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En este número, en Actividades Académicas se anuncia el lanzamiento de 

7 cursos de 3 clases cada uno sobre derecho de fondo y procedimiento que 

integran el renovado y ampliado Programa avanzado dE PErfEc-

cionamiEnto y actualización En dErEcho laboral, que 

habrán de dictarse entre abril y junio en el auditorio de la Sadl. tam-

bién la Sadl auspicia la diplomatura en nEgociación y métodoS 

adEcuadoS En rESolución dE conflictoS, que se dicta en el 

centro cultural borges de la ciudad de buenos aires a partir del 12 dE 

abril (los socios tienen un descuento del 20%). 

Se anuncia el inicio de un nuevo ciclo de la maEStrÍa En dErEcho 

dEl trabajo y rElacionES laboralES intErnacionalES. 

En buenos aires se inició el 18 de marzo con vacantes agotadas (100 ins-

criptos). En mendoza se iniciará el 16 de abril, en modalidad a distancia el 

6 de abril y en San isidro el 18 de agosto.

Se presenta la memoria 2009 de la Sadl.

asimismo, se anuncia el viii° congrESo nacional dE dErEcho 

laboral que organizará la Sadl y se desarrollará en el colegio de abo-

gados de junín (Pcia. de buenos aries) los días 14, 15 y 16 de octubre.

En Novedades Legislativas se realiza una reseña de las principales normas 

de los últimos meses. En Novedades Jurisprudenciales se efectúa una selec-

ción de sumarios de fallos. En Doctrina se publican artículos sobre diver-

sos temas de interés. también integra este número la sección Comentarios 

Bibliográficos y las nuevas secciones (Personas y Personajes,  Anecdotario 

laboral, Humor y Jurigrilla). 

la revista “laboral” (4000 ejemplares de tirada) junto con los bole-

tines informativos enviados semanalmente a los socios por email (que 

ya llevan cerca de 400) y la página web permanentemente actualizada 

–www.laboral.org.ar– (con más de 290.000 visitas –150 diarias–), se 

han erigido en los órganos de difusión de la Sadl en todo el país.
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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
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antes de cualquier consideración sobre este tema, he-
mos de admitir que, en origen, todos somos, antes 
que nada, abogados; y que un día, desde la profesión, 
podemos incorporarnos a la justicia o –por qué no– 
desde la función judicial pasar al ejercicio de la profe-
sión, en la defensa de los intereses de un cliente. 
de tal forma, que es necesario admitir la importancia 
de una función común que siempre conlleva grande-
za en uno y otro caso, y hace que –cada vez– sepa-
mos que nuestra fi gura posee una contrafi gura que 
comprendemos. Para el abogado en el ejercicio de la 
profesión ha de ser la tutela de su cliente “sin perder 
la cabeza por el fanatismo de una posición”; y para 
el juez, la imparcialidad como garantía de su función. 
Esta imparcialidad debe ser custodiada también por 
el abogado que ha de procurar no enturbiarla, no per-
turbarla y, por el contrario, advertir en su existencia 
una vertiente purifi cante de la justicia misma.
he allí la dinámica del abogado y la estática del juez, 
confl uyendo, llevando adelante el desenvolvimiento 
de las actuaciones, los períodos procesales necesarios, 
el desenvolvimiento de pruebas y de consideraciones, 
esa especie de juego de ajedrez o de esgrima entre las 
partes, bajo la mirada atenta del magistrado, que ha 
de brindar, como fruto maduro, la sentencia.
abogados y jueces, inmersos en ese proceso, eco-
logistas e higienistas del derecho en su faz prácti-

* Presidenta de la Sadl.  basado en la conferencia de la dra. ferreirós en el Primer congreso Sudamericano de derecho: la Proyección 
de la abogacía, nuevas alternativas y deafi os del Siglo XXi. 

de abogados y Jueces

Por Estela Milagros Ferreirós *

ca, buscando el destino fi nal de una justicia que no 
es estática, sino que, contrariamente a lo que suele 
pensarse, está impregnada de ideales y de emocio-
nes, más allá de los ríspidos caminos que debe tran-
sitar, y por eso, como bien se ha señalado algunas 
veces, deberían ser los jueces los más importantes 
defensores de la abogacía, ya que sólo cuando los 
abogados son independientes, pueden los jueces ser 
imparciales.
De los abogados en particular. Son los abogados en el 
ejercicio libre de la profesión –cuando es depositada 
en ellos la confi anza personal de un cliente, de un ciu-
dadano– los que mantienen un vínculo estrecho con 
quien defi enden, con quien buscó en ellos la autori-
dad moral sufi ciente para llevar a cabo esa tarea de 
verdadero heraldo, rey de armas, hacedor, luchador, 
confesor, representante, y a veces, amigo. acompa-
ñante fraterno, su voz, su mano, su hermano, su cara, 
su compañero de alegrías, de victoria, de dolor, y de 
consuelo.
allí, en el despacho de los abogados, en el café com-
partido en cualquier parte, entre el advocatus y su 
cliente, se ventilan las angustias humanas, la búsque-
da de auxilio, la melancolía, el dolor, la búsqueda 
de la serenidad perdida, el malestar moral, la crisis 
económica, las lágrimas contenidas, a veces hasta la 
desesperación.
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allí, el abogado, frente a su cliente, tal vez inclusive 
en un recodo de un pasillo de los tribunales, deberá 
transmitir fe, fervor, serenidad, consuelo, entusias-
mo, ciencia, conciencia, autoridad moral, sutilezas, 
modestia, sencillez, claridad, convicción de justicia, 
corazón caliente, para desembocar en un esfuerzo, 
tal vez desesperado, en el camino de la búsqueda de 
la justicia. 
después, el abogado vivirá la soledad de la búsqueda 
del camino adecuado.
De los jueces. Se espera de los jueces que hagan gala 
de una imparcialidad garantizada, que sean aun más 
ecologistas que cualquier otro jurista y que –como 
dijo bateson– para ello tengan clara conciencia de 
que la realidad no es necesariamente lo que cada uno 
cree que es.
Esto no es algo fácil –ni cómodo– de aprender 
y, por eso, el juez tiene que vivir haciendo equi-
librio sobre las disonancias entre la realidad y 
las falsas creencias, porque el abogado aparece 
como un historiador de los hechos según los ve, y 
el juez debe considerar ideas y percepciones radi-
calmente diferentes.
Se espera de un buen juez, que no extravíe en el 
laberinto y que, entre otras cosas comprenda que 
la esencia de casi todos los problemas de las per-
sonas, es pensar defectuosamente, convicción a 
partir de la cual, solo tendrá una actitud jurídico-
ecológica si se empeña en tener para sí un pensa-
miento de mejor calidad.
Si lo logra, a la vez, ha de adquirir una imprescindi-
ble mayor libertad, y con ello ha de coadyuvar a la 

libertad de los abogados, que, a su vez, garantiza la 
libertad de los ciudadanos.
El juez debe ser humilde, moderado por la convic-
ción de su falibilidad, de vida recoleta, curioso y es-
tudioso. debe poseer “sentido jurídico” y saber que 
su pasado, su presente, las vicisitudes de su vida, sus 
convicciones se encuentran presentes en su mente 
cuando coordina las leyes, analiza la jurisprudencia 
o da lectura a la doctrina, a los efectos del dictado de 
la sentencia.
hay una nueva función del juez, de adecuación a 
los nuevos valores, propios de la profundización 
del concepto de dignidad, es un retorno a la emo-
ción del ideal, que lo aleja del “hombre mediocre” 
de josé ingenieros, cuando nos recuerda: “No to-
dos se emocionan como tú, ante un crepúsculo, 
no sueñan frente a una aurora o cimbran en una 
tempestad; ni gustan de pasear con Dante, reir 
con Moliere, temblar con Shakespeare, crujir con 
Wagner, ni enmudecer ante el David, la Cena o el 
Partenón. Es de pocos esa inquietud de perseguir 
ávidamente alguna quimera…el Ideal es un gesto 
del espíritu hacia alguna perfección..”
justamente por eso, el destino de los idealistas, de 
los que se permiten soñar con un mundo mejor, y 
más concretamente de los que sueñan como lo hiciera 
calamdrei con que el juez dispensa el bálsamo de la 
justicia para todas las heridas, es la justicia y procu-
rar la justa felicidad de los demás; dos caminos que 
se han de encontrar indefectiblemente.
abogados y jueces, tareas hermanadas, complemen-
tadas y un solo fi n: dar a cada uno lo suyo.



| 5 |

Memoria de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) 
corespondiente al ejercicio comprendido entre el 31-12-2008 
y el 31-12-2009

por la Dra. Estela M. Ferreirós

Sres. Socios:
Este primer año de gestión de la actual 
Comisión Directiva, designada en la 
Asamblea del 25 de marzo de 2009, se 
caracterizó por seguir bregando por la 
consolidación y crecimiento de la ins-
titución. 
En 2009 se observó el reiterado reco-
nocimiento a la calidad académica de 
la Maestría, una importante solicitud 
de auspicios para distintos eventos 
realizados por otras instituciones, la 
incorporación de nuevos socios, la 
cantidad de cursos y seminarios orga-
nizados en nuestra sede y el Congreso 
Nacional que contó con 800 partici-
pantes y destacados académicos nacio-
nales y extranjeros.
La Comisión de Actividades Acadé-
micas y Publicaciones –como sucede 
desde 1999– continuó realizando una 
trascendente gestión auspiciando dis-
tintas actividades y organizando even-
tos, como el VII Congreso Nacional 
de la SADL (que coincidió con el III 
Encuentro Internacional de Maestran-
dos y III Congreso Internacional de 
ARTRA), en Buenos Aires (en la sede 
del Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas), que contó con numero-
sas actividades precongreso. 
El mismo obtuvo un éxito signifi cati-
vo y de gran trascendencia académica, 
con una amplia repercusión periodísti-
ca en radio, tevé, prensa escrita e inter-
net, y se caracterizó por la pluralidad 
de opiniones en un marco de debate 
y libertad intelectual. En el curso del 
evento, se proyectaron  nuevos DVD 

institucionales de la SADL y de la 
Maestría, del que fueron espectadores 
las destacadas personalidades que par-
ticiparon en el acto de apertura y los 
diversos paneles,  y nucleó a 800 per-
sonas, mayoritariamente socios de la 
SADL y maestrandos. También se hizo 
entrega de placas homenaje en reco-
nocimiento a su trayectoria académi-
ca a los Dres. Juan Carlos Fernández 
Madrid, Michele Tiraboschi y Antonio 
Ojeda Avilés. Un momento especial del 
acto de apertura fue la presentación 
del libro “Temas Esenciales del Dere-
cho Laboral” en el que participaron 20 
especialistas (364 págs.) en homenaje 
al Dr. Santiago Rubinstein” editado 
por la SADL y IJ, que contó con la pre-
sencia del homenajeado, presidente 
honorario de la entidad, al cual se le 
hizo entrega de una plaqueta por su 
intachable trayectoria. La cena clau-
sura del evento se llevó a cabo en el 
Círculo Italiano de Buenos Aires. Se 
festejó en dicha oportunidad el cum-
pleaños 80 del Dr. Santiago Rubins-
tein, con la proyección de un video 
especialmente diseñado para agasa-
jarlo y la entrega de una caricatura, 
además de emitirse las fotos y videos 
del congreso.
Durante 2009 la SADL continuó con 
su programa de cursos de alto nivel 
académico, orientados a la práctica 
profesional. Así, los Seminarios que 
integraron el Programa de Actualiza-
ción y Perfeccionamiento en Derecho 
Laboral, dictado por jueces y secreta-
rios del fuero laboral y sumaron una 

cantidad importante de horas cátedra, 
con temáticas relacionadas con el de-
recho laboral, procedimiento, seguri-
dad social, jurisprudencia, y talleres 
prácticos, tuvieron acogida favorable 
de los socios. En 2009 se dictaron en la 
sede de la SADL cerca de 300 horas de 
cursos y se inscribieron en los distintos 
seminarios más de 300 socios.
La SADL auspició también distin-
tos eventos y cursos organizados por 
ARTRA, todos caracterizados por su 
calidad académica, organizativa y la 
cantidad de asistentes.  Por medio del 
convenio oportunamente suscripto con 
ARTRA, ambas instituciones otorgan 
auspicio académico a las actividades 
que desarrollan cada una (diplomatu-
ras, seminarios, cursos, etc). 
Ello además del permanente auspicio 
institucional otorgado a todas las acti-
vidades extracurriculares (seminarios, 
jornadas, charlas debate, encuentros, 
trabajos de investigación, etc) reali-
zadas por la Maestría en Derecho del 
Trabajo y Relaciones Laborales Inter-
nacionales y a todas las actividades 
realizadas por el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios en Derecho Social 
de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, que se encuentra estrecha-
mente vinculado con la Maestría. 
Continúa vigente el convenio con IJ In-
ternational Legal Group S.A. –“IJ Edi-
tores”–  que edita en forma no exclusi-
va la versión digital de las principales 
notas de las secciones de Novedades 
Legislativas, Novedades Jurispruden-
ciales y Doctrina de la Revista de la 

ACT I V I DADES  ACADÉM ICAS
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SADL en la página web de IJ Editores, 
como así también publicita, difunde y 
promueve las actividades de la SADL.
Es de destacar la importante fuente 
de recursos económicos que brinda la 
Maestría, fruto del convenio SADL-
UNTREF, que siguió resultando un 
éxito alcanzando nuevos récord de 
inscriptos. La Maestría se caracteriza 
por una esmerada dirección y orga-
nización y el indiscutible nivel acadé-
mico de su cuerpo docente. Durante 
el año 2009 asistimos al lanzamiento 
de la Maestría en la modalidad virtual 
con singular éxito, lo que se reitera a 
comienzos de este año. 
Se ha mantenido actualizada sema-
nalmente la página web –con más de 
290.000 visitas y alrededor de 150 
diarias– y se han emitido los boletines 
informativos semanales. En 2009 fue-
ron renovados el diseño de la página 

web y los boletines informativos y se 
presentó un nuevo logo de la SADL.
Se publicaron los cuatro números 
anuales de la revista “Laboral” en 
tiempo y forma, recibiendo como de 
costumbre elogiosos conceptos. En 
2009 la revista “Laboral” de la SADL 
fue totalmente renovada. El nuevo 
diseño, con sus cambios estéticos, de 
tipo de letras y diagramación, calidad 
de papel, ha tenido una positiva re-
cepción entre los socios y lectores que 
destacaron las nuevas secciones que 
se agregan a los espacios tradiciona-
les–, y la colaboración de periodistas, 
dibujantes, humoristas y fotógrafos. 
A las habituales secciones (Editorial, 
Novedades Legislativas y Jurispru-
denciales, Doctrina, Comentarios 
Bibliográfi cos) se sumaron Personas 
y Personajes, Anecdotario laboral, 
Humor y Jurigrilla. 

Se efectuó la fiesta de fin de año de 
la SADL y de la Maestría, llevada a 
cabo en el Mercotel de Ezeiza (que 
cerró las instalaciones al público 
para que pudieran ser utilizadas en 
forma exclusiva por los socios de la 
SADL) a fin de celebrar también el 
20ª aniversario de la fundación de 
la SADL, el exitoso año de la ins-
titución y la consolidación y creci-
miento de la Maestría, con la asis-
tencia de unos 250 asistentes. 
En el plano económico cabe destacar 
que se incrementaron los ahorros, 
tal cual surge del balance,  que ha 
dejado un saldo positivo. Es de des-
tacar que la SADL a la fecha no tiene 
ninguna deuda pendiente. 
Es cuanto tengo que informar a los 
Sres. socios.
En Buenos Aires, a los 10 días del mes 
de febrero de 2010.

Falleció el Dr. Hugo R. Carcavallo

Al cierre de este número tomamos conocimiento de 
una penosa noticia, el fallecimiento de un verdade-
ro maestro del Derecho del Trabajo, el Dr. Hugo R. 
Carcavallo.
El Dr. Carcavallo fue Profesor Emérito de la UCA y 
Consultor Honorario de la  Unión Industrial Argen-
tina (UIA), descollando en nuestra disciplina como 
abogado laboralista y profesor universitario tanto de 
grado como de posgrado.
Dirigió la revista Trabajo y Seguridad Social de El De-
recho y fue un académico de nota reconocido a nivel 
nacional e internacional. Ha sido autor de numerosos 

artículos en revistas especializadas, participó en obras 
colectivas y prologó varios libros. 
Recordamos su paso por la Maestría cuando en oportu-
nidad de la presentación del libro basado en  la tesis de 
la la Dra. Viviana Laura Díaz pronunciara un magnífi co 
discurso en el auditorio del Centro Cultural Borges (su 
foto ilustra la página web de la UNTREF  http://www.
untref.edu.ar/posgrados/posgrados_4.htm).
El 17 de marzo de 2010 partió un referente del De-
recho del Trabajo. Su obra, sus enseñanzas y su ca-
lidez humana y hombría de bien será recordada por 
todos nosotros. 

Cursos y Seminarios Abril-Junio 2010
ABRIL. Lunes 5, 12 y 19. 14.30 a 17.30 hs.

LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR: CASOS ESPECIALES
Dra. Graciela  Pereira (Secretaria del Juzgado del Trabajo Nº 13)

ABRIL. Martes  6, 13 y 20. 14.30 a 17.30 hs.

LA DEMANDA LABORAL Y SU CONTESTACION
Dras. Emilce Sellerio (Secretaria del Juzgado del Trabajo Nº 64)  y Bibiana Díaz  (Prosecretaria Letrada de la Sala VIII) 

MAYO. Lunes  3, 10 y 17. 14.30 a 17.30 horas

SOLIDARIDAD EN EL DERECHO DEL TRABAJO
Miguel Angel Gorla (Juez a cargo del Juzgado del Trabajo Nº 2)

MAYO. Martes  4, 11 y 18. 14.30 a 17.30 hs.

MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL
Dras. Eugenia Victoria Reisenman (Secretaria del Juzgado del Trabajo Nº 48) y 

Adriana R. Fernández (Secretaria del Juzgado del Trabajo Nº 31)

MAYO. Miércoles 5, 12 y 19. 14.30 a 17.30 hs.

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO A LA PERSONA
Dr. José Mendelewicz (Oficina de Proyectos Informaticos de la Cámara Civil –Base de Datos de Cuantificacion de Daños–)

JUNIO. Lunes  7, 14 y 28.  14.30 a 17.30 hs.

MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO. NUEVA LEGISLACIÓN
Dr. Agustín Guerrero (Secretario del Juzgado del Trabajo Nº 73) 

JUNIO. Martes  1,  8 y 15. 14.30 a 17.30 hs.  

RESOLUCIONES JUDICIALES Y RECURSOS
Dras. Ana María Otero  (Secretaria de la Sala VII de la CNAT) y Cecilia Murray (Secretaria del Juzgado del Trabajo Nº 32)

Dirección:  Dr. Julio A. Grisolia • Coordinación:  Dres Miguel O. Pérez y Liliana N. Picón
Se entregan Certificados de Asistencia y Certificados de Aprobación a quienes presenten un trabajo monográfico final. 

Abierta la inscripción. Vacantes limitadas
Valores: Cada Curso (3 módulos): Socios y maestrandos $ 50.- No Socios $ 100.-

Informe, inscripción y dictado: SADL. Libertad 836 2ª piso of. 48, Capital Federal –Edificio Cervantes–. 
Email: sadl@laboral.org.ar • Tel/fax 5252-2342 • www.laboral.org.ar



Cursos y Seminarios Abril-Junio 2010
ABRIL. Lunes 5, 12 y 19. 14.30 a 17.30 hs.

LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR: CASOS ESPECIALES
Dra. Graciela  Pereira (Secretaria del Juzgado del Trabajo Nº 13)

ABRIL. Martes  6, 13 y 20. 14.30 a 17.30 hs.

LA DEMANDA LABORAL Y SU CONTESTACION
Dras. Emilce Sellerio (Secretaria del Juzgado del Trabajo Nº 64)  y Bibiana Díaz  (Prosecretaria Letrada de la Sala VIII) 

MAYO. Lunes  3, 10 y 17. 14.30 a 17.30 horas

SOLIDARIDAD EN EL DERECHO DEL TRABAJO
Miguel Angel Gorla (Juez a cargo del Juzgado del Trabajo Nº 2)

MAYO. Martes  4, 11 y 18. 14.30 a 17.30 hs.

MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL
Dras. Eugenia Victoria Reisenman (Secretaria del Juzgado del Trabajo Nº 48) y 

Adriana R. Fernández (Secretaria del Juzgado del Trabajo Nº 31)

MAYO. Miércoles 5, 12 y 19. 14.30 a 17.30 hs.

CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO A LA PERSONA
Dr. José Mendelewicz (Oficina de Proyectos Informaticos de la Cámara Civil –Base de Datos de Cuantificacion de Daños–)

JUNIO. Lunes  7, 14 y 28.  14.30 a 17.30 hs.

MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO. NUEVA LEGISLACIÓN
Dr. Agustín Guerrero (Secretario del Juzgado del Trabajo Nº 73) 

JUNIO. Martes  1,  8 y 15. 14.30 a 17.30 hs.  

RESOLUCIONES JUDICIALES Y RECURSOS
Dras. Ana María Otero  (Secretaria de la Sala VII de la CNAT) y Cecilia Murray (Secretaria del Juzgado del Trabajo Nº 32)

Dirección:  Dr. Julio A. Grisolia • Coordinación:  Dres Miguel O. Pérez y Liliana N. Picón
Se entregan Certificados de Asistencia y Certificados de Aprobación a quienes presenten un trabajo monográfico final. 

