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En este número, en Actividades Académicas se anuncia la inscripción en la
MAESTRÍA EN TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES –acreditada por la CONEAU (resol. 20/04)– en SAN ISIDRO,
cuyo 1º año comenzará el miércoles 18 DE AGOSTO en el Colegio de
Abogados de San Isidro (el 4 de agosto se realizará una clase abierta y
charla informativa). El ciclo 2010 de la Maestría se inició a comienzos del
año en Buenos Aires, en Mendoza y en modalidad virtual con cerca de 200
inscriptos y vacantes agotadas.
También se anuncia el VIIIº CONGRESO NACIONAL DE LA SADL,
QUE COINCIDE CON EL IV ENCUENTRO NACIONAL DE MAESTRANDOS, QUE SE REALIZARÁ EN JUNIN LOS DÍAS 14, 15 Y 16
DE OCTUBRE. Asimismo, se anuncian los cursos del segundo semestre
del Programa Avanzado de Perfeccionamiento y Actualización en Derecho
Laboral. También 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, cuyos nuevos módulos inician a partir del 23 de agosto (los socios tienen un descuento del 20%).
En Novedades Legislativas se realiza una reseña de las principales normas
de los últimos meses y se analizan las recientes reformas laborales. En Novedades Jurisprudenciales se efectúa una selección de sumarios de fallos
recientes y un comentario a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en materia de remuneraciones. En Doctrina se publican artículos
sobre diversos temas de interés. También integra este número la sección
Comentarios Bibliográficos y las secciones (Personas y Personajes, Anecdotario Laboral, Humor y Jurigrilla).
La revista “Laboral” (4000 ejemplares de tirada) junto con los Boletines Informativos enviados semanalmente a los socios por email (que
ya llevan más de 400) y la página web permanentemente actualizada
–www.laboral.org.ar– (con más de 300.000 visitas –150 diarias–), se han
erigido en los órganos de difusión de la SADL en todo el país.
La Comisión Directiva reivindica la independencia y sentido pluralista de la
SADL y la defensa de los principios rectores del Derecho Laboral clásico y
la dignidad del hombre que trabaja, adaptados a las nuevas realidades.
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asóCiese a la soCiedad arGentina de dereCHo laBoral
BENEF ICIOs

LABORAL

R E V I S TA D E L A S O C I E D A D
ARGENTINA DE DERECHO LABORAL

• obtener un descuento de hasta un 20% en la maestría en derecho del
trabajo y relaciones laborales internacionales.
• Participar en los congresos, eventos académicos y cursos programados
por la sadl en todo el país abonando hasta el 50% de descuento.
• recibir en forma gratuita la revista de la sociedad y tener un espacio para
escribir en ella y en la página web de la sadl (www.laboral.org.ar).
• Participar activamente en las distintas Comisiones.
• recibir vía e-mail las novedades legislativas, jurisprudenciales y la
información de las actividades académicas.

• 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 interior del país (localidades a más de 30 km de la ciudad de Buenos
aires), o 4 cuotas trimestrales de $ 50.

