compensaciones dinerarias adicionales de 
pago único, eliminando los topes indemnizatorios para to-
dos los casos y estableciendo pisos por debajo de los cuales 
no se reconocerá válidamente el monto indemnizatorio, de 
acuerdo a las previsiones del artículo 11, inciso 3, de la ley 
24.557 y sus modifi caciones.
Uno de los puntos más acertados del decreto, y más allá de la 
elevación de los montos, es la asimilación del cálculo de las su-
mas correspondientes a la incapacidad laboral temporaria con 
el de las enfermedades y accidentes inculpables regulados en 
la LCT y sus modifi catorias. Se deroga así uno de los factores 
más polémicos e inequitativos que aquejaban al sistema. 
También es positiva la decisión de que a los fi nes previstos 
en el artículo 32 de la LRT se haya establecido la equivalen-
cia del valor Módulo Previsional (MOPRE) en un TREIN-
TA Y TRES POR CIENTO (33%) del monto del haber mí-
nimo garantizado conforme lo estipulado en el artículo 13 
de la ley 26.417.
En cuanto al pago de las indemnizaciones mediante cuentas 
bancarias abiertas a nombre de los damnifi cados (trabaja-
dores y derechohabientes), se trata de una norma que no 
sólo facilita el cobro de las acreencias sino que también 
resulta un procedimiento más ágil y seguro.
Más polémica ha generado el fomento de la creación de 
aseguradoras de riesgos del trabajo sin fi nes de lucro, de na-
turaleza mutual y/o con origen en la autonomía colectiva, 
lo que podría derivar en un confl icto de intereses. 

II. Detalle de las modificaciones

1. Incremento de los montos

El CAPITULO I, denominado “INCREMENTO DE LOS 
MONTOS DE LAS PRESTACIONES DINERARIAS”, 
consta de 6 artículos. 
El art. 1º establece, en relación a las prestaciones dinerarias 
adicionales de pago único previstas en el art. 11, inc 4 aparta-
dos a) b) y c), ley 24.557: “Elévanse las sumas de las compen-
saciones dinerarias adicionales de pago único, previstas en el 
artículo 11, inciso 4, apartados a), b) y c), de la Ley Nº 24.557 
y sus modifi caciones, a PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000), 
PESOS CIEN MIL ($ 100.000) y PESOS CIENTO VEINTE 
MIL ($ 120.000) respectivamente”. Como se recordará, estas 
sumas fueron incorporadas en el año 2000 mediante el decre-
to 1278/00, y –ciertamente– habían quedado desactualizadas 
(su valor era de $ 30.000, $ 40.000 y $ 50.000). 

El art. 2º suprime los topes legales vigentes hasta el momen-
to, y en los arts. 3 y 4 se fi jan pisos mínimos para diversos 
supuestos previstos en los arts. 14 y 15, LRT: 
“Art. 2º - Suprímense los topes previstos en el artículo 14, 
inciso 2, apartados a) y b), y en el artículo 15, inciso 2, 
último párrafo, respectivamente, de la Ley Nº 24.557 y sus 
modifi caciones”.
“Art. 3º - Establécese que la indemnización que correspon-
da por aplicación del artículo 14, inciso 2, apartados a) y 
b), de la Ley Nº 24.557 y sus modifi caciones, nunca será 
inferior al monto que resulte de multiplicar PESOS CIEN-
TO OCHENTA MIL ($ 180.000.-) por el porcentaje de 
incapacidad”.
“Art. 4º - Establécese que la indemnización que correspon-
da por aplicación del artículo 15, inciso 2, de la Ley Nº 
24.557 y sus modifi caciones, nunca será inferior a PESOS 
CIENTO OCHENTA MIL ($ 180.000.-)”.
Finalmente, el art. 5º, fi ja en la suma de $ 2.000 la presta-
ción adicional de pago mensual prevista en el art. 17 inc. 2, 
ley 24.557 (“Establécese en la suma de PESOS DOS MIL 
($ 2.000) la prestación adicional de pago mensual prevista 
en el artículo 17, inciso 2, de la Ley Nº 24.557 y sus modi-
fi caciones”); mientras que el art. 6º equipara el cálculo de 
las prestaciones dinerarias por ILT o permanente provisoria 
con lo establecido en el art. 208 de la LCT, al establecer 
que “Las prestaciones dinerarias por Incapacidad Laboral 
Temporaria (ILT) o permanente provisoria mencionadas en 
el artículo 11, inciso 2, se calcularán, liquidarán y ajustarán 
de conformidad con lo establecido por el artículo 208 de 
la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744 (t.o. 1976) y sus 
modifi catorias. La prestación adicional de pago mensual 
prevista en el artículo 17, inciso 2, de la Ley Nº 24.557 
y sus modifi caciones, se ajustará en la misma proporción 
en que lo sean las prestaciones del Sistema Integrado Pre-
visional Argentino (SIPA), de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 32 de la Ley Nº 24.241, modifi cado por su similar 
Nº 26.417”.

2. Registro de Prestadores Médicos

El CAPITULO II, denominado “CREACION DEL REGIS-
TRO DE PRESTADORES MEDICO ASISTENCIALES”, 
consta de un único artículo (art. 7) que dispone la crea-
ción, en el ámbito y bajo la administración de la SUPERIN-
TENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.), del 
“Registro de Prestadores Médico Asistenciales de la Ley de 
Riesgos del Trabajo”, en el que deberán inscribirse los pres-
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tadores y profesionales médico asistenciales, incluyendo a 
las obras sociales a que hace referencia el artículo 26, inciso 
7, de la ley 24.557 y sus modifi caciones.
También dispone que la SUPERINTENDENCIA DE RIES-
GOS DEL TRABAJO (S.R.T.) establecerá la información 
que deberá incluirse en el mencionado registro y relevará la 
estructura y la complejidad de los establecimientos de los 
prestadores y profesionales médico asistenciales que brin-
den servicios para una ASEGURADORA DE RIESGOS 
DEL TRABAJO (ART) o un empleador autoasegurado, 
con el fi n de establecer si se encuentran en condiciones de 
otorgar las prestaciones previstas en la ley 24.557 y sus 
modifi caciones, con los estándares mínimos de calidad y 
especialidad requeridos en la materia, como condición de 
permanencia.
Nos parece acertada la decisión de facultar a “los distintos 
actores del Sistema de Riesgos del Trabajo, por sí o por quie-
nes legalmente los representan”, a tener acceso a la nómina 
de prestadores y profesionales inscriptos en el registro, como 
así también que “La inscripción en el registro no releva a los 
prestadores profesionales y obras sociales de contar con las 
matrículas y habilitaciones que se requieran por parte de la 
autoridad sanitaria y municipal que corresponda”.

3. Prestaciones dinerarias. 
 Aspectos complementarios 

Se trata de los contenidos en los arts. 8 a 11, ubicados en el 
CAPITULO III del decreto 1694/2009, denominado “DIS-
POSICIONES SOBRE EL PAGO DE PRESTACIONES DI-
NERARIAS”. 
El art. 8º dispone textualmente “Exclúyese del Impuesto 
sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras 
Operatorias establecido en la Ley Nº 25.413 y sus modifi -
catorias, a los pagos que en concepto de prestaciones dine-
rarias de la Ley Nº 24.557 y sus modifi caciones, perciban 
los damnifi cados como consecuencia de una contingencia 
laboral”; mientras que el art. 9 autoriza al MINISTERIO 
DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL “a 
establecer el pago de las prestaciones dinerarias que de-
termina la Ley Nº 24.557 y sus modifi caciones, en cuen-
tas bancarias abiertas a nombre de cada damnifi cado, de 
conformidad con la reglamentación vigente en la materia 
y a regular las situaciones especiales que por el carácter de 
la prestación o su complejidad no permitan o difi culten la 
aplicación plena de este sistema”.

El control y supervisión previstos en la Ley sobre Riesgos 
del Trabajo, al disponerse el pago de las prestaciones di-
nerarias mediante acreditación en cuenta bancaria abier-
ta a nombre del trabajador damnifi cado, se encontrarán 
cumplidos a través de la remisión por parte del BANCO 
CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A.) 
a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABA-
JO (S.R.T.) de la información que deberán suministrar las 
entidades bancarias al BANCO CENTRAL DE LA REPU-
BLICA ARGENTINA (B.C.R.A) respecto de los depósi-
tos que hagan las ASEGURADORAS DE RIESGOS DEL 
TRABAJO (ART) o los empleadores por cuenta y orden 
de estas últimas para el pago de las mencionadas presta-
ciones dinerarias. A estos fi nes, el BANCO CENTRAL DE 
LA REPUBLICA ARGENTINA (B.C.R.A) establecerá las 
condiciones de funcionamiento de las cuentas respectivas 
(Art. 10 del decreto).
En concordancia con lo anterior, el art. 11 dispone que 
el ejercicio del control y supervisión de su modalidad de 
cumplimiento por parte de la SUPERINTENDENCIA DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) –referido en el art. 10–
no exime a los obligados al pago de las pertinentes obliga-
ciones que en materia de recibo prevé la normativa vigente, 
como así tampoco de las correspondientes notifi caciones 
de puesta a disposición de las prestaciones dinerarias, de 
conformidad con la regulación aplicable.

4. Gestión y cobertura de las prestaciones 
 del sistema

Están reglamentadas en el CAPITULO IV, denominado 
“MEDIDAS RELATIVAS A LA GESTION Y COBERTU-
RA DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE RIES-
GOS DEL TRABAJO”, donde se encomienda a la SUPER-
INTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.) y 
a la SUPERINTENDENCIA DE RIESGOS DEL TRABAJO 
(S.R.T.) el dictado de las disposiciones necesarias, en el ám-
bito de sus respectivas competencias, con el objeto de reducir 
los costos del sistema de la LRT y sus modifi caciones, sin 
por ello afectar la calidad del servicio brindado a los tra-
bajadores. También que los citados entes deberán adoptar 
los recaudos necesarios para que las ASEGURADORAS DE 
RIESGOS DEL TRABAJO (A.R.T), en el diseño de su régi-
men de alícuotas, ajusten su confi guración a los indicadores 
contenidos en el art. 24 de la ley 24.557 y sus modifi cacio-
nes, promoviendo condiciones favorables para su acceso por 
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parte de las pequeñas empresas y evitando cualquier trata-
miento diferenciado en su perjuicio (art. 12).
A tal fi n, se instruye al MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, a la SUPERINTENDEN-
CIA DE RIESGOS DEL TRABAJO (S.R.T.) y a la SUPER-
INTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION (S.S.N.) 
a fi n de que adopten las medidas necesarias, en los ámbitos 
de sus respectivas competencias, para impulsar la creación 
de entidades sin fi nes de lucro, de seguros mutuos, que ten-
gan a su cargo la gestión de las prestaciones y demás accio-
nes previstas en la Ley sobre Riesgos de Trabajo, en los tér-
minos del artículo 2º y concordantes de la Ley de Entidades 
de Seguros y su Control Nº 20.091 y sus modifi catorias y 
el art. 42, inciso a), de la ley 24.557 y sus modifi caciones 
(art. 13).
Del mismo modo, en el art. 14 se instruye a la SU-
PERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION 
(S.S.N.) para que “…adopte medidas tendientes a la 
aprobación de líneas de seguro por responsabilidad 
civil por accidente de trabajo y enfermedades labora-
les que les fueran presentadas por los distintos opera-
dores de la actividad...”.

5. Disposiciones finales
El CAPITULO V consta de tres artículos (uno de forma). 
El primero de los cuales (art. 15) establece a los efectos 
del artículo 32 de la ley 24.557 y sus modifi caciones, la 
equivalencia del valor Módulo Provisional (MOPRE) en 
un TREINTA Y TRES POR CIENTO (33%) del monto 
del haber mínimo garantizado, conforme lo previsto en el 
artículo 13 de la ley 26.417. 
También dispone que la SUPERINTENDENCIA DE RIES-
GOS DEL TRABAJO (S.R.T.) publicará el importe actua-
lizado que surja de aplicar la equivalencia referida en el 
párrafo anterior, en cada oportunidad que la ADMINIS-
TRACION NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(ANSES) proceda a actualizar el monto del haber mínimo 
garantizado, de conformidad con lo previsto en el artículo 
8º de la ley 26.417.
Finalmente, el art. 16 establece que las disposiciones del de-
creto 1694/2009 entrarán en vigencia a partir de su publi-
cación en el Boletín Ofi cial (ocurrida el 6/11/2009), y que 
se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y 
sus modifi caciones cuya primera manifestación invalidante 
se produzca a partir de esa fecha.
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La Resolución Conjunta 825/2009 y 338/2009 del 
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y 
del Ministerio de Educación (BO del 27/10/2009) es 
una norma sancionada en el marco del expediente Nº 
1337.806/2009 del registro del MINISTERIO DE TRA-
BAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, y la ley 
26.427 de creación del Sistema de Pasantías Educativas, 
que reglamenta el régimen. 
El art. 18 dispone que esta norma entrará en vigencia el 
primer día hábil del mes siguiente al de su publicación en 
el Boletín Ofi cial.
Mediante la ley 26.427 se reformuló íntegramente el ré-
gimen de pasantías educativas, derogando la ley 25.165, 
el artículo 2º de la ley 25.013, y los decretos Nº 340 (del 
24/2/1992) y Nº 93 (del 19/1/1995), y sus normas regla-
mentarias y complementarias.
La resolución pretende enmarcar la pasantía educativa en 
un doble contexto, dado que por una parte se asigna un 
“alto valor pedagógico” (ver considerandos de la resolu-
ción conjunta), aunque sin desconocer su rol indiscutible en 
el ámbito de trabajo, esencial en la formación del pasante 
cuando se trata de funciones sustancialmente relacionadas 
con la propuesta curricular cursada.
Es por ello que, en vistas a facilitar su utilización como 
instrumento de articulación entre los ámbitos de la edu-
cación y el trabajo y, a la vez, propender a su erradicación 
como práctica para la evasión de las normas imperativas 
del contrato de trabajo en relaciones laborales encubiertas, 
se dicta la norma que motiva este comentario, tendiente a 
su adecuada reglamentación.
Conforme las pautas fi jadas en el artículo 7º in fi ne de la 
ley 26.427, se asignan responsabilidades institucionales a 
las universidades para que, en el marco de su autonomía y 
autarquía, establezcan mecanismos de selección de los pa-
santes que garanticen la igualdad de oportunidades de los 