Abierta la inscripción. Vacantes limitadas
Valores: Cada Curso (3 módulos): Socios y maestrandos $ 50.- No Socios $ 100.-

Informe, inscripción y dictado: SADL. Libertad 836 2ª piso of. 48, Capital Federal –Edificio Cervantes–. 
Email: sadl@laboral.org.ar • Tel/fax 5252-2342 • www.laboral.org.ar
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Cursos y Seminarios. Abril-Junio 2010

• LUNES. ABRIL A JUNIO. 14.30 a 17.30 horas
3 CURSOS SOBRE TEMAS ESENCIALES. ENFO-
QUE JURISPRUDENCIAL Y PRÁCTICO

• MARTES. ABRIL A JUNIO. 14.30 a 17.30 horas
3 CURSOS SOBRE PROCEDIMIENTO LABORAL

• MIÉRCOLES. MAYO. 14.30 a 17.30 horas
SEMINARIO SOBRE CUANTIFICACIÓN DEL 
DAÑO A LA PERSONA

Se entregan Certifi cados de Asistencia, y Certifi ca-
dos de Aprobación a quienes presenten un trabajo 
monográfi co fi nal. Abierta la inscripción. Vacantes 
limitadas

Valores: Cada CURSO Y SEMINARIO (3 módulos): 
Socios y maestrandos $ 50.- No Socios $ 100.-

Informe, inscripción y dictado: SADL. Libertad 836 
2ª piso of. 48, Capital Federal –Edifi cio Cervantes–-. 
Email: sadl@laboral.org.ar Tel/fax 5252-2342

Programas de Cursos
ABRIL. Lunes 5, 12 y 19. 14.30 a 17.30 horas
LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR: CASOS ES-
PECIALES.
EXPOSITORA: Dra. Graciela Pereira (Secretaria del Juz-
gado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 13)
LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR: CASOS 
ESPECIALES. Concepto y caracteres de la remunera-
ción. El Fallo de la Corte en “Pérez v. Disco S.A. y 
sus consecuencias. El aguinaldo y rubros a los que se 
proyecta. Algunos supuestos controvertidos: Bonus, 
Gratificaciones especiales y generales. Premios. “Pa-
racaídas dorado” y otros. Uso de automóvil , celula-

res. Tarjeta de Crédito y otros beneficios. Proyección 
respecto del art. 245 de la LCT, SAC, vacaciones y 
otros rubros. Jurisprudencia de Corte y de la Cámara 
Nacional de apelaciones del trabajo. 

ABRIL. Martes: 6, 13 y 20. 14.30 a 17.30 horas
LA DEMANDA LABORAL Y SU CONTESTACION.
EXPOSITORAS: Dra. Emilce Sellerio (Secretaria del 
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 
Nº 64) y Bibiana Díaz (Prosecretaria Letrada de la 
Sala VIII) 
LA DEMANDA LABORAL Y SU CONTESTACION. Re-
quisitos de la demanda previstos en la Ley 18.345 y los de 
la práctica judicial. Las intimaciones previas. Ampliación, 
modifi cación y enderezamiento de la demanda. Trámite y 
Recursos. La contestación de la demanda y reconvención. 
. Sus requisitos y práctica para la efi cacia del responde. La 
rebeldía. Algunas excepciones: prescripción - litis penden-
cia y cosa juzgada. 

MAYO. Lunes 3, 10 y 17. 14.30 a 17.30 horas
SOLIDARIDAD EN EL DERECHO DEL TRABAJO.
EXPOSITOR: Miguel Angel Gorla (Juez a cargo del 
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 
Nº 2)
SOLIDARIDAD EN EL DERECHO DEL TRABAJO. 
Intermediación e interposición. Empresas de servicios 
eventuales y agencias de selección. Situaciones particu-
lares y responsabilidades recíprocas. Las obligaciones 
del art. 80 LCT. Subcontratación y delegación. La Corte 
Suprema y perspectivas con los fallos “Rodríguez v. Em-
botelladora” y “Benítez v. Plataforma cero”. El conjunto 
económico: su confi guración y la solidaridad. La trans-
ferencia de la empresa o del establecimiento . Transfe-
rencia de personal. Situaciones diversas desde la pers-
pectiva temporal. Transferencia del fondo de comercio. 
La responsabilidad solidaria de los socios, representes, 
gerentes y administradores. Distintas posturas. La juris-
prudencia de la Corte. 
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MAYO. Martes 4, 11 y 18 . 14.30 a 17.30 horas
MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL.
EXPOSITORAS: Dras. Eugenia Victoria Reisenman 
(Secretaria del Juzgado Nacional de Primera Instancia 
del Trabajo Nº 48) y Adriana R. Fernández (Secretaria 
del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo 
Nº 31)
MEDIOS DE PRUEBA EN EL PROCESO LABORAL: 
Confesional: la absolución de posiciones y estado 
actual en el fuero. La audiencia. Citación. Rebeldía, 
efecto. La confesional por oficio. Valoración de la 
confesión en la sentencia respecto del trabajador y del 
empleador. La testimonial: Ofrecimiento y testigos 
excluidos. Obligación de comparecer y declaración 
en extraña jurisdicción. La audiencia y su desarro-
llo sus contingencias e incidentes. Valor probatorio 
de la prueba testimonial. El testigo único, compañero 
de trabajo, juicio pendiente; etc; careos. La prueba 
documental: Documentos e instrumentos. Videos, CD 
y medios electrónicos: valor probatorio y formas de 
incorporación y autenticidad en el proceso. Ofreci-
miento y reconocimiento. Trámite de la ley 18.345 y 
facultades de los jueces. La prueba pericial. Concepto 
finalidad. Trámite. Distinto tipos de pericia. Facultad 
y apreciación judicial. Prueba informativa: requisitos, 
trámite, los oficios. Caducidad. Valor probatorio de 
los informes producidos. 

MAYO. Miércoles 5, 12 y 19. 14.30 a 17.30 horas
CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO A LA PERSONA
Expositor: Dr. José Mendelewicz (Ofi cina de Proyectos In-
formaticos de la Cámara Civil –base datos de cuantifi ca-
cion de daños–)
CUANTIFICACIÓN DEL DAÑO A LA PERSONA: La 
Cuantifi cación del Daño en la Unión Europea. Perspecti-
va Europea de racionalización del resarcimiento del daño. 
La cuantifi cación del daño en la Argentina.Problemática. 
Criterios.
Sistema Judicial de Cuantifi cación del daño. Análisis de ca-
sos prácticos. Base de cuantifi cación de daños. La experien-
cia en la Justicia Civil. 

JUNIO. Lunes 7, 14 y 28. 14.30 a 17.30 horas
ALGUNAS MODALIDADES DEL CONTRATO DE 
TRABAJO. NUEVA LEGISLACIÓN.
EXPOSITOR: Dr. Agustín Guerrero (Secretario del Juzga-
do Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 73). 
ALGUNAS MODALIDADES DEL CONTRATO DE 
TRABAJO. NUEVA LEGISLACIÓN: El tiempo en el con-
trato de trabajo y la estabilidad. Articulación con los princi-
pios generales del tiempo en el contrato de trabajo. Efectos 
de la norma y principio protectorio. El período de prueba. 
Contrato de Tiempo Parcial y la ley 26.474. Análisis de sus 
regulaciones.. El contrato a plazo fi jo. El contrato even-
tual. El contrato de temporada. Las Pasantías Educativas: 
análisis de la nueva regulación de la ley 26.427. Requisitos 
específi cos. Contrato de aprendizaje.  

JUNIO. Martes 1, 8 y 15. 14.30 a 17.30 horas 
RESOLUCIONES JUDICIALES Y RECURSOS.
EXPOSITORAS: Dras. Ana María Otero (Secretaria de la 
Sala VII de la CNAT) y Cecilia Murray (Secretaria del Juz-
gado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 32)
RESOLUCIONES JUDICIALES Y RECURSOS: Las 
providencias simples. Las resoluciones Interlocutorias 
y la sentencia definitiva. Requisitos de cada una. Aná-
lisis pormenorizado de los recaudos de la sentencia 
definitiva según el art. 163 del CPCCN: la sentencia 
y las presunciones. Facultades de los jueces laborales 
en materia de resoluciones judiciales. Recurso de re-
vocatoria: resoluciones contra las que procede, requi-
sitos y trámite. Recurso de apelación: resoluciones 
apelables. Trámite del recurso antes de la sentencia, 
contra la definitiva y durante la ejecución. La ex-
presión de agravios los requisitos y casos para una 
eficaz expresión de agravios. La contestación de los 
agravios. El recurso de queja: finalidad, requisitos 
para su eficaz planteo, trámite, efectos. El recurso de 
inaplicabilidad de ley: concepto, requisitos finalidad 
trámite, efectos. El recurso extraordinario: requisitos 
formales y sustanciales, trámite, cuestiones federales, 
de derecho común, sentencia arbitraria y cuestiones 
de gravedad institucional.
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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
Comité de Dirección: Dres. Alberto Chartzman Birenbaum y Eleonora Peliza
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 - Vacantes agotadas
Inicio ciclo 2010 en Modalidad no presencial: 6 de Abril / Mendoza: 16 de Abril / San Isidro: 18 de Agosto
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 
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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 Uni-
versidades de Sevilla y Módena– el 
suscripto con el Ministerio de Tra-
bajo, Empleo y Seguridad Social 
de la Nación, el RENATRE y la 
Universidad San Carlos de Guate-
mala, como asimismo, el firmado 
con la Universidad de los Jagiello-
nes de Cracovia, que ha generado 
un intercambio de docentes y una 
importante actividad realizada en 
Polonia y Argentina por la cual 
nuestros egresados cursan anual-
mente un enriquecedor seminario 
internacional dicta do mayoritaria-
mente 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 fin de canalizar las inquietudes de 
los egresados de la Maestría y fo-
calizar el trabajo de investigación, 
docencia y extensión, la UNTREF 
creó el Instituto de Estudios Inter-
disciplinarios en Derecho Social y 
Relaciones del Trabajo (IDEIDES), 
que se ocupa de temas atinentes al 

Derecho del Trabajo, las Relaciones 
Laborales, la Política de Empleo, la 
Seguridad Social, la Negociación, 
el Derecho del Trabajo y las Rela-
ciones Laborales Comparadas en 
América Latina y Europa.

• Lugar y día de cursada en la 
Ciudad de Buenos Aires: UNIVER-
SIDAD NACIONAL DE TRES DE 
FEBRERO (Dirección de Posgrados). 
Centro Cultural Borges, Viamonte y 
San Martín, 3º piso. Cap. Fed. Jue-
ves de 16 hs. a 22 hs. maestrialabo-
rales@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 relaciones laborales, administra-
ción de empresas, y recursos huma-
nos, con especial interés en su forma-
ción académica.

Objetivo: Formar investigadores y 
académicos especia lizados y brin-
darles un panorama integral de las 
relaciones laborales principalmen-
te desde el derecho, pero también 
desde la sociología, economía, re-
laciones internacionales y psicolo-
gía. Capacitar con una visión mo-
derna, totalizante y actualizada a 
los académicos que desde distintas 
funciones se vinculan con las re-
laciones laborales y el mundo del 
trabajo ejerciendo distintas res-
ponsabilidades en diferentes insti-
tuciones. 

Contenido: El abordaje de la te-
mática de esta maestría interdis-
ciplinaria 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 integración regional, 
no sólo destacando los aspectos 
jurídicos, sino también los econó-
micos, sociológicos e instrumenta-
les de las relaciones laborales y su 
vinculación con todo tipo de orga-
nizaciones (públicas y privadas). 
Apunta a la adquisición de nuevos 
conocimientos, a estimular la re-
flexión y a ampliar las perspecti-
vas y puntos de vista de una mis-
ma cuestión, que no puede lograr 
el conocimiento ni la experiencia 
parcializada.

• Convenios con la Sociedad 
Argentina de Derecho Laboral 
(SADL), Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social, RENA-
TRE, Universidad de los Jagiellones 
(UJ) de Cracovia (Polonia), Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
de la Universidad San Carlos de 
Guatemala (USAC), Universidad de 
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Sevilla (España) y Universidad de 
Módena (Italia).

• Auspiciada por la Dirección de 
Asuntos Culturales de la Cancillería 
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 
otorgado por la UNTREF, los 
maestrandos que aprueben un cur-

so adicional optativo dictado en 
Argentina (60 hs.) –auspiciado y 
avalado por la Asociación de Rela-
ciones del Trabajo de la República 
Argentina (ARTRA)– accederán al 
Diploma académico adicional ex-
pedido por la Universidad de los 
Jagiellones de Cracovia (República 
de Polonia).

Cuerpo Docente: La Maestría cuen-
ta con un cuerpo docente de ex-
celencia, destacados en el ámbito 
profe sional y académico, entre ellos, 
los Dres. Estela Ferreirós, Alberto 
Chartzman Birenbaum, Julio César 
Neffa, Osvaldo Maddaloni, Ricardo 
Hierrezuelo, Carlos Aldao Zapiola, 
Héctor Recalde, Horacio Schick, 
Néstor Rodríguez Brunengo, César 

MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES • MODALIDAD A DISTANCIA (VIRTUAL)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO: INICIO 6 DE 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

Comité de Dirección: Dres. Alberto Chartzman Birenbaum y Eleonora Peliza

Landelino Franco, Miguel Angel 
Sardegna, Paula Sardegna, Enrique 
Timó, Graciela Botto, Julián De Die-
go, Héctor Scotti, Ernesto Martorell, 
Mario Fera, Alejandro Perugini, Ju-
lián Lescano Cameriere, Ignacio Fu-
nes de Rioja, Pablo Topet, Emilio 
Romualdi, Julio Dallo, María Elena 
López, Liliana Picón, Santiago Ru-
binstein, Wojciech Swida, Viviana 
Laura Díaz, Adolfo G. Ziulu, Móni-
ca Monetti, Elsa Rodríguez Romero, 
César Lorenzano, Eleonora Peliza, 
Carlos Moneta, Nora Salas, Rubén 
Cortina, Elsa Lauro, Lucía Carg-
nel, Norma Llatser, Carolina Rossi, 
Leandro Fretes Vindel Espeche, Os-
valdo M. Samuel, Pedro F. Núñez y 
Julio Armando Grisolia.

Diplomaturas de ARTRA auspiciadas por  la Maestría y la SADL 
La ARTRA auspicia y difunde distintos eventos de la SADL y 
nuestra entidad hace lo propio con los que organiza ARTRA, entre 
ellos, Diplomaturas en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. 
Con la Dirección del Dr. Julio Armando Grisolia y la Subdirección 
del Dr. Pedro Fernando Núñez y un cuerpo docente de excelencia, 
se vienen desarrollando desde el año pasado en distintos lugares del 
interior del país en los que no se dicta la Maestría, la Diplomatura 
en Instituciones Profundizadas del Derecho Individual del Trabajo 
y la Diplomatura en Instituciones Profundizadas del Derecho Co-
lectivo del Trabajo y la Seguridad Social.
Para ello, la Asociación de Relaciones del Trabajo de la Repúbli-
ca Argentina (ARTRA) fi rmó convenios con varias Universidades 
que expiden los Diplomas de los dos cursos anuales de posgrado 
independientes.

Se realiza con el auspicio de la Sociedad Argentina de Dere-
cho Laboral (SADL) y el Instituto de Estudios Interdiscipli-
narios en Derecho Social y Relaciones del  Trabajo (IDEI-
DES) de la UNTREF. 
Otorga créditos para la Maestría en Derecho del Trabajo y 
Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Na-
cional de Tres de Febrero (presencial y virtual).

Más información en www.artra.org.ar  info@artra.org.ar  
maestrialaborales@untref.edu.ar / www.laboral.org.ar

MÁS DE 500 INSCRIPTOS EN LAS DIPLOMATURAS EN INSTITUCIONES PROFUNDIZADAS DEL 
DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO Y DIPLOMATURA EN INSTITUCIONES PROFUNDIZADAS 
DEL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
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ED ITORIALACT IV IDADES  ACADÉMICAS

Junín 14, 15 y 16 de Octubre de 2010
VIII° Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL  

Lugar de realización: 
Colegio de Abogados de Junín.
Ceremonia de Apertura: Jueves 14 de octubre 18 hs. Clau-
sura y conclusiones: Sábado 16 de octubre 12 hs.

Organizan: Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) 
y Colegio de Abogados de Junín.
Auspician: Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de 
Tres de Febrero (UNTREF) y Asociación de Relaciones de 
Trabajo de la Republica Argentina (ARTRA). 
Adhieren: Instituto de Estudios Interdisciplinarios en De-
recho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Colegio de Abo-
gados de San Isidro (CASI), Universidad del Aconcagua 
(Mendoza),  Instituto de Derecho del Trabajo y de la Se-
guridad Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 
Universidad del Salvador (USAL), Editorial Abeledo Perrot 
y Editorial Nova Tesis.

Temario: 
Legislación de Trabajo y Derechos Humanos. Normas In-
ternacionales del Trabajo
Daños en el Contrato de Trabajo. Indemnizaciones Laborales
Estabilidad Laboral y Crisis Económica.
Nuevas formas de empleo.
Negociación y Confl icto. Problemática de las Pymes 
Accidentes de Trabajo. Regulación. Jurisprudencia. Cuan-
tifi cación del daño. 
Discriminación y mobbing.

Expositores y coordinadores:
Estela M. Ferreirós, Hilda Kogan, Julio A. Grisolia, Pe-
dro F. Núñez, Juan Carlos Fernández Madrid, Amanda B. 
Caubet, Horacio González, Santiago Rubinstein, Miguel 
Ángel Sardegna, Horacio Schick, Carlos Yapur, Paula Sar-
degna, Alberto Chartzman Birenbaum, Osvaldo Maddalo-

ni, Julián Lescano Cameriere, Eleonora Peliza, Viviana L. 
Díaz, Wojciech Swida, Alejandro Perugini, Ricardo Hierre-
zuelo, Ernesto Ahuad, entre otros.
Dirección académica: Dres. Estela Ferreirós, Julio A. Griso-
lia, Pedro Núñez, Santiago Rubinstein y Carlos Yapur. 
Condiciones para la presentación de Ponencias:
Presentación: Arial A4 interlineado simple. Extensión máxi-
ma 20 páginas. En Archivos Doc o Rtf.-. La ponencia puede 
ser seleccionada para ser publicada en la revista “Laboral” de 
la SADL y/o en la revista “Derecho Laboral y Relaciones de 
Trabajo” ARTRA-NOVA TESIS y/o en la revista “Derecho 
Laboral y Seguridad Social” de ABELEDO PERROT.-
Plazo de presentación: 15-08-09.
Deben enviarse por email a sadl@laboral.org.ar 

Aranceles: 
· Socios SADL, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, ma-
triculados del Colegio de Abogados de Junín y Maestran-
dos: $ 300.-
· Demás inscriptos: $ 400.-
Se otorgan certifi cados de asistencia y CD con material y 
ponencias. Incluye coffee break.

Inscripción y pago:
Opción 1) Completar el formulario de inscripción en For-
mulario de Inscripción online de la SADL y efectuar el depó-
sito a la cuenta de la SADL: Banco Santander Río - Sucursal 
115 (Ciudad de Buenos Aires) Caja de Ahorro nº 206187.
Opción 2) Personalmente en la sede de la Sociedad Argentina 
de Derecho Laboral (Libertad 836 piso 2º “48”. Cap. Fed.).
Opción 3) Personalmente en el Colegio de Aboga-
dos de Junín (Bte. Mitre 83, Junín. Teléfono: 02362-
424010/432726. Mail: cadjj@speedy.com.ar)

Mayor información en www.laboral.org.ar y en 
www.artra.org.ar 
Por email: sadl@laboral.org.ar o maestrialaborales@untref.
edu.ar
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Buenos Aires. Desde el 12 de Abril
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
“Diplomatura en Negociación y Métodos Adecuados de 
Resolución de Conflictos Laborales”

DIRECTOR: JULIO ARMANDO GRISOLIA 
COORDINADORA: VIVIANA LAURA DIAZ

Organiza: Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y ARTRA

Se dicta los lunes de 18.30 hs a 21.30 hs. a partir del 12 de 

abril en la sede Borges de la UNTREF. Galerías Pacífi co. 

Viamonte y San Martin, 3° piso, aula 2

Auspicia: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad So-

cial de la Nación, Maestría en Derecho del Trabajo y Re-

laciones Laborales Internacionales de la Universidad Na-

cional de Tres de Febrero (UNTREF), Sociedad Argentina 

de Derecho Laboral (SADL) e Instituto de Estudios Inter-

disciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo 

(IDEIDES) de la UNTREF

Diploma Ofi cial: Expedido por la Universidad Nacional de 

Tres de Febrero (UNTREF).

Horas homologadas por el Ministerio de Justicia

Cuerpo Docente: Dres. Julio Grisolia, Viviana Díaz, 

Pedro F. Núñez, Estela Ferreirós, Noemí Salas, Luisa 

Cordeiro, Álvaro Ruiz, Pablo Topet, Fabián Nesis, Ig-

nacio Funes De Rioja, Rubén Cortina, Alberto Fantini, 

entre otros.

Duración y días de cursado: desde el lunes 12 de abril al 

lunes 22 de noviembre, dividido en cuatro módulos bimes-

trales independientes de 30 hs. cátedra presenciales cada 

uno. Se dicta los lunes de 18.30 a 21.30 hs. en el Centro 

Cultural Borges.

Abierta la inscripción. Vacantes limitadas. Inicia el lunes 

12 de abril a las 18.30 hs. 