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 14.00 a 18.00 Hs. o por e-mail: sadl@laboral.org.ar
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la nueva amplitud otorgada por la jurisprudencia de
la Corte al artículo 52 de la ley 23.551
Por la dra. Estela Milagros Ferreirós
La Corte Suprema de Justicia, en autos: “Rossi, Adriana
María v. Estado Nacional - Armada Argentina s/ sumarísimo”, ha ampliado el margen de tutela sindical, que brinda
la ley 23.551 en su título Xll, entre los artículos 47 y 52.
Esa decisión de tan alto tribunal, que declara la inconstitucionalidad de este último artículo 52, se ediﬁca sobre la
base de una expresa remisión de la doctrina constitucional
expuesta por el mismo en el caso “Asociación Trabajadores
del Estado v. Ministerio de Trabajo (Fallos 331:2449), en
el artículo 14 bis de la CN y en el corpus iuris con jerarquía constitucional proveniente del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos; a la vez invoca también como
fundamento de su decisión, el Convenio 87 de la OIT y una
larga serie de tratados internacionales referidos a la libertad
sindical y a la protección al derecho a la sindicalización.
Así se entendió la inconstitucionalidad del artículo 41 de la
mentada ley, en la medida en que concede a los sindicatos
que ostentan el carácter de más representativos, privilegios
que exceden de una prioridad en materia de representación
en las negociaciones colectivas, en la consulta por las autoridades y en la designación de los delegados ante los organismos internacionales, en detrimento de la actividad de los
sindicatos simplemente inscriptos, que comparten con aquellos, total o parcialmente el mismo ámbito de actuación.
De tal manera, aparece como pretensión comprendida por
el tribunal, la dimanación del artículo 14 bis de la CN de
que la libertad sindical esté rodeada de un particular marco de protección de los representantes gremiales, que debe
ser inherente y atributo intrínseco para el logro especíﬁco
y fecundo propuesto. En suma, hay una suerte de proyección del principio protectorio y más aún, aparece de nuevo la concepción de “Vizzoti”, que la propia Corte cita,
como un trabajador de preferente tutela constitucional.
Los conceptos vertidos en el fallo por el tribunal son, como

otras veces, directrices generales e imperdibles, como cuando habla, a la luz de lo dicho por la Convención Americana
de Derechos Humanos (art 16) de la obligación, en materia
de libertad sindical, de no interferir, como obligación estatal negativa, que se yuxtapone con otra obligación estatal
positiva, que es la obligación estatal de preservar el ejercicio de la actividad sindical ”sin temor”.
Esta consideración del “temor”, como un estado que conlleva la actividad, en estos supuestos, como vicio que le impide su despliegue de garantía en plenitud, me lleva a recordar, que también hace más de una centuria, llevó a Vélez ha
incluir en el Código Civil, en algún supuesto especial como
el de la transacción, “el miedo”, como un vicio del consentimiento; en suma, el hombre con miedo no es libre, ni para
pactar, ni para ejercer representación alguna.
Esta construcción que elabora la Corte va más lejos aún, ya
que explicita la influencia del reconocimiento del legislador
de ciertos privilegios a ciertos sindicatos, que son los más
representativos; la concesión de tales privilegios, no debe
estar subordinada a condiciones de tal naturaleza que influyese indebidamente en la elección por los trabajadores de la
organización a la que deseen aﬁliarse
De tal manera se declara la inconstitucionalidad del artículo
52 de la ley de referencia, en la medida en que excluye a la
actora del goce de la tutela otorgada a los representantes de
asociaciones con personería gremial, por ser representante
de una asociación sindical, que, no obstante comprender en
su ámbito a la relación de trabajo del caso, tiene el carácter
de simplemente inscripta.
Cabe concluir que con este fallo de tan alto rango, y con
el caso ATE, da la impresión de estar apareciendo en el
mundo jurídico del derecho colectivo del trabajo, alguna
variante que habrá que analizar y que deja margen para
una reflexión, tal vez, innovadora.
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En el nombre del padre
Homenaje a armando Eneas Grisolia*
Entre el Dr. Grisolia y su padre –Armando– sorprende el parecido físico y gestual, la voz y la manera de decir, pero también la forma de afrontar la vida y los valores. Entre ellos
existe –y seguirá existiendo– una unión muy particular.
Hiperactivo –de no dejar nada para mañana–, apasionado, perfeccionista y sumamente ordenado. Era innegable
su raíz italiana, caracterizada por su temperamento; de
enojarse y a los pocos minutos olvidarse y reírse de su
propio enojo. Muy querido en Caballito, a su paso se
saludaba y abrazaba con vecinos, comerciantes y encargados, con los que compartía charlas y anécdotas.
Era sumamente culto y lector desde los 5 años. Por su
biblioteca pasaron más de 10.000 libros de literatura,
ﬁlosofía e historia. Desde Platón, Aristóteles, Eurípides,
Lao-Tse, las obras completas de Shakespeare, Cervantes,
pasando por Giácomo Lopardi, Dante, de Montaigne,
Hesse, Wilde, Hernández, Borges, José Ingenieros, entre
tantos, y siempre la Biblia y los Santos Evangelios como
compañeros inseparables.
Su devoción por la Virgen de Luján y su profunda fe, su
perrito inseparable “Fedu”, su pasión por el tango y fundamentalmente por Carlos Gardel –del que atesoraba más
de 600 canciones y siempre encontraba nuevas curiosidades–. El tango “Grisolia” (compuesto en 1928 por Clausi
e interpretado por la orquesta de Lomuto) –que fuera dedicada a su padre, a su tío (comisario) y a su tía (amiga de
Yrigoyen)–, su recuerdo del barrio natal de Boedo (en la
calle Pavón), de su abuela italiana, de su madre maestra y
de su padre –el profesor Juan Emilio Grisolia (un docente
de alma, profesor de geografía y uno de los primeros profesores matriculados de italiano en la Argentina, director
de varios colegios, entre ellos, el Sarmiento)–. Así como
de su padre el Dr. Grisolia heredó el arte de escribir y la
oratoria, de su abuelo paterno heredó su vocación docente
y el respeto a los alumnos.
Fue un gran trabajador durante 40 años. Prestó servicios
en la Caja de Ahorro, en el Ministerio de Justicia y en la
Inspección de Personas Jurídicas. En el Congreso de la
Nación ingresó en 1951 como “supernumerario” (categoría anterior a la última) para pasar por las 24 categorías que en ese momento tenía el escalafón y ﬁnalizar su
carrera como Subdirector. Orgullosamente fue asignado
por el Congreso en 1952 para acompañar los restos de
Eva Perón; repetiría esa historia en 1974 en el velatorio
de Perón. Había tenido la oportunidad de conocer a Evi-