Reglamentación de las Pasantías. Resolución 
Conjunta 825/2009 y 338/2009 de los Ministerios 
de Trabajo y Educación (BO del 27/10/2009)

por Julio Armando Grisolia

postulantes, dictándose diversos artículos en el marco de 
las atribuciones emergente de la ley mencionada (Ley de 
Creación del Sistema de Pasantías Educativas). 
En su art. 2 defi ne “como empresa privada con persone-
ría jurídica descripta en los artículos 1º y 2º de la Ley Nº 
26427 a la empresa cuyo titular sea una persona física o ju-
rídica, inscripta regularmente ante la ADMINISTRACION 
FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS y que, contempo-
ráneamente con el desarrollo de la pasantía, tenga una do-
tación de personal en relación de dependencia por tiempo 
indeterminado igual o mayor a UN (1) empleado”.
En similar sentido, defi ne “como empresas y organismos 
públicos a los detallados en el artículo 8º de la ley Nº 24156 
y sus modifi catorias y a los organismos públicos estatales 
y no estatales provinciales y municipales”, agregando que 
“los sujetos descriptos en los párrafos precedentes serán los 
únicos habilitados para contratar pasantes en el marco del 
Sistema de Pasantías Educativas de la Ley Nº 26.427”.
En su art. 3, equipara a los pasantes en cuanto al régimen 
de asistencia y licencias por examen, enfermedad y acciden-
tes –sean derivados del trabajo o inculpables–, al disponer 
que “El régimen de asistencia y licencias por examen, en-
fermedad y accidente para pasantes a prever en los con-
venios previstos en el artículo 6º, inciso f), de la Ley Nº 
26427, deberá contemplar como mínimo iguales derechos 
para los pasantes que para los trabajadores titulares de las 
entidades en las que realicen sus actividades formativas, ya 
sea de fuente legal, reglamentaria, convencional y de las 
prácticas empresariales, en tanto resulten compatibles con 
la naturaleza no laboral de la pasantía. Los acuerdos indi-
viduales no podrán rescindirse por causa de enfermedad o 
accidente, ya sea inculpables o las previstas en la Ley Nº 
24557, ni por causa de maternidad. Las pasantías de las 
alumnas se suspenderán en el período comprendido entre 
los CUARENTA Y CINCO (45) días anteriores al parto 
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y hasta CUARENTA Y CINCO (45) días posteriores al 
mismo. Durante dicho período no percibirá la asignación 
estímulo del empleador, mas tendrá garantizada su reincor-
poración a la pasantía una vez cumplidos los plazos antedi-
chos. El régimen de la propiedad intelectual de las creacio-
nes e innovaciones que resulten de la actividad del pasante, 
previsto en el artículo 6º, inciso g) de la Ley Nº 26427, 
deberá sujetarse a lo previsto por los artículos 82 y 83 de la 
Ley 20744 (T.O. 1976) y sus modifi catorias”.
También se reserva el MINISTERIO DE TRABAJO, EM-
PLEO y SEGURIDAD SOCIAL la facultad de establecer 
establecer los requisitos mínimos que deberán cumplir los 
planes de capacitación tutorial previstos en el artículo 6º, 
inciso i), de la ley 26.427 (art. 4), quedando para las insti-
tuciones universitarias, en el marco de su autonomía y au-
tarquía, defi nir los criterios sobre asignación de postulantes 
a las pasantías, en función de las pautas establecidas en el 
artículo 7º, última parte, de la ley 26.427 (art. 5).
En una disposición que podría considerarse de resguardo, 
el art. 6 dispone que “En los acuerdos individuales previs-
tos en el artículo 9º de la Ley Nº 26427 deberá constar una 
declaración jurada de la entidad relativa al convenio colec-
tivo de trabajo que aplica a su personal que realiza tareas 
asimilables a las que desarrollará el pasante”.
El art. 7 reglamenta uno de los temas más controvertidos 
del sistema de pasantías: la carga horaria. Así, dispone que 
“La carga horaria establecida en el artículo 13 de la Ley 
Nº 26427 podrá ser libremente distribuida por las partes 
en los acuerdos individuales, debiéndose desarrollar de lu-
nes a viernes y en jornada diurna, con la sola excepción 
de aquellas actividades que, por sus características, puedan 
sólo cumplirse los fi nes de semana y/o en jornada nocturna; 
en cuyo caso las entidades deberán solicitar autorización 
expresa a la SECRETARIA DE TRABAJO del MINIS-
TERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SO-
CIAL. Cada jornada de pasantía no podrá superar las SEIS 
HORAS CON TREINTA MINUTOS (6° 30’). En ningún 
caso se podrán desarrollar pasantías en tareas califi cadas 
como penosas, riesgosas o insalubres”.
En lo que hace a la contratación de la cobertura prevista en 
la ley 24.557, el art. 8 reza que el mismo “deberá ajustarse 
a lo dispuesto por el artículo 3° del Decreto Nº 491 de fe-
cha 29 de mayo de 1997 y sus normas complementarias”.
La forma de establecer el monto de la asignación estímulo 
varía según se trata de entres privados (o estatales a los que 
se les aplique la LCT) o públicos. 

Así, el art. 9 dice que “En las empresas privadas y en las 
empresas y organismos públicos en las que resulte de aplica-
ción la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20744 (T.O. 1976), 
la asignación estímulo prevista en el artículo 15 de la Ley 
Nº 26427 deberá calcularse proporcionalmente sobre la 
base de los valores establecidos para la categoría asimilable 
del convenio colectivo de trabajo declarado conforme lo 
establece el artículo 6º del presente. A tal efecto se tomará 
como mínimo el valor vigente previsto en el convenio colec-
tivo para la categoría aplicable a las tareas que desarrolla 
el pasante, incluyendo los adicionales que resulten compa-
tibles con la naturaleza de la pasantía. Cuando los trabaja-
dores de la entidad en la que deba cumplirse la pasantía se 
encuentren bajo el régimen de remuneraciones variables, el 
cálculo de la asignación estímulo será proporcional a ellas 
y se efectuará sobre la base del promedio de las sumas li-
quidadas a los trabajadores, en relación de dependencia de 
la entidad, de la categoría correspondiente a las tareas que 
desarrolle el pasante, calculadas sobre los tres meses inme-
diatos anteriores a la fecha de pago de la asignación. Se po-
drán pactar regímenes de estímulos mayores para alumnos 
avanzados en sus respectivas carreras y para aquellos que 
obtengan califi caciones superiores a los estándares fi jados 
por las respectivas casas de estudio”.
Mientras tanto, el art. 10 reza que “En las empresas y or-
ganismos públicos excluidos del ámbito de aplicación de 
la Ley Nº 20744 (T.O. 1976) y sus modifi catorias, la asig-
nación estímulo se fi jará de acuerdo a las pautas y equipa-
raciones que a tal efecto establezcan el MINISTERIO DE 
ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS y la JEFATURA 
DE GABINETE DE MINISTROS”.
Estos artículos se complementan con lo dispuesto en el art. 
11, en cuanto a que “Los benefi cios regulares y licencias 
que se acuerden al personal previstos en el artículo 15 de 
la Ley Nº 26427 y que deberán recibir los pasantes, serán 
aquellos que emerjan de los convenios colectivos de trabajo 
y de las prácticas empresariales, en tanto resulten compati-
bles con la naturaleza no laboral de la pasantía”.
En relación a las empresas y organismos que desarrollen 
actividades de pasantías educativas, dispone el art. 12 que 
el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO y SEGURIDAD 
SOCIAL, conforme a las atribuciones que le confi eren las 
normas vigentes y en especial el artículo 19 de la Ley Nº 
26427, verifi cará las siguientes circunstancias:
a) Que se dé cumplimiento a los requisitos, obligaciones y 
prohibiciones contemplados en la presente ley reglamenta-
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da y sus normas complementarias, aun cuando se trate de 
obligaciones formales;
b) Que la actividad del pasante se vincule directamente con 
la necesidad específi ca de formación prevista en el contrato 
y con el nivel particular de capacitación que posee al inicio 
de la relación;
c) Que el desarrollo de la actividad encomendada al pasan-
te resulte acorde con la adquisición progresiva de habilida-
des o conocimientos prevista en el programa de educación 
o formación profesional previamente establecido;
d) Que el contrato de pasantía no sea utilizado por la em-
presa u organismo para sustituir puestos de trabajo per-
manentes existentes o que hayan existido en la empresa u 
organismo en los DOCE (12) meses anteriores al comienzo 
de las actividades de pasantía;
e) Que el contrato de pasantía no sea utilizado para cubrir 
los francos y otros descansos del personal de la empresa;
f) Que las tareas asignadas a los pasantes no excedan las 
pautadas en el acuerdo individual de pasantía;
g) Que el tiempo que demande las actividades de pasantía no 
exceda la jornada máxima legal y reglamentariamente fi jada.
El mismo artículo 12 señala que “Cuando de la verifi cación de 
estas circunstancias surja un incumplimiento por parte de la em-
presa u organismo, el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO 
Y SEGURIDAD SOCIAL labrará las actas de infracciones e im-
pondrá las sanciones que resulten aplicables, sin perjuicio de ello 
intimará, cuando corresponda, a registrar el contrato como un 
contrato de trabajo en relación de dependencia desde la fecha de 
inicio del contrato de pasantía desarrollado en fraude a la ley”.
También se dispone la creación, en el ámbito de la SECRE-
TARIA DE POLITICAS UNIVERSITARIAS del MINISTE-
RIO DE EDUCACION, un “Registro Informativo de Con-
venios de Pasantías Educativas”.
Dice el art. 13 de la resolución conjunta que el mismo se in-
tegrará con la nómina de instituciones y organismos educa-
tivos que participan en el Sistema de Pasantías Educativas, 
con el fi n de generar información estadística y descriptiva 
sobre su alcance y difusión y brindará la base para cum-
plir con el control muestral del desarrollo del Sistema. El 
Registro tendrá como unidad de análisis cada uno de los 
convenios que se suscriban conforme el artículo 6º de la ley 
26.427 y contendrá como mínimo para cada convenio los 
siguientes datos: entidades fi rmantes, fecha de la fi rma, pla-
zo de vigencia, cantidad de pasantías otorgadas por tipo de 
actividad y duración prevista de las pasantías, convenio co-
lectivo de trabajo aplicable, lugar de prestación de tareas, 

lugar de guarda física de los convenios marco y acuerdos 
individuales, para eventuales verifi caciones.
El ingreso de los datos al registro se implementará con for-
mato digital vía web; y en las instituciones universitarias 
nacionales, provinciales y privadas, el ingreso de la infor-
mación será responsabilidad de las instituciones, con pro-
cedimientos que se informen a través de la SECRETARIA 
DE POLITICAS UNIVERSITARIAS.
En las instituciones educativas de nivel superior, educación 
de adultos, formación profesional, dependientes de cada 
provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el ingre-
so será responsabilidad de dicho nivel de gobierno.
Cada universidad, en el marco de su autonomía y autarquía, 
instrumentará, en caso de considerarlo necesario, las acciones 
necesarias para la capacitación de sus docentes guías y el control 
del cumplimiento de los objetivos pedagógicos de las pasantías. 
El artículo también señala que “La SECRETARIA DE PO-
LITICAS UNIVERSITARIAS facilitará al MINISTERIO DE 
TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL el acceso al 
Registro Informativo de Convenios de Pasantías Educativas a 
los efectos de la planifi cación de los controles inspectivos co-
rrespondientes. La SECRETARIA DE POLITICAS UNIVER-
SITARIAS recepcionará las denuncias de irregularidades en el 
cumplimiento de las pasantías educativas, las que en su caso 
serán derivadas al organismo que corresponda del MINISTE-
RIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL”.
El número máximo de pasantes se fi ja en base a una esca-
la, según lo establece el art. 14, fi jándose el cupo máximo 
de pasantes previsto en el artículo 21 de la ley 26.427, en 
función del plantel total de trabajadores con contrato de 
trabajo por tiempo indeterminado, conforme se sigue:
a) En empresas de hasta DOSCIENTOS (200) trabajado-
res, UN (1) pasante por cada DIEZ (10) trabajadores en 
relación de dependencia por tiempo indeterminado; 
b) En empresas de DOSCIENTOS UNO (201) trabajado-
res en adelante: SIETE POR CIENTO (7%).
Cuando las pasantías se realicen en organismos o entidades 
de la Administración Pública nacional, provincial o muni-
cipal, el número de pasantes o practicantes por cada una no 
podrá exceder el SIETE POR CIENTO (7%) de la planta 
de personal fi nanciada y aprobada en la respectiva norma-
tiva presupuestaria.
Las personas con discapacidad definidas en el artícu-
lo 2º de la ley 22.431 quedan exentas del cómputo del 
cupo como pasantes. Tampoco se computarán para cal-
cular el cupo de pasantes a los trabajadores por tiempo 
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indeterminado contratados bajo regímenes especiales 
para personas con discapacidad.
En todos los casos la entidad deberá disponer como míni-
mo de UN (1) tutor, pudiendo su titular revestir ese carácter 
cuando sus condiciones personales, legales o profesionales 
y otras circunstancias hayan sido la causa determinante de 
la actividad y sin las cuales ésta no podría proseguir.
Salvo disposición distinta que surja del convenio colectivo 
de trabajo aplicable, el empleador deberá disponer de UN 
(1) tutor por cada DIEZ (10) pasantes. Los tutores deberán 
estar presentes en el sector en que se cumpla la pasantía 
durante todo el horario de su desarrollo.
En materia de renovación o prórroga, se establece que sólo po-
drán ser renovados o prorrogados los contratos de pasantías vi-
gentes a la sanción de la ley 26.427, cuando su plazo originario 

fuere menor al límite máximo establecido por ésta en su artículo 
13. En total la vinculación con el pasante no podrá superar di-
cho límite y la prórroga o renovación deberán ajustar sus térmi-
nos a la ley 26.427 y su normativa reglamentaria (art. 16). 
También que todos los acuerdos de pasantías que se celebren 
a partir de la fecha de vigencia de la presente norma, se con-
siderarán regidos por la ley 26.427 y sus reglamentaciones 
(art. 17), mientras que todos los acuerdos de pasantías que 
se hubieren celebrado entre la sanción de la ley 26.427 y la 
fecha de vigencia de la presente norma, deberán ajustarse 
a la mencionada ley y sus reglamentaciones, en el plazo de 
TREINTA (30) días hábiles administrativos (art. 18). 
Los CIENTO OCHENTA (180) días que establece el ar-
tículo 23 de la ley 26.427 han de entenderse como días 
hábiles administrativos (art. 15).