MÓDULO I: Lunes 12 de abril al lunes 17 de mayo

Técnicas y herramientas para la gestión del confl icto labo-

ral (30 Horas)

MÓDULO II:

Solución de confl ictos laborales en el contexto internacio-

nal, nacional y supranacional (30 Horas)

MÓDULO III:

Liderazgo, generación de consenso y negociaciones en cri-

sis (30 Horas)

MÓDULO IV:

Aplicacion de la tecnología informática en la negociación 

-on line dispute resolution (ODR) (30 horas)

Costo total de la Diplomatura: Egresados de la Maestría, 

miembros del Ministerio de Trabajo, de la ARTRA y de la 

SADL 8 cuotas de $ 200.- Restantes inscriptos: 8 cuotas 

de $ 250.-

Costo de cada módulo: Egresados de la Maestría, miem-

bros del Ministerio de Trabajo, de la ARTRA y de la SADL 

2 cuotas de $ 200. Restantes inscriptos: 2 cuotas de $ 250. 

Informes, inscripción y lugar de realización: UNIVERSI-

DAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO. Sede Centro 

Cultural Borges. Viamonte y San Martín, 3º piso. Cap. Fed. 

de 11 hs. a 19 hs. 

Email: maestrialaborales@untref.edu.ar Te 4314-0022 int. 119
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Universidad de Sevilla. Seminario Internacional. 
“Estrategias en Derecho del Trabajo Comparado” 
Curso de Postgrado, con Profesores Españoles y Argentinos 
Se dict a en Buenos Aires. 5 a 29 de abril

Se dicta por convenio con la Maestría en Derecho del Tra-

bajo y Relaciones Laboral Internacionales de la Universi-

dad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)

DIRECCIÓN Y DIPLOMA: UNIVERSIDAD DE SEVI-

LLA (ESPAÑA)

Director: Antonio Ojeda Avilés (Universidad de Sevilla)

Por primera vez se dicta en Argentina

Desde el lunes 5 de abril hasta el jueves 29 de abril. 

Lunes a jueves de 14 a 18 hs. 

Dirigido prioritariamente a egresados de la Maestría en 

Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internaciona-

les de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y a espe-

cialistas y académicos que acrediten tal condición.

Comisión Académica: 

Dr Antonio Ojeda Avilés (Universidad de Sevilla) 

Dr. Julio Armando Grisolia (Universidad Nacional Tres de 

Febrero)

Dra. Inmaculada Marín Alonso (Universidad de Sevilla)

Objetivos del Curso:

Profundización y actualización de conocimientos sobre las 

líneas de evolución estratégica del Derecho del Trabajo en 

los países europeos y americanos, tomando como referen-

cia la realidad de la Unión Europea, Mercosur, España y 

Argentina.

Competencias Generales:

Especialización en un tema monográfi co – ciudadanía en 

la empresa y derechos personalísimos del trabajador- (pri-

mera semana) y en el Derecho Social Europeo (segunda se-

mana) novedades en contratación laboral y condiciones de 

trabajo (tercera semana) y estructuras de acción sindical y 

procesal (cuarta semana).

Docentes:

Las dos primeras semanas serán impartidas por especia-

listas europeos (catedráticos de la Universidad de Sevilla: 

Prof. Dres. Antonio Ojeda Avilés, Inmaculada Marín Alon-

so, Juan Gorelli Hernández y Cristobal Molina Navarrete) 

y las dos últimas por especialistas argentinos (Dres. Estela 

Ferreirós, Juan Carlos Fernández Madrid, Raúl Altamira 

Gigena, Carlos Aldao Zapiola, Pedro F. Núñez y Julio Gri-

solia, entre otros). 

Lugar de desarrollo:

Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Sede 

Borges. Viamonte y San Martín, Ciudad de Buenos Aires.

Informes e inscripción: Universidad Nacional de Tres de 

Febrero. Centro Cultural Borges. Viamonte y San Martín. 

3º piso Cap. Fed. maestrialaborales@untref.edu.ar   4314-

0022 int. 119 (Pablo o Alicia)
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Nos llena de alegría comunicar la designación - por Resolu-
ción 4454/2009 de la CSJN (expediente 3309/2005) del 29 de 
diciembre de 2009- de nuestro querido socio Dr. Guillermo G. 
Maciá como miembro del Cuerpo Médico Forense. 
Además de participar activamente en los paneles de los con-
gresos organizados por la SADL y por ARTRA, el Dr. Maciá 
(Doctor en Medicina,  Médico Especialista en Ortopedia y 
Traumatología, Médico Especialista en Medicina Legal de la 
U.B.A.,  Médico del Trabajo y Master en Gerencia de Sistemas 
y Servicios de Salud de la Universidad Favaloro) es un pro-
fesional médico de amplio prestigio y destacada trayectoria, 
entre la que se puede destacar  su desempeño como médico 
titular de la Comisión Médica Central de la Superintendencia 
de Riesgos del Trabajo. 
En el ámbito docente se ha desempeñado en  la Cátedra de Me-
dicina Legal y de Ortopedia y Traumatología de la UBA, como 
profesor de traumatología médico-legal de la Universidad Barce-
ló,  de Medicina Legal del Trabajo de la Universidad Favaloro y 
de ISALUD. También como Director del Curso de Valoración del 
Daño Corporal en Traumatología de la Universidad Favaloro.
En el ámbito doctrinario, es colaborador habitual de la 
Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social de Abele-

Designación del Dr. Guillermo G. Maciá en el Cuerpo Médico Forense
do Perrot (Director: Dr. Julio A. Grisolia), y es autor de 
numeros libros sobre incapacidades laborales que suelen 
ser cita usual en demandas civiles y laborales: Las Incapa-
cidades de la Mano - Evaluación Médico Legal (Editorial 
Universidad); Patología de la columna vertebral. Aspectos 
laborales y médico-legales (Editorial Universidad); Lesiones 
por accidentes de trabajo –Enfoque gerencial de sus costos 
(Editorial Depalma. 2000);  Trámites Laborales en el Régi-
men de la Ley de Riesgos del Trabajo (Editorial Quorum, 
2002); Lesionología médico legal y laboral de los miembros 
superiores (Edit. García Alonso, 2005);  Manual de proce-
dimientos en accidentes de trabajo y enfermedades profe-
sionales (Edit. García Alonso, 2009); y la colaboración en 
el capítulo  “Elementos de Medicina Legal del Trabajo” del 
Manual de Medicina Legal del Dr. José Ángel Patitó (Libre-
ría Editorial Akadia, 2008).
También cabe hacer mención a su colaboración “El dolor en 
la columna vertebral”, en el Libro “Temas esenciales del De-
recho Laboral, en Homenaje al Dr. Santiago Rubinstein” (IJ 
Editores, 2009). 
La Comisión Directiva de la SADL le desea mucho éxito al Dr. 
Maciá en esta nueva etapa. 

Nuestra querida colega dejó de acom-
pañarnos físicamente en las primeras 
horas del 3 de febrero del corriente.
Se graduó de abogada en la Facul-
tad de Derecho de la U.B.A. y desde 
el año 1970 estuvo vinculada con los 
temas de nuestra común materia, ya 
que desde esa época era ayudante en 
la Cátedra del Profesor Juan Carlos 
Goyena. En aquellos años su activi-
dad  profesional estaba orientada en 
los procesos de la legislación de los 
contratos de locaciones, en los que re-
presentaba a una importante fi rma de 
esta Ciudad. 
A partir de 1974 comienza a asesorar 
y litigar en el fuero del trabajo, en el 
estudio de José Luis Caputo y  desde 
mediados de 1976 en el de Héctor 
Sverdlick. Luego del deceso de este re-

Recordando a la Dra. Graciela Marta Gianella  
Por el Dr. José Luis Caputo * 

* Abogado Laboralista. Socio de la SADL.

cordado colega –año 1982– continúa 
con la actividad profesional en forma 
independiente.
Dados sus antecedentes profesionales 
fue seleccionada a mediados del año 
1993 para realizar la defensa de las 
empresas remanentes del Estado Na-
cional.  En el mes de febrero de 1995  
es designada Jueza Nacional del Tra-
bajo, ocupando el Juzgado Nro. 7 –en 
cuyo desempeño la sorprendió su fa-
llecimiento–.    
Participó en numerosas Jornadas y Con-
gresos e integró las Comisiones Directi-
vas de la Sociedad Argentina de Derecho 
Laboral (fue una de las socias fundado-
ras de la SADL) y de la Asociación Ar-
gentina de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, durante la presidencia 
del Dr. Jorge Rodríguez Mancini. 

En todos los ámbitos en los que ac-
tuó se destacó por su profundo co-
nocimiento de la materia en la que le 
tocó la siempre difícil tarea de juzgar; 
su sencillez y por  la cordialidad en el 
trato que la caracterizaba, virtudes  
todas que permanecieron inalterables 
a pesar de la importancia de los cargos 
que desempeñó. 
Su sepelio en el Jardín de Paz fue un 
claro ejemplo del cariño que se le pro-
fesaba en el Fuero, donde nos encon-
tramos para acompañar sus restos nu-
merosos amigos, colegas, funcionarios 
y magistrados. 
Su dolorosa partida no cancela el afec-
tuoso recuerdo de todos los que tuvi-
mos el honor de gozar de su amistad. 
Graciela permanecerá por siempre en-
tre nosotros.   
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Reseña de las Principales Normas Laborales 
diciembre 2009 - marzo 2010 

por el Dr. Julio Armando Grisolia

– Resolución 1665/2009. Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (BO del 01/12/2009)
Prestaciones dinerarias. Normas generales. Régimen. Pres-
taciones dinerarias. Montos. Equivalencia del valor. Módu-
lo provisional. Determinación. 

– Resolución 393/2009. Administración Nacional de la 
Seguridad Social (BO del 10/12/2009)
Asignaciones familiares. Régimen General y Disposiciones 
Especiales. Régimen. Subsistema no Contributivo de Asig-
nación Universal por hijo para Protección Social. Regla-
mentación.

– Resolución 331/2009. Secretaría de Hacienda (BO del 
14/12/2009)
Administración pública. Remuneraciones. Sueldo anual 
complementario. Segundo semestre de cada año. Pago. 
Pautas. Modifi cación. 

– Ley 26.565 (BO del 21/12/2009)
Monotributo. Régimen legal. Seguridad social. Aportes y 
contribuciones. Autónomos. Impuesto a las ganancias. Re-
gímenes especiales. Impuesto al valor agregado. Retención 
y Percepción. Regímenes especiales. Pequeños contribu-
yentes. Impuestos a las ganancias, al valor agregado y al 
sistema previsional. Régimen tributario integrado y simpli-
fi cado.

– Resolución 1735/2009. Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (BO del 23/12/2009)
Riesgos Del Trabajo. Gestión de las Prestaciones. Afi lia-
ción. Presentación del Relevamiento General de Riesgos 
Laborales y el Plan de regularización de los incumplimien-
tos. Incumplimiento de la obligación. Incremento de la alí-
cuota. Prórroga. Suspensión.

– Ley 26.574 (BO del 29/12/2009)
Contrato de trabajo. Régimen ley 20.744. Irrenunciabili-
dad de derechos. Modifi cación del artículo 12 LCT. 
 

– Ley 26.578 (BO del 30/12/2009)
Fuerzas de seguridad. Contrato de trabajo. Régimen ley 
20.744. Normas Complementarias. Prefectura Naval Ar-
gentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Personal in-
capacitado o muerto en acto de servicio. Reconocimiento 
del grado inmediato superior. Benefi cios de la ley de Con-
trato de Trabajo. Extensión.

– Decreto 1/2010 (BO del 05/01/2010)
Monotributo. Régimen Legal. Régimen simplifi cado para 
pequeños contribuyentes. Aprobación. Pequeños contribu-
yentes agropecuarios. Régimen especial de los recursos de 
la seguridad social para pequeños contribuyentes. Regla-
mentación.

– Decreto 2166/2009 (BO del 06/01/2010)
Regularizacion impositiva. Prorrógase el plazo establecido 
en el artículo 23 de la Ley Nº 26.476 relacionada a la pro-
moción y protección del empleo registrado. 

– Resolución 496/2009. Administración Nacional de la 
Seguridad Social  (BO del 08/01/2010)
Asignaciones Familiares. Régimen General y Disposiciones Es-
peciales. Procedimiento para la incorporación de empresas al 
Sistema Único de Asignaciones Familiares (S.U.A.F.). Empre-
sas que se encuentren en el Sistema de Fondo Compensador. 

– Resolución 1240/2009. Superintendencia de Servicios 
de Salud (BO del 08/01/2010) 
Obras Sociales. Opción de cambio de Obra Social. Proce-
dimiento. Plazos. Formulario. 

– Resolución 1554/2009. Secretaría de Empleo (BO del 
11/01/2010)
Empleo. Programas. Otros. Juventud. Organismos del es-
tado. Organismos del sector público nacional, provincial y 
municipal. Habilitación para presentar propuestas de prác-
ticas califi cantes y/o de inserción laboral para los partici-
pantes del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo.

NOVEDADES  L EG I S LAT I VAS
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– Resolución 37/2010. Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (BO del 20/01/2010)
Riesgos del trabajo. Prevención. Exámenes Médicos. Higie-
ne y seguridad en el trabajo. Exámenes Médicos. Sistema 
de riesgos del trabajo. Exámenes médicos en salud inclui-
dos y excluidos. Regulación.

– Resolución 122/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (BO del 29/01/2010)
Impuestos. Regímenes de regularización. Normalización. 
Empleo. Promoción y Protección del Empleo. Régimen 
de regularización impositiva, promoción y protección del 
empleo registrado. Empleadores. Nueva plantilla de per-
sonal ocupado.

– Resolución 2/2010. Secretaría de Empleo (BO del 
05/02/2010)
Empleo. Programas. Desarrollo del Empleo Local. Progra-
ma de Empleo Independiente y Entramados Productivos 
Locales. Manual Operativo. Aprobación. 

– Resolución 37/2010. Superintendencia de Riesgos del 
Trabajo (BO del 20/01/2010)
Riesgos del trabajo. Prevención. Exámenes Médicos. Higie-
ne y seguridad en el trabajo. Exámenes Médicos. Sistema 
de riesgos del trabajo. Exámenes médicos en salud inclui-
dos y excluidos. Regulación.

– Resolución General 2.766. Administración Federal de 
Ingresos Públicos (BO del 18/02/2010)
Seguridad Social. Aportes y Contribuciones. Contribuciones 
Patronales. Sistema Único de la Seguridad Social (S.U.S.S.). 
Aportes y contribuciones. Empleadores y trabajadores autó-
nomos. Infracciones. Aplicación de sanciones. Régimen.

– Resolución 34.834. Superintendencia de Seguros de la 
Nación (BO del 02/03/2010)
Seguros. Riesgos del Trabajo. Fondo Fiduciario de Enfer-
medades Profesionales. Régimen de contabilización de in-
gresos y egresos de fondos e inversiones. Pago de Benefi cios 
Devengados. Procedimiento. Sustitución.

– Resolución 253/2010. Secretaría de Empleo (BO del 
05/03/2010)
Empleo. Programas. Jefes de Hogar. Programa Jefes de Ho-
gar. Nómina de benefi ciarios excluidos. 

– Decreto 312/2010 (BO del 08/03/2010)
Sistema de Protección Integral de los Discapacitados. 



| 19 |

La nueva regulación del art. 12 de la L.C.T.

Por Julio Armando Grisolia y Ricardo Diego Hierrezuelo

El 29 de diciembre de 2009 fue publicada en el B.O., la ley 
26.574 que reforma el art. 12, LCT, cuyo antecedente es el 
proyecto de ley presentado por el Presidente de la Comisión 
de Legislación Laboral de la Cámara de Diputados de la 
Nación, Dr. Héctor P. Recalde. 
Si bien sólo se agrega la expresión “o los contratos indi-
viduales de trabajo”, esta reforma termina una discusión 
que ocupó miles de páginas, y de la cual hasta se han 
escrito libros relativos a la extensión del principio de 
irrenunciabilidad.
Cabe destacar que el art.12, LCT., tipifi ca uno de los prin-
cipios más importantes de nuestra disciplina como es el de 
irrenunciabilidad, que ha sido defi nido como la imposibili-
dad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de 
una o más ventajas concedidas por el derecho del trabajo 
en su benefi cio.
Hasta antes de la reforma mencionada, el citado artículo 
estaba redactado en los siguientes términos: “Será nula y 
sin valor toda convención de partes que suprima o reduzca 
los derechos previstos en esta ley, los estatutos profesio-
nales o las convenciones colectivas, ya sea al tiempo de su 
celebración o de su ejecución, o del ejercicio de derechos 
provenientes de su extinción”.
Al no incluirse al contrato individual de trabajo se entabló 
una discusión respecto a la posibilidad de renunciar a aque-
llos derechos provenientes de normas no imperativas. Es 
decir, no existían dudas que los derechos que surgían de las 
normas de orden público laboral (ley, estatutos y convenios 
colectivos) eran irrenunciables. Pero no pasaba lo mismo 
con los derechos emergentes del contrato de trabajo, los 
cuales, según las diferentes posiciones, podían ser renuncia-
dos o no por el trabajador. 
Esta discusión no era meramente dogmática, sino que tam-
bién cíclicamente se planteaba en la jurisprudencia (general-
mente en épocas de crisis, cuando las empresas se veían en la 
necesidad de reducir benefi cios) como sucedió en la década 
del 80, hasta que la Corte de esa época dictara el fallo Ba-

riain, y luego a fi nes de la década del 90 y principios de 2000, 
donde aparecieron distintos fallos en uno y otro sentido.
Básicamente existían tres posiciones distintas sobre este 
punto. La primera posición que podría denominarse clásica 
o tradicional partía de una interpretación literal del art. 12, 
y por ende, sostenía que sólo eran irrenunciables los dere-
chos provenientes de normas imperativas, por encima de 
las cuales renacía la autonomía de la voluntad, y las partes 
podían pactar libremente acuerdos que disminuyeran o su-
primieran derechos, en tanto no se afectara los mínimos o 
máximos inderogables. Esta era la postura sustentada entre 
otros, por Vázquez Vialard y Justo López, para quienes los 
acuerdos eran válidos salvo que se acreditara la presencia 
de vicios del consentimiento o la presencia de lesión subje-
tiva. Por su parte, Goldín, aunque compartía esta posición, 
consideraba que todo acuerdo peyorativo debía reputarse 
viciado, salvo prueba en contrario que debía ser debida-
mente acreditada por el empleador que pretendía hacer va-
ler dicho acuerdo.
La segunda postura cuyo máximo exponente es De la Fuen-
te, partía de una interpretación amplia del art. 12, LCT. 
que, armonizada con el resto del articulado, le permitía 
sostener que los alcances de ese artículo no debían limitarse 
a las fuentes jurídicas expresamente referidas en la norma, 
sino extenderlos a todas las prescriptas por el artículo 1° 
de la ley citada, entre las que se encuentra “la voluntad de 
las partes”, dado que los derechos que ellas emanan podían 
considerarse mencionados en la referencia que el articulo 
12 hacía a “...los derechos previstos en esta ley”. Concluía 
sosteniendo que la irrenunciabilidad no debía limitarse a 
las normas imperativas, sino también a aquellos derechos 
emergentes de la relación jurídica contractual laboral.
La tercer postura era la de Alvarez, que la denominó sus-
tracción normativa de contenidos. Para este distinguido 
autor todos los derechos son irrenunciables (no podían ser 
abdicados a cambio de nada), pero los correspondientes al 
orden público laboral, además son indisponibles (no pue-
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den ser negociados ni a cambio de una contraprestación); 
mientras que los mayores derechos pactados en el contrato 
individual son disponibles: el trabajador podía reducirlos o 
suprimirlos a cambio de otro benefi cio. 

Con la modifi cación del art. 12, LCT, introducida por la ley 
26.574, esta discusión que se mantuvo durante varias déca-
das ha perdido vigencia, porque el legislador, al introducir 
la expresión “o los contratos individuales de trabajo”, es-
tableció la imposibilidad de renunciar a cualquier derecho, 
sea que derive de las normas de orden público laboral, o de 
la propia autonomía de la voluntad. 
De todas formas la reforma no atiende las objeciones que 
la doctrina le señalara. Una de ellas es la redundancia de 
decir “Será nula y sin valor”, ya que la nulidad hace perder 
efectos al acto jurídico, el cual carece de validez. 
La segunda observación, ya sí de importancia es la referen-
cia que se hace a la “convención de partes”, por cuanto la 
renuncia es un acto jurídico unilateral por el cual una per-
sona (en este caso el trabajador) abdica de un derecho. Por 
ende, la renuncia no se efectúa en el marco de un acuerdo 
de voluntades y no requiere la conformidad de la otra par-
te, porque se da algo a cambio a nada. Si lo que se produce 
mediante la convención de partes es una modifi cación en el 
contrato de trabajo estaremos en presencia de una novación 
objetiva y no de una renuncia. Pero para evitar cualquier 
tipo de suspicacias, no puede disfrazarse una renuncia bajo 
la apariencia de un acuerdo de voluntades, porque sería un 
acto simulado vedado por el propio art. 12, y también por 
el 14, LCT. 
Es decir, que el empleador que pretenda realizar alguna 
modifi cación en el contrato de trabajo sólo tiene dos vías, 
la del ius variandi y la de la novación objetiva.
Por la primera podrá introducir todas aquellas modifi ca-
ciones relativas a la prestación de servicios siempre y cuan-
do se respeten los límites previstos en los arts. 66 y 69 de la 
L.C.T. (razonabilidad, no alteración de condiciones esen-
ciales del contrato de trabajo, indemnidad y prohibición 
del ius variandi disciplinario).
Mediante la novación objetiva podrá modifi car los tér-
minos del vínculo jurídico, afectando incluso condiciones 
esenciales del contrato de trabajo, pero para ello deberán 
efectuarse concesiones recíprocas. Por ejemplo, podrá re-
ducir la remuneración a cambio de una disminución pro-
porcional de la jornada de trabajo. Pero lo que no podrá 

hacer, es considerar el mantenimiento de la relación laboral 
como uno de los términos de la ecuación, porque, como ya 
se ha dicho, esto importaría una renuncia y no una nova-
ción, ya que el trabajador estaría dando algo a cambio de 
nada, o mejor dicho, a cambio de algo que ya tiene, como 
es su trabajo. 
Con la reforma legal introducida, ya no existe discusión en 
establecer que los acuerdos novatorios para ser válidos no 
deberán encubrir ningún tipo de renuncia, y si el trabajador 
debe efectuar alguna concesión deberá hacerlo a cambio de 
otra que efectúe también el empleador, pues de contrario, 
carecerá de todo valor y deberá estarse a los términos del 
contrato original.
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– Resoluciones judiciales. Cosa juzgada. Efectos. De la 

cosa juzgada laboral. Accidentes de trabajo. Acuerdo con 

la ART por reclamo sistémico. Acción posterior contra la 

empleadora. 30/12/2009 

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Valdez, Alberto A v. DHL 

Exel Supply Chain Argentina SA y otro”, consideró que el 

acuerdo celebrado en el marco del confl icto planteado con la 

aseguradora en procura del cobro de una indemnización por 

prestaciones de la ley 24.557 no hace cosa juzgada respecto del 

dirigido únicamente contra las ex empleadoras y destinado a 

obtener el resarcimiento integral de los daños alegados por el 

trabajador con motivo de la enfermedad denunciada, pues se 

trata de un crédito litigioso diferente del originado en el siste-

ma de prestaciones de la ley 24.557, y por lo tanto no se da la 

exigencia adjetiva de identidad de objeto.