ta y a Perón, ya que era un joven dirigente peronista del
barrio de Boedo en las décadas del 40 y 50.
Se destacaba por su capacidad para escribir y su impecable oratoria, lo cual lo proyectó a disertar en los actos
partidarios y escribir los discursos a otros dirigentes. Dejó
deﬁnitivamente la pasión por la política cuando nace el
Dr. Grisolia, para dedicarse de lleno a su esposa e hijos,
brindándose generosamente por su familia, a la que consideraba un valor esencial.
Compartió 51 años de matrimonio pleno de amor ﬁel y
sincero, en una simbiosis maravillosa. Mientras era novio
viajó desde Buenos Aires a Villa María (Córdoba) durante el año 1958 todos los ﬁnes de semana a visitar a
su novia, y allí contrajo enlace. Sin dudas, un hombre
perseverante y tenaz.
Luego de esta descripción, resulta claro que el Dr. Grisolia
ha heredado mucho de su padre: su carácter, la hiperactividad, el perfeccionismo, la oratoria, los objetivos claros;
pero también ha heredado los valores: la honestidad, la
hombría de bien, el apego incondicional a la familia y a
los seres queridos, el recuerdo de quienes ya no están y el
agradecimiento a quienes brindaron su mano amiga.
Armando era el más grande admirador de Julio; cada logro lo hacía inmensamente feliz. Les decía a todos que era
un trabajador incansable y honesto, y estaba orgulloso de
que su hijo –como él– no hubiese cambiado, que ayudara a los demás, y que tratara del mismo modo a alguien
de baja condición social o económica que a quien tenía
títulos y poder; recordaba con afecto y agradecimiento a
quienes le hicieron bien a su hijo.
Fue fundamental en la vida y en la carrera del Dr. Grisolia: un pilar esencial, un padre presente en cada paso
desde la niñez. Sin él no podría haber llegado a donde llegó. Lo acompañó, creyó en él, compartió cada momento;
Julio lo escuchaba, respetaba su experiencia y valoraba
cada consejo, tan afectuoso como acertado.
Se fue un gran hombre. Una persona de bien. Un hombre
honesto y generoso, al que el Dr. Grisolia amaba profundamente, en el que se reflejaba y al que tenía como
paradigma. Se fue su referente, alguien que lo “bancó”,
lo alentó y lo apoyó.
En su esposa, sus hijos y su nieto (tan querido por él y parecido), en su nuera, cuñados, primos y sobrinos, y también en todos lo que lo conocieron y quisieron, seguirá
permanentemente vivo.