Dres. Danzi, Temis, Dobarro, Ferreirós, 

P. Ducrós, Reybet y D. Ducrós en el 

Workshop sobre Discriminación.

Dres. Núñez, Ginzo, Bottos, 

Sardegna, Bianchi y Cóceres en el 

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

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. In-
demnización por antigüedad o despido. Modo de cálculo. 
Base salarial. Incidencia del SAC. Improcedencia. Inci-
dencia de la “bonifi cación” especial no abonada regular-
mente. Improcedencia. Doctrina plenaria. 19/11/2009
La C. Nac. Trab., en pleno, en autos “Tulosai, Alberto P. 
v. Banco Central de la República Argentina s/ley 25.561”, 
plenario nro. 322, estableció la siguiente doctrina: “1) no 
corresponde incluir en la base salarial prevista en el párr. 
1°, art. 245, LCT, la parte proporcional del sueldo anual 
complementario; y 2) descartada la confi guración de un 
supuesto de fraude a la ley laboral, la bonifi cación abona-
da por el empleador sin periodicidad mensual y en base a 
un sistema de evaluación del desempeño del trabajador no 
debe computarse a efectos de determinar la base salarial 
prevista en el párr. 1°, art. 245, LCT”.

– Seguridad social. Previsión social (Sistema Integrado). 
Régimen Previsional Público. Pensión. Aplicación de la ley 
más favorable. Tratados internacionales de derechos huma-
nos. Principio de progresividad 03/11/2009
La Corte Sup., en autos “Arcuri Rojas, Elsa v. ANSeS”, 
estableció que corresponde aplicar la ley 24.241, por 
ser la norma más favorable, para el otorgamiento de la 
pensión por el fallecimiento del causante, quien tenía 
treinta y dos años de aportes pero cuyo deceso se pro-
dujo en vigencia de la ley 18.037, veinte días después 
de que expirara el plazo de cinco años previsto por el 
art. 43 de dicha ley.

– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. 
Comisión interna. Falta de legitimación para realizar recla-
mos pluriindividuales. 23/09/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, con fecha 23/09/2009, en autos 
“Ramírez, María R. y otros v. Kraft Foods Argentina SA”, 
consideró que si bien una asociación gremial puede invocar 
la representación de los intereses individuales y colectivos 
de los trabajadores de la actividad, su legitimación natural 
se ciñe a contiendas de carácter colectivo, pues para repre-
sentar intereses individuales o pluriindividuales debe acre-
ditar por escrito el consentimiento de los trabajadores en 
los términos del art. 22, dec. 477/1988.

– Contratos administrativos (En particular). Empleo pú-
blico. Derechos. Estabilidad. Cambio de lugar de tareas. 
Acción por reinstalación de condiciones de trabajo. Medi-
da cautelar. Procedencia. 15/09/2009
La C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, en autos “CML –Re-
servada– Inc. Med. v. Defensor del Pueblo de la Nación”, 
resolvió que dados los motivos de salud de la trabajadora, 
la drástica disminución de la remuneración y el cambio de 
funciones asignadas, está confi gurada la existencia de un 
peligro particularizado en la demora, que puede infl uir en 
la sentencia o convertir su ejecución en imposible o inefi -
caz, lo que torna procedente la medida cautelar solicitada.

– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Facto-
res de Atribución. Arts. 1109 y 1113, CCiv. Manipulación 
de objetos. Tareas de peluquería. Jornadas de trabajo exte-
nuantes. 11/09/2009
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Rojas, Sandra H. v. 
Romero Silva SRL y otro”, estableció que los movimientos 
repetitivos (en el caso, manipulación de los secadores de 
cabello, los cepillos, las planchas y demás enseres aplicados 
al peinado de los clientes de una peluquería) tienen aptitud 
para generar daños en la salud física, por lo que es proce-
dente la petición de reparación.

– Derecho colectivo del trabajo. Tutela sindical. Trabaja-
dores amparados. Miembros de la comisión revisora. Inti-
mación para jubilarse. Necesidad de tramitar la exclusión 
de tutela. 09/09/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Melidoni, Carlos A. y 
otro v. Empresa Ferrocarril General Belgrano SA”, dispuso 
que la intimación prevista en el art. 252, LCT, sólo pudo 
realizarse válidamente, de corresponder, respecto de los 
trabajadores amparados por la tutela sindical, previa ex-
clusión de tutela decretada en sede judicial, porque la inti-
mación en los términos del citado artículo implica poner un 
plazo para la terminación del vínculo, por lo que mal puede 
afi rmarse, como pretendió la empresa, que ello no constitu-
ye una modifi cación de las condiciones contractuales. 

– Seguridad social. Previsión social (Sistema Integrado). 
Obligaciones de los empleadores, afi liados y benefi ciarios. 
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Falta de registración del trabajador. Multa. Impugnación. 
Competencia. 02/09/2009
La C. Fed. Seguridad Social, sala 3ª, en autos “La Rural 
SA v. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social”, 
sostuvo que visto lo dispuesto por el art. 48, ley 26.476, no 
cabe hesitación alguna en admitir que le corresponde a ella 
conocer del caso en el que se impugna la multa impuesta 
por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 
por el incumplimiento de la debida registración del trabaja-
dor, infracción prevista en el artículo sin número agregado 
a continuación del art. 40, ley 11.683 (t.o. dec. 821/1998 
y modif.).

– Accidentes de trabajo. Indemnización. Forma de pago. 
Pago en forma de renta. Inconstitucionalidad. 31/08/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Caraballo, Nelly L. y otro 
v. Liberty ART SA y otros”, entendió que el pago en forma de 
renta de la indemnización por accidente implica una injerencia 
reglamentaria irrazonable, al no encontrar sustento en ningún 
fi n tutelar legítimo, al tiempo que importa un tratamiento dis-
criminatorio para los damnifi cados víctimas de las incapaci-
dades más severas (superiores al 20% e inferiores al 66%), en 
tanto a quienes sufren una minusvalía de rango inferior se les 
reconoce una indemnización de pago único.

– Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de 
trabajo. Casuística. Empleados de comercio. Tareas de tele-
marketing. Categoría convencional. Seguro de retiro. Falta 
de legitimación del trabajador. 31/08/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Tidele, Giselle A. v. 
Atento Argentina SA”, entendió que la categoría conven-
cional asignada a la trabajadora fue incorrecta, ya que 
las tareas de telemarketing, más precisamente la venta y 
promoción de servicios, exceden las comprendidas en el 
art. 6º, inc. a), CCT 130/1975 (administrativos), y, por el 
contrario, encuadran en la categoría prevista en el art. 10, 
“vendedora B”, que comprende a los trabajadores que se 
desempeñan en tareas y/u operaciones de ventas, cualquie-
ra sea su tipifi cación. 

– Procedimiento laboral. Provincia de Córdoba. Partes. 
Temeridad y malicia. Audiencia. Desconocimiento de la 
relación laboral. Efectos. 31/08/2009
La C. Trab. Bell Ville, en autos “Quiroga, María de las Mer-
cedes v. Griselda A. Cipolla”, dispuso que en virtud del prin-
cipio de bilateralidad de audiencia, es absurdo pretender que 
las partes digan la verdad cuando ella puede ocasionarles un 
perjuicio en el proceso, por lo que la sola falta de razón no es 
motivo de temeridad, pues de lo contrario todo litigante que 
perdiera el pleito sería pasible de la sanción.

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Su-
puestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. 
Trabajador despedido luego de prestar declaración testimo-
nial. Reincorporación. Opción del trabajador. 31/08/2009
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Lescano, Víctor C. v. 
Ingeplam SA”, entendió que si el despido se convierte en 
un acto con causa ilícita, pierde total efi cacia en el mundo 
jurídico, cesa en sus efectos y el contrato de trabajo sigue 
su curso vital; si éste se ha interrumpido, deviene necesaria-
mente en la reinstalación, correspondiendo que la víctima, 
que es el trabajador, elija reincorporarse o no a la empresa, 
más allá de la reparación del daño material y moral.

– Estatutos especiales. Industria de la construcción. Fondo 
de desempleo. Constitucionalidad. Régimen. Inaplicabili-
dad de los arts. 211 y 212, LCT. 26/08/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Rivas Aedo, Roberto 
S. v. Skanska SA y otro”, entendió que la industria de la 
construcción, que por su naturaleza normalmente da lugar 
a contratos breves, es incompatible con normas protectoras 
que, como las de los arts. 211 y 212, LCT, corresponden a 
vínculos laborales de prolongada expectativa.

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Su-
puestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. 
Delegada con mandato vencido. Despido dispuesto a los 
cuatro meses de la fi nalización del período de estabilidad 
gremial. 19/08/2009
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Noble, Nora C. v. OS-
PLAD”, estableció que el despido decidido cuatro meses 
después del vencimiento del período de estabilidad gremial 
puede tener por verdadero fi n segregar de la organización 
a una persona con participación activa en actividades de 
índole sindical que procuraba, desde hacía ya varios meses, 
la convocatoria a elecciones de delegados.

– Contrato de trabajo. Remuneración. Prestaciones no 
salariales. Inconstitucionalidad. Despido sin causa. Indem-
nización por antigüedad o despido. Trabajadores no con-
vencionados. Inconstitucionalidad del tope previsto por los 
párrs. 2 y 3, art. 245, LCT. Reajuste de créditos laborales. 
Intereses. Tasa activa. 06/08/2009
El Trib. Trab. Mar del Plata, n. 2, en autos “Rausch, 
Carlos A. v. Nuevo Banco Bisel SA”, sostuvo que toda 
ventaja patrimonial que perciba el trabajador por poner 
su fuerza de trabajo a disposición del empleador es de 
naturaleza remuneratoria, y declararla no remunerati-
va, resulta violatoria de la Constitución Nacional (arts. 
14 bis, y 75, inc. 22) y de los pactos internacionales 
consagrados por ella; entendió, además, que respecto de 
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los créditos alimentarios es justa la aplicación de la tasa 
activa del Banco de la Nación Argentina a efectos de 
preservar el derecho de propiedad del trabajador (art. 
17, CN) y garantizar la operatividad de los arts.14 bis, 
CN, y 39 de la Constitución provincial.

– Contrato de trabajo. Remuneración. Viáticos. Goce de 
vivienda y automóvil. Vivienda proporcionada gratuita-
mente. Carácter y efectos. 31/07/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Oreste, Eduardo J. 
v. YPF SA”, resolvió que si el trabajador gozó del bene-
ficio de usar un automóvil suministrado por la empresa 
sin ningún control por parte de ésta no sólo durante 
los días laborales sino también los que no lo eran, tal 
beneficio debe entenderse como una remuneración en 
especie, integrativa del sueldo, que tiene proyección a 
los efectos salariales e indemnizatorios y también sobre 
el cálculo del pago de las vacaciones.

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Reingre-
so. Despido del trabajador jubilado. Aplicación de la doctrina 
plenaria. Fallo “Couto de Capa”. Efectos. 31/07/2009
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Eduardo Casado Sastre 
y Asociados SA v. Martínez Bagurio, Carlos R.”, dispuso 
que sin perjuicio de dejar a salvo la opinión del tribunal, 
es doctrina plenaria de esta Cámara que “es aplicable lo 
dispuesto por el art. 253, último párrafo, de la LCT, al caso 
de un trabajador que sigue prestando servicios sin interrup-
ción a las órdenes del mismo empleador, luego del goce del 
benefi cio de la jubilación”.

– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Pro-
cedimiento. Reclamo contra tercero responsable. Transac-
ción. Incidencia en el reclamo sistémico. Inexistencia de 
cosa juzgada. 31/07/2009
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Rodríguez, Alberto A. 
v. Fluck, Jorge E. y otro”, dispuso que del acta transaccio-
nal no se puede inferir que el trabajador haya percibido una 
reparación integral, ya que el monto acordado fue abonado 
en el marco de una transacción, que supone la existencia 
de “concesiones recíprocas” (art. 832, CCiv.); por ende, no 
puede afi rmarse que dicha cantidad comprenda también las 
prestaciones de la LRT, máxime cuando el marco legal apli-
cable (en especial, el art. 39, apart. 4°, de la ley citada) sólo 
da derecho al trabajador accidentado a reclamar del tercero 
responsable un resarcimiento por la parte del daño que no 
sea reparable por las prestaciones del sistema.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delega-
ción. Contratos de comercialización. “Shopping center”. 

Diferencia entre la actividad del “shopping center” y la de 
los locales ubicados dentro de él. Efectos. 29/07/2009
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Fiszman, Tamara v. Se-
pia Beauty SA y otros”, entendió que la actividad que desa-
rrolla el “shopping center” consiste en el alquiler de locales 
construidos o adquiridos por él, y que no tiene injerencia 
en la actividad desplegada por la locataria, que se dedica a 
la comercialización de productos de belleza, por lo que no 
resulta de aplicación lo normado por el art. 30, LCT.

– Contrato de trabajo. Extinción. Incapacidad o inhabilidad 
del trabajador. Condena penal. Efectos. Condena a prisión de 
más de tres años. Inhabilitación absoluta. 29/07/2009
La C. Nac. Trab., en autos “Ramos, Jorge A. v. Federa-
ción Argentina de Trabajadores de la Industria del Cue-
ro y Afines”, entendió que el contrato de trabajo habido 
entre las partes se extinguió como efecto de la condena 
impuesta al trabajador, pues a la prisión por más de tres 
años le es inherente la inhabilitación absoluta por el 
tiempo de la condena (conf. art. 12 del Código Penal), 
lo que tornó inconducentes sus intimaciones posteriores 
al cumplimiento de aquélla.

– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Registros. Regis-
tración tardía. Efectos y efi cacia probatoria. 28/07/2009
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Schulz, Roberto A. 
v. Kovac, Juan y otros”, dispuso que la rubricación y las 
registraciones tardías, sin perjuicio de que puedan ser pasi-
bles de una sanción administrativa, no producen efectos so-
bre la efi cacia –en el caso, limitada– de los asientos, según 
lo previsto en la LCT y en las normas del Libro Primero, 
tít. I, cap. 3, CCom.; por ello, si en ocasión de la exhibición 
judicial se hallan rubricados y los asientos son correlativos, 
no caben reproches respecto de la efi cacia probatoria.