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. 

Indemnización por antigüedad o despido. Base de cál-

culo. “Bonus”. Inaplicabilidad del plenario “Tulosai”. 

29/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Gagliardi, Andrea F. v. 

Axa Assistance Argentina SA”, confi rmó que en tanto el ple-

nario “Tulosai” impone descartar el supuesto de fraude, así 

como también que la bonifi cación abonada por el empleador 

sin periodicidad mensual lo sea sobre la base de un sistema 

de evaluación del desempeño del trabajador, para descartar su 

cómputo, a los fi nes del art. 245, LCT, por imperio de la distri-

bución de la carga de la prueba, la empleadora debió acreditar 

la utilización de un sistema de evaluación del desempeño del 

trabajador, detallarlo y hacerlo saber.

– Estatutos especiales. Viajantes de comercio. Remune-

ración. Generalidades. Viáticos. Comisión por cobranza. 

21/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Ocampo, Carlos J. 

v. Habasit Argentina SA”, sostuvo que los viáticos de los 

viajantes de comercio acreditados con comprobantes en los 

términos del art. 6°, ley 24.241, y los reintegros de au-

tomóviles sin comprobantes y calculados por kilómetro 

recorrido según los parámetros fi jados o que se fi jen en el 

futuro como deducibles por la Dirección General Impo-

sitiva no poseen carácter remuneratorio.

– Procedimiento laboral. Provincia de Mendoza. Recur-

sos. Recursos de inconstitucionalidad y de casación. Di-

ferencias en el objeto de ambos remedios procesales. So-

ciedades (En general). Administración y representación. 

Responsabilidad. Relaciones del socio con la sociedad. 

Inoponibilidad de la personalidad jurídica. Recaudos de 

procedencia de la extensión de responsabilidad prevista 

por el párr. 3° del art. 54, ley 19.550. 14/12/2009

La Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, en autos “Noras, 

César en J. 36.445 -Herrera Cancino v. Troglia, Gabriela 

y otros p/acc.- s/inc. - Cas.”, estableció que la diferen-

cia entre el planteo del recurso de inconstitucionalidad 

y el de casación está dada por la distinción doctrinaria 

de vicios “in procedendo” o “in indicando”: la incons-

titucionalidad tiene por objeto observar y hacer obser-

var las garantías constitucionales y, por ende, los vicios 

cometidos en el procedimiento; la casación, en cambio, 

tiene por fi nalidad el control de la legalidad, el vicio en 

la interpretación o la aplicación de la ley, es decir, del 

vicio “in indicando”, o sea en el juicio mismo del pro-

pio magistrado al decidir la controversia. Son, en princi-

pio, compartimientos estancos dentro del orden procesal 

mendocino y no pueden confundirse los fundamentos de 

ambos, so pena de un reparo formal serio

– Procedimiento laboral. Medidas cautelares. Acción de 

reinstalación. Candidato en elecciones internas. 03/12/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Vera, Juan P. v. Cro-

mosol SA”, confi rmó que en el marco de una acción su-
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marísima de reinstalación, una medida cautelar con el fi n 

de participar en un acto eleccionario impone una mayor 

amplitud de criterio en el análisis de los presupuestos que 

hacen a su viabilidad. 

Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores 

de atribución. Obligación de no dañar a otro. Deber de se-

guridad en el derecho del trabajo. Alcances en materia de 

seguridad vial. Contrato de trabajo. Derechos y deberes de 

las partes. Del empleador. Deber de seguridad. 02/12/2009

La Sup. Corte Bs. As., en autos “L., R. A. v ESEBA SA 

- Accidente de trabajo”, confi rmó que el deber de segu-

ridad que la ley impone al empleador consiste en la toma 

de todas las medidas de vigilancia razonables y necesarias 

para evitar al trabajador los daños que las circunstancias 

hagan previsibles. 

– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Fac-

tores de atribución. Obligación de no dañar a otro. Deber 

de seguridad en el derecho del trabajo. Alcances en ma-

teria de seguridad vial. Contrato de trabajo. Derechos y 

deberes de las partes. Del empleador. Deber de seguridad. 

02/12/2009

La Sup. Corte Bs. As., en autos “L., R. A. v ESEBA SA 

- Accidente de trabajo”, confi rmó que el deber de segu-

ridad que la ley impone al empleador consiste en la toma 

de todas las medidas de vigilancia razonables y necesarias 

para evitar al trabajador los daños que las circunstancias 

hagan previsibles.

– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no re-

gistrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. 

Art. 1, ley 25.323. Incorrecta registración de la jornada de 

trabajo. Derechos y deberes de las partes. Art. 80, LCT. 

Requisitos de la intimación. 30/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Paz, Irene I. v. Región 

Gaucha SRL y otros”, estableció que si la empleadora, en 

oportunidad de producir el despido, puso a disposición la 

certifi cación art. 80, LCT, “en término legal”, entonces, en 

este caso, volver a intimar por la entrega de dicha certifi ca-

ción no constituía una obligación a cargo de la trabajado-

ra, en tanto la propia demandada admitió su obligación de 

entregarla en el plazo legal.

  

– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delega-

ción. Alcances de la solidaridad. Provisión de materiales de 

uso exclusivo por la contratante. 30/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Abarca, Gabriel A. 

v. Bachir, Omar y otro”, resolvió que la cesión total o 

parcial a que se refi ere el art. 30 no es la misma que la de 

los arts. 225, 227 y 228, LCT, pues en este último caso 

el que transfi ere deja de ser titular, aunque sea transito-

riamente, del establecimiento; en cambio, en la cesión 

mencionada en el art. 30, el cedente nunca pierde -ni 

transitoriamente- la titularidad.

– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. 

Obligaciones frente a organismos. Certifi cado de trabajo. 

Art. 80, LCT. Contenido del certifi cado. 30/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Flores, Mariano S. v. 

40 Grados Sur SA”, decidió que el formulario de ANSeS 

PS62 no cumple los recaudos previstos en el art. 80, LCT, y 

que no debe confundirse el certifi cado de trabajo de dicho 

artículo con la certifi cación de servicios y remuneraciones 

de la ley 24.241, ya que esta última se expide en el formula-

rio de la ANSeS PS62, en el que se insertan datos similares, 

aunque no del todo coincidentes con los exigidos por el 

artículo citado. 

– Contrato de trabajo. Remuneración. Complementarias. 

Adicionales. Antigüedad. Principio de igual remuneración 

por igual tarea. 30/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Giménez, Pablo D. v. 

Indusnor SA”, resolvió que el pago de salario por antigüe-

dad remunera la permanencia en el lugar de trabajo y la 

mayor experiencia adquirida, y que dicha circunstancia es 

una pauta objetiva que excluye la existencia de discrimina-

ción en los términos de los arts. 81, LCT, y 16, CN.

– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. 

Libertad sindical. Derecho de las asociaciones sindicales. 

Ejercicio de facultades privativas del gremio con personería 

gremial. Emisión de certifi cados de deuda. Deber de dar 

intervención a la entidad sindical que la ejerce de hecho. 

Garantía de defensa. Violación. Confl icto sobre encuadra-

miento sindical. Deber de agotar la vía asociacional. Ley 

24.642. Finalidad. 30/11/2009
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La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Pirelli Neumáticos SA 

v. Sindicato de Empleados del Caucho y Afi nes”, conside-

ró que el ejercicio de facultades privativas del gremio con 

personería gremial requiere la intervención y consulta de 

la entidad sindical que la ejerce de hecho y que ha sido 

legitimada por la cartera de trabajo en el ámbito de la ne-

gociación colectiva. 

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Su-

puestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. 

Principio de carga dinámica de la prueba. Aplicación. In-

demnización. Vías de reparación. Consignación. Validez. 

Requisitos. Integridad de objeto. 30/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Hospital Británico de 

Buenos Aires v. Laurenzena, Héctor L.”, estableció que el 

despido discriminatorio genera la aplicación del principio 

de la carga dinámica de la prueba, que hace que ella recai-

ga sobre quien está en mejores condiciones profesionales, 

técnicas o fácticas para producirla. 

– Contrato de trabajo. Contratos especiales. Trabajo de 

mujeres. Estado de excedencia. Derecho a la indemniza-

ción reducida. Forma de la renuncia. 27/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Cella, María M. v. 

Chevron Argentina SRL”, resolvió que los arts. 183 y 186, 

LCT, establecen una regulación específi ca relativa a la renun-

cia al empleo de la trabajadora que se encuentra gozando de 

la licencia por maternidad, tanto por la forma tácita en que 

puede llevarse a cabo como por otorgar el derecho a una 

compensación económica mermada, equivalente a la cuarta 

parte de la indemnización prevista en el art. 245, LCT.

– Estatutos especiales. Viajantes de comercio. Caracteres. 

Ámbito de aplicación. Venta de seguros. 25/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Nicoletta, Andrea P. 

v. Royal and Sun Alliance Seguros Argentina SA”, resol-

vió que l os promotores de paquetes turísticos, planes de 

ahorro, tarjetas de crédito o servicios de medicina prepaga 

-entre otros ejemplos-, así como quienes promueven afi lia-

ciones a una AFJP, no se encuentran incluidos en el régimen 

especial regulado por la ley 14.546, ya que sus respectivas 

actividades no están dirigidas a concertar operaciones de 

venta de mercaderías. 

– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. 

Tutela sindical. Límites de la tutela sindical. Representan-

te de una entidad de primer grado sin personería gremial. 

19/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Farinati, Alberto J. 

v. PAMI”, determinó que los convenios de la OIT consti-

tuyen una fuente de derecho con jerarquía supralegal (art. 

75, inc. 22, CN) y, consecuentemente, si la ley interna no 

ha asignado tutela especial a los representantes de gremios 

carentes de personería gremial (arts. 48 y 52, ley 23.551), 

corresponde acudir a la normativa que se encuentra en un 

peldaño superior de la pirámide, como es la contemplada 

en el convenio 98 de la OIT, que ha sido ratifi cado. 

– Contrato de trabajo. Contratos especiales. Trabajo de 

mujeres. Estado de excedencia. Requisitos de su confi gura-

ción. Obligaciones a cargo del empleador. 18/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Salinas Zieseniss, 

América F. v. Latin Call SA y otro”, resolvió que la opción 

prevista en el art. 186, LCT, ha sido establecida en bene-

fi cio de la trabajadora, para protegerla de ser despedida 

sin indemnización por abandono, y de ningún modo está 

destinada a suministrar al empleador pretextos para pres-

cindir de una trabajadora cuya estabilidad está garantizada 

especialmente por los arts. 176 y 177, LCT. 

– Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Casuística. 

Agresiones. Insulto a superior jerárquico. 18/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Miño, José A v. Die-

ron Electrónica SRL y otro”, estableció que el hecho de 

insultar a un superior en alta voz y frente a otras personas, 

más aún cuando la existencia de una provocación por parte 

del superior no fue demostrada -y ni siquiera invocada-, 

constituye una injuria que justifi ca el despido.

– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. 

Tutela sindical. Prácticas desleales. Tipifi cación. Requisi-

tos. Similitud con los delitos del derecho penal. Sanción 

punitiva. Aplicación de principios del derecho contraven-

cional. Desafi liaciones. Decisión privativa de los trabajado-

res. Nulidad. Legitimación para accionar. 06/11/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Alari, Blas J. v. Papelera 

San Andrés de Giles SA”, determinó que en nuestro orde-
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namiento jurídico las prácticas antisindicales están consti-

tuidas por aquellas conductas taxativamente tipifi cadas en 

el art. 53, LAS, a las que la ley atribuye una antijuridicidad 

especial, y que, sin constituir técnicamente delitos del dere-

cho penal, se emparentan con ellos, por lo que se requiriere 

la confi guración de una conducta típicamente antijurídica 

y, cuanto menos, culpable. 

– Contrato de trabajo. Contratos especiales. Trabajo de 

mujeres. Estado de excedencia. Extinción. Supuestos espe-

cialmente tutelados. Maternidad. Necesidad de intimar en 

forma previa a disponer el distracto. 28/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Vecchio, Andrea P. v. 

Directores Dime SA”, consideró que constituye un excesivo 

rigorismo formal entender que la falta de comunicación en 

el plazo de 48 hs. anterior a la fecha del reingreso implique 

la intención de la trabajadora de no reincorporarse al tra-

bajo y de optar por extinguir el vínculo en los términos del 

art. 183, inc. b), LCT.

– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Registros. Capa-

citación previa. Validez. 28/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Chicolino, Gisela V. v. 

Editorial 25 de Mayo SA”, estableció que los cursos de ca-

pacitación previos a la “efectivización” son lícitos, ya que 

se dirigen a seleccionar y formar a los aspirantes sin obligar 

a la empresa en los términos de un contrato de trabajo, en 

la medida en que consisten en una capacitación genérica no 

aprovechable en el marco de la actividad de la empresa.

– Derecho colectivo del trabajo. Confl ictos colectivos del 

trabajo. Generalidades. Convenios colectivos de trabajo. 

Casuística. Empleados de comercio. Categoría. Telemarke-

ting. 26/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Hoz, Marlene L. v. 

Atento Argentina SA”, determinó que a fi n de califi car 

la tarea de quien vende telefónicamente debe primar la 

función de ventas, en tanto la comunicación telefónica 

no es más que un medio, una herramienta, al servicio de 

la venta.

– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no re-

gistrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. 

Responsabilidad de socios y administradores. Alcances. 

20/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Hermo, Sergio D. v. 

La Cabaña Generosa SA y otro”, resolvió que l as trans-

gresiones a la normativa laboral (registración parcialmen-

te falaz de la remuneración) son imputables al presidente 

del directorio al menos a título de culpa, valorada desde 

el estándar del “buen hombre de negocios”, como lo fi ja 

el ordenamiento societario en los arts. 59 y 274; además, 

consideró que la responsabilidad solidaria del presidente 

del directorio se circunscribe a las indemnizaciones previs-

tas por los arts. 8°, 9°, 10 y 15, ley 24.013, o a la del art. 

1º, ley 25.323. 

– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. 

Del empleador. Obligaciones frente a organismos. Certifi -

cado de trabajo. Otros supuestos. Incorrecta califi cación de 

los servicios. Imposibilidad de obtener jubilación anticipa-

da. Reparación del daño. 16/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “De Luca, Néstor J. v. 

Petrobrás Energía SA”, resolvió que si d urante la vigencia 

de la relación, la patronal califi có las tareas sin ajuste a la 

normativa especial (tareas insalubres); no sufragó el plus 

de contribución patronal debido; declaró ante el órgano 

de contralor que los servicios eran normales y más tarde 

distorsionó los datos de hecho en la certifi cación del art. 

80, LCT, y, fi nalmente, no proporcionó al organismo de 

contralor ninguna constancia que fuera idónea para que el 

trabajador pudiera contrarrestar el entuerto que ella misma 

había provocado con su inconsistencia, aquélla debe res-

ponder por el daño patrimonial sufrido por el trabajador 

por la desestimación de la jubilación requerida. 

– Contrato de trabajo. Cuestiones generales. Ámbito de 

aplicación de la ley. Territorial. Contrato de trabajo sus-

cripto en el país para ejecutarse en el extranjero. Leyes ex-

tranjeras contrarias a principios constitucionales naciona-

les. 13/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Willard, Michael v. 

Banco de la Nación Argentina”, resolvió que si existe más 

de un país en el cual se hubieran cumplido tareas, cabe en-

tender que corresponde aplicar la legislación más favorable 

al trabajador. 
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– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no re-

gistrado. Indemnización por falta o falsedad de registro. 

Responsabilidad de socios y administradores. Apoderado y 

director suplente que percibe parte de su remuneración sin 

registro. Responsabilidad personal. 08/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Gallinar, César L. 

v. Productos Farmacéuticos Fidex SA”, resolvió que el he-

cho de que el actor haya actuado como representante legal, 

apoderado de la empresa, o bien como director suplente 

no puede generar certeza sobre su participación en la deci-

sión de abonar salarios “en negro” -incluido el suyo- sin el 

aporte de elementos de juicio válidos que corroboren dicho 

extremo, pues lo contrario implicaría atenerse a meras con-

jeturas carentes de efi cacia en el aspecto analizado.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delega-

ción. Servicios de mensajería. 01/10/2009

La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Acosta, Jorge G. v. 

Gestión Buenos Aires SA y otro”, resolvió que l a empresa 

de mensajería no es una mera proveedora de personal o 

simple colocadora, sino una verdadera empresa según los 

términos del art. 5°, LCT, con clientela propia -entre ellos, 

la codemandada, cuyos servicios específi cos fueron contra-

tados por ésta última-; además, sostuvo que el hecho de que 

las tareas del trabajador de la empresa contratada hayan 

sido controladas o supervisadas por la contratante no la 

convierte en su empleadora, sino que ello es consecuencia 

lógica del funcionamiento de la explotación en el desarrollo 

de una actividad diversifi cada.

– Contrato de trabajo. Modalidades. Contrato de trabajo 

de temporada. Heladerías. Finalización antes del cese de la 

temporada. Art. 6°, CCT 273/1996. 30/09/2009

La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Verón, María C. v. 

Freddo SA”, confi rmó que el art. 6°, CCT 273/1996, dis-

pone que el contrato de trabajo de temporada debe cele-

brarse por un período no menor a noventa días, pero de 

dicha norma en modo alguno puede extraerse que se haya 

facultado al empleador para disponer en forma unilateral 

cuándo fi naliza la temporada.
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Estela M. Ferreirós
por Alfredo Garrido*

Me hace felíz tanto una 

tarde de sol, como una 

lluvia. Hace mucho ya 

que descubrí que la 

felicidad se construye y 

desarrolla dentro de mí y 

no fuera.

* ALFREDO GARRIDO: PE RIO-
DISTA, PRODUCTOR Y CON-
DUCTOR 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 opi-
niones recabadas por estudiantes de 
periodismo y comunicación social. 
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Estela M. Ferreirós
por Alfredo Garrido*

Ud, a diferencia de la mayoría de sus pares del fuero, ob-
tiene gran atención por parte de los medios periodísticos, 
tanto los especializados en temas jurídicos como los de in-
formación general. ¿A qué se debe?
Realmente no sé si es así, aunque debo reconocer que me 
consultan con frecuencia de radios, diarios y revistas, tanto 
en la Ciudad de Buenos Aires, como en el Interior, y lo ad-
judico a la actividad que desarrollo, tanto en la docencia, 
como en conferencias, grupos de estudio, publicaciones, etc.

¿Le ha sido difícil compatibilizar la vida familiar (roles de 
esposa, madre) con el profesional?
De ninguna manera, siempre he podido disfrutar de mi ma-
rido, de mis hijas y del resto de mi familia; es más, gene-
ralmente el lugar de reunión familiar es nuestra casa, tanto 
para los festejos navideños, como para los cumpleaños y 
las reuniones con amigos. Agradezco a Dios la hermosa fa-
milia que tengo, y, a la vez, debo reconocer que ellos me 
han alentado y acompañado permanentemente en mi vida 
profesional.

¿Y llegar? ¿Cuesta todo más siendo mujer, como dicen otras 
mujeres destacadas del derecho y la política? 
Creo que no se llega nunca; la vida es un camino de proyec-
tos y en mi caso, tengo colegas y amigos que me facilitan el 
mismo y me alientan cada día.

Me han contado una anécdota relativa a como se conocieron 
su marido y Ud, que tiene cierto parecido con la de los prota-
gonistas de “El Secreto de sus ojos”. ¿Es cierta esa historia?
Seguramente se refi ere a que la historia que relata la pelí-
cula  es copia exacta de lo que fue el principio del romance 
con mi marido. En el mismo escenario tribunalicio, con los 
mismos cargos, con las mismas difi cultades cotidianas, que 
hace varias décadas eran preocupantes, y con las mismas 
coincidencias. De allí en más nació el amor que nos une y 
que nos permitió disfrutar de la crianza de nuestras hijas,  
la elaboración y concreción de numerosos proyectos y que 
nos mantiene viva la esperanza de un futuro felíz. En fi n, 
a veces comentamos que nos sentimos como si nosotros 
hubiéramos ganado también el Oscar.