*Escrito por amigos del Dr. Grisolia de la SADL, de la Maestría y de la vida1.
1

El Dr. Julio Armando Grisolia y su familia agradecen estas sentidas palabras y las innumerables muestras de afecto recibidas.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Cursos y Seminarios. 2o Semestre 2010

la ejecución. La deuda consolidada: la ley 23.982, 25.344
y normas posteriores. Créditos Alcanzados. Estado actual
de la cuestión. El trámite en el proceso judicial y en sede
administrativa, sus interrelaciones. El sistema de reserva
presupuestaria. Situaciones alcanzadas y su tramite. Las astreintes y la ejecución contra el estado. La jurisprudencia y
los fallos de la Corte. La emergencia sanitaria: su alcance y
situaciones afectadas en el proceso laboral. Trámite.

• LUNES Y MARTES DE AGOSTO, SETIEMBRE,
OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 14.30 a 17.30 horas.
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

SEPTIEMBRE. Lunes 6, 13 y 20.
EXTINCIÓN POR JUBILACIÓN
EXPOSITORES: Emilce Sellerio – Bibiana Díaz

Programas de Cursos
AGOSTO. Lunes 9, 23 y 30.
ACCIDENTES Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES DEL TRABAJO
EXPOSITORES: Mariano Mark – Eugenia
Reisenman
Acción sistémica. Análisis del régimen contemplado en
la ley 24.557. Acción extrasistémica. Acción de derecho
común. Cuestiones de competencia y legitimación activa.
Sendas de tramitación de los reclamos. La ley 24.557 aspectos legales y constitucionales en la jurisprudencia de
la Corte y la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Diversas contingencias. El daño resarcible y su cuantificación. Renta vitalicia. Proyectos de reforma de la ley
24.557. Contingencias derivadas de la aplicación de la ley
26.425. Decreto 1694/09.

AGOSTO. Martes 10, 17 y 24.
EL PLEITO CONTRA EL ESTADO EN EL
PROCESO LABORAL
EXPOSITOR: Santiago Zarza
Aspectos procesales de la iniciación del juicio contra el
Estado. La comunicación a la procuración del Tesoro.
Trámite y acreditación del cumplimiento. Traslado de la
demanda: plazo y trámite. La ejecución de la sentencia
laboral contra el Estado. La emergencia y su proyección a

El trabajador jubilado y en condiciones de jubilarse. Intimación. Entrega de certificaciones, Obtención del beneficio.
Extinción del vínculo. Despido del trabajador jubilado.
Indemnización por antigüedad y cómputo de servicios. El
trabajador amparado por tutela gremial. Sendas adjetivas
para reclamos judiciales. Medidas cautelares. Prestación de
servicios luego de obtenido el beneficio. Análisis de la doctrina plenaria en la causa “Couto de Capa, Irene Marta c/
Areva S.A. s/ ley 14.546”.