– Contrato de trabajo. Remuneración. Pago. Forma y 
prueba. Pago erróneo. Nulidad de la devolución. Error 
inexcusable. Efectos e interpretación. 28/07/2009
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Juri, Alejandro S. v. Petrobras 
Energía SA”, entendió que el hecho de que la empresa haya “su-
plementado y acumulado pagos y benefi cios de fuente contrac-
tual y legal, sin advertir que, de acuerdo a lo pactado, el conjunto 
de benefi cios contractualmente establecidos comprendían y ab-
sorbían hasta su concurrencia todos y cada uno de los créditos, 
remuneraciones, benefi cios y prestaciones de fuente legal” revela 
que presumiblemente cometió un error a nivel de organización o 
logística fi nanciera, al no lograr el máximo provecho económico 
durante la relación productiva con el trabajador, pero evidente-
mente ello no constituye una cuestión que deba asumir aquél ni 
que pueda afectar los términos del contrato de trabajo.
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Fallo Plenario N° 322 de la Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo: “Tulosai, Alberto Pascual 
c/ Banco Central de la República Argentina” 
(19/11/2009)
  

por los Dres. Julio A. Grisolia y Ernesto J. Ahuad     

El 19 de noviembre de 2009, la Cámara Nacional de Ape-
laciones del Trabajo de la Capital Federal, dictó plenario 
en el expediente Nº 8.448/2006 –Sala VII– caratulado “Tu-
losai, Alberto Pascual c/ Banco Central de la República 
Argentina s/ Ley 25.561”, convocado a acuerdo plenario 
según lo normado en el art. 288 del CPCCN. 
Lo hizo para unifi car jurisprudencia sobre un tema que di-
vide desde antaño a la doctrina y la jurisprudencia laboral, 
relativo a si corresponde incluir en la base salarial para el 
cálculo de la indemnización por antigüedad la incidencia 
del aguinaldo y los bonus abonados sin periodicidad men-
sual, en base a sistemas de evaluación de desempeño; am-
bos de evidente naturaleza remuneratorio pero cuyo pago 
se efectúa en períodos distintos a la mensualidad exigida 
por la norma. 
Los dos interrogantes de la convocatoria –ambos vincula-
dos a la interpretación que debe hacerse del art. 245, LCT 
quedaron redactados de la siguiente manera: “1°) ¿Corres-
ponde incluir en la base salarial prevista en el primer pá-
rrafo del artículo 245 de la L.C.T., la parte proporcional 
del sueldo anual complementario?” y “2°) Descartada la 
confi guración de un supuesto de fraude a la ley laboral, 
la bonifi cación abonada por el empleador sin periodicidad 
mensual y en base a un sistema de evaluación del desempe-
ño del trabajador, ¿debe computarse a efectos de determi-
nar la base salarial prevista en el primer párrafo del artículo 
245 de la L.C.T.?”.
Votaron los Dres. Vilela, Zas, Vázquez, Catardo, Guisado, 
Morando, González, Fontana, García Margalejo, Maza, 
Pirolo, Guibourg y Porta (por la negativa a ambos inte-
rrogantes); Fernández Madrid, Rodríguez Brunengo, Fe-

rreirós, Balestrini, y Stortini (por la afi rmativa a ambos 
interrogantes); Corach (por la afi rmativa al primero, por 
la negativa al segundo); y Fera (por la negativa al primero, 
y por la afi rmativa al segundo); previa propuesta del señor 
Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del 
Trabajo Dr. Eduardo Álvarez.
Álvarez –cuya propuesta marcó la tendencia que ter-
minó imponiendo la doctrina judicial obligatoria– con 
referencia a la doctrina plenaria de “Kicsa S.A.” (Fa-
llo Plenario Nº 274, del 18/9/1990), sostuvo que no 
debe confundirse el nacimiento de un derecho con la 
fecha a partir de la cual la obligación se torna exigi-
ble, o sea el plazo como modalidad, en los términos 
del Título VI del Libro Segundo del Código Civil, y 
que la alusión a lo “mensual” en el art. 245 de la 
L.C.T. sólo hace a la parcialización temporal del pago 
de la remuneración, y no a su devengamiento. Efec-
tuado el deslinde entre nacimiento de un derecho y su 
exigibilidad, propone la negativa a ambas preguntas, 
al tratarse en ambos casos de pagos “no mensuales” 
de rubro retributivos. 
Sobre el segundo interrogante, aclaró el Fiscal General 
que la respuesta se da en base a cómo está formulada 
la pregunta, y que la respuesta podría variar en casos 
concretos (por ejemplo, para neutralizar conductas 
fraudulentas o cuando el bonus no sea el emergente de 
un régimen que lo supedite a requisitos objetivos, como 
ser, la productividad, las ganancias o el desempeño del 
trabajador, como ciñe el temario). 
En consecuencia, el Tribunal, por mayoría, fi jó la siguiente 
doctrina plenaria: 
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“1°) No corresponde incluir en la base salarial prevista en 
el primer párrafo del artículo 245 de la L.C.T., la parte 
proporcional del sueldo anual complementario.
2°) Descartada la confi guración de un supuesto de fraude 
a la ley laboral, la bonifi cación abonada por el empleador 
sin periodicidad mensual y en base a un sistema de evalua-
ción del desempeño del trabajador, no debe computarse a 
efectos de determinar la base salarial prevista en el primer 
párrafo del artículo 245 de la L.C.T.”.
La Dra. Estela M. Ferreirós, Presidente de la SADL, en 
su voto por la negativa no omitió señalar la preocupa-
ción existente entre una considerable porción de magis-
trados y abogados del Fuero, relativa a que en este ple-
nario –al igual que sucedió en “Couto” (ver por ejemplo 
“Sobre la legalidad del plenario Couto de Capa”, por 
Leandro Recalde, diario La Ley del 19/8/2009, pág. 
11)– la Excma. CNAT esté fijando doctrina judicial 
obligatoria con sólo dos tercios de los integrantes del 
organismo (sea por ausencias, vacancias, demoras en la 
resolución de los concursos, etc). 
Recordó la magistrada la evidente trascendencia de los 
plenarios (“…someter las decisiones jurídicas de todos 
los jueces de primera instancia y de los veinte camaristas 
que nos encontramos hoy en funciones, a una voluntad 
mayoritaria, dentro de los citados veinte, que resulta a 

mi modo de ver insufi ciente desde el punto de vista de 
la fortaleza jurídica que una decisión de este tipo debe 
poseer…”), y la consecuencia disvaliosa de sentar doc-
trina obligatoria en esas condiciones (“Creo que estamos 
dictando plenarios con debilidad jurídica y que esto es 
grave, en una herramienta que ya de por sí ofrece im-
portantes dudas”), que debilita las bases sólidas en que 
debe estar fundado todo el instituto: “Esta situación, ya 
dudosa de por sí, en cuanto a su constitucionalidad, hace 
que, por lo menos, tales fallos no posean una robustez 
jurídica…esta pretendida forma de unifi cación de la ju-
risprudencia, ha sido atacada como inconstitucional por 
destacados juristas, considerando que aceptar la consti-
tucionalidad de la obligatoriedad de los fallos plenarios, 
signifi ca una violación a la división de poderes… Lo di-
cho va más allá de que puede también, luego resultar 
inconstitucional el resultado del fallo, en cuyo caso, un 
nuevo debate se reabriría..”.
Concluyó advirtiendo que –cualquiera fuere el resultado 
de la votación en “Tulosai”– de todos modos “signifi cará 
la imposición del pensamiento de un reducido número de 
juristas, que resultan ser, salvo que hubiere unanimidad, 
cosa harto difícil, menos de los dos tercios de esta cámara”, 
y que el resultado detentará una debilidad jurídica que hu-
biera podido evitarse. 

Conferencia del Dr. Gialdino presentada por la 
Dra. Ferreirós.

Dres. Altamira Gigena, Núñez, Rodríguez Romero y 
González en el Panel sobre Seguridad Social.
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Más novedades sobre los punitorios
por la Dra. Elsa Ortega Rolón*

de recordar que la acumulación de intereses compensatorios y 
moratorios es procedente porque “los intereses de una y otra 
clase responden a causas distintas, que son el precio del uso del 
capital ajeno y la mora por la restitución” (cfr. Llambías, “Tra-
tado de Derecho Civil, Obligaciones, tomo II-A, pág. 228)” 
(extracto de la sentencia  Nº 18.070 del registro de ese juz-
gado, fechada el 10/10/2000, recaída en la causa “Gonzalez, 
Felix Ramón v. La Delicia Felipe Fort S.A. y otro s/ despido”).   
Según nos informa el destacado juez, su aplicación ha dado 
muy buenos resultados en cuanto a la reducción de los tiempos 
del trámite de la ejecución, por su capacidad disuasiva de con-
ductas dilatorias del pago de la condena.  
Son de destacar –en estos tiempos en los que el gran nú-
mero de demandas amenazan con sepultar al fuero laboral 
bajo una montaña de expedientes– decisiones como las de 
Grisolia y Pesino, que redundan en un mayor benefi cio para 
todos los actores involucrados: el deudor se ve compelido 
a cumplir en tiempo y forma,  el trabajador cobra pron-
tamente, y empleados y funcionarios sacan más rápido de 
circuito causas que, de otro modo, se eternizan “en letra” 
como consecuencia de maniobras dilatorias que buscan es-
quivar el pago de condenas fi rmes, y los mayores tiempos de 
tramitación propios del  importante incremento de causas 
ingresadas al fuero en los últimos tiempos.
Al cierre de este número, me llega la información que Grisolia 
y Pesino no serían los únicos, y que otros magistrados se ha-
brían sumado. Seguiremos informando.  

En el número anterior –Revista “Laboral” Nº 43–, habíamos 
comentado que el Juzgado Nacional de Primera Instancia del 
Trabajo Nº 66 a cargo del Dr. Julio Armando Grisolia había 
comenzado a aplicar intereses punitorios para el supuesto de 
que la condenada al pago no deposite las sumas adeudadas ni 
abone las que considere corresponder, una vez practicada la li-
quidación que prevé el art. 132, LO, considerando ajustada la 
imposición de la misma tasa que el crédito original (tasa activa 
del Banco Nación), comenzando a correr los mismos a partir de 
quedar fi rme la liquidación practicada por el Juzgado o vencido 
el plazo de traslado sin que la demandada que impugnare la mis-
ma hubiere depositado las sumas que estime corresponder.
Con posterioridad a la aparición de la edición anterior, tomé 
conocimiento de que no sólo Grisolia aplica los punitorios en 
cuestión, y que el mismo acertado criterio viene adoptando, 
desde hace varios años, el Juzgado Nacional de Primera Ins-
tancia del Trabajo Nº 28, a cargo del Dr. Victor A. Pesino. 
El magistrado en sus pronunciamientos aplica la siguiente 
doctrina judicial al respecto: “Desde el momento que venza el 
plazo para cumplir con la intimación del art. 132 de la L.O., 
y hasta el efectivo pago, se aplicará el doble de las últimas 
tasas mencionadas, sobre el nuevo monto del crédito emergen-
te de la liquidación judicial, según el art. 623 del C.C. (conf. 
CNAT, Sala V, SD 50.894 del 17/11/93, en autos “Coronel, 
Sergio Gustavo v. Bernal Hnos SRL s/ accte-ley 9688”) siendo 

* Abogada laboralista. Vocal de la Comisión Directiva de la SADL.

Dres. Ahuad, Basile, Maciá y Mendelewicz 

en el Workshop sobre Incapacidades.
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Santiago Rubinstein
por Alfredo Garrido*

Tiene ochenta años pero 

sigue litigando con una 

vitalidad envidiable, y no 

es casualidad: realiza 

caminatas a ritmo y 

practica yoga diariamente, 

y es un entusiasta de la 

comida naturista. 

Es respetado entre sus 

colegas  y conocido por 

sus obras, varias de ellas 

ya clásicas en el ámbito 

civil y laboral. A fines de 

los años ochenta, este 

discípulo de Krotoschin y 

Deveali (que prologaron 

sus obras) fundó la 

Sociedad Argentina de 

Derecho Laboral (SADL), la 

entidad más representativa 

y con mayor cantidad de 

socios del país del derecho 

laboral y de la seguridad 

social, de la que es hoy 

presidente honorario. 
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Santiago Rubinstein
por Alfredo Garrido*

Se mantiene vital. ¿Hace ejercicios? ¿Lleva alguna dieta?
Para mantener la vitalidad a través de los años, es impor-
tante ejercitar la mente, tener objetivos claros y metas lógi-
cas que se puedan concretar en el tiempo.

El cuidado de la parte física es fundamental, por ello siem-
pre practiqué deportes, como el futbol y el tenis, este último 
hasta los 70 años. Hace 10 años concurro a clases de yoga 
y realizo caminatas a ritmo, casi diariamente.
Mi esposa –profesora de cocina natural– supervisa mi 
alimentación.

¿Cuál es el rol de su familia ante tanta actividad?
El acompañamiento de la familia juega un rol importante 
en mi vida, pues me sirve de aliciente no solamente para 
realizar mis actividades laborales y/o científi cas, sino tam-
bién para compartir gratos momentos.

¿Cómo surgió la idea de fundar la Sociedad Argentina de 
Derecho Laboral?
Como afi rmaba el maestro Deveali, soy un “artesano del 
derecho”, ejercí siempre la profesión y por tal motivo pude 
hacer lo que se llama un estudio de mercado sobre las nece-
sidades y preferencias de los colegas.
Fue por ello que después de evaluar las actividades y ges-
tiones de otras asociaciones vinculadas al Derecho del 
Trabajo, observé que había una gran franja de abogados 
que anhelaban mayor participación en la vida societaria, 
en especial la realización de estudios interdisciplinarios, la 
creación de maestrías, la vinculación con colegas del inte-
rior y del exterior del país, la defensa de la justicia laboral 
y el respeto a los colegas, etc. Ellas fueron las principales 
razones que me impulsaron a fundar SADL, allá por el 
año 1989, fecha contemporánea a la caída del Muro de 
Berlín, acontecimiento histórico que este año se festeja en 
todo el mundo.

¿Quiénes lo acompañaban en ese momento?
En los primeros años se incorporaron a SADL, los Dres. 

Cayetano Zemborain, Graciela Gianella, Roberto Esquena-
zi, Lucía Giacardi, Guillermo A. Lastra, Horacio Brignole, 
Humberto Podetti, Miguel A. De Virgilis, José L. Caputo, 
Javier Delrío, Isidoro Goldenberg, Arturo Ravina, Mario 
Schmoisman, Rodolfo Vedoya, Blanca S. Meghinasso, Luis 
Martínez, Carlos María Outes, Matías González, Alejan-
dro Basile, Hugo Molteni, Alicia Vermé, Simón Abecasis, y 
Carlos Cazenave, entre otros.