Parece imposible manejar su trabajo y sus cátedras sin ayu-
da. ¿Quiénes son sus colaboradores principales en la uni-
versidad y en la Sala VII?
Por cierto, uno solo no puede hacer nada importante y 
debo confesar que después de varias décadas de profesión 

me siento premiada por la compañía de excelentes colegas 
y colaboradores. Comparto la magistratura con el Dr. Nés-
tor Rodríguez Brunengo, hombre de destaca trayectoria, 
ya que nos quedamos solos en nuestro ejercicio del dere-
cho judicial después del fallecimiento del Dr. Juan A. Ruiz 
Díaz. A continuación del paso por la Secretaría del Dr. Mi-
guel Pérez, desempeña ese cargo con la misma efi ciencia la 
Dra Ana Otero.
Un colaborador generoso y culto es el prosecretario Dr. 
Horacio Karpiuk, y también la prosecretaria administra-
tiva Claudia Baños. En carácter de relatoras colaboran las 
Dras Roxana Riveiro, Norma Murúa, Erica Clemente y 
María Eugenia Berecochea.
En la Cátedra, la lista sería interminable, pero puedo 
dar a título de ejemplo,  los nombres de Julio Grisolia, 
Cristina Vázquez, Cecilia Reybet, Enrique Precedo, 
Daniela Ducrós, Jorge Danzi, Gabriela Kralj, Gabriela 
Montenegro, Norma Murúa, Ricardo Hierrezuelo, Er-
nesto Ahuad, Erica Clemente, Soledad Solorza  Uncos, 
Pablo Mordacci, Claudia Fernández Cornejo, Lilian 
Dixon, Luis Pietrani, Mercedes Cadierno, Raimun-
da Núñez, Viviana Dobarro, Nicolás Schick. Gracie-
la Avallone, Alberto Vignes, Cecilia Goñi, Guillermo 
Schenone, Agustin Blassi y muchos otros que cada día 
brindan su grano de arena. Sería imposible nombrar-
los a todos.

¿Y en la SADL? ¿Quiénes la auxilian en la conducción de 
la entidad?
En cuanto a SADL, somos un verdadero equipo que 
abarca desde su fundador el Dr. Santiago Rubinstein, 
caminador de pasillos de tribunales y hombre de bús-
quedas fecundas y novedosas como haber entrevistado 
a Borges en nombre de los abogados, pasando por Julio 
Grisolia, verdadero motor en permanente movimiento 
y jurista valioso que reúne también la calidad de gran 
organizador y difusor y creador de ideas importantes 
dentro y fuera del grupo. También trabaja en igual nivel 
Pedro Núñez, todo el cuerpo docente y administrativo de 
la Maestría que dictamos, y de todos los demás cursos 
que abarcan todo el país.
No es fácil ni frecuente encontrar un grupo que se mire 
y se entienda como éste, y que la vez se oriente hacia las 
mismas metas. 
Queremos profundizar y difundir el derecho del trabajo, 
aprovechando a los maestros e incorporando a los jóvenes 
actuales.
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He entrevistado a otros miembros de la SADL en el marco 
del programa televisivo Alto Nivel –entre ellos, Rubinstein 
y Grisolia–, que le tienen gran afecto, respeto profesional y 
se sienten orgullosos de que Ud aceptara la presidencia de 
la SADL. ¿Cómo la convencieron?
En rigor de verdad es imposible decirles que no a esos dos 
hombres que no sólo me han honrado con la propuesta, 
sino que  me acompañan con trabajo constante, porque, 
sinceramente, lo que a los tres nos interesa es la difusión 
del derecho, su enriquecimiento y la profundización de las 
ideas jurídicas, con profundidad jurídica y, a la vez, con la 
alegría de poder hacerlo.

¿Cómo ve el panorama que ofrece hoy el derecho laboral? 
¿Cuáles son – a su ver- los grandes temas que se vienen?
El derecho todo, y particularmente el derecho laboral, ha teni-
do en los últimos años un viraje positivo  en el mundo entero 
y particularmente en la Argentina. Una orientación, que acom-
pañan también otros países europeos, hacia la profundización 
de los derechos fundamentales, un nuevo rol de la dignidad 
humana y la vigencia efectiva de los derechos humanos.
El derecho que se viene, tiene que ser, y de hecho ya está 
ocurriendo, con hondo contenido humano y social.

¿Quiénes fueron sus maestros?
Mis maestros fueron muchos, tal vez porque siempre tuve 
muchos deseos de aprender.  En la Argentina hemos vivido 
el lujo de profesores de primera línea que yo pude disfrutar y 
apreciar; recuerdo a Borda, Llambías, Spota, Abelardo Ros-
si, Bidart Campos, Horacio Romanelli, Warner Golschmidt, 
todos profesores que me iluminaron con sus clases presen-
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ciales en la Facultad de Derecho. Después la vida me premió 
con las enseñanzas de sobremesa de Daniel Monzón, donde 
se formó el grupo de Cristina Vázquez, De Virgilio, Milton 
Rainolter, Eduardo López Palomero, mi marido Jesús María 
Olavarría, Susana Marigo, Elisa Fenochieto, y tanto otros. 
También me enriquecí con los encuentros, en las clases, y en 
los multitudinarios congresos en la FAES dirigida por Juan 
Carlos Fernández Madrid, en la incondicional compañía de 
Amanda Caubet y pude compartir en España, en Francia,  en 
Guatemala, entre otros países, y en todas y cada una de las 
provincias argentinas, la sabiduría de sus gentes de derecho.

Conociendo que Ud es experta en el tema ¿Qué opinión le 
merece el proyecto de ley para asimilar a las trabajadoras 
domésticas al régimen de la LCT?
Se remitió el proyecto de ley del personal de casas particu-
lares, en reemplazo del decreto  ley que regula el personal 
doméstico, y esto muestra que se pueden ir dejando en el 
camino los resabios que quedan de regulaciones medievales 
en las que cotidianamente no reparamos porque nos hemos 
acostumbrado, pero que signifi can una mirada distinta sobre 
la dignidad de las personas. Y eso en derecho no es poco.

Supongo que su vida no es sólo su familia y el derecho la-
boral. ¿Cuáles son sus pasiones?
Mis grandes amores son mi familia, mis amigos y el dere-
cho, pero disfruto la lectura, el teatro, el cine, la poesía, los 
viajes (hemos recorrido con mi marido una gran parte del 
mundo) y me hace felíz tanto una tarde de sol, como una 
tarde de lluvia. Hace mucho ya que descubrí que la felici-
dad se construye y desarrolla dentro de mí y no afuera.

Conclusiones

La presidenta de la SADL (primera mujer en ocupar ese cargo en la historia de la entidad) no siente que, por el hecho de 
serlo,  haya tenido que batallar más para alcanzar sus impresionantes logros profesionales y académicos. Tuvo y tiene la 
fuerza para encarar los desafíos. 
Pero no fueron esas conquistas en los claustros eruditos lo que más impacta de ella, sino descubrir que detrás de esa mujer 
de fuerte personalidad y discurso resuelto, hay una persona que disfruta de su familia y amigos tanto o más, me atrevo a 
decir, que de sus éxitos profesionales. 
En otras palabras, los roles de liderazgo que optó por asumir no hicieron mella en su sensibilidad de mujer, ni en su preocupación 
por aquellos que ama. Tampoco en la elegancia y coquetería que la caracteriza, aunque no cae por ello en la fatuidad.
Sabe que en el mundo del derecho, todo se trata de partir de utopías y terminar construyendo realidades, y que esa es una 
tarea que insume tiempo y esfuerzo, que acaso nunca termine. Pero ella tiene la fuerza, y lo sabe. 
Ferreirós es la Abeja Reina, y sus seguidores son un grupo muy heterogéneo, compuesto por aquellos que la consideran una 
maestra o un referente, los que la adoran casi fanáticamente, y los que la quieren de verdad y la ven como  una amiga, una 
hermana o una madre.  
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La rubia ¿tarada? (enviado por las “chicas” 
del JNT Nº XXX)
En un juzgado laboral de la calle Perón trabajaba con no-
sotras una joven, rubia y curvilínea audiencista,  que era 
blanco de velados comentarios por parte de sus compañe-
ras mujeres (nosotras), que la califi cábamos de “trepado-
ra” porque no nos comprábamos esa pose de “inocencia”, 
siendo –a nuestro ver– que  tenía bien claro sus objetivos y 
que sus mejores habilidades no eran precisamente la ofi má-
tica y el proceso laboral.   
El tiempo nos dio la razón: la “mosquita muerta” no duró 
mucho en su puesto, porque fue ascendida rápidamente a 
relatora.
El día siguiente a su partida, las “chicas” estábamos in-
tentando mostrarle a la “nueva” su puesto de trabajo (el 
que antes ocupaba la rubia) y nos encontramos con que 
no conocíamos su contraseña. Sin contraseña no podíamos 
acceder al sistema, y había que llamar a los técnicos. Hici-
mos lo lógico: la llamamos por teléfono y le consultamos 
cuál era. 
Aún hoy seguimos discutiendo si la respuesta que nos dio 
fue una muestra de su vacío mental, o una prueba de su fal-
sa ingenuidad: “No sé, creo que es todo asteriscos. Fíjense, 
chicas. Ay, ya las extraño. Adióooos…”.

Muñeca brava (enviado por Laura)
En un juzgado de Diagonal, la chica de Mesa atendía a los 
letrados, sin percatarse de que uno de ellos la observaba 
con ojos especialmente libidinosos. Al fi nal, el añoso abo-
gado no se pudo contener más y le dijo “Pasame tu número 
de celular y te invito a comer”. La chica, sorprendida por la 
insinuación de quien podría ser su abuelo, contestó “Miré, 
no le voy a pasar mi celular, no se desubique”. Y él insis-
tía con “¿cuándo nos vemos?”, “¿cómo te llamás?”. Y al 
fi nal la frase que rebalsó el vaso: “¿Sabés que ese pantalón 
te queda muy bien?”. A lo que la chica respondió –har-
ta– “¿Y a vos quién carajo te preguntó?”. 

Ocupado (enviado por Beto del JNT Nº XXX)
Cuando laburaba en el JNT Nº XXX me surge la necesidad 
de ir al baño, ubicado un sector dentro del tribunal, entre 
el despacho del juez y el del secretario privado. Entonces, 
golpeo la puerta del baño y escucho la voz del secretario 
privado que dice “¡Ocupado!”, por lo que me quedé espe-

rando. Al rato, se abre la puerta y lo veo salir al secreta-
rio privado, muy contento, estirándose, que me mira con 
cara de sorprendido. Detrás de él, también muy relajada, 
la audiencista nueva, acomodándose la remerita. Les digo: 
“Ustedes si que la pasan mal, h… de p…”. El fl aco me dice: 
“Ya se desocupó el baño. Andá, andá…”.

Hacker no era… (anónimo)
Luego de que se informatizara el Fuero, algunas personas 
tuvieron problemas para adaptarse a las nuevas tecnolo-
gías. Una jueza –hoy jubilada– señora mayor a la que le 
costaba entender “ese asunto de las computadoras”, llamó 
para quejarse de que su computadora no andaba, y se pro-
dujo el siguiente diálogo con el técnico.
– Mirá, estoy encendiendo mi pc y no funciona.
– Doctora, su pc está en mi poder, lo tengo en mis manos 
en este momento. Lo retiramos ayer para reparación ¿Re-
cuerda?
– Sí, pero lo estoy encendiendo y no va ni para atrás ni 
para adelante.
– A ver, doctora:  su equipo se descompuso, lo estoy mi-
rando en este momento. No lo tiene usted, lo tengo yo. 
– Sí, querido. Pero es que yo prendo la computadora, 
muevo el mouse, y no prende.   
– Tal vez no me entiende: su máquina se estropeó, nos la 
llevamos ayer, y estamos viendo qué podemos hacer…
Al fi nal viendo que razonar era imposible, el técnico le dijo: 
“Ok, doctora, no toque nada. Se lo vamos a tratar de arre-
glar desde aquí y la llamamos luego”.
Luego descubrimos que ella llamaba “computadora” al 
monitor. 

Intoxicados (enviado por Ángela)
Un empleado de un juzgado laboral de Diagonal Norte 
faltaba frecuentemente a sus tareas, al menos tres veces al 
mes, aduciendo haber sido víctima de una intoxicación por 
consumo de alimentos en mal estado. Cuando algún letra-
do preguntaba por el empleado a cargo de la audiencia se 
le contestaba “Está intoxicado”. Eventualmente, dada la 
frecuencia y lo sistemático de las ingestiones infectas, sus 
compañeros de trabajo comenzaron a sospechar de su sin-
ceridad, y que se trataba de auténticos “faltazos”. 
De allí a su nuevo apodo, había un paso. Cuando un letra-
do pregunta ahora “¿Quién toma la audiencia?”, le respon-
den que la toma “Pity”. 

ANECDOTAR IO  LABORAL
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Garland: – “Los replicantes no parecen capaces de ampa-
rarse unos a otros en momentos difíciles”.
Deckard: –“Tiene usted razón. Aparentemente carecemos 
de un don específi co de los humanos. Creo que se llama 
empatía”.  

1. Breve introducción
El diálogo pertenece a una novela de anticipación, luego 
llevada al cine y convertida en el clásico de la ciencia fi cción 
“Blade Runner”1. En una de las tantas escenas memorables 
del fi lm, se le realiza un test especial  a un sospechoso (el 
“test de Voigt-Kampff”2), para medir su nivel de empatía, 
y así saber si era un humano o un replicante (y actuar en 
consecuencia). 
La empatía sería, en una primera aproximación al menos,  la 
identifi cación mental y afectiva de un sujeto con el estado de 
ánimo de otro. En la vida diaria, se la asocia con esa capaci-
dad de algunos individuos de “ponerse en la piel del otro”. 
En psicología se traduce como la habilidad del terapeuta de 
“conectar” con el paciente, para así vivenciar y compartir 
sus sentimientos para comprender las motivaciones y tomas 
de decisiones de la persona con la que empatiza. 
También es relevante en otras ramas del saber: los médi-
cos que consiguen empatizar con el paciente son capaces de 
crear la confi anza sufi ciente para que cuente sus síntomas 
y preocupaciones, y también le evitan caer tanto en la sen-
siblería como en la apatía al comunicar noticias relaciona-
das con su salud. A ingenieros y técnicos les facilita imple-
mentar aplicaciones prácticas de los nuevos conocimientos 
científi cos. 

El principio de empatía y el Derecho Laboral

Por Ernesto Jorge Ahuad *

El mundo del derecho no es la excepción, dado que si bien  
abogados y juristas –más hoy en día, debido a la alta es-
pecialización y la globalización del derecho– constituyen 
un grupo muy heterogéneo, en aquellas ramas que suelen 
reunir a abogados de tipo extrovertido e intuitivo, y más 
afectivo que razonador3, que suelen lidian con temas rela-
cionados con los derechos básicos de las personas (el iusla-
boralismo, por ejemplo), la empatía emerge como una he-
rramienta fundamental tanto en la entrevista con el cliente, 
como a la hora de lidiar con la máquina tribunalicia. 
Se ha comprobado que las personas más exitosas en sus 
relaciones sociales y laborales suelen ser empáticas. De he-
cho, es más que usual –desde hace diez o quince años para 
acá4– que en la selección de personal se  haga más  hincapié 
en las llamadas “competencias emocionales”, como ser la 
motivación, las habilidades sociales, y la empatía.
No por nada, Barack Obama, en ocasión de postular a la 
jueza Sotomayor para la Corte Suprema de los Estados 
Unidos, expresó que buscaba “un magistrado con empatía, 
que comprenda las necesidades de la gente”5. 

2. Conceptos básicos
Como se adelantó, la empatía es la capacidad cognitiva de 
percibir –en un contexto común– lo que un individuo dife-
rente puede sentir6.
Así pues, la empatía describe la aptitud intelectiva de una 
persona de vivenciar la manera en que siente otra persona; 
para una mejor comprensión de su comportamiento o de 
su forma de tomar decisiones. También permite responder 
correctamente a las reacciones emocionales de los demás, y 
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facilita entender las necesidades, sentimientos y problemas 
de los otros y comprenderlos, poniéndose en su lugar. 
Las personas con empatía son aquellas capaces de escuchar 
a los demás y entender sus confl ictos y motivaciones, lo 
que permite una mejor interacción al poder identifi car y 
aprovechar las oportunidades comunicativas que les ofre-
cen otras personas7.
Su antítesis es alexitimia, siendo los alexitímicos aquellas 
personas incapaces de expresar los propios sentimientos y 
de percibir adecuadamente los de terceros; aunque diversas 
enfermedades pueden generar distintos grados de alexiti-
mia, es frecuente en personalidades con elementos anti-
sociales o psicópatas, que manifi estan –abierta o velada-
mente– poca o ninguna consideración por los sentimientos 
ajenos y  suelen manipular a los demás en benefi cio propio. 
En la comunicación, lo opuesto de la empatía es la invali-
dación, que se da cuando al expresarse un sentimiento, el 
receptor contradice o rechaza el mismo. 
Desde la biología, se pudo determinar sus bases orgánicas: 
existe un determinado tipo de neuronas –denominado “neu-
ronas espejo”– que activan nuestras emociones al observar 
las ajenas: células nerviosas que encienden las mismas áreas 
cerebrales en el curso de una emoción, al observar a otra 
persona en el mismo estado emocional. Las neuronas del 
individuo observador imitan –refl ejan– la acción del obser-
vado, de modo tal que si se observan los resultados de la 
actividad cerebral del observador parece estar él mismo rea-
lizando la acción del observado, de allí su nombre8.
La empatía también mereció estudios desde la fi losofía, 
siendo objeto de la tesis doctoral de Edith Stein9, titulada 
“Sobre el problema de la empatía”, donde Stein ahonda so-
bre la esencia de los actos de empatía en general, y analiza 
dichos actos para así como de la noción de persona que se 
obtiene a través del análisis de estos actos.
Más tarde, fue asociada con la “inteligencia moral”, o 
capacidad innata de separar lo correcto de lo incorrecto, 
existente –se ha demostrado científi camente– no sólo en el 
ser humano, sino también en animales10.  
Distintos experimentos han verifi cado también que el gra-
do de empatía es muy variable de persona a persona, y 
se ha sugerido que –amén de ser un importante factor de 
cohesión social–  es además una ventaja evolutiva desarro-
llada por selección natural (individuos que se identifi can 
en sus problemas y se ayudan, tienen mayores chances de 
superar obstáculos)11.
También es susceptible de desarrollo y aumento, acrecen-
tándose más fácilmente en aquellas personas que han visto 

cubiertas sus necesidades afectivas y emocionales durante 
su desarrollo psicofísico (sujetos que no han padecido pro-
blemas afectivos, que se desarrollaron en ambientes donde 
eran aceptados y comprendidos, con padres o tutores dili-
gentes que inculcaron valores positivos como la preocupa-
ción por los demás y la solidaridad, etc)12. 
Juega aquí un rol trascendental la memoria,  entendida 
como la capacidad de recordar acontecimientos que han 
generado experiencias en la vida que se han de tener pre-
sentes en la existencia, y que son generadores de una inte-
rrelación que genera un estado, haciendo que el empático 
se percate de dicho sentir del otro individuo. 
En otras palabras: resultará fácil encontrar el sentimiento o 
la emoción del otro, si ésta situación ya ha sido vivida por 
quien pretende empatizar. 

3. El principio de empatía
La empatía ya existe como principio, aunque no se trata de 
un concepto desarrollado en el ámbito de la ciencia jurídi-
ca, sino de la psicología. 
El principio de empatía fue formulado por Carl Rogers13, el 
creador del llamado “enfoque humanista” en la psicología, 
y base de la terapia centrada en la persona.
Suscintamente, Rogers sostenía que el éxito de toda rela-
ción humana requiere tres condiciones fundamentales: au-
tenticidad (que implica deshacerse de toda carga de pre-
concepción, prejuicios o estereotipos antes de comenzar a 
investigar, educar o asumir como terapeuta) , aceptación  
(aceptar al otro sin pretender juzgarlo a través de nuestros 
propios valores y creencias) y empatía. 
Empatía, para él, es la capacidad del investigador de “po-
nerse en situación” para poder revivir y recrear los acon-
tecimientos, ideas y sentimientos del otro, lo cual permite 
acercarse a la posibilidad de llegar a intuir los signifi cados 
y valores esenciales de las conductas14. 
Vale aclarar que Rogers no se circunscribe a la psicoterapia, 
y proyecta el principio de empatía (y de los otros dos) sobre 
las relaciones padres-hijos, profesor-alumnos, relaciones de 
pareja, amistad, etc., estableciendo estos principios como 
pilares que deben regir las relaciones humanas y la  auto-
rrealización personal del individuo. 
Goleman, en la obra ya citada, expresa que el ser empático 
ha recibido un conjunto de experiencias derivadas de un 
entrenamiento previo que lo hace ser y sentir la emoción 
que otros trasmiten, no por la inserción de sí mismo dentro 
de los demás sino por la capacidad de recordar compor-
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tamientos en los seres, formas iteradas, y derivada de una 
autoconciencia motora captadora de rasgos que lo avisan 
y lo hacen sentir. 
Dice el autor que el concepto la empatía está asociado al 
sentir con los demás, siendo la empatía una “emoción in-
teligente derivada”: es resultado de la existencia de otro 
u otros que impacta en forma de fl ujo psicólogico en el 
individuo empático. 
En neurociencia, donde la conducta es estudiada tomando 
como base referencial la estructura y la función química, far-
macología, y patología del sistema nervioso y la interacción 
de sus diferentes elementos, se considera el descubriento del 
“sistema espejo” de neuronas como uno de los más importan-
tes descubrimiento de los últimos años, por su importancia 
para comprender el proceso que lleva a las personas a com-
prender las acciones de los otros, crear lazos y vínculos.
Goleman afi rma que estas neuronas detectan las emocio-
nes, el movimiento e incluso las intenciones de la persona 
con quien hablamos, y reeditan en nuestro propio cerebro 
el estado detectado, activando las mismas áreas activas en 
el cerebro de nuestro interlocutor, y creando un “contagio 
emocional”; o sea, el que una persona adopte los senti-
mientos de otra. 