SEPTIEMBRE. Martes 7, 14 y 21.
LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS
PARTES: SU PROYECCIÓN AL PROCESO
LABORAL, EL RECLAMO Y LA
VALORACIÓN DE LA PRUEBA
EXPOSITORES: Miguel Omar Pérez - Cecilia
Garberi
Las comunicaciones entre trabajador y empleador. Su importancia sustancial y procesal. Práctica. Despachos telegráficos varios: Primer despacho enviado por el trabajador.
Primer despacho enviado por el empleador. Sus respectivas
respuestas. Tercer envío. La posibilidad de ruptura. Cómo
comunicarla. Despido directo e indirecto. Multas. Intimaciones pertinentes. Forma de redacción. Requisitos. Casos
especiales: La falta o disminución de trabajo y la fuerza
mayor. La enfermedad inculpable. Licencias especiales. Casos prácticos. Ejemplos y forma de los diferentes despa-
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chos. Simulación de intercambios completos. La prueba en
el proceso laboral. La prueba anticipada respecto de las
comunicaciones entre partes. Las misivas intercambiadas
y la redacción de la demanda. El ofrecimiento y la providencia de prueba. El auto de apertura a prueba. La carga
de la prueba: principios generales, aspectos prácticos y la
carga dinámica de la prueba. El principio de primacía de la
realidad y la prueba en juicio.

la práctica y en la jurisprudencia laboral. Diversos supuestos. Competencia. Trámite y Suspensión. Distribución del
producido. Adquirentes. Compra por compensación con el
crédito. La nulidad de la subasta.

OCTUBRE. Lunes 4, 18 y 25.
FORMAS DE EXTINCIÓN
EXPOSITORES: Dora Temis - Cecilia Reybet

Discriminación. Aspectos filosóficos y jurídicos. Normativa nacional e internacional. Los convenios de la O.I.T. Discriminación en las etapas del contrato (acceso, ejecución,
extinción). El despido discriminatorio. Discriminación
por razones de género, edad y remuneratoria. Carga de la
prueba y régimen indemnizatorio. Nulidad del despido por
razones de discriminación. Políticas públicas y vías operativas para activar la equidad.

Extinción del contrato laboral. La renuncia del trabajador.
Mutuo acuerdo. Voluntad concurrente de las partes. Causales económicas. Extinción por quiebra y por incapacidad del
trabajador. El despido. Régimen indemnizatorio. El trabajador
con tutela gremial. Análisis doctrinario y jurisprudencial.

OCTUBRE. Martes 5, 12 y 19.
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
EXPOSITORES: Miguel Angel Gorla Santiago Docampo Miño
Ejecución de sentencia Laboral. La liquidación e intimación de pago. EL art.132 de la ley 18.345. Características. Plazos. Acta 1883/85. Recursos. Excepciones de Pago.
Prueba de las excepciones, sustanciación, recursos. Retiro
de fondos. Deudor fallido. Embargo. Aspectos generales.
Diferencias entre embargo preventivo y ejecutivo. Inexistencia de suma líquida. Art. 147 de la L.C.T. Prioridades y
preferencias. Embargo sobre bienes muebles. Embargo de
inmuebles o bienes registrables. Bienes en poder de terceros. Orden de la traba. Depositario. Bienes de difícil conservación. Peligro de pérdida o desvalorización. Embargo
de bienes gananciales. Casos especiales: la ejecución al sucesorio; el bien de familia; los consorcios de propietarios;
los bienes de la sociedad conyugal. La subasta judicial en

NOVIEMBRE. Lunes 1, 8 y 15.
DISCRIMINACIÓN
EXPOSITORES: Liliana Picón – Adriana
Fernández

NOVIEMBRE. Martes 2, 9 y 16.
LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL
PROCESO
LABORAL
EXPOSITOR: Juan Martín Morando
Sus características, finalidad y presupuestos generales.
Caducidad y Recursos. Responsabilidad y la contracautela. Provisionalidad. Medidas autónomas. Situaciones derivadas del proceso. El embargo preventivo:
procedencia, contingencias, trámite, embargo de bienes muebles, inmuebles y sumas de dinero. El secuestro. Inhibición general de bienes. Medida de no innovar
y medidas innovativas. Medidas auto satisfactivas. La
protección sindical y las medidas cautelares. La reinstalación cautelar: trabajadores con y sin protección legal.
La liberación de prestar servicios. El “ius variandi” y la
cautela del actual art. 66 de la LCT. La discriminación
y las medidas cautelares.
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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