¿Cómo ve a la SADL hoy, luego de 20 años de su creación?
Es evidente que la entidad creció y se desarrolló en todo el 
país, con la realización de importantes congresos, confe-
rencias de especialistas en derecho laboral, jornadas, maes-
trías a nivel nacional e internacional, y la publicación de la 
Revista de SADL que se distribuye en toda la República.
Considero que SADL actualmente es la entidad de mayor 
importancia, por el nivel de las actividades que realiza, 
incluyendo los cursos que se dictan en la sede, con gran 
afl uencia de profesionales.

¿A qué grandes del derecho laboral recuerda con cariño y 
quienes fueron sus maestros?
Entre los más destacados, puedo mencionar a los Dres.Al-
fredo L. Palacios, Mariano R. Tissembaum, Mario de la 
Cueva, Américo Plá Rodríguez, Norberto Centeno, Alejan-
dro Unsain, Mario L. Deveali y Ernesto Krotoschin, estos 
dos últimos fueron mis maestros, quienes prologaron dos 
de mis libros y compartieron en sus últimos años, intere-
santes conversaciones sobre la temática laboral.

¿Cómo se le ocurrió un encuentro entre Borges y los      
Abogados?
Resulta que siempre me agradó la literatura y la poesía en 
especial, soy un estudioso del poeta Rainer María Rilke, 
contando en mi biblioteca con 60 títulos entre los de Rilke 
y los trabajos sobre él.
En la Revista de la Asociación de Poetas Argentinos 
(APOA) de hace varios años, se publicó un trabajo sobre 
Rilke de mi autoría.
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En una oportunidad, en calle Florida, buscando libros de 
Rilke, me sucedió algo curioso. Me atiende una empleada 
de una librería y con total desconocimiento del autor, me 
expresa: “No, de ella no tenemos nada”, con evidente igno-
rancia de un autor conocido en todo el mundo.
En el primer editorial del Suplemento Cultural de la Asociación 
de Abogados de Buenos Aires, en mi carácter de Presidente de 

P ERSONAS  Y  P ERSONAJ ES 

El Dr. Rubinstein y Señora.
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la Comisión de Cultura, dije: “Aspiramos a transmitir la idea de 
que a los abogados no sólo les interesa la cultura sino que tam-
bién suelen ser protagonistas de ella” (Diciembre de 1986).
En la Revista “Repertorio latinoamericano hacia la integra-
ción por la cultura” (Nº 48, Octubre/Noviembre/ Diciem-
bre 1981) en la cual colaboraron poetas de distintos países, 
tuve el honor que hayan publicado esta breve poesía:

Homenaje al Dr. Rubinstein en el Congreso.

El Dr. Rubinstein junto a los Dres. Ojeda 

Avilés, Ferreirós, Rubinsein, Olavarría, 

Ducrós, y la esposa e hijas del 

Dr. Rubinstein.
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SUEÑO Y ACROBACIA

“El sueño cae en el espacio

como el maravilloso acróbata, 

y no sabe que su destino se 

pierde en la eternidad” 

Con los antecedentes señalados y mi admiración por 
Borges, lo invité para una charla en la Asociación de Abo-
gados de Buenos Aires. Me recibió en su domicilio y pre-
via conversación de 4 horas, aceptó mi invitación, como 
consta en mi libro “Borges con los Abogados”; tuve el 
honor de hacer su presentación.

¿Cuál cree usted que es la clave del éxito de su Código de 
Tablas de Incapacidades Laborativas?

La necesidad que había para la evaluación de las minusva-
lías y el hecho de haber reunido las mejores tablas utiliza-
das en distintos países; además por su utilidad en el fuero 

civil, donde no existe ningún baremo especial para esa 
rama del derecho. El prólogo del Dr. Krotoschin destacó 
los méritos de la obra.

¿Cómo ve el futuro del Derecho Laboral?

Depende del cambio de estructuras en la organización 
mundial del trabajo, en los objetivos del sindicalismo, en 
especial la defensa de la justicia social y también en la 
modifi cación de los paradigmas económicos, que puedan 
evitar crisis fi nancieras, que como la actual incide con 
fuerza en el tema del empleo y de la pobreza; de todos 
modos tengo un moderado optimismo acerca del futu-
ro del derecho laboral.

* 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. 

Conclusiones

El Dr. Santiago J. Rubinstein ama la vida, y ello incluye su trabajo. No es un emprendedor por necesidad, sino que 
crea movido por su pasión por enseñar y aprender. 
No es un defensor de causas perdidas, pero le gusta aceptar retos difíciles, y abraza lo que para otros son 
utopías: fundó la SADL para defender el derecho laboral protectorio cuando el mundo se dirigía hacia una 
década de flexibilización y neoliberalismo; acercó la literatura a los abogados convenciendo nada menos que a 
Jorge Luis Borges de ir a su encuentro; condensó en una sola obra –y transformó en un clásico: el “Código de 
Tablas de Incapacidades Laborativas”– todo el material existente en materia de baremos utilizados para medir 
mermas de la capacidad psicofísica para el trabajo. 
Rubinstein ama a su familia –son su sostén y su refugio– y defi ende a sus amigos. Es un digno contrincante en cual-
quier arena, el paradigma del abogado sagaz que defi ende a sus clientes sin perder el respeto por el adversario. 
Contemplándolo, mirándolo directamente a los ojos, inspira respeto y admiración. Es que lo rodea un aura singular, 
reservada para unos pocos elegidos.
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A partir del número anterior, 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. 

¿Lo digo o no lo digo? (enviado por Sandy)

Ocurrió en durante los años noventa en un juzgado labo-
ral de la calle Diagonal Roque Saenz Peña 760. La testigo 
famosa (la diva más importante del espectáculo argentino) 
–atento a su incomparecencia a la primera audiencia señala-
da– había sito citada nuevamente, esta vez con el auxilio de 
la fuerza pública, a una audiencia fi jada un día invernal “de 
7,30 para 8,00”. De todos modos, concurrió acompañada 
por el comisario, acreditó identidad exhibiendo su DNI, y 
cumplió con su carga pública de declarar como testigo.
Dicen los que recuerdan los hechos que la audiencista obe-
deció estrictamente el deber de preguntar por las generales 
de la ley, y que ante la pregunta “¿Edad?”, la diva respon-
dió: “Ahí tiene el documento, fíjese usted…”. 
O sea, si quieren saber la verdadera edad de la estrella, tienen 
que preguntarle a quien conoce el dato de primera mano, 
por haber tenido a la vista su documento de identidad. La 
chica trabaja actualmente en un juzgado de Lavalle... 

Las brujas no existen… (enviado por Lorena)

Pero que las hay las hay. Durante los sorteos de premios 
realizados durante la cena de clausura del VII Congreso 
Nacional de la SADL, III Encuentro Nacional de Maes-
trandos, y III Congreso Internacional de ARTRA, llevado a 
cabo en el Círculo Italiano, ocurrieron cosas extrañas. 
Uno de los premios era un ejemplar del libro “Derechos y 
Deberes en el Contrato de Trabajo” (Abeledo Perrot) cuya 
autoría corresponde a los Dres. Julio A. Grisolia y Ricardo 

D. Hierrezuelo. Cuando el “Pato” Galván –animador de la 
fi esta– dio a conocer el número ganador, el portador del nú-
mero de la suerte era –precisamente– el Dr. Hierrezuelo. En 
otras palabras: ¡se ganó su propio libro! El coautor, ama-
blemente (y acaso para disipar toda sospecha de fraude), 
optó por donar su premio y se realizó un nuevo sorteo. 
El segundo suceso curioso lo protagonizó el Dr. Ernesto 
Ahuad. Entre los más de doscientos invitados a la cena, 
el “Pato” Galván eligió para extraer un nuevo número 
al secretario de la SADL. Al desinsacular el ticket gana-
dor, se pudo verificar que – increíblemente– Ahuad ha-
bía sacado…su propio número! “¿Querían un truco de 
magia? Acá lo tienen. El señor es mago”, dijo un “Pato” 
sorprendido. Y no es para menos, la chance de ser ele-
gido entre unos 250 invitados para extraer un número 
es de 1 en 250. Pero la chance de que ese elegido (1 en 
250), además, extraiga su propio número (1 entre 250 
números) es de 1 en 62.500 (1/250 x 1/250). También 
Ahuad, al igual que Hierrezuelo, decidió ceder el premio 
a fin de que se lleve a cabo otro sorteo. 

Cómo le perdí el miedo a la tesis 
(por Miryam Agüero)

Si bien es cierto que la elaboración de una tesis no es tarea 
fácil, la verdad es que tampoco implica un esfuerzo sobre-
humano. Sin perjuicio de ello, debo reconocer que eso pue-
do decirlo ahora, que ya la he defendido. Mientras cursaba 
la Maestría, la veía como un objetivo lejano, una misión 
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La idea es acercarnos a la trastienda del día a día de nuestra actividad y expresarnos 

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. 

complicada y difícil de abordar, que me llevaba a evitar 
decidir “el momento” para comenzarla. 
Sin embargo, cerca de fi nalizar los dos años de cursada, 
y ya con el proyecto aprobado, acepté el desafío y –como 
quien dice– puse las barbas en remojo. En primer lugar, 
puse muchas ganas, pero también opté por organizar mis 
horarios, procurando dedicarle con regularidad cierto 
tiempo al desarrollo de la misma. 
También me resultó útil –casi fundamental, diría– imponerme 
un “orden” para llevarla a cabo: elección del tema, recopila-
ción y clasifi cación del material, elección de un tutor confi able 
al que se pueda recurrir en busca de ayuda cuando fuera nece-
sario, y –como ya dije– el tema de los tiempos. 
En mi caso personal, aún estando por ese entonces emba-
razada, pude dedicarle todos los días al menos una hora. 
Por ello, entiendo que cualquier persona motivada puede 
hacerlo perfectamente. 
Será entonces cuestión de plantearnos la hipótesis de la cual 
queremos partir, preguntarnos para qué queremos indagar 
en ella y de que manera podremos hacerle frente. A tal fi n, 
me resultaron útiles los talleres y las clases de metodología 
de la investigación, pues no sólo es cuestión de empeño y 
ganas, sino de estar capacitado en el modo adecuado de 
encarar un trabajo de investigación de estas características. 
También vino en mi ayuda la accesibilidad que caracteriza 
al Director de la maestría –el Dr Grisolia– siempre dispues-
to a escuchar las inquietudes de los maestrandos, ya sea en 
forma personal o por mail.
Sólo es cuestión de perder el miedo, y recordar que la te-
sis es el broche fi nal a dos años de exigencias, exámenes y 
cursadas, y sin ella ese esfuerzo queda –de algún modo– in-

concluso. Entonces, invito a los maestrandos a detenerse 
a pensar cuan importante es darle su justa culminación al 
posgrado elegido. 
Debemos recordar que es la única Maestría especializada 
en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacio-
nales aprobada por CONEAU, dado que otras que tuve en 
mi abanico de opciones antes de decidirme por la Maes-
tría, eran simples especializaciones o meras “maestrías en 
derecho” a secas, que pretenden complementar un título 
general con constancias o certifi cados de estudio que no 
forman parte del título.  
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El resultado de la crisis global: “la desocupación”. 
Algunas propuestas

por el Dr. Jaime Ikonicoff *

Este problema tiene un alcance mundial y no puede ser 
evitado. Resulta muy difícil eludirlo en cualquier país, 
en cualquier tiempo, en cualquier situación de crisis o 
no, porque la desocupación existe. La misma puede ser 
provocada por factores externos –políticos, económicos 
o sociales– o por factores internos –la falta adecuada de 
controles y previsiones para evitarla.
En todos los países se buscan soluciones, orígenes pero 
muy pocos buscan la previsión o el control para evitar 
que se produzca de antemano. Los centros de producción 
generalmente están acompañando situaciones económicas 
mundiales que tiene que ver con la globalización de los 
productos. La demanda de productos básicos (comida, 
combustible, energía) hace que algunos países tengan más 
respuesta a las crisis que aquellos que tienen que dedicar-
se a mantener una economía equilibrada para evitar la 
compra de insumos básicos de la industria.
Otro problema resulta de las edades por las cuales se re-
quiere la mano de obra. Generalmente se procura contratar 
personal joven por tener un costo menor, sin embargo en 
muchos casos se ha comprobado que la experiencia supe-
ra a los costos que se invierte porque la inserción de este 
personal en muchos de los lugares de producción evita la 
pérdida de otros costos. 
El ministro de Trabajo de la Nación ha mencionado que: 
“No sólo el empleo de los jóvenes es un problema, tam-
bién lo es el de los mayores de 45 años. A las cosas hay 
que decirlas: tiene que haber responsabilidad social de 
parte de los empleadores”, lamentó que en el país “haya 
miles de personas con alta capacitación que no sean te-
nidas en cuenta, pese a que pueden enriquecer el desem-
peño de esas compañías”. 
En muchos casos se optó en algún momento de la histo-
ria económica nacional desprenderse por tener un costo 
elevado de personal de edad superior a los 45 años, en 
especial cuando se trató de cerrar la industria nacional. 

Sin embargo cuando se procuró reabrir dicha industria 
y se contrató personal joven se encontraron que quienes 
sabían hacer la producción eran aquellos “viejos” que 
despidieron en la década del 90, pero que ahora los ne-
cesitaban para instruir al personal y que desarrollen sus 
tareas más efi cientemente. Esto demuestra que los costos 
de producción son amortiguados cuando las políticas de 
producción son equilibradas.
Otro problema fue el trabajo marginal. En algunos países 
latinoamericanos han establecido que quién trabaja “en ne-
gro” no tiene ningún derecho como medio de presión para 
que el propio operario obligue al empleador a registrarlo. 
(Brasil). En la Argentina durante 30 años el trabajo “en 
negro” creció pero la política instrumentada de castigo al 
empresario que no registre al personal hace que se dismi-
nuya por los costos laborales. Las dos políticas llevan a 
un mismo objetivo, lograr que todo el personal obtenga la 
legalidad y los benefi cios sociales (obra social, jubilación, 
asignaciones, igualdad de salarios, etc.).
En la Argentina se incluyó un “Plan de Entrenamiento para 
el Trabajo”, que el Poder Ejecutivo Nacional puso en mar-
cha ayer conjuntamente con el gobierno tucumano, “ser-
virá para desterrar las pasantías sin término que existían 
antes”. En este caso, el programa de capacitación dura un 
tiempo breve (seis meses) y sirve para el aprendizaje del 
joven. Luego, hay que tomar la decisión de si se lo toma 
formalmente (en la empresa) o si vuelve al mercado laboral 
para buscar trabajo”. El ministro Tomada pretende intro-
ducir en todo el país, programas como el de Tucumán que 
tienen por fi n enfrentar el desempleo.
La última crisis mundial que afectó los comodities en el 
hemisferio norte, logró que muchos de los países que se 
sentían seguros en sus economías hoy se encuentren sumi-
dos en un caos de desempleo, cierre de fábricas y problemas 
fi nancieros que surgen de los créditos que se retraen porque 
los bancos tienen grandes pérdidas.