4. Empatía y derecho 
Nadie duda de la utilidad que tienen  las habilidades empá-
ticas cuando quien las emplea es el abogado en el ejercicio 
de su profesión, sea en las entrevistas con sus clientes, en 
el tête à tête con el contrario, o para llevar adelante una 
negocación efectiva en una mesa de negociación (donde es 
aconsejable intentar conocer al otro, lo que siente, lo que le 
interesa, poniéndonos –como se dice– en “sus zapatos”). 
Sin embargo, más discutible es si la empatía debe ser –como 
sugería Obama– una herramienta esencial en la tarea del 
juzgador, o si su empleo por parte del magistrado implica 
pérdida de objetividad.    
En un artículo aparecido recientemente en el Washington 
Post15, titulado “La injusticia de la empatía”, y referido 
al tema “Sotomayor”, Charles Krauthammer  consideraba 
que “La empatía nunca debería entrar en cuestiones judi-
ciales. La justicia lleva una venda. No puede tener en con-
sideración la identidad de las partes: todo el mundo debe 
ser igual ante la ley, sean blancos o negros, ricos o pobres, 
favorecidos o no”16.
Se trata, claro está, de una visión conservadora de la jus-
ticia, que no sólo no asocia el concepto de empatía con 

el de justicia, sino que lo ubica directamente opuesto a la 
mentada igualdad ante la ley, que debe ser –en esa concep-
ción– completamente aséptica y de los ojos vendados. 
Otro punto de vista, en cambio, considera que la empatía 
debe estar presente en las resoluciones judiciales, y que sin 
tener en cuenta los orígenes y las actuales circunstancias de 
los litigantes – y fundamentalmente,  en como la sentencia 
afectará a sus vidas– no hay justicia posible. 
Desde esa óptica, la empatía no es una virtud emparenta-
da con la caridad o la misericordia que contamina al juez,  
sino un principio base de cualquier comunidad progresis-
ta cuya aplicación mejora no sólo los decisorios, sino las 
vidas de aquellos integrantes de la sociedad –sean sujetos 
individuales o formen parte de colectivos– en quienes sus 
consecuencias se proyectan. 
Imponer debates en términos de justicia versus empatía es 
una falacia. A la justicia se opone la injusticia, no las emo-
ciones ni la comprensión de la situación desventajosa del 
prójimo. 
Pero si bien se podría concluir que en el concepto de em-
patía –en un sentido amplio–  abarcaría también la  com-
prensión de la naturaleza de la relación, los sentimientos 
y las emociones entre la gente y su gobierno, y que ello se 
hace extensivo a los tribunales modernos, que se abocan a 
la resolución de los confl ictos de un modo superador y los 
distingue de la magistratura del anterior milenio; lo cierto 
es que  la empatía tiene aplicaciones prácticas muy concre-
tas en la vida judicial en general, y en la iuslaboralista en 
particular. 

5. El principio de empatía en el derecho 
laboral
En primer lugar, el derecho laboral es decididamente proe-
mpático: sus normas parten de una comprensión de la si-
tuación de inferioridad en que se encuentra  una de las par-
tes del contrato, y el legislador laboral ha legislado como 
ha legislado –precisamente– porque se ha puesto en la piel 
del trabajador, y ha comprendido su situación. Además, 
la ley espera que tanto el intérprete (juez, árbitro), como 
las partes del contrato, comprendan ese estado de cosas, 
y actúen en consecuencia, evitando los abusos; del mismo 
modo, nuestra jurisprudencia –salvo luctuosas excepcio-
nes–  ha sido siempre rica en una empatía defensora de los 
intereses de la parte menos favorecida.
Ello es especialmente útil en materia de cuantifi cación de 
daños, dado que más allá de la comodidad de las fórmulas 



| 34 |

 

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

matemáticas, lo cierto es que no siempre se puede contar con 
todos los elementos que permitan arribar a la determinación 
de una suma de dinero que responda a un razonado método 
de cálculo17, o al método del caso análogo18 y se hace ne-
cesario recurrir al llamado “prudente arbitrio”. Lo mismo 
sucede a la hora de cuantifi car el daño moral, que –como se 
dice, en aparente oxímoron– “no es cuantifi cable”19. 
Como hacer entonces, para medir algo que no tiene di-
mensiones mensurables. El instrumento apto puede ser la 
empatía del juzgador, pues es ella la que le permitirá la par-
ticipación afectiva y emotiva en una realidad que –aunque 
dramática– le es ajena.  
No cabe aquí subestimar la capacidad del magistrado 
empático para fi jar un monto justo (se ha dicho en algún 
pronunciamiento que recurriendo a la empatía se corre el 
riesgo de fi jar indemnizaciones dinerarias desmesuradas): 
si el juez no es capaz de imaginar o predecir el dolor que el 
hecho dañoso ha causado en la esfera íntima del reclaman-
te, ni puede “ponerse en la piel” de la víctima, no puede 
haber “prudente arbitrio” alguno, expresión sibilina que 
muchas veces engloba aquellos aspectos no verbalizados en 
los fallos judiciales, o –peor–  que se utiliza para morigerar 
la cuantía de las indemnizaciones.
En materia procesal, el empleo de la empatía también  pue-
de resultar provechosa. Piénsese en  su utilidad en las entre-
vistas que podrían desembocar en una conciliación o laudo 
arbitral20, o en la prueba a producirse en audiencia, donde 
puede utilizarse para captar los estados de ánimo de partes 
y testigos, si es empleada correctamente y en conjunción 
con otras herramientas (por ejemplo, la habilidad para cap-
tar lo que los presentes “dicen” a través del llamado “len-
guaje no verbal”, y  la conciencia situacional21).   
Claro está, se requiere la previa capacitación adecuada del 
personal a cargo de la tarea, mediante la instrucción en el 
empleo de estrategias de persuasión, de motivación o de 
comunicación22.  Pasamos así de un simple “audiencista” 
(que puede ser muy bueno), a un  auténtico “entrevistador 
judicial”, con mayor versatilidad y desempeño comunica-
tivo y cognoscitivo en la busqueda de la verdad objetiva o 
en el logro de acuerdos, apoyado en la psicología jurídica 
y con claras ventajas operativas respecto del primero, más 
capacitado tanto para acercar a las partes a un acuerdo 
o convencerlas de someter a laudo sus diferencias, como  
para enfrentar  al declarante que es temeroso o desconfi a-
do, no quiere colaborar, que quiere colaborar pero no sabe 
expresarse,  el que evade intencionalmente las respuestas 
que se le piden, o que es directamente mendaz. 

6. Conclusiones
La buena noticia es la empatía no es una habilidad arcana 
o sobrehumana23, sino que involucra competencias se pue-
den aprender, desarrollar y mejorar. 
Avanzamos a un modelo de sociedad más global, tolerante 
y pluricultural, signada por el humanismo24. En tal con-
texto, la capacidad de comprender las motivaciones de las 
partes, identifi car las emociones involucradas en el con-
fl icto,  ponerse en el lugar del otro, y experimentar una 
respuesta apropiada (esto es, ni más ni menos, la empatía), 
es una habilidad indispensable para el juzgador moderno. 
Ya lo advirtió Ferreirós25, al mencionar la necesidad de 
acoplar a los principios tradicionales que rigen nuestra 
materia, esos “otros” principios –también– del derecho 
laboral,  como ser el del esfuerzo compartido, el de nive-
lación social, el de proporcionalidad, el de discriminación 
inversa, el de homogeneización, el de parasubordinación, 
el de pluralidad de los microsistemas, el de integración y 
pacifi cación, el de integración jurídica en el orden social, y 
el de normalización del trabajo atípico. 
El derecho laboral existe para regular un contrato de sin-
gulares características, donde una de las partes –la más dé-
bil, el trabajador– requiere, debido a su situación negocial 
desvantajosa, un apuntalamiento normativo. Por ello, el 
derecho laboral es también un regulador de la vida social, 
y quien resuelva el confl icto, debe asumir su tarea como 
parte de ella. 
Las normas laborales facilitan al juez cumplir con ese de-
ber de “ponerse en la piel” del trabajador, pero no son 
sufi cientes:  sin la voluntad de comprender, no hay empatía 
posible. Y lamentablemente,  los anales jurisprudenciales 
están llenos de fallos alexitímicos.  
En caso de judicialización del confl icto, la responsabilidad 
fi nal en su solución queda en manos del magistrado,  que 
– como cualquier otro ser humano– no es infalible ni puede 
permanecer impermeable a las motivaciones de las partes 
en pugna.  
Y si el juez impenetrable y pétreo ante el dolor ajeno no es 
más que una fi cción: ¿No es más acertado –en términos de 
justicia– examinar las cuestiones traidas a su conocimiento 
en términos simples, y colocarse en lugar del común ciu-
dadano que pide una solución? En otras palabras, aplicar 
la empatía judicial para comprender las razones que mue-
ven a las partes y para fi nalmente resolver en conciencia  
teniendo en cuenta el elemento humano, sin ser rehén de 
artifi cios técnicos. 
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Notas
1 “Blade Runner” (1982), de Ridley Scott, basado en una novela 
corta de 1968 de Philip K. Dick.
2 Uno de los dilemas éticos de la novela (y también del fi lm) es, 
precisamente, el dado por la empatía. En un punto, los nuevos 
modelos de replicante –los Nexus 6– llegan a ser capaces de falsear 
el test, dando un falso negativo. De ahí el problema moral: Si la 
imitación es tan similar al humano que la creó ¿hay verdadera 
diferencia?
3 Los razonadores toman decisiones de manera imparcial, obje-
tiva y lógica, empleando el razonamiento silogístico y haciendo 
esfuerzos conscientes para evitar que sus preferencias personales 
se interpongan en la  toma de posición; tienden a sentirse atraí-
dos por el derecho y por el desafío intelectual que ello implica. 
Los afectivos, en cambio, prefi eren tomar sus decisiones a través 
de un enfoque más personal, subjetivo y basado en determinados 
valores; disfrutan del ejercicio de la abogacía por las oportunida-
des que les brinda de poder ayudar a la gente y “hacer justicia”. 
Un artículo muy interesante sobre la clasifi cación de los aboga-
dos según su personalidad puede leerse en www.sappiens.com : 
“Los tipos de abogados según el test BMTL”.
4 Realizo esta estimación considerando la rápida popularización 
en el mundo de los recursos humanos de las teorías de Gardner y 
Goleman sobre las inteligencias múltiples y la inteligencia emocional, 
respectivamente. En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de las In-
teligencias Múltiples, la idea de la inteligencia interpersonal (la ca-
pacidad para comprender las intenciones, motivaciones y deseos de 
otras personas); mientras que Daniel Goleman popularizó el término 
“Inteligencia Emocional” en su célebre libro homónimo de 1995.
5 Sonia Sotomayor, sabido es, logró llegar al cargo de jueza aso-
ciada de la Corte Suprema impulsada por Obama,  no sin antes 
expresar –ante el embate republicano en el congreso– que si bien 
la empatía es positiva, “no es una cualidad que deba exigirse a un 
Juez del Tribunal Supremo”, aunque aclarando que para contestar 
cabalmente la pregunta hecha al respecto por un senador repu-
blicano, el presidente Obama debería explicar él mismo lo que 
había querido decir con la expresión “juzgar en el contexto de la 
empatía”. 
6 Gardner, en la obra citada en 4.
7 De todos modos, se ha sostenido que la empatía es una capa-
cidad que se extiende “entre especies”, permitiendo al empático 
una mejor interacción con otros seres –animales, plantas–; inver-
samente, algunos animales poseen también esta capacidad: ciertos 
animales domésticos han tenido un largo trato con el hombre y 
han sido seleccionados como tales, a causa de su empatía.
8 No sólo los humanos cuentan con “neuronas espejo” (en el hu-
mano, están ubicadas en la corteza parietal y en el área de Broca), 
sino también los primates, otros mamíferos, y las aves. 
9 Edith Stein (1891-1942),  fi lósofa polaca de origen judío, se convirtió 
luego al cristianismo y tomó los hábitos como carmelita descalza. Fue 
canonizada en 1998 por Juan Pablo II, y es copatrona de Europa –Santa 
Teresa Benedicta de la Cruz–. Es también autora de “La estructura de la 
persona humana”, entre otras obras. En el año 1939 fue detenida por la 
Gestapo junto a su hermana Rosa (también convertida al catolicismo), 
y llevada con otros religiosos y religiosas al campo de concentración 
nazi de Auschwitz, donde fue exterminada  en agosto de 1942.
10 Ver artículo aparecido en Scientifi c American Mind –mar-
zo 2010– “The ethical dog”. Sólo en inglés. Disponible en web: 
http://www.scientifi camerican.com
11 Actualmente,  se investiga la capacidad de empatizar como un 
posible avance en la evolución, al posibilitar relaciones de coope-
ración o simbiosis. También es frecuente la empatía entre anima-
les, incluso hacia seres vivos de otras especies (por ejemplo, la 

percepción de su vulnerabilidad y la necesidad de protección que 
nos genera la visión de un cachorro no humano, aún de especies 
peligrosas en estado adulto, como el oso o los grandes felinos).
12 Manuel Ricardo Blázquez Rueda; “La empatía, un principio 
para el estudio de un acontecimiento complejo”.
13 Carl Ransom Rogers (1902-1987). Psicólogo estadou nidense.
14 Manuel Ricardo Blázquez Rueda; ob. cit en 12.
15 A cuya lectura se recomienda acceder a través del portal cultu-
ral Arts & Letters Daily; http://www.aldaily.com .-
16 El autor de la nota periodística basa su crítica una decisión previa 
de Sotomayor de denegarle a un empleado blanco del cuerpo de 
bomberos su derecho a un ascenso –pese a tener  mejores califi ca-
ciones que otros de raza negra– por considerar constitucional y apli-
cable una  “ley de cupo” racial.   Este tipo de leyes –muy usuales en 
USA– parten del presupuesto empático de que determinados grupos 
(étnicos o de otro tipo) son vulnerables o están en desventaja, y de-
ben ser ayudados con medidas concretas (discriminación inversa). 
17 Fórmulas Vuoto, Vuoto II, Marshall, etc. Ver al respecto mi 
colaboración en el libro del Dr. Santiago J.  Rubinstein, “Código 
de Tablas de Incapacidades Laborativas. Baremos Nacionales y 
Extranjeros”, 5º Edición, AbeledoPerrot.
18 Highton, Elena I., Gregorio Carlos G. y Gladys S. Alvarez, 
“Predictibilidad de las indemnizaciones por daños personales por 
vía de la publicidad de los precedentes”, en Revista de Derecho 
de Daños, 2004-3, Rubinzal-Culzoni, Determinación Judicial del 
Daño-I. 2005,  p. 7; “Tabla Jurisprudencial de Cuantifi cación de 
Daños Corporales”, colaboración de José Mendelewicz en la obra 
citada en 17. 
19 “No puede existir un valor económico que compense el dolor 
espiritual; por lo tanto, para cuantifi car el daño moral juega el 
prudente arbitrio del juez, al no resultar posible una estricta, dosi-
métrica, valoración económica del mismo” (Tribunal Supremo de 
España, Sala 1º en lo Civil,  26/05/2004, Ayuntamiento de Alfacar 
y otros c. J. T. L. y otro • RCyS 2004-VIII, 129).
20 Laudos Nº 1/2009 “Güer Aike”; Nº2/2009 “Gryczman”; Nº 
3/2009 “Quiroz”, Nº 4/2009 “Maldonado”, Nº 5/2009 “Dalmas-
tro” y Nº 1/2010 “Borra”; todos del JNT Nº 66, donde la entre-
vista personal del árbitro con ambas partes permitió entender su 
situación personal y económica antes de emitir la decisión. 
21 Defi nida como la representación mental y comprensión de los 
objetos, eventos, gente, estados de los sistemas, interacciones, condi-
ciones ambientales y cualquier otro tipo de factores de una situación 
específi ca que puedan afectar al desarrollo de las tareas humanas. 
Formulado en términos simples en la conciencia situacional, la per-
sona “sabe lo que ocurre para poder fi gurarse lo que debe hacer”. 
En terminos de psicología cognitiva la conciencia situacional se re-
fi ere al contenido activo del modelo mental de un humano que toma 
decisiones:”¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurre? ¿Qué ocurrirá 
a partir de ahora? ¿Qué puedo hacer ahora?” (Wikipedia).
22 Clemente, M.; “Fundamentos de psicología jurídica”; Madrid, 
España. Ed. Pirámide (1997).
23 Aunque se encuentren muchos ejemplos en el cine y la literatura 
de personajes con habilidades empatícas aumentadas. El comic es 
un ejemplo de ello; baste citar a las superheroínas Raven  y Pravda 
(DC Comics).  
24 No es casualidad el éxito de fi lms como Avatar (2009), la pelí-
cula de James Cameron, donde los protagonistas son los empáti-
cos Na’vi, que viven armónicamente conectados con su entorno,  
y deben defenderse de las fuerzas armadas norteamericanas que 
primero intentan manipularlos –y luego directamente exterminar-
los– para hacerse con sus recursos naturales.  
25 Ferreirós, Estela M., “Los viejos y los nuevos principios del 
derecho del trabajo”, Doctrina Laboral y Previsional, Errepar, 
26/9/2002, XVI-205).
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La República Argentina ¿Alguna vez tendrá un 
Sistema de Seguridad Social Integral?

Por el Dr. Raúl Enrique Altamira Gigena *

I. Amparo constitucional 
La tercera parte del art. 14 Nuevo o “bis” (1957), le impo-
ne al Estado otorgar “los benefi cios de la seguridad social, 
que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la 
ley establecerá el seguro social obligatorio…”.
Ni antes ni después de la reforma se cumplió la manda del 
constituyente, que en las últimas décadas fue necesaria por 
el incremento del desempleo, la pobreza y los infortunios 
(laborales y extra laborales).

II. Concepto de la Seguridad social 
Es la rama del Derecho, cuyo conjunto de normas y prin-
cipios tienen por objeto brindar cobertura a las contingen-
cias sociales. 
Contingencia social, es todo evento o acontecimiento que 
a la persona le provoca inseguridad, preocupación, incerti-
dumbre, o daño, desde que es concebido en el seno mater-
no, hasta las consecuencias de la muerte.
La O.I.T, y cada autor, brindan una clasifi cación de las con-
tingencias sociales, para nosotros pueden ser: 
1.– Patológicas: a) Las que afectan la salud de la persona 
(accidentes y enfermedades, por el hecho o en ocasión del 
trabajo o extra laborales (inculpables); y b) la invalidez.
2.- Biológicas: a) la maternidad; b) la vejez, y c) la muerte.
3.- Económicas – sociales: a) matrimonio (legal o de he-
cho); b) la maternidad y las cargas de familia; c) cobertura 
al desempleo; d) la recreación y esparcimiento; y e) provi-
sión de una vivienda digna.

III.- Principios de la Seguridad Social
Una de las condiciones para que una rama del Derecho 
pueda ser considerada como autónoma es que contenga 
principios propios distintos a los de las otras ramas. 
Los principios de la seguridad social universalmente acep-
tados son los siguientes: 
1) Conducta solidaria (en lo individual, colectivo e institu-
cional)
2) Universalidad o generalización (con relación al campo 
personal de aplicación), es decir con aptitud  expansiva 
–progresista y extensiva,  
3) Integridad (respecto al campo material de aplicación, a 
las prestaciones dinerarias y en especie que brinda)
Individual
4) Participación y Responsabilidad social, Estatal
5) Unidad de acción (coordinación) entre los órganos del 
Estado y las ONG, para lograr efi cacia y sufi ciencia
6) Inmediatez, integral en las prestaciones;
7) Subsidiaridad - No realice el Estado lo que pueden ha-
cer los particulares, El Estado cumple una función tutelar y 
de control.
8) Internacionalización de los principios, supera las fron-
teras territoriales
9) Repara las consecuencias de las dolencias (accidentes y 
enfermedades), con prescindencia de la causa (sin  perjuicio 
de la acción de responsabilidad contra el responsable de la 
dolencia),
10.- Reparación económica, mediante una renta vitalicia, 
proporcional al salario mensual de la víctima en actividad
11) No se contempla el auto seguro.