San Isidro: Inicio 18 de Agosto - Abierta la inscripción. Vacantes limitadas

Informes, inscripción y lugar de dictado: Colegio de Abogados de San Isidro . Área Académica.
Acasuso 442 2º piso - San Isidro. Te 4743-5720 int. 227/8. Fax 4732-2835 email: areaacademica@casi.com.ar
Página Web: www.casi.com.ar
REUNIÓN INFORMATIVA Y CLASE ABIERTA SOBRE INDEMNIZACIONES LABORALES Y ESTATUTOS: MIÉRCOLES
4 DE AGOSTO. 15 hs. Disertantes: Dr. Julio A. Grisolia y Julián Lescano Cameriere

Nacimiento de la Maestría
La Maestría Presencial surgió de una
idea del Dr. Julio Armando Grisolia,
que en 2002 elaboró y presentó a la
UNTREF el proyecto de la carrera de
posgrado, que fue aprobado por el
Consejo Superior de la UNTREF (res.
15/02 del 21/8/02). La Maestría virtual
fue creada durante 2008 con las mismas características de la presencial.
Desde su creación la Maestría tuvo singular éxito, amplia difusión y obtuvo el
reconocimiento de los especialistas del
área, además del auspicio institucional
de la Dirección de Asuntos Culturales
de la Cancillería Argentina, del Superior
Tribunal de Justicia de Corrientes y del
Colegio de Magistrados y Funcionarios
de Corrientes, entre otros.
Cuenta con el aporte permanente de
los integrantes de la Sociedad Argen-

tina de Derecho Laboral (SADL) y
de la Asociación de Relaciones del
Trabajo de la República Argentina
(ARTRA) y con el desarrollo y experiencia de la Universidad Nacional
de Tres de Febrero (UNTREF) en
temas vinculados al área de las relaciones internacionales y los procesos
de integración regional.
Se dicta todos los años con vacantes
agotadas desde 2003, superando entre
cursantes y egresados los 1000 maestrandos. Surge de la autoevaluación muestras
de satisfacción por su contenido –que
apunta a la capacitación con una visión
moderna, totalizante y actualizada– y su
abordaje interdisciplinario –que permite
ampliar las perspectivas y puntos de vista
de una misma cuestión–; se ha valorado
también como fortalezas, su diseño interdisciplinario, su organización y dirección,
como asimismo la calidad académica, la

solvencia del cuerpo docente y el estímulo
permanente a la reflexión.

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

Desde 2003 entre cursantes y egresados se superaron los 1.000 maestrandos
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año en distintas ciudades de la Argentina con una asistencia de más de 700
participantes.
En 2008 la Maestría organizó con la
ARTRA el VI Congreso Regional de
las Américas de la IIRA (International
Industrial Relations Association), que se
desarrolló en Buenos Aries y que fuera
declarado de interés por la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación y
auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
(Presidencia de la Nación). El congreso
movilizó a más de 700 especialistas,
entre ellos contó con la participación
de 200 académicos representantes de
países de los cinco continentes y 152
calificados expositores, varios de ellos
egresados y docentes de la Maestría.
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 Universidades de Sevilla y Módena– el
suscripto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación, el RENATRE y la
Universidad San Carlos de Guatemala, como asimismo, el firmado
con la Universidad de los Jagiellones de Cracovia, que ha generado
un intercambio de docentes y una
importante actividad realizada en
Polonia y Argentina por la cual
nuestros egresados cursan anualmente un enriquecedor seminario
internacional dictado mayoritariamente por profesores polacos.
En ese marco, la Maestría presentó
la publicación del libro “Carta de
los Derechos Sociales Europeos”,
del Dr. Andrzej Marian Swatkowski –profesor titular de la Cátedra
de Derecho del Trabajo y Política
Social de la Facultad de Derecho de