* Abogado laboralista. Socio de la SADL.

DOCTR INA
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Por ello, y luego que muchos de los países de Latinoamé-
rica y África reclaman por la justicia social, la igualdad de 
oportunidades y la sustentación del empleo en benefi cio de 
sus habitantes, se introdujo en la última reunión de la OIT 
este problema. La OIT pretende hacer oír su voz este año 
cuando acaba de “hacer sonar la alarma” en un informe 
publicado el jueves, en el que denunció que la crisis del 
empleo está tomando una dimensión social.
Según este último informe, el número de desempleados 
en el mundo crecerá de manera desigual en 2009, en un 
número de entre 39 y 59 millones de desempleados más 
en comparación a 2007. Teniendo en cuenta la previ-
sión del Fondo Monetario Internacional (FMI) de una 
contracción de la economía mundial de -1,3%, la OIT 
prevé un récord absoluto de desempleados en el mundo, 
entre 210 y 239 millones de personas sin empleo en todo 
el planeta, es decir, una tasa comprendida entre el 6,8 y 
el 7,4%. Sin embargo en dicha conferencia se pretende-
rá luchar contra esta tendencia que podría tener con-
secuencias a largo plazo, mucho más allá de la recupe-
ración económica, urgiendo a orientar socialmente los 
costosos planes de reactivación económica preparados 
por las economías de los países más ricos.
Se elaboró un proyecto de “Pacto mundial por el empleo” 
que se negociará durante la asamblea anual de la organiza-
ción. Aunque carece de medidas concretas, este pacto tiene 
como objetivo “colocar la creación de empleo y la protec-
ción social en el centro de las políticas de reactivación” con 
tal de “reducir el tiempo” entre la reactivación de la econo-
mía y la del empleo.
Si bien las medidas las pretenden aplicar en los países más 
ricos, a raíz que “Las quiebras de empresas se multiplican 
a un ritmo desenfrenado” en todos los sectores, los países 
desarrollados deberán sumar más del 35% de los desem-
pleados, cuando su mano de obra apenas constituye el 16% 
de los 3.300 trabajadores en activo censados en el mundo.
Sin embargo a nosotros nos interesan los países en desarro-
llo pues se producirá un aumento de la pobreza y del em-
pleo clandestino en pos de mantener las fuentes de trabajo, 
cosa que debería controlar el Estado para evitar seguir el 
camino de aquellos que nos llevaron a este triste camino. 
Unos 200 millones de trabajadores pobres podría entrar a 
formar parte los grupos de población que viven con menos 
de dos dólares diarios, al tiempo que el desempleo entre los 
jóvenes debería crecer signifi cativamente, del 12 al 15%.
La Argentina logró disminuir en los últimos seis años bajar 
de dos dígitos a un dígito el desempleo, y cada vez los planes 

sociales van decreciendo por la mano de obra ocupada que 
antes requerían de la seguridad social. Se trata de mante-
ner fuentes de trabajo. Para ello se han recuperado diversas 
empresas en quiebra por medio de cooperativa de trabaja-
dores o por sustentación del propio Estado. No signifi ca 
que nos acerquemos a un comunismo donde se controla los 
medios de producción y son los dueños de ellos, sino que 
procura mantener abierta la producción, el trabajo y por 
ende el consumo. Nunca nos olvidemos que mientras un 
operario percibe su salario, el consumo persiste y por ende 
sigue habiendo producción. Es un círculo cerrado.
Suiza uno de los pocos países que siempre el desempleo 
estuvo por debajo de la media normal, donde se toma el 
ejemplo de la forma de vida y de que “no existe pobreza”, 
ha descubierto el desempleo.
Un autor conocido, Keystone, aseguró que muchos jóvenes 
no tienen perspectivas laborales al concluir la escolaridad.
Pese a la buena coyuntura económica, en Suiza aumenta el nú-
mero de jóvenes que recurren a los servicios de ayuda social. 
La principal causa de este fenómeno preocupante es la falta 
de formación y el consiguiente desempleo, señala la Confe-
rencia Suiza de Instituciones de Acción Social (CSIAS), que 
pide una estrategia global para hacer frente al creciente riesgo 
de pobreza al que están expuestas las nuevas generaciones. 
Una medida concreta sería extender la enseñanza obligatoria 
hasta los 18 años. No correspondería a la escuela asumir los 
dos años suplementarios de formación: lo importante es dejar 
a los jóvenes abandonados a su propia suerte en una edad 
crucial cuando no encuentra un puesto de aprendizaje.
La formación de personal joven califi cándola para diferen-
tes empleos sería otro de los puntos para diversifi car que no 
exista un solo objetivo o que haya sobreabundancia en las 
ofertas de trabajo sino que todos puedan obtenerla por los 
distintos reclamos de necesidad económica. 
En la época que me toco por la generación que pertenezco 
todos los jóvenes teníamos que ser médicos, abogados, con-
tadores, ingenieros o arquitectos. Hoy la especialización y 
la necesidad de califi car para determinadas cuestiones, ha 
llevado a perfeccionar a los jóvenes a través de carreras 
terciarias o universitarias que ocupan espacios para deter-
minados sectores de la producción o de servicios que se re-
quieren. Hace treinta años atrás no existía la tecnología en 
comunicaciones, ni tampoco se pretendía perder el trabajo 
por una cuestión ajena a la voluntad. 
Por ello la política social aplicada al trabajo en la Argentina 
que resulta imprescindible hace que muchos de los empleos 
haya sido necesario ser regulados por el Estado. El traspaso de 
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los activos de las AFJP encuentra a un Estado como integrantes 
de sociedades accionarias que resultan fundamentales para la 
producción y la economía nacional. La industria siderúrgica, 
los de salud, los de la industria energética ante un sinfín de pro-
blemas en la prosecución de las fuentes de trabajo que por su-
puesto afectaría a la economía nacional, hace que pueda convi-
vir la industria privada con sostén del estado y sin recurrir a los 
principios del Marxismo en una economía de Estado.
Por ello, considerando necesario recibir enseñanzas de 
distintos países que hoy se encuentran inmersos en la 
crisis globalizada, no cabe más que escuchar lo mencio-
nado por las FAES al decir que la superación de la crisis 
tiene que venir por una mejora de la competitividad, 
por una restauración de los mecanismos de mejora de la 
financiación y por una mejora del mercado extranjero. 
Se ha rechazado de plano la tentación de superar la cri-
sis con medidas proteccionistas: “La salida no está en el 
proteccionismo”. Los mecanismos necesarios de mejora 
de la financiación no pueden venir de pedir a la banca 
que se meta en un callejón sin salida, ni arreglando ace-
ras o pistas de patinaje con di.
Debemos atender a las víctimas de la crisis, ya sea personas, 
familias y a las pequeñas y medianas empresa.
Esta signifi cación que solo se debe atender a un sector de 
la producción, el obrero está destinado al fracaso. En un 
mar de dudas, el trabajador puede ser asistido para la pro-
ducción pero quién necesita el capital y los sostenes para 
mantener las fuentes de trabajo son las pequeñas y media-
nas empresas que están fuera del circuito de las grandes 
industrias que están globalizadas y que no dependen de la 
situación actual en un lugar determinado sino de políticas 
integrales que dirigen de otros lugares remotos.
Esta tarea en favor de la humanización del trabajo y de la 
empresa no puede evadirnos de la responsabilidad de otro 
servicio que cada día se nos muestra más necesario: el ser-
vicio asistencial y de la ayuda inmediata a las victimas del 
desempleo. Dar de comer, ayudar a pagar los recibos de la 
luz, del agua, del gas, y atender otras necesidades primarias 
de la persona y de las familias sin trabajo, se presentan en 
muchos casos como tareas ineludibles y servicios que están 
a nuestro alcance prestar.
Por otra parte, la sociedad civil –con sus organizaciones y 
asociaciones lucrativas y no lucrativas– es víctima también en 
cuanto necesitada de recursos fi nancieros para cumplir la mi-
sión emprendedora de creación de puestos de trabajo. En este 
sentido, la sociedad civil es una víctima múltiple que, de no ser 
atendida –pasará a engrosar los índices de la pobreza.

Con ayudas a las pequeñas y medianas empresas, empre-
sas familiares, autoempleo, etc. generará una multiplici-
dad de puestos de trabajo, cierre de empresas, precariedad 
laboral, incertidumbre económica, rupturas familiares, 
confl ictos personales…
Debemos vigilar la dignidad del trabajo y de las prestacio-
nes sociales.
A las víctimas de siempre –que con la crisis ven agravada su 
situación de privación, vulnerabilidad, riesgo, exclusión y 
precariedad–, se añaden las nuevas víctimas de la degrada-
ción de las condiciones del trabajo y de los mismos contra-
tos laborales y del recorte de las prestaciones sociales.
Tendremos que estar muy atentos a que la crisis no sirva de 
coartada para degradar las condiciones del trabajo, fomen-
tar la precariedad laboral, bajar los salarios y reducir las 
prestaciones sociales logradas a favor de los trabajadores y 
de los desempleados.
Elementos a llevar a cabo para evitar el aumento de la des-
ocupación. Por parte de los trabajadores.
El primer punto es la Lucha contra la informalidad: esta 
debe ser entendida como un problema de evasión en gene-
ral y deben alinearse los incentivos para que la formaliza-
ción laboral vaya atada a la formalización de las activida-
des económicas en general.
La calidad de los ingresos: en tanto y en cuanto la productivi-
dad laboral sea baja, los ingresos también lo serán. Esto tiene 
que ver con políticas de incentivos a la inversión, lo que redun-
dara en una mayor productividad del factor trabajo.
Para los desempleados: el Plan Jefas y Jefes de Hogar (PJJ) ha 
sido un instrumento de emergencia, pero tiene incentivos con-
traproducentes: puede incentivar la informalidad, dado que los 
benefi cios persisten si el empleo es informal, pero se acaban si el 
empleo no lo es. Incluso en algunas regiones más pobres, como 
el NEA, tiene el efecto de reducir la oferta laboral, ya que mu-
chas personas prefi eren cobrar el plan y permanecer inactivos. 
Por último no tiene un componente claro de capacitación para 
la reinserción laboral. Si bien el Ministerio de Trabajo ha trata-
do de introducir el Seguro de Capacitación y Empleo para los 
benefi ciarios del PJ, los traspasos aun han sido bajos. La recon-
versión de los Planes Jefas y Jefes de Hogar y de la política social 
en general deberían tener prioridad en la agenda de nuestro país. 
La contrapartida del subsidio es el compromiso de que los hijos 
asistan a la escuela y a controles de salud. Un estudio reciente 
ha mostrado que este tipo de subsidios en Brasil es mucho más 
efectivo en la reducción de pobreza que las subas del salario 
mínimo, pues el nivel de ingresos de esta franja de la población 
se ubica en general por debajo del salario mínimo.

05bis.SADL 44-Doctrina(40-49)## 43   43 12/2/09   7:40:10 PM



| 44 |

 

R E V I S TA  D E  L A  S O C I E D A D 
A R G E N T I N A  D E  D E R E C H O  L A B O R A L

DOCTR INA

LA
B
O

R
A

L

El subsidio de capacitación y empleo deberá ser activado 
en profundidad, pues en la población joven (ver “Proyecto 
Joven” en Argentina que aún no está agresivamente im-
plementado) deberá ser acompañado con una participación 
empresaria y con una bolsa de trabajo que haga ejercer el 
aumento de la calidad en del trabajo y de esta manera va-
mos obteniendo un aumento del empleo formal en la Ar-
gentina pues el empresario deberá ajustarse a algún tipo de 
ventaja en su participación. Tal vez se puede hacer desde el 
Ministerio o por ONG que acompañen el programa.
EL SEGURO DE DESEMPLEO. En este deberá obligarse a 
participar a los empleadores. Como hacerlo, pues deberán 
aportar un porcentaje del valor del salario (tal vez un 2%) 
para que el Estado administre dicha suma para el caso de 
despido sin causa y además benefi ciándolo en algún plan a 
crearse para poder tener una ventaja en aquellos que inclu-
yan desempleados en sus fi las. Hoy en día la ANSES otorga 
un seguro de desempleo a cualquier persona que acredite 
haber trabajado en relación de dependencia y que luego 
haya disuelto la relación laboral en forma abrupta. Sin em-
bargo debemos diferenciar los despidos directos e indirec-
tos. En el caso del despido directo, el trabajador, además de 
su indemnización que se encuentra vigente a la fecha tiene 
derecho a percibir un fondo de desempleo que se establece 
por el salario y el tiempo de trabajo con más condiciones de 
la relación laboral fenecida para establecer el monto y tiem-
po de pago del mismo. A ese fondo que aporta la ANSES, 
se deberá adicionar un importe complementario producto 
de la parte administrada por el Estado y que engrosaría 
su patrimonio. En cambio en caso de despido indirecto y 
como no resulta clara la ruptura del contrato de trabajo, 
solamente tendrá derecho a percibir su indemnización o 
compensación por el tiempo trabajado desde que exista 
una sentencia fi rme del juez competente de la causa.
Ese fondo que se provee a cargo del trabajador despedi-
do, deberá complementarse con la anuencia de la auto-
ridad administrativa.
En Suiza, el seguro de desempleo ofrece prestaciones por 
desempleo, prestaciones en caso de: reducción de la jorna-
da o de insolvencia del empresario. También fi nancia medi-
das activas del mercado de trabajo, dirigidas a favorecer la 
reinserción laboral del desempleado para evitar el desem-
pleo de trabajadores cuyo puesto de trabajo peligra.
Para tener derecho a prestación por desempleo hay que cum-
plir una serie de requisitos, que destacamos a continuación:
• Encontrarse total o parcialmente sin empleo;
• Haber sufrido una pérdida de trabajo.