* Doctor en Derecho (UNC). Profesor Titular de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social (UNC). Docente de posgrados y jurado para 

la selección de profesores y adjuntos en distintas universidades nacionales y católicas. Colaborador en la revista de Derecho Laboral y 

Seguridad Social de Abeledo Perrot.
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En el mundo “globalizado”, “sin fronteras”, la cobertura 
de las contingencias sociales a los trabajadores “migran-
tes”, es básica y condicionante para aceptar la movilidad 
laboral; para ello se han elaborado una serie de pautas, o 
líneas rectoras en la materia que –siguiendo Rosa Elena 
Bosio– podemos resumir:
a) igualdad de trato a los extranjeros;
b) conservación de los derechos adquiridos y en curso de 
adquisición
c) de “totalización”, es decir computar o sumar los perío-
dos de cotización realizados en distintos países y empre-
sas;
d) “prorrateo de las prestaciones” , en función de las co-
tizaciones realizadas en cada país y en cada actividad;
e) cooperación entre las administradoras u organismos 
de la seguridad social de los diferentes países 

IV. Rol del Estado en la cobertura de la 
contingencia social
Una sociedad viable debe sustentarse sobre los ejes de la 
justicia y la concordia, entendida esta última como una di-
mensión laica de la virtud de caridad. 
La ciudad de Dios en la tierra, se hace con ladrillos ama-
sados con el barro humano, y nunca será perfecta, pero es 
posible buscar una meta de sana y prolongada convivencia 
de modo que crezcan y se desarrollen las vidas individuales, 
resguardadas de los males mayores, para que cada uno pue-
da crecer como persona y en su búsqueda de la felicidad.
La seguridad social es uno de los instrumentos de la justicia 
distributiva que hace concreto el valor “solidaridad”. Soli-
daridad de los jóvenes y sanos con los ancianos y enfermos, 
solidaridad de los ricos y exitosos con aquellos que no lle-
garon y quedaron al costado en los caminos.
Es una virtud política, propia del bien común, a las cuales 
pertenece el “obrar bien para la comunidad, y para las par-
tes de la comunidad”, para cada casa, para cada persona 
(en el Génesis, interrogado Caín por su hermano Yahvé, 
pretende desligarse con la irónica pregunta “¿soy acaso el 
guarda de mi hermano? (Gen. 4-9). 
Todos somos guardianes de nuestros hermanos y, por ello 
debemos “amar al prójimo como a nosotros mismo”.
Es indiferente que la gestión sea privada, o a través de la 
administración estatal, siempre estaremos en “el terreno 
del común”, del “orden público”, existe un evidente inte-
rés general en el buen funcionamiento de estos resguardos. 

La sociedad y la economía están cambiando y, nos pregun-
tamos ¿qué deberá cambiar en el futuro para que estos va-
lores se sigan cumpliendo?
Con las reformas de la Convención Nacional Constitu-
yente de 1994, se incorporaron cláusulas con valores para 
proveer al desarrollo humano; el progreso económico con 
justicia social; equilibrar el desigual desarrollo relativo de 
provincias y regiones, dentro de un marco de igualdad de 
oportunidades y posibilidades. 
Esta igualdad debe ser real para los niños, desde su concep-
ción, así como para sus madres; para las mujeres, ancianos 
y discapacitados. Todo dentro del marco de los tratados 
internacionales que confi guran derechos programáticos de 
aplicación progresiva, teniendo en cuenta las organizacio-
nes y recursos de cada Estado. 
Este conjunto es un mandato y un deber inexcusable del 
legislador nacional y provincial –acorde a sus competen-
cias– son una guía para la legislación, sin perjuicio de la ca-
pacidad concreta de las personas de requerir judicialmente 
les sean aplicadas.
No cabe duda que las políticas públicas en la materia deben 
alimentarse de los valores mencionados, y de una fi rme in-
serción en las instituciones económicas y políticas. 
Propiciar estas políticas, no es recopilar “catálogos de ilu-
siones”, es instaurar el diseño de las estrategias adecuadas 
y la formación de operadores, lo que se haga en este rum-
bo, se proyectará con el éxito de la democracia, entendida 
como sistema de valores para el desarrollo social y de las 
personas, coincidiendo con Adrián Ventura “el país gastó 
tres cuartas partes del siglo XX en aprender el valor de vivir 
en democracia, pero no aprendió que es valioso mejorar 
las instituciones” (“Gestionar un país es más arduo que 
criticar”, diario La Nación del 24.12.08, Pág.8).
 
PROSPECTIVA

• Propiciamos –desde hace más de veinte años– la nece-
sidad de sancionar un sistema de seguridad social integral, 
como acontece en los llamados “países del primer mundo”, 
para ello deberían efectuarse a los regímenes actuales, las 
siguientes reformas: 

A.- Brindar cobertura a la contingencia salud, mediante:

1º.- Las ART, mutuas, o como se las denominen, sean orga-
nismos de la seguridad social, carentes de lucro, desterran-
do la “sociedades anónimas”, la competencia comercial 
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entre las ART, provocó en muchos casos, que la exigencia 
de establecer planes de mejoramiento de la seguridad –que 
son costosos– fueran limitados o inexistentes.
2º.- El organismo de contralor –hoy Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo (SRT)– desempeñe realmente un rol de 
control dinámico, con delegaciones en el interior del país, 
con técnicos capacitados en la materia y en coordinación 
con la Autoridad Administrativa del Trabajo, nacional o 
provincial según la jurisdicción, y si fuese necesario con las 
universidades nacionales o privadas.  
3º.- Las ART deben “caminar” frecuentemente –en función 
de los riesgos o peligrosidad– los lugares de trabajo, para la 
prevención, educación, contralor, contribuyendo a los pla-
nes de mejoramiento ambiental, procurando una verdadera 
política de prevención de riesgos, con “premios” para los 
que cumplen y “castigo” para los infractores, 
4º.- Protección integral de las dolencias, suprimiendo la clá-
sica y anticuada división en  extra laborales (hoy “inculpa-
bles”), y por el hecho o en ocasión del trabajo,
5º.- Las Comisiones Médicas serían parte de los organismos 
de seguridad social. con fi liales en el interior de la Repú-
blica, la colaboración de las Autoridades Administrativas 
locales y las Universidades, actuar con dinamismo, profe-
sionalidad, espíritu de la seguridad social, y como idóneo 
de solución extra judicial.
6º.- Lograr celeridad, inmediatez. e integralidad en las pres-
taciones,
7º.- Las controversias deben ser resueltas primeramente por 
los organismos de seguridad social local, y luego por la jus-
ticia laboral provincial, con prescindencia de las prestacio-
nes a la víctima (debe ser extraño al litigio).
8°.- Reformar las siguientes leyes del trabajo y de la segu-
ridad social:
a) LCT en la parte de “enfermedades y accidentes in-
culpables”
b) Ley de obras sociales 23.660, y 23.661 integrándolas 
como cobertura a la “contingencia salud”,
c) El Sistema Provisional Argentino, –ley 24.241 y– es-
tableciendo jubilaciones por invalides parcial y total”, (en 
la actualidad procede solo cuando la incapacidad es per-
manente e irrecuperable, superior al 66% de la total obre-
ra, no pudiendo realizar tareas dependientes) La invalidez 
total debe responder a criterios técnicos y de funcionali-
dad, superando la vieja tradición de establecer un 66% de 
incapacidad como sinónimo de “incapacidad permanente, 
debe estar en función de la posibilidad de realizar tareas 
acordes, más que por el grado de invalidez. 

d) La ley de HST 19.587 y Decreto 351/91, deben estar 
actualizada e integradas al sistema, porque reglamentan las 
condiciones de trabajo para prevenir los infortunios, debe 
ser un sistema completo, sin remisiones, de prevención, 
educación, protección, reparación y rehabilitación de los 
afectados;
e) Respecto a la prestación dineraria, para las incapacida-
des permanentes parciales, se abonará una renta mensual, 
de monto similar al salario del activo, salvo que padezca 
de una incapacidad total y permanente, que no le permita 
realizar ninguna actividad remunerada, en cuyo caso será 
atendido por el sistema previsional.
f) otorgar primacía a las prestaciones en especie: con la 
atención médica especializada, por todos los profesionales 
sin excepción, abonándoles honorarios dignos y acordes al 
prestigio, especialización y curriculun, atención hospitala-
ria plena, por parte de todos los sanatorios y hospitales 
públicos y privados del país, incluso –si fuese necesario e 
indispensable– en centros especializados del exterior, asu-
miendo los gastos de traslado y compañía de un familiar, 
provisión de medicamentos, prótesis, aparatos ortopédicos, 
etc., en forma inmediata y en función de las necesidades del 
paciente. 
g) las indemnizaciones por daños adicionales, de pago 
único, procederán –con independencia de las prestacio-
nes del sistema– cuando ha existido culpa grave o dolo 
del responsable del infortunio, o por falta de provisión 
de los elementos higiene y prevención, o incumplimiento 
de adecuar los lugares de trabajo conforme las indicacio-
nes técnicas, realizadas en inspecciones respetando las 
garantías constitucionales del debido proceso y derecho 
de defensa. 
De admitir nuestra propuesta, se suprime el actual sistema 
de obras sociales (ley 23.660), porque estaría inserto en el 
sistema general de seguridad social. 
En la actualidad, provocan juicios procurando el amparo 
de la enfermedad y accidentes del trabajo:
1.- las controversias en la califi cación la naturaleza jurídica 
de la dolencia: si es laboral o extra laboral, según ello, res-
ponderá la obra social, o la ART. Si se elimina la distinción 
de las dolencias, concluye la discusión judicial; 
2.- La demora en las prestaciones en especie; y el retaceo 
de los médicos especialistas o profesores universitarios, en 
atender a las víctimas amparadas por la seguridad social, 
por el escaso y tardía pago de los honorarios, la incorpo-
ración de aparatos técnicos en la curación de casi todas las 
dolencias y, los costos de la internación;
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3.- La reducción creciente de sanatorios y hospitales pri-
vados en atender a los amparados por la obra social, por 
los magros y demorados pagos, máxime en épocas de infl a-
ción, y el costo de los insumos en dólares o euros;
4°.- Hasta la sanción del decreto Nro. 1694/09, el salario 
mensual durante la llamada “incapacidad temporal”, era 
un “promedio del último año trabajado, a contar de la 
primera manifestación invalidante”, o sea  inferior a las 
dolencias “inculpables”, cuando debería ser igual al del 
trabajador activo según su categoría, como si no hubiese 
acontecido el siniestro; facilitando la entrega del dinero, 
mediante depósito bancario;, 
5°.- La “esperanza” en indemnizaciones elevadas, como 
si fuese “la solución” o “hada buena” que reparará todos 
los males. La experiencia indica, que después de cobrar la 
indemnización, abandona el tratamiento y se queda sin di-
nero, por malas inversiones y carencias de otros recursos 
para solventar las necesidades indispensables. El juicio re-
clamando las indemnizaciones, es muy buen negocio para 
los abogados, y peritos, pero no para las víctimas, máxime 
cuando el proceso judicial demora varios años en quedar 
fi rme.
6º.- El accidentado o enfermo, “no quiere plata”, desea 
recuperar la salud perdida, una buena atención médica, lo-
grar una adecuada calidad de vida, y durante el tratamiento 
continuar percibiendo el salario normal y habitual, con los 
aumentos que se puedan disponer en el futuro.
Para concluir con relación a la cobertura de esta contingen-
cia, una refl exión de Horacio Schick que compartimos: “La 
crisis de la LRT, resulta atribuible a la ruptura del sistema 
con la Constitución Nacional, es necesario e irremediable 
que el futuro régimen de accidentes, sea concordante con 
lo señalado por la Corte Suprema en sus históricos fallos, 
que han delineado el sendero de legalidad que va a permi-
tir que la futura ley tenga certeza jurídica para todos los 
operadores y, por sobre todo, una justa protección para las 
víctimas…”(“La CSJN y la declaración de la inconstitucio-
nalidad del procedimiento ante las comisiones Médicas de 
la LRT.”, En Revista de “Derecho laboral y seguridad so-
cial” Nro.16, Agosto 2008, Pág.1420). 

B.- Régimen de asignaciones familiares: 
Tradicionalmente eran acreedores a percibir las asignacio-
nes familiares los trabajadores dependientes, jubilados y 
pensionados. 
Por decreto de necesidad y urgencia (DNU), Nro.,1602 
(29.10.09), ilegal porque el Parlamento estaba en fun-

cionamiento, y Resolución Nro. 303 (18.11.09) del Di-
rector Ejecutivo de la ANSES se instituyó “Un subsis-
tema no contributivo de Asignación Universal por Hijo 
para Protección Social, destinado a aquellos niños, 
niñas y adolescentes residentes en la República Argen-
tina, que no tengan otra asignación familiar prevista 
por la presente ley y pertenezcan a grupos familiares 
que se encuentren desocupados o se desempeñen en la 
economía informal.”

De haber existido un sistema integral de seguridad so-
cial, todos los ciudadanos tendrían derecho a percibirlo, 
pero en lugar de constituir “un subsidio”, sin obligación 
de trabajar, debería instrumentarse un plan de capaci-
tación y provisión de trabajo, por ejemplo: construcción 
de obras públicas (viviendas, escuelas, caminos, hospi-
tales), donde puedan trabajar hombres y mujeres, con 
instrucción o sin ella, para estimular la cultura del tra-
bajo, “les enseñemos a pescar, y no le demos el pescado 
sin esfuerzo ni sacrifi co”.
El pago de las asignaciones familiares integra la contin-
gencia “económica social” de cargas de familia, y acorde 
con la Constitución y Resoluciones de la OIT Nros.: 3 
(1919), 82 (1947), 102 (1952), 103 (1952 y revisado en 
1982), 117(1962), 118 (1962), 156 (1981) y 157 (1982); 
Recomendaciones Nros. 67(1944),68 (1944),95 (1952) y 
167 (1983), y el Art. 75 inc. 22 CN .(reformado en 1994), 
deben gozarlo la totalidad de los ciudadanos, acordes con 
la reglamentación que se dicten, pero en todos los casos 
(salvo los de invalidez), mediante la prestación de un 
trabajo o servicio.
El criterio adoptado por el PE. es contrario a los principios 
de la seguridad social y a las técnicas para su cumplimien-
to, se han desconocido y soslayado los principio de “inte-
gralidad” y “universalidad” por el “asistencialismo” o “el 
Estado benefactor”.

C.- Cobertura al desempleo: 
Otra contingencia muy importante es la protección al em-
pleo y cobertura al desempleo, debe estar reglamentada 
en forma clara e integral, con activa participación de los 
trabajadores sociales, quienes constatarán la real necesi-
dad del benefi ciario, la posibilidad de realizar alguna tarea, 
complementado con la asistencia médica, para otorgarle 
tareas acordes a su condición psico-física. 
    Actualmente es una “regalía”, un instrumento gene-
roso que utiliza el político para la conquista de votos, 
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constituye un procedimiento nocivo y negativo, contra-
rio a la cultura del trabajo; esta tarea convoca a las au-
toridades públicas (del trabajo, de educación y salud), 
a las organizaciones sindicales obreras y patronales, a 
las universidades, a las ONG, a las organizaciones re-
ligiosas, en una palabra a la comunidad toda, para que 
en una tarea coordinada, dirigida técnica y socialmente, 
y con un amplio sentido solidaria, aportemos nuestro 
esfuerzo para hacer realidad el apotegma que “el trabajo 
dignifi ca a la persona”.
Debemos tener presente que “Las encrucijadas exigen, 
prudente, generosa y equilibrada racionabilidad deciso-
ria...atravesamos enfrentamientos que creíamos deste-
rrados para siempre, que exponencialmente aumentan 
el riesgo civil en todas las áreas sensibles, descalifi cán-
donos socialmente a todos. Debemos exigir de los diri-
gentes responsables, pleno respaldo a la certeza veraz, 
afectada por sus propios actos. Vivimos días decisi-
vos que comprometen profundamente a las mas altas 
magistratura y son ellos –en primer término– quienes 
deben preservar el imperativo categórico que garanti-
za la plena subsistencia democrática en toda sociedad 
civilizada. Deberían haber apartado, con honrosa ge-
nerosidad, los obstáculos formales para arribar al ob-
jetivo mayor de la verdad certera...los jueces con coraje 
y rigurosidad, deben impedir la subsistencia de toda 
“fronda” poco republicana, venga de donde viniera y, 
con honrosa decisión, desterrar la desconfi anza y pre-
ocupación que atormenta a la ciudadanía, en particular 
a los trabajadores y empleadores, actores sociales que 
viven diariamente el problema…Estoy convencido que, 
ante la escasa grandeza que exhibe la política, sólo la 
justicia podrá devolver la paz a los infortunios labo-
rales, conmovidos por una riesgosa, justifi cada y cre-
ciente intranquilidad y sospecha institucional que no 
nos merecemos.” (Lucio Garzón Maceda, “Ante una 
riesgosa intranquilidad y sospecha”, diario “La Voz del 
interior”, Córdoba, domingo 09.09.07, Pág. 8)
Compartimos la opinión del Dr.Ricardo Lorenzetti, 
cuando afi rma: “…superamos la etapa de transición. 
Ahora debemos procurar que el Poder Judicial sea inde-
pendiente. Para eso, necesitamos fortalecerlo…la gente 
percibe que la Justicia es lenta, que falta justicia, que 
es corporativa, en el sentido de que se autoprotege, y 
es poco independiente…tenemos que hacer algo y pa-
sar de una etapa de transición, que ya superamos, a una 

etapa de fortalecimiento… diseñar políticas de Estado 
para ir superando los problemas… establecer algunos 
objetivos: como solucionar la excesiva judicialización de 
los confl ictos, ponerles límites a los poderes políticos y 
hacer que cumplan sus funciones y prestar un servicio a 
la comunidad. Hay que modifi car la cultura judicial…” 
(Diario “La Nación” del lunes 03.09.07, Pág.9).
Cuando Orega y Gasset nos conoció, tuvo la imagen de 
un país rico pero con pobreza en la trastienda, que lo 
motivó a expresar: “la identidad de un país se expresa 
en sus silencios”. Coincidiendo con Susana Dillon, que 
nos sentenció de antemano, hemos tenido demasiados 
silencios, tal vez nos habría ido mejor levantando la voz 
para decir verdades y no seguir levantando monumentos 
a quienes se merecen el olvido. La verdadera riqueza, 
al fi nal, es la que atesora el corazón humano, o la que 
cavila en el cerebro para sembrar el bien (“La marquesa 
del Papa”, Ed. B, Pág.17)
En síntesis, hacemos nuestro el pensamiento de Monseñor 
Zaspe cuando afi rmó enfáticamente:
 “la Argentina se construirá cuando supere su crisis de sin-
ceridad:
– Cuando cada uno diga lo que haya que decir y pueda 
decirlo;
– Cuando cada ciudadano y cada institución haga lo que 
deba hacer; 
– Cuando la Iglesia evangelice, el gobierno gobierne, las 
Cámaras legislen y no deleguen sus decisiones en las senten-
cias judiciales, la Universidad enseñe, los colegios eduquen, 
los estudiantes estudien y los trabajadores trabajen;
– Cuando la Capital Federal sea solo Capital, y las Provin-
cias algo más que puras administraciones dependientes del 
gobierno nacional; 
– Cuando la patria valga más que un partido político, y el 
partido político actúe en clave de patria;
– Cuando la denuncia sea investigada y el sinvergüenza cas-
tigado;
– Cuando la realidad desplace al ensueño y la creación al 
slogan;
– Cuando las instituciones sirvan al país, las leyes se apli-
quen a todos y la justicia sea pareja para todos.
– En defi nitiva, la Argentina puede y debe salvarse, para 
ello debe vivir diariamente:
– la sinceridad de la verdad, 
– la objetividad de la justicia, y
– la energía del amor”. 
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Convencer y Persuadir
Si el fi n de la oratoria es persuadir, es innegable que la per-
suasión constituye a su vez el objeto más noble e importan-
te de la elocuencia y en tal sentido debemos precisar que 
ésta constituye el talento de hablar o escribir para deleitar 
y persuadir.
La idea de convencer se asocia muy íntimamente a la de 
persuadir, a tal punto que esta última produce efecto sobre 
la voluntad. Se puede estar convencido y no persuadido, ya 
que se convence a la razón y queda en el fuero interno de 
cada uno, en tanto adquiere el carácter de persuasión me-
diante actos volitivos y de exteriorización que demuestran 
inequívocamente cuál es la manera de sentir y pensar de 
quien lo manifi esta. Si estos conceptos los hacemos exten-
sivos a la preparación de un discurso, llegamos a la conclu-
sión que no es conveniente aplicar todos los conocimientos 
adquiridos sobre el tema  en una sola oportunidad, sino 
reservar una porción de lo asimilado para su utilización 
en discursos futuros, aplicando todas las reglas, métodos y 
procedimientos propios de la persuasión.
La Improvisación 
Ya hemos dicho en su momento que la improvisación re-
quiere una preparación mediata que permite al orador 
poseer amplios conocimientos  sobre determinados temas 
para luego seleccionar rápidamente aquéllos que le son de 
aplicación en el caso específi co, ya que de la nada no pode-
mos improvisar.
El orador consumado posee fundamentalmente la esencia de 
la cultura y ello le permite dominar determinados temarios 
acompañados de citas, imágenes, teorías y todo aquello que 

“El Sentimiento como condición de la Elocuencia”
ç

Por el Dr. Roberto Narciso Esquenazi *

complemente sus palabras, dando a las mismas la jerarquía 
y autoridad apropiadas. Tengamos presente que el orador 
es un ser humano y como tal comete errores y dentro de su 
imperfección debe cumplir mínimamente con reglas básicas 
y elementales de las cuales no puede sustraerse.
Agilidad Mental
Todo acto de elocuencia debe revestir una figura pro-
pia y si ello lo hacemos extensivo a la figura del aboga-
do cuando imprevistamente debe enfrentar una situa-
ción que por su gravedad  y premura excede el marco 
de lo habitual, sea por el caso puntual a resolver, o 
acaso por la intervención de un juez, cuyo criterio des-
conoce o ante la presencia de un adversario imprevis-
to. En tal caso el abogado está obligado a crear total 
o parcialmente un  informe nuevo adaptado a dichas 
circunstancias y en ello incidirán  sus conocimientos, 
su experiencia, su talento y esa agilidad mental que le 
permite adaptarse a situaciones, aún ajenas a las que 
acontecen ordinariamente, pero enmarcadas dentro de 
los principios generales del derecho, que posibilita al 
abogado utilizar su criterio jurídico para hacerlo ex-
tensivo al caso concreto.