la Universidad de los Jagiellones de
Cracovia, prologado por el Dr. Grisolia, y editado por la editorial de la
universidad EDUNTREF.
A fin de canalizar las inquietudes de
los egresados de la Maestría y focalizar el trabajo de investigación, docencia y extensión, la UNTREF creó
el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones
del Trabajo (IDEIDES), que se ocupa
de temas atinentes al Derecho del Trabajo, las Relaciones Laborales, la Política de Empleo, la Seguridad Social, la
Negociación, el Derecho del Trabajo y
las Relaciones Laborales Comparadas
en América Latina y Europa.
• Lugar y día de cursada en la
Ciudad de Buenos Aires: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE
FEBRERO (Dirección de Posgrados).
Centro Cultural Borges, Viamonte y
San Martín, 3º piso. Cap. Fed. Jueves de 16 hs. a 22 hs. maestrialaborales@untref.edu.ar Tel. 4314-0022.
Interno 119.
En San Isidro. Miércoles de 15 a 21 hs.
En Mendoza: Viernes de 16 a 22 hs. y
Sábados de 9 a 13 hs.
• A distancia (virtual): www.untrefvirtual.edu.ar - Tel: 54-11-47344258/4268.
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 primera y segunda hoja del DNI;
2) Original y fotocopia del Título de
grado, requiriendo 2 legalizaciones:
Ministerio de Educación y Ministerio
del Interior;
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3) Fotocopia del certificado analítico
de estudios;
4) Curriculum Vitae;
5) Tres fotos carnet.
Destinatarios: Dirigido a abogados, y
también a contadores y licenciados en
relaciones laborales, administración de
empresas, y recursos humanos, con especial interés en su formación académica.
Objetivo: Formar investigadores y
académicos especializados y brindarles un panorama integral de las
relaciones laborales principalmente
desde el derecho, pero también desde
la sociología, economía, relaciones internacionales y psicología. Capacitar
con una visión moderna, totalizante y
actualizada a los académicos que desde distintas funciones se vinculan con
las relaciones laborales y el mundo del
trabajo ejerciendo distintas responsabilidades en diferentes instituciones.
Contenido: El abordaje de la temática de esta maestría interdisciplinaria
es integral: abarca un análisis profundizado de los temas esenciales del
Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social, y su relación con el derecho
internacional y los procesos de integración regional, no sólo destacando
los aspectos jurídicos, sino también
los económicos, sociológicos e instrumentales de las relaciones laborales y su vinculación con todo tipo de
organizaciones (públicas y privadas).
Apunta a la adquisición de nuevos conocimientos, a estimular la reflexión
y a ampliar las perspectivas y puntos
de vista de una misma cuestión, que
no puede lograr el conocimiento ni la
experiencia parcializada.
• Convenios con la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL), Mi-
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

nisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, RENATRE, Universidad
de los Jagiellones (UJ) de Cracovia
(Polonia), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San
Carlos de Guatemala (USAC), Universidad de Sevilla (España) y Universidad de Módena (Italia).
• Auspiciada por la Dirección de
Asuntos Culturales de la Cancillería
Argentina, la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República
Argentina (ARTRA) y el Instituto
Interdisciplinario de Derecho Social
y Relaciones del Trabajo (IDEIDES)
de la UNTREF.
Título otorgado: Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. Expedido por

la Universidad Nacional de Tres Febrero (UNTREF).
Independientemente del título otorgado
por la UNTREF, los maestrandos que
aprueben un curso adicional optativo
dictado en Argentina (60 hs.) –auspiciado y avalado por la Asociación de
Relaciones del Trabajo de la República
Argentina (ARTRA)– accederán al Diploma académico adicional expedido
por la Universidad de los Jagiellones de
Cracovia (República de Polonia).
Cuerpo Docente: La Maestría cuenta
con un cuerpo docente de excelencia,
destacados en el ámbito profesional
y académico, entre ellos, los Dres.
Estela Ferreirós, Alberto Chartzman
Birenbaum, Julio César Neffa, Osvaldo Maddaloni, Ricardo Hierrezuelo,
Carlos Aldao Zapiola, Héctor Recal-