•  Tener domicilio en Suiza
•  Haber fi nalizado la escuela obligatoria
•  Acreditar cotización sufi ciente
•  Estar a disposición del mercado de trabajo
•  Y someterse y seguir los controles que ordenen los ser-
vicios de empleo.
 ¿Cuál es el período mínimo de cotización exigido para co-
brar prestación por desempleo?
Para poder cobrar prestación por desempleo, aparte de re-
unir los requisitos indicados anteriormente, hay que haber 
cotizado al desempleo durante, al menos, un año en los dos 
años precedentes a la fecha en que se solicita la prestación.
Para quienes reanudan el trabajo tras dedicarse durante un tiem-
po al cuidado de los hijos se les aplican normas particulares.
 ¿Qué obligaciones tienen los desempleados?
En líneas generales, todos los desempleados están obligados 
a adoptar las medidas apropiadas para evitar o reducir la 
duración del desempleo. Por este motivo tienen que buscar 
regularmente un empleo, también en una profesión diferen-
te, y demostrar mensualmente al Centro Regional de
Colocación que se ha buscado trabajo.
El desempleado tiene que aceptar cualquier colocación que 
se considere adecuada, es decir, cualquier empleo que ofrez-
ca unas condiciones laborales normales, que responda a las 
capacidades de la persona y tenga consideración las acti-
vidades realizadas anteriormente; también un empleo que 
responda a las circunstancias personales y no origine un 
período de desplazamiento superior a 4 horas diarias.
El empleo ofrecido al parado no debe difi cultar la reinserción 
en la profesión habitual y tampoco tiene que ofrece al trabaja-
dor un salario inferior a la prestación por desempleo, salvo que 
reciba una compensación del Seguro de Desempleo.
La búsqueda de un puesto de trabajo 
Se deberá crear la ofi cina de control de búsqueda de un 
puesto de trabajo que se denominará “control del fondo de 
desempleo”. Para ello el trabajador deberá estar inscripto 
en la bolsa de trabajo a crearse con la participación de los 
empresarios que opten por este sistema.
Para ello se podrá utilizar un régimen de búsqueda confor-
mado por empresarios directos o por medio de agencias de 
trabajadores eventuales con algunas condiciones que deberá 
establecerse por medio de una reglamentación dispuesta por 
el Ministerio de Trabajo para controlar su funcionamiento.
Por lo tanto, teniendo en cuenta lo mencionado anterior-
mente, queda claro que un país con mínimo desempleo, 
mejora el consumo, la economía y seguirá creciendo para 
un futuro mejor.
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En el número 41 ya se había puesto de manifi esto como, en 
el inicio de una grave crisis fi nanciera internacional y cuan-
do todavía no era posible precisar la magnitud de sus alcan-
ces, el Gobierno puso fi n al sistema de jubilación privada, 
traspasando a los afi liados del régimen de capitalización 
(AFJP) al régimen de reparto (Anses). La medida involucró 
a más de 9 millones de afi liados. 
A partir de esta medida, surgieron posiciones en apoyo y en 
contra de la medida, que dieron pie a interesantes debates. 
Hoy en día algunos resaltan el hecho de que esta modifi -
cación benefi ció a los afi liados de modo indiscutible, otros 
prefi eren poner el acento en la posibilidad de que la imple-
mentación de este mecanismo posibilite que el Gobierno 
utilice esos aportes con fi nes no previsionales, por falta de 
liquidez o por no contar con los recursos sufi cientes, como 
se deja entrever en algunas noticias, en puntuales medios 
escritos: “El Estado Nacional volvió a echar mano de los 
fondos de los jubilados, al disponer la emisión de Letras 
del Tesoro por 200 millones de dólares que serán suscriptas 
por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema In-
tegrado Previsional Argentino (FGS) que funciona dentro 
de la órbita de la ANSES. La Letra del Tesoro se emitió a 
un plazo de 182días y devengará la tasa del 3,5% nominal 
anual. Para el Gobierno no es muy difícil entonces encarar 
un canje de deuda, ya que buena parte está en manos ofi cia-
les.” (Diario “Clarín”, jueves 13/8/2009, pág. 20). 
Más allá de la mejor o peor opinión que pueda merecernos 
la reforma, es indiscutible que antes de ella los fondos de 

Consideraciones sobre la Ley 26.425.
Integración a la litis del Estado Nacional (ANSES). 
Citación de tercero necesaria. Ejecutabilidad 
(Parte 2)

por la Dra. Marcela Levy Landajo *

los afi liados se encontraban debidamente individualizados, 
y que al haberse transferido al régimen de reparto pasaron 
a un fondo común. 
Al mismo tiempo y haciendo un análisis –si se quiere– de tipo 
político y sociológico– se podría decir que el objetivo –al me-
nos el declarado– que movió a la creación de las AFJP por 
parte del Estado neoliberal de los noventa era, precisamente, 
que los fondos de los trabajadores no se usaran con fi nes no 
previsionales, como ocurría antes de su implementación.
En correspondencia a esto último, se podía inferir que la re-
estatización del sistema jubilatorio podía derivar en nume-
rosos reclamos por parte de los trabajadores en relación al 
reconocimiento de los aportes realizados durante estos años. 
También –y desde otra óptica– las propias AFJP podrían te-
ner confl ictos vinculados a la pérdida de funcionalidad de las 
mismas en su actuación como sociedad comercial. 
La legislación debió prever la forma de respetar esos apor-
tes, otorgando una garantía respecto del monto que se le 
iba a reconocer al afi liado.
Sobre el tema se han dividido las opiniones, ya que mien-
tras muchos apoyaban la existencia de las AFJP, otros es-
taban en contra con tal pensamiento, considerando que la 
delegación del tema de la previsión en las AFJP ha sido 
inconstitucional desde el inicio, al producir una delegación 
indebida por parte de un Estado desentendido de la reali-
dad de sus ciudadanos, que se desentendió de los resultados 
y desprotegió a los afi liados, todo lo cual se contrapone con 
la obligación de garantizar la Seguridad Social.

* Socia de la SADL. Egresada de la Maestría. Prosecretaria Administrativa (Justicia Nacional del Trabajo).
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Por su lado, el Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo 
Mondino, propuso en su momento y ante la inminente elimi-
nación de la jubilación privada, la constitución de un Banco 
Central de la Previsión y de la Seguridad Social, donde el om-
budsman se encargaría de administrar y resguardar todos los 
recursos del nuevo sistema jubilatorio para “preservar el actual 
y futuro recurso de los jubilados y no ser un mero instrumento 
fi nanciero ni de política económica coyuntural.” 
Al comenzar, dijimos que nos referiríamos al análisis de 
los tres institutos procesales que se encuentran en juego, 
correspondiendo ahora el tratamiento de los pedidos de 
medidas cautelares contra la Administración Nacional de 
Seguridad Social.
En el tema, y como ya se adelantó al comienzo, no se puede 
dejar de lado una cuestión fundamental, como es el poder 
individualizar cuáles serán los fondos a los cuales recurrire-
mos para hacer efectiva una supuesta sentencia condenato-
ria. Ellos pueden ser: a) los fondos que eran administrados 
por las AFJP y formaban parte del patrimonio de sus afi lia-
dos, que si bien los han cedido de forma fi duciaria como una 
universalidad, los mismos se encuentran amparados por la 
garantía de inviolabilidad de la propiedad privada estableci-
da en el art. 17 de la Constitución Nacional; b) los fondos, 
muebles e inmuebles que cada una de las AFJP como “em-
presa” tiene o tuvo en su patrimonio para poder desarrollar 
las actividades comerciales inherentes a su giro comercial.
La solución, desde la óptica del derecho constitucional, es 
bien sencilla: si las cuotas de los fondos de jubilaciones y 
pensiones administrados por las AFJP son –como nadie 
parece poner en duda– de propiedad de cada uno de los 
afi liados, los mismos se encuentran entonces amparados 
por la garantía de inviolabilidad de la propiedad privada, 
establecida en el art. 17 de la C.N.
Ergo, y de conformidad con dicha cláusula constitucional, 
si el gobierno pretendiese expropiar estos fondos, deberá 
hacerlo mediante una ley del Congreso que determine los 
motivos por los cuales tal accionar reviste utilidad pública 
y –además, y tal vez lo más importante– indemnizar previa 
y debidamente a los afi liados a las AFJP.
En esta hilación, y suponiendo que un trabajador depen-
diente de una AFJP, pretendiese embargar cautelarmente 
los fondos que ahora se encuentran en las arcas del Estado 
Nacional, no correspondería a nuestro criterio viabilizar la 
medida en cuestión si es solicitada en forma general, por 
cuanto dichos fondos como ya dijimos pertenecen a cada 
uno de los aportantes al sistema previsional entonces vigen-
te, como se estableció en el fallo que se menciona y comen-

ta suscintamente más adelante. Así lo ha entendido, al me-
nos en un primer momento, la jurisprudencia de la Justicia 
Federal de la Seguridad Social, que viabilizó –mayormen-
te– las medidas cautelares requeridas por los amparistas.
Recurriendo a la analogía, si nos pudiésemos poner en la 
piel de un empleado de AFJP que tiene un proceso pendien-
te de resolución contra su empleadora, es difícil determinar 
a esta altura cual sería la vía más idónea para poder cobrar 
su eventual crédito, si el reclamo obtuviese sentencia con-
denatoria contra la AFJP.
En efecto, nos estaría vedada la intromisión en los fondos 
que el gobierno ha traspasado a su dominio (y que son pro-
piedad de los benefi ciarios) luego de la aplicación de la ley 
26.425, y al mismo tiempo – al menos hoy en día– no se vi-
sualizan bienes que pudieren corresponder a las viejas AFJP. 
En suma, el crédito de ese trabajador dependiente de AFJP 
parecería encaminarse indefectiblemente al obtener el mal-
hadado título de “crédito incobrable” pues, como ya se 
señaló, no se podría embargar al Estado Nacional, ni tam-
poco es posible encontrar en la actualidad bienes que perte-
nezcan o hubieren pertenecido a las entidades liquidadas.
A esta altura del análisis, cabe traer a la memoria el concep-
to básico de patrimonio, pues nos ayudará a comprender 
cual es el objetivo de toda esta cuestión, en lo referente a 
su ejecutabilidad.
Así, se entiende por patrimonio al conjunto de relaciones 
jurídicas pertenecientes a una persona, que tienen una uti-
lidad económica y que por ello son susceptibles de estima-
ción pecuniaria. Las mismas se encuentran constituidas por 
deberes y derechos (activo y pasivo).
De ahí la importancia que tiene la entrada y salida de bie-
nes del patrimonio de una persona, y la posibilidad que 
otorga el derecho a los acreedores de ejercer acciones para 
la conservación del activo del deudor. Sabido es que el pa-
trimonio nace con la existencia de la persona (física o ju-
rídica). No se destruye por la extinción vital de la persona 
física, ni con la caducidad de su existencia o entrada en un 
estado falencial de la persona jurídica. 
El patrimonio queda conformado como una universalidad 
existencial que se transmite a herederos o causahabientes 
en el mundo de las personas naturales o de otra manera, en 
el mundo de las sociedades.
Por último, cabe señalar que toda persona –natural o jurí-
dica– que se sitúe dentro de un contexto social está subor-
dinada por las leyes que la sociedad dicta, es protagonista 
de esas leyes activa o pasivamente porque tiene derechos y 
obligaciones denominados derechos subjetivos. 
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Por ese motivo, surge la obligación de respetar esos derechos, 
siendo necesario para ello poner ciertas limitaciones que resulten 
infranqueables a fi n de que no se vean lesionados. Esta situación 
obliga a las sociedades humanas a pensar en la existencia de le-
yes particulares, preestablecidas y emanadas de las autoridades, 
que garanticen con efi cacia el ejercicio de dichos derechos.
Por ahora nos resulta difícil pensar en cuál sería el éxito 
que tendríamos al obtener la integración a la litis de la An-
ses, si –luego– para ejecutar la sentencia a nuestro favor 
nos vemos limitados en el ejercicio de nuestros derechos 
(porque con su ejercicio se vulnerarían los de otros). 
Analizando el reciente fallo “Rossi”, de la Cámara Federal de 
la Seguridad Social, podemos vislumbrar una salida a este en-
tuerto, ya que como vemos se hace una distinción respecto a 
los fondos que fueron traspasados al Estado Nacional.
En el fallo, la Cámara avaló el traspaso de los fondos de las 
ex AFJP al sistema estatal de jubilaciones, según lo decidió 
por su Sala III, al desestimar un planteo realizado por un 
afi liado de una ex AFJP. 
Este afi liado había reclamado la devolución de los fondos que ha-
bían sido transferidos a la ANSeS tras el dictado de la ley 26.425 
de 2008 que eliminó el sistema jubilatorio de capitalización. 
Allí, los camaristas Poclava Lafuente y Fasciolo se refi rieron 
sólo a los aportes obligatorios y no hicieron mención de los 
desembolsos voluntarios que pudiere haber realizado el afi lia-
do: “No hay un derecho de propiedad del afi liado sobre el sal-
do producto de su aporte individual obligatorio, único habido 
en la cuenta de capitalización individual del actor”, dijeron. 
La pretensión de Pablo Ariel Rossi era que se impidiera 
el traspaso a la ANSeS de los recursos que integraban su 
cuenta individual de capitalización.

El demandante había argumentado que –en su oportunidad– 
había optado por derivar sus aportes obligatorios como traba-
jador a una cuenta de capitalización individual en una AFJP, 
aclarando que “…tal opción fue ratifi cada al momento de ejer-
cer la opción prevista por la ley 26.222, la que requirió una 
manifestación de voluntad expresa de los afi liados que quisie-
ran permanecer en el sistema de capitalización…”. El actor re-
cordó que la ley que creó las jubilaciones privadas preveía que 
el fondo de jubilaciones y pensiones manejado por las AFJP es 
un patrimonio independiente y distinto del patrimonio de la 
administradora y que pertenece a los afi liados. 
Los jueces evaluaron que “el Estado, a través del Poder 
Legislativo, debe normar imprescindiblemente un siste-
ma de seguridad y previsión social dentro de alternati-
vas posibles y opciones diversas que según los criterios 
de conveniencia y necesidad general puedan modificarse 
en forma razonable y respetuosa de los derechos adqui-
ridos por los beneficiarios que se encuentran inmersos 
en dicho sistema”. Así concluyeron que no existía per-
juicio atendible derivado de la unificación del sistema 
previsional y la eliminación del régimen de capitaliza-
ción –con la consecuente incorporación del actor al ré-
gimen de reparto–, en tanto las garantías de que se trata 
encuentran suficiente resguardadas. 
Está en la distinción de los fondos, a nuestro entender el 
punto de partida para comenzar a analizar qué bienes (an-
tes de las AFJP, y ahora a nombre del estado) pueden ser 
embargados y cuales no. 
La casuística, en todo caso, nos irá marcando las tenden-
cias respecto a este tema, y será relevante a tal efecto los 
fundamentos que cada magistrado vierta en sus fallos. 