Elocuencia y Sentimiento
El sentimiento es una pasión, un movimiento del alma 
y consecuente con ello, Quintiliano insistía en aplicar 
una elocuencia “impregnada de sentimiento”, cuya 
transmisión cree emociones y contagie al auditorio, 
dando vida a un clima de calidez y para lograrlo más 
eficazmente y con mayor naturalidad, el orador debe 

* Profesor Titular de Oratoria Forense en la Universidad de Morón (UM), Socio Fundador de la SADL
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estar convencido previamente y su sentimiento le ayu-
dará a expresar las propias ideas con el calor que irra-
dian sus particulares convicciones, impresionando al 
auditorio con mayor prontitud y profundidad. 
Hablar con honestidad es la mayor virtud de la elo-
cuencia y dicho comportamiento resulta gratificante 
para los oyentes que escuchan a un hombre virtuoso 
(virtud. lat. virtus). Disposición constante del alma 
que nos incita a obrar bien y evitar el mal. El orador 
honesto, además de serlo, debe cuidar su imagen, ins-
pirándose en los principios más santos de fraternidad 
humana, comportándose ante la sociedad como verda-
dero apóstol de solidaridad y virtuosidad, sin olvidar 
que sus palabras deben ser verosímiles, o sea tener apa-
riencia de verdaderas y gozar de credibilidad.

Actitud, integridad y honradez son sinónimos de pro-
bidad y Aristóteles la invocaba al aludir a los distintos 
procedimientos utilizados por el orador para persua-
dir a los oyentes, a los cuales el mismo Aristóteles 
incorpora la razón y la benevolencia . La primera es 
la facultad por medio de la cual puede el hombre dis-
currir y juzgar, en tanto la benevolencia es sinónimo 
de bondad y se dice de quien irradia simpatía y tiene 
buena voluntad. 
Sea el discurso académico, político o sagrado, sus pa-
labras deben contener principios de solidaridad social 
y fraternidad humana, todo ello enmarcado en razones 
de psicología colectiva que rigen el comportamiento 
del orador.

Visítenos en nuestra página de Internet

www.laboral.org.ar

Mantenga actualizada su dirección de e-mail. Todos los lunes se envía el Boletín Informativo de 
la Revista Laboral con Novedades Legislativas y Jurisprudenciales y Actividades Académicas.
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I. Cuando hace varios años tuve que decidir qué profesores integrarían el cuerpo 
docente de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Interna-
cionales de la UNTREF, no fue casualidad que inmediatamente convocara al 
autor de esta obra.
El Dr. Carlos M. Aldao Zapiola no sólo goza de mi aprecio personal, sino que 
también es uno de los expertos en negociación laboral más reconocido del mun-
do del trabajo, habiendo entrenado sus dotes ocupando –durante más de treinta 
años– posiciones de alta dirección en empresas y grupos empresarios de primera 
línea, como así también como consultor en organismos públicos y privados de la 
Argentina y el Exterior (OIT, UNICEF, BID, PNUD, entre otros). 
Aunque ya tiene en su haber otras obras dedicadas a la negociación, en este libro 
–4ta edición ampliada y corregida– el autor desarrolla en forma exhaustiva la 
sustancia de este instituto, tan en boga como necesario. 
Diré algo que cualquiera que lo haya escuchado disertar en conferencias, con-
gresos y posgrados, o haya leído alguno de sus más de ochenta artículos y libros 
sabrá ya: Aldao Zapiola es –indiscutiblemente– didáctico, claro, y un lúcido y 
ameno expositor con sólidos conocimientos y formación académica. 

II. En la obra, luego del planteamiento del tema, de conceptualizar y clasifi car 
la negociación y sus componentes, se aboca con pasión docente a investigar los 
aspectos psicológicos y sociológicos de la negociación, y el espacio y tiempo 
donde debe llevarse a cabo. 
Elude caer en lugares comunes, evitando centrar la problemática en la unidi-
mensión del  proceso de regateo, y ahonda en aquellas relativas a la secuencia 
de la negociación y su proceso básico, la disposición del escenario, el diseño de 
acuerdos, las tácticas para facilitar que las partes cohesionen correctamente en 
la mesa de negociación, los respectivos intereses, las opciones de no negociar, las 
técnicas “sucias”,  el poder y la manipulación. 
De mayor utilidad para quien ya conozca de antemano la temática será la sec-
ción Tercera –dedicada a los aspectos estratégicos y tácticos del arte de nego-
ciar– y la Cuarta –en la que se detiene en el desarrollo de tan delicado proceso–. 
Aplicando esos conocimientos, que gracias a la capacidad pedagógica de Aldao 
Zapiola serán comprensibles aunque el lector no sea un profesional dedicado a 
la temática, se obtendrá un nuevo enfoque a la hora de considerar los procesos 
de negociación y persuasión del contrario.
Asimismo, el libro es de utilidad para el menos avezado ya que no omite los 
elementos teóricos necesarios para comprender la dinámica de la negociación, 
las condiciones de generación de los confl ictos, su regulación, y –lo más impor-
tante– las herramientas prácticas que permitirán alcanzar –a aquellos que, por 
su actividad, necesiten herramientas concretas para obtención de acuerdos– una 
alta efi ciencia en las negociaciones laborales. 
También contribuye a la fácil comprensión de la obra las sinopsis que el autor 
realiza al fi nal de cada capítulo, que son siempre bienvenidas por el lector. 
Si negociar, como dicen algunos autores, es un arte, cabría agregar que también 
es una ciencia. Y lo que la comprensión del libro posibilitará, en última instan-
cia, es el desarrollo consciente y sistemático de esta poderosa herramienta de 
dirección y liderazgo. 

“LA NEGOCIACIÓN: UN ENFOQUE 
TRANSDISCIPLINARIO CON 
ESPECÍFICAS REFERENCIAS A LA 
NEGOCIACIÓN LABORAL” 
Autor: CARLOS M. ALDAO ZAPIOLA
Oficina Internacional del Trabajo. 
OIT. CINTERFOR. 
Montevideo, 2009 

Comentario del Dr. Julio Armando 
Grisolia
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En la negociación exitosa también incide en un elemento esencial: el tiempo. 
Ello, nos recuerda el autor, es relevante tanto a la hora de decidir cuándo nego-
ciar, cómo y porqué hacerlo, lo que nos lleva a otro de los benefi cios del institu-
to: los costos indirectos del confl icto, que exceden con creces el mero costo de 
los honorarios de abogados y peritos, si consideramos lo que se gana y pierde en 
una controversia en el ámbito personal. 

III. La lectura esmerada de “La negociación…”  implicará un antes y un después 
en la visión negociadora: para el recién iniciado en el tema signifi cará un cono-
cimiento abarcativo del instituto y sus diversos modelos; para el experto, será la 
puerta que permitirá  pasar de la teoría a la práctica en el arte y la ciencia de la 
negociación, al revelar el camino que conduzca al negociador a pensar estratégi-
camente y actuar estando atento a las oportunidades. 
En suma, el Dr. Aldao Zapiola nos recuerda en esta obra que obtener el éxito 
en la negociación casi nunca es fruto de la coincidencia, sino el resultado de una 
próvida planifi cación, como así también de aptitudes especiales. Algunas de ellas 
podrán ser innatas, pero el resto (la mayoría de ellas) deben aprenderse, aplicar-
se y mejorarse mediante el estudio y el entrenamiento.   
El auspicio del Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional  (CINATERFOR) de la OIT, es el marco adecuado para la 
obra y el autor: un investigador, un docente que cree en la capacitación y que con 
esta obra cumple acabadamente sus objetivos. Sin dudas, será un trabajo aprecia-
do y valorado por la comunidad académica y por los especialistas del área.

“Si negociar es un arte, 

como dicen algunos 

autores, cabría agregar 

que también es una 

ciencia”.

En el comentario a la primera edición de esta obra –ocurrida escasos tres nú-
meros atrás, revista Nº 42– dije que tenía una característica esencial, presente 
en toda obra de la autoría de Julio Armando Grisolia: la virtud fundamental de 
ser útil. La rapidez con que se agotó la primera edición, en menos de un año, es 
prueba acabada de que no exageraba.
En esta nueva edición, los autores actualizan los temas incorporando las últimas 
modifi caciones normativas y novedades jurisprudenciales; pero manteniendo la 
estructura original, lo que redunda en la claridad conceptual como la profundi-
dad de análisis tan característica de los autores. 
Hay un mérito adicional en este libro de contenido práctico: que no se limita a 
analizar los distintos rubros que componen la indemnización por despido, y sus 
agravantes, sino que ahonda en ejemplos prácticos extraídos del día a día del 
quehacer judicial, y en modelos de telegramas y escritos para distintas situacio-
nes relacionadas con esta forma de extinción. 
La elección de la jurisprudencia (incluye ahora los recientes plenarios de la 
CNAT: “Tulosai” y “Couto”), se intercala con el texto dando fl uidez a la obra, 
en vez de compilarse en tediosos y poco prácticos anexos, la constituye en un 
trabajo que excede lo meramente coyuntural, y la eleva como obra actualizada 
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y completa respecto de un instituto (el despido) tan generador de interrogantes 
y cuestionamientos.
Julio Grisolia ya nos tiene acostumbrados al más que adecuado examen teórico 
práctico de la normas e institutos que conforman el derecho laboral, siendo 
prueba acabada de ello su consagrada obra “Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social. Doctrina, Legislación, Jurisprudencia”, Abeledo Perrot, que lleva ya 
13 ediciones, y que tuve el honor y la fruición de prologar. 
Recuerdo que en esa ocasión dije –y lo mismo haré aquí, con riesgo de caer en 
reincidencia– que Grisolia “no solamente despliega sus dotes de especialista en 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, sino que demuestra todos sus co-
nocimientos en la ciencia del derecho, y que ello se advierte en el análisis de cada 
instituto en particular, efectuada siempre en relación con una visión de conjunto 
enriquecedora y totalizante”.
A su vigoroso trabajo académico en el derecho laboral –plasmado tanto en el ejem-
plar ejercicio de la magistratura y la docencia, como en su conocida búsqueda per-
manente de la optimización y el equilibrio social que debe brindar la Justicia– se 
suma el aporte de un discípulo integrante de su grupo, Secretario del Juzgado Nacio-
nal de Primera Instancia del Trabajo Nº 66 y Magister de la Maestría en Derecho del 
Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero –que Grisolia dirige, y me tengo el placer de coordinar–. Es esa inveterada 
generosidad y vocación docente, la que le ha permitido difundir apropiadamente su 
saber, brindarlo sin mezquindades, y formar así nuevos valores.
Me refi ero al coautor de este libro, el Dr. Ernesto Jorge Ahuad, profesor adjunto 
que me acompaña en mis cátedras en la Universidad Argentina de la Empresa 
(UADE), un zagal aplicado e investigador, docente también en otras universida-
des (USAL-Sorbonne, UBA-Facultad deDerecho y de Ciencias Económicas, y de 
distintos posgrados), y también Secretario de la SADL, con el cual Grisolia ya ha 
compartido la autoría de otra obra “Ley de Contrato de Trabajo comentada”, 
Editorial Estudio, que ya está próxima a lanzar su tercera edición (2010). 
En suma, se trata de una obra que analiza cada uno de los institutos que compo-
nen el despido, incluidos cada uno de los rubros que integran la indemnización 
(con ejemplos aritméticos), situaciones (con grafi cación de situaciones, y mode-
los de comunicaciones), y jurisprudencia y doctrina, todo ello llevado adelante 
por dos autores reconocidos, que no sólo efectúan un análisis minucioso de cada 
instituto comenzando por los antecedentes, detallando cada una de sus reglas, 
sino también puntualizando los supuestos prácticos que pueden presentarse en 
el día a día del contrato o ante su extinción, y su posible solución.
Como bien señalan Julio y Ernesto en las palabras preliminares, “Hemos pre-
ferido la claridad a las muestras fatuas de erudición, y a veces incluso al exceso 
de profundidad, pues en esta obra nos centramos en trasmitir conocimientos 
desde la práctica del día a día del derecho laboral. Si bien esta decisión podría 
conllevar algunas críticas, hemos optado por correr el riesgo, pues escribir difícil 
es muy fácil. Por ello, hemos escogido el uso de un lenguaje jurídico pero tam-
bién coloquial, en pos del ansiado privilegio de ser entendidos por todos, pues 
que cualquiera comprenda lo que pretendemos transmitir no debe ser motivo de 
crítica. De hecho, es el mejor elogio que puede habérsenos hecho”.
Creo que –a mi humilde entender– lo han conseguido. 

“GUÍA PRÁCTICA PROFESIONAL: 
EL DESPIDO” 2º Edición 2010
Autores: Dres. Julio Armando 
Grisolia y Ernesto Jorge Ahuad
EDITADO por EDITORIAL ESTUDIO.
295 Páginas, marzo de 2010.

Comentario del Dr. Pedro Fernando 
Núñez
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año, es prueba acabada 
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Con esta obra, los autores, especialistas con extensa experiencia en la Justicia, 
materializan una necesidad, poniendo a la consideración tanto de los profe-
sionales que día a día transitan los tribunales laborales, como de los colegas 
judiciales (magistrados, funcionarios y empleados), que contribuyen con su 
quehacer a la creación de los usos forenses, un estudio accesible y plural de 
los diferentes institutos procesales que conforman la actividad habitual ante un 
tribunal del trabajo. 
Como lo indica su naturaleza, se trata de la primera entrega –Parte General– de 
una obra, que habrá de completarse con otra –Parte Especial– que sigue un 
esquema conceptual que permite separar las diferentes cuestiones en unidades 
temáticas coordinadas y comprensivas de los fenómenos en toda su amplitud. 
Cada instituto es tratado desde una perspectiva práctica, con los contenidos 
conceptuales correspondientes a cada una de ellas, lo cual permite tener en cuen-
ta la naturaleza, alcances y consecuencias de cada decisión en la interpretación 
del derecho. La obra también es rica en citas jurisprudenciales, que fueron se-
leccionadas de distintas fuentes, priorizando la más trascendente sobre temas de 
interés práctico y –dentro de ésta– la más reciente.
Sin embargo, no es ninguna de esas dos –a mi ver– la mayor virtud de este libro. 
Tampoco lo es su síntesis de los diversos criterios sobre los institutos en una 
exposición única. 
Su clave –que lo diferencia de otras obras de temática similar– es que estamos en 
presencia de una obra de carácter federal, que abarca no sólo el procedimiento 
de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, sino que presenta jurisprudencia, 
referencias y cuadros comparativos con las leyes procesales laborales de todo el 
país, por lo cual servirá de herramienta dinámica de trabajo y será de suma utili-
dad en el cotidiano ejercicio de la profesión en distintas jurisdicciones.
Sostienen los autores en las palabras preliminares, que en la subcultura judicial 
se suele decir que “cada juzgado tiene su propio código de procedimientos”, y 
esa expresión es –ya lo sabemos– rigurosamente cierta. Los autores no son aje-
nos a la existencia de dicha regla, pero lejos de aceptarla sin oponer resistencia, 
decidieron enfrentar la quimérica tarea de lograr algún grado de síntesis entre 
los diversos criterios que años de práctica forense les ha permitido observar, y 
exponerlos –los propios y los ajenos– a un juicio crítico desde el sentido común 
y práctico. 
El resultado de tal faena está a la vista: un libro que no apunta a la tras-
misión dogmática de contenidos sino al desarrollo del pensamiento crítico, 
donde se optó por abordar el estudio del proceso mediante un esquema 
conceptual innovador. 
Eso la aleja del tan trillado diseño propio de las “leyes procesales comentadas” 
que, por seguir un orden normativo, suelen terminar haciendo caer al lector en 
la tan temida abulia; y al mismo tiempo, coadyuva a brindar al profesional un 
material útil, práctico, y enriquecedor. 

“Procedimiento Laboral. 
Parte General”
Autores: Julio Armando Grisolia, 
Alejandro Hugo Perugini y 
Juan Martín Morando.
Editado por Abeledo Perrot, 448 
páginas, marzo de 2010

Comentario del Dr. Ernesto J. Ahuad
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por Isabel Noya

DEFINICIONES
1. Hijastro.
2. Adj. Deber del abogado para con su cliente.
3. Declarar algo en comiso.
4. Acción vehemente, inesperada y poco oportuna.
5. El que recusa.
6. Dcho. Proc. Título o motivo que se alega para excluir, 
dilatar o enervar la acción.
7. Confabulación. Participación en cualquier delito.
8. Constituir una hipoteca.
9. C. del Japón (Hondo) textiles.
10. Certidumbre plena de una cosa.
11. Manifestación que distingue y caracteriza el Poder del 
Estado.
12. Parte en el contrato de trabajo.
13. Rama del Derecho del trabajo.
14. Aquel a quien el padrino o la madrina sacan de pila 
en el sacramento del bautismo. Impedimento para contraer 
matrimonio canónico.
15. Abandono voluntario de un derecho mediante un acto 
jurídico unilateral.
16. Paso de las actuaciones judiciales de una parte a la otra.
17. Referido a títulos o valores cuando ya están en circu-
lación.
18. Abolición, anulación o revocación de una norma jurí-
dica por otra.

HALLADAS LAS RESPUESTAS SE LEERÁ UN PENSAMIENTO DE VOLTAIRE.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

SÍLABAS
a - a - a - a - al - be - bo - brup - car - cep - cia - cia - cia - ción - cion - co - con - cu - de - de - den - do - do - do - dor - 
dos - e - e - e - em - en - ex - ga - hi - hi - ja - ka - la - la - le - ma - mi - mi - na - ni - ní - nun - o - ple - po - ra - ral - re - re - 
ro - san - sar - so - tad - te - te - te - ti - to - tras - ven - vi - ya - xa.

JUR IGR I L LA
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Un abogado contaba su situación a un 
colega: “¡Hoy mi mujer se escapó con 
mi mejor amigo!”
- “¡Pero si se escapó con su esposa, 
entonces no es su mejor amigo!”. 
- “Yo lo veo al revés: Desde hoy en 
adelante, es mi mejor amigo”.

El mejor amigo del hombre

EMPLEADOR: - ¿Quién le dijo que 
usted puede pasarse dando vueltas sin 
trabajar todo el día, sólo porque le he 
dado unos besos en la boca???
SECRETARIA: - Mi abogado...

EMPLEADOR- Usted me prometió 
subirme el sueldo, cuando estuviera 
conforme conmigo.
EMPLEADO- ¿Y cómo puedo estar 
conforme con un empleado que quiere 
que le suban el sueldo?

EMPLEADO: - Jefe, el sueldo que me 
paga  no me alcanza para casarme…
JEFE: M’hijo, yo sé que el sueldo no le 
alcanza para casarse..., pero algún día 
me lo agradecerá.

Dialoguito profesional

Dos abogados laboralistas se encuen-
tran en un congreso y uno le dice al 
otro: 
- “Doctor Sánchez, sabe que tengo 
un cliente que como consecuencia de 
un accidente pierde frecuentemente la 
memoria, ¿qué puedo hacer?”. 
- “¡Cobrarle inmediatamente!”.

En el cielo

- Estaban dos abogados en el cielo y 
uno le pregunta al otro: ¿y vos de qué 
moriste?
- Congelado ¿y vos?
- Me morí de la risa.
- ¿Cómo que de la risa?
- Sí,  es que yo pensaba que mi esposa 
me estaba engañando con otro hombre, 
entonces un día le dije que iba a salir por 
2 días, pero cuando me fui regrese ese 
mismo día para ver si la atrapaba con el 
otro hombre. Cuando llegue busqué por 
toda la casa, por horas,  y no encontré 
a ningún hombre. Dándome cuenta del 
error que había cometido, empecé a reír 
y reír  hasta que morí de un síncope.
- ¡Idiota! ¡Si hubieras buscado en el free-
zer nos hubiéramos salvado los dos!

Acertijo

Un conocido abogado a cargo de un 
estudio jurídico reconocido debía es-
coger entre tres posibles candidatas 
para el ascenso al puesto de asistente 
personal. 
La decisión era difícil entonces decidió 
hacer un experimento y entregó a cada 
una de ellas $ 10.000, para saber el 
uso que hacían de ese dinero.
La primera gastó todo el dinero en 
ropa y viajes.
La segunda saldó sus préstamos perso-
nales, compró ropa  nueva para traba-
jar y pagó el anticipo para obtener un 
auto y así no llegar nunca más tarde 
a trabajar por depender del transporte 
público.
Finalmente, la tercera tomó el dinero, 
lo invirtió bien, lo triplicó rápidamen-
te. Luego tomó $ 10,000 y se los de-
volvió al empleador. 
PREGUNTA ¿A cuál de las empleadas 
ascendió fi nalmente?
RESPUESTA: A la que tenía las mejo-
res tetas.

 

Dialoguitos de oficina

Disputa conyugal

Es verano, un día de calor infernal.  
La pareja de abogados se encuentra 
descansando. El marido sale a la ga-
lería donde se encuentra su mujer, y 
le dice:
-Cariño, hace mucho calor y tengo 
que cortar el césped. ¿Qué dirán los 
vecinos si lo hago desnudo?
La mujer lo mira y le responde:
-Dejate de joder. Van a decir que me 
casé por dinero...
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