de, Eduardo Álvarez, Jorge Bermudez,
Horacio Schick, Néstor Rodríguez
Brunengo, César Landelino Franco,
Miguel Angel Sardegna, Paula Sardegna, Enrique Timó, Graciela Botto,
Julián De Diego, Héctor Scotti, Ernesto Martorell, Mario Fera, Alejandro
Perugini, Julián Lescano Cameriere,
Ignacio Funes de Rioja, Pablo Topet,
Emilio Romualdi, Julio Dallo, María
Elena López, Liliana Picón, Santiago
Rubinstein, Wojciech Swida, Viviana
Laura Díaz, Adolfo G. Ziulu, Mónica Monetti, Elsa Rodríguez Romero,
César Lorenzano, Eleonora Peliza,
Carlos Moneta, Nora Salas, Rubén
Cortina, Elsa Lauro, Lucía Cargnel,
Norma Llatser, Carolina Rossi, Leandro Fretes Vindel Espeche, Osvaldo
M. Samuel, Pedro F. Núñez y Julio
Armando Grisolia.

MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES • MODALIDAD A DISTANCIA (VIRTUAL)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO: NUEVO INICIO: ABRIL DE 2011. 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

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 Colectivo del Trabajo y la Seguridad Social.
Para ello, la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina (ARTRA) firmó convenios con varias Universidades
que expiden los Diplomas de los dos cursos anuales de posgrado
independientes.

Se realiza con el auspicio de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) y el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) de la UNTREF.
Otorga créditos para la Maestría en Derecho del Trabajo y
Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional 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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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. Clausura y conclusiones: Sábado 16 de octubre 13 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 Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Colegio de Abogados de San Isidro (CASI), Universidad del Aconcagua
(Mendoza), Instituto de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 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. Su aplicación
en la Argentina. Normas Internacionales del Trabajo
Daños en el Contrato de Trabajo. Indemnizaciones
laborales.
Estabilidad laboral y crisis económica. La pobreza y las
Respuestas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Nuevas formas de empleo.
Negociación y Conflicto. Problemática de las Pymes.

Accidentes de Trabajo. Regulación. Jurisprudencia. Cuantificación del Daño.
Discriminación y Moobing.

Expositores y coordinadores:
Estela M. Ferreirós, Hilda Kogan, Julio A. Grisolia, Pedro
F. Núñez, Horacio González, Santiago Rubinstein, Miguel
Ángel Sardegna, Horacio Schick, Carlos Yapur, Paula Sardegna, Osvaldo Maddaloni, Julián Lescano Cameriere,
Eleonora Peliza, Viviana L. Díaz, Wojciech Swida, Alejandro Perugini, Ricardo Hierrezuelo, Ernesto Ahuad, José
Mendelewicz, entre otros.
Dirección académica: Dres. Estela Ferreirós, Julio A. Grisolia, Pedro Núñez, Santiago Rubinstein y Carlos Yapur.
Sábado 16 de Octubre, 10 hs. Talleres abiertos y debate
– Los Derechos Humanos y su aplicación concreta en la
Argentina.
– La pobreza en la Argentina y las respuestas desde el Derecho del Trabajo y la Seguridad Socia.l
Coordinados por Estela M. Ferreirós y Cecilia Reybet.
Integrantes: Dora Temis, Cecilia Reybet, Daniela Ducros
Noveli, Patricio Ducros, Jorge Danzi, Norma Murúa, Graciela Montenegro, Enrique Precedo, Horacio Karpiuk, Miguel de Franchi, Jesica Sigman, Azul Viera Magas, Soledad
Zolorza Uncos, Guillermo Eschenone.
Condiciones para la presentación de Ponencias:
Presentación: Arial A4 interlineado simple. Extensión
máxima 20 páginas. En Archivos Doc o Rtf.-. La ponencia puede ser seleccionada para ser publicada en la revista
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“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: 31-08-09.
Deben enviarse por email a sadl@laboral.org.ar

Aranceles:
· Socios SADL, Poder Judicial, Ministerio de Trabajo, matriculados