FIESTA DE FIN DE AÑO. 

SÁBADO 12 DE DICIEMBRE DESDE LAS 17 HS. MERCOTEL (EZEIZA)

La SADL festejará junto a la Maestría y ARTRA el fin de año con una fiesta que incluirá 

entrega de diplomas, show, baile, un cocktail y mesa de dulces. El valor de la entrada es 

de $ 100 (incluye transporte). 200 lugares disponibles. Reservas en Libertad 836 2° “48”. 

Cap. Fed. Te 5252-2342  sadl@laboral.org.ar
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Mentalidad oratoria

Para ser orador, una persona debe poseer una disposición 
peculiar para convivir en sociedad y tener facilidad para 
atraer y persuadir a los demás, como también poseer un 
conjunto de dotes intelectuales que remarquen tal carácter.
El rasgo característico del orador consiste fundamental-
mente en concebir ideas, incorporando la frase oratoria 
que le permita exteriorizar su pensamiento con sonoridad, 
fl uidez y transparencia.
Es innegable que el primer requisito de la mentalidad ora-
toria es la memoria, lo que permite recordar el plan elabo-
rado, el objetivo a concretar, el ordenamiento de las ideas y 
todo aquello que contribuya a enriquecer el discurso.
Existe una ley de asociación psicológica que nos ayuda a 
recordar, aumentando nuestras posibilidades de mantener a 
pleno las reservas intelectuales. Además, existe una memo-
ria próxima y específi ca y otra remota y genérica. La prime-
ra consiste en la elaboración y fi jación previa del temario a 
desarrollar, lo que facilita la pronunciación metódica y or-
denada del discurso, en tanto la segunda, surgida de ideas 
nuevas, se manifi esta por el bagaje de conocimientos de los 
cuales extrae aquellos que le son de utilidad.
La tarea del orador muchas veces no es tan sencilla como 
aparentemente pudiera suponerse, por el contrario, cuando 
la memoria circunstancialmente no responde plenamente, 
en tal caso el orador lucha interiormente porque nadie se 
percate de ello, tratando de combatir esa nebulosa que le 
impide coordinar sus ideas, en tanto otras veces la memoria 
feliz permite al orador memorizar con fl uidez, y en la me-
dida que lo logra, la ley de asociación psicológica permite 
espontáneamente incorporar nuevas ideas en un marco de 
riqueza y espontaneidad.

Los dotes intelectuales como condición 
de la elocuencia

por el Dr. Roberto Narciso Esquenazi *

La atención

La atención (del lat. attentio-onis, f. acción de atender) tie-
ne una importancia fundamental en las posibilidades que 
asisten al orador en su tarea de persuasión ante los oyentes, 
siendo muchos los factores que inciden negativamente en 
su comportamiento, entre ellos el cansancio físico y mental, 
la nebulosa de la memoria e interrupciones que pudieran 
producirse a instancias del auditorio, entre otros, lo cual 
distrae al orador y produce un estado mental de confusión 
que contraría el concepto de atención. Por el contrario, la 
valoración que el propio orador hace de su discurso, es el 
resultado de la asociación de ideas y en la oportuna se-
lección del material a utilizar, todo ello enmarcado en la 
atención en la mentalidad oratoria, permitiendo a quien 
habla actuar con rapidez de percepción y presteza en la re-
solución de situaciones.
Memoria, atención y fantasía constituyen una trilogía inse-
parable en la infatigable tarea del disertante, y ésta última 
acoge un contenido afectivo, ya que al decir de Dionisio de 
Halicarnasso, “debe infundir, como el alma en el cuerpo, el 
sentimiento en las cosas”.

Asociación de ideas

La fantasía y la memoria corren de la mano y constituyen 
en conjunto una imaginación intelectual y un talento crea-
tivo. Si bien en la fantasía en su aplicación práctica preva-
lecen las cualidades naturales del orador y requiere para 
una mejor exteriorización una elaboración previa, ya que 
la espontaneidad pide, además, una tarea de pulimento y 
prolijidad de las ideas.

* Profesor Titular de Oratoria Forense en la Universidad de Morón (UM), Socio fundador de la SADL y Protesorero.
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El discurso improvisado

Dentro de los dotes intelectuales que debe poseer el ora-
dor, es importante destacar el arte del discurso improvisa-
do, constituyendo el corolario de una preparación mediata 
que incluye un plan y un estilo y demanda prolongados 
esfuerzos, por lo tanto no sale de la cabeza del expositor de 
manera súbita sino que reconoce la necesidad de cumplir 
con una etapa previa de elaboración, pues de la nada no 
podremos desarrollar un temario si carecemos de base de 
sustentación, lo que hace necesario realizar un periodo de 
aprendizaje y un mínimo de tiempo para su concreción.

La base intelectual de la elocuencia requiere expresarnos 
correctamente, sin por ello dejar de reconocer la existencia 
de individuos dotados de cualidades naturales, lo que facili-
ta su tarea de improvisar. En ese deambular de las palabras, 
el orador, apremiado por el tiempo, apenas ha construido 
una idea en su cerebro, se ve forzado a pensar en la sucesiva 
y mientras despunta una idea, madura la otra y así sucesi-
vamente y la fi delidad de su memoria está presta para ase-
gurar la continuidad del discurso, en tanto su producción 
intelectual se pone en evidencia a un ritmo veloz y ordena-
do, producto de su actividad mental puesto al servicio del 
auditorio, directo y privilegiado receptor de las palabras 
pronunciadas por el conferenciante. 

Dres. Daniela Ducros, Reybet, 

Patricio Ducros y Ferreirós en el 

Workshop sobre Discriminación.

Dres. Lescano, Priore y Maddaloni en el 

Workshop sobre Derecho Procesal.
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“TEMAS ESENCIALES DEL DERECHO 
LABORAL”
HOMENAJE AL DR. SANTIAGO J. 
RUBINSTEIN
Coordinador: Julio A. Grisolia
Prólogo: Julio Armando Grisolia
Editorial: IJ Editores
384 Págs. Octubre de 2009

Comentario del
Dr. Julio Armando Grisolia

Cuando pensábamos cómo homenajear al Dr. Santiago J. Rubinstein, fundador 
en 1989 de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral –presidente en distintos 
períodos y actual presidente honorario– al cumplirse 20 años de la fundación de 
la SADL, que además coincide con su cumpleaños número 80, tuvimos la idea de 
hacerlo no sólo con un congreso internacional, sino también brindarle un tributo 
con un libro homenaje.
Fue así que convocamos a algunos de sus amigos, colegas y discípulos –nacio-
nales y extranjeros– especialistas en la materia, para que participaran con un 
trabajo de su autoría. La respuesta fue inmediatamente aceptada y participaron 
destacados académicos, docentes y especialistas de distintos lugares.
La consigna fue que se tratara de una sorpresa y que el Dr. Rubinstein recién se 
enterara con la presentación del libro efectuada en el multitudinario VII Congreso 
Nacional de Derecho Laboral de la SADL –que coincide con el III Congreso Interna-
cional de Relaciones del Trabajo de ARTRA y con el III Encuentro Internacional de 
Maestrandos– realizado en Buenos Aires entre el 13 y 16 de octubre de 2009. 
Así sucedió, y el 15 de octubre ante 800 personas, con la presencia en el panel del Mi-
nistro de Trabajo Dr. Carlos Tomada, la Dra. Estela Ferreirós, el Dr. Pedro Núñez, el 
Dr. Antonio Ojeda Avilés, el Dr. Michele Tiraboschi y los más destacados académicos 
nacionales y extranjeros, se presentó este libro que tuve el honor de coordinar.
Como lo expresara al prologar una de sus obras, el Dr. Santiago J. Rubinstein 
es –sin dudas– un jurista y un hombre con compromiso social. Se destaca su 
formación académica como Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, jurado de 
concursos y tesis doctorales y de maestría, conferencista, su labor como fundador 
y presidente de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, miembro del Comité 
Académico de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Inter-
nacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, su extensa trayectoria 
y experiencia en la profesión y su prolífera obra, con varios libros y numerosos 
artículos publicados en distintas revistas especializadas a lo largo de su vida. 
Cabe destacar que es autor de una trilogía de exitosos y reconocidos libros pu-
blicados por Abeledo Perrot: “Las Incapacidades Laborativas –Derecho de los 
Incapacitados –teoría y práctica–” (con cuatro ediciones), “Código de Tablas 
de Incapacidades Laborativas – Baremos Nacionales y Extranjeros” (con cinco 
ediciones) y “Las Incapacidades Laborativas y la Jurisprudencia Civil, Laboral 
y Previsional”. Ello, además del libro “Borges con los Abogados”, basado en 
el diálogo entre el Dr. Santiago J. Rubinstein y Jorge Luis Borges, producido el 
21/9/1985 ante una nutrida  concurrencia en el auditorio de la  Asociación  de  
Abogados  de  Buenos  Aires. No puedo dejar de mencionar que dicha obra for-
ma parte de la Biblioteca de la Academia Argentina de Letras (246-2-3), lo cual 
es motivo de orgullo para nuestra entidad.  
En el plano personal, no sólo es para mí causa de satisfacción haber coordinado 
–con la colaboración de los Ahuad y Mendelewicz– este libro, sino que es un honor 
y un orgullo, porque el Dr. Santiago J. Rubinstein es un autor de notoria trayectoria 
en el Derecho del Trabajo, y que –además– a lo largo de los años ha dignifi cado la 
profesión de abogado, defendiendo los derechos de los trabajadores con honestidad 
y respetando la ética, los valores esenciales y los derechos humanos.
Con su participación en este libro, los distintos autores brindan su homenaje al 
Dr. Santiago J. Rubinstein destacando no sólo el reconocimiento por su aporte al 
Derecho Laboral sino también su intachable trayectoria y conducta en las esferas 
pública y privada y su calidad humana.
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por Isabel Noya

DEFINICIONES
1. Chantaje.
2. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una ma-
nera u otra, y de no obrar por lo que es responsable de sus 
actos.
3. Método de organización científi ca del trabajo, iniciado 
por F. W. Taylor (1856-1915).
4. Sujeto capaz de aceptar las consecuencias de un acto 
consciente o voluntario.
5. Persona nombrada por el testador para hacer cumplir 
sus disposiciones de última voluntad.
6. Insignia o señal que sirve como emblema o distintivo de 
cada nación o Estado.
7. Derecho marítimo - Perjuicio que por cualquier razón 
padece la nave o su cargamento.
8. Enhcargado de grupo.
9. Cumplir la voluntad del que manda u ordena.
10. Defensa invocada por la parte de la demanda.
11. Salario - Remuneración.
12. Admisión por el destinatario de la proposición que se 
le hace.
13. Cada uno de los hermanos nacidos en el mismo parto.
14. Derecho del trabajador a conservar su empleo.
15. Testamento hecho de viva voz.
16. Empleado de tribunales superiores.
17. Resolución del Poder Ejecutivo.

HALLADAS LAS RESPUESTAS SE LEERÁ UN PENSAMIENTO DE VOLTAIRE.
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SOLUCIÓN DE LA JURIGRILLA: extorsión - libertad - taylorismo - responsable - albacea - bandera - avería - jefe - 
obedecer - excepción - sueldo -  aceptación - mellizo - estabilidad - nuncupativo - ujier - decreto: “EL TRABAJO 
ES, A MENUDO, EL PADRE DEL PLACER”

SÍLABAS
a - a - a - a - al - ba - ban - be - ber - ble - bi - ce - cep - cep - cer - ción - ción - cre - cu - dad - de - de - de - do - es - ex - ex - fe - je - 
jier - li - li - lo - lli - me - mo - nun - o - pa - pon - ra - res - rí - ris - sa - sión - suel - ta - ta - tad - tay - ti - to - tor - u - ve - vo - zo.

JUR IGR I L LA
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R E V I S TA  D E  L A  S O C I E D A D 
A R G E N T I N A  D E  D E R E C H O  L A B O R A L

HUMOR
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La secretaria privada  le dice a su juez:
- “Doctor: Me temo que tengo malas 
noticias”.
- “¡Pero será posible! ¿Por qué siempre 
tenés malas noticias? ¡Por una vez en 
tu vida, dame alguna noticia buena!”
- “Ok,  le tengo una buena noticia: no 
es estéril”.

-“Por fin he encontrado trabajo”, le 
dice un muchacho a otro.
-“¿Dónde?”, responde el otro.
-“Estoy en la empresa de mi padre”.
-“¿Y qué es lo que haces?”.
-“Formo parte de los gastos generales”.

Buenas  no t i c i as 

E l  p r imero

Había un abogado, un arquitecto y 
un médico discutiendo sobre cuál fue 
la primera profesión en el mundo, el 
médico dice:
- “Dios primero fue médico, ya que 
al séptimo día separa de Adán una 
costilla, y crea a Eva; por consi-
guiente, la profesión más antigua es 
la medicina”.
- “Para nada” -dice el arquitecto-, 
“Antes de crear al Hombre, Dios dio 
forma al mundo a partir del Caos, 
entonces fue primero un gran arqui-
tecto”.
Y el abogado corta diciendo:
“Perdón... ¿Y quién creen que creó el 
Caos?”.

Empresa  f ami l i a r

Aud ienc ia

En un barrio de clase media alta del 
norte del Gran Buenos Aires, un hom-
bre de aspecto desaliñado, llama a una 
puerta. La dueña de la casa abre, y él 
le dice:
-“Señora, ayúdeme, busco trabajo. 
Cualquier changa me vendría bien”.
Ella se compadece del aspecto y situ-
ación del sujeto y le dice:
- “Tengo algo que usted puede hacer. 
Tome este balde de pintura verde, 

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…”.
PD: Y conciliaron.

Traba jo  i n fo rma l

P recar iedad  l abora l

- Dicen que en su nuevo trabajo, está 
como pez en el agua.
- ¿Y qué hace?
- Nada.

Adap tado

dé la vuelta a la casa, y en la parte 
de atrás encontrará un porche que 
necesita pintura”.
Un par de horas más tarde, el hombre 
regresa muy contento y le dice:
- “¡Listo, señora; he terminado! 
Pero eso no era un Porsche, era un 
Mercedes…”.

El Jefe está contando chistes y todos 
los empleados se están riendo. Pero 
hay uno que no se ríe. 
Entonces el jefe le pregunta:
-¿Y a vos qué pasa? ¿Por qué no te 
ríes? ¿No te hacen gracia mis chistes?
-Es que yo ya estoy efectivo...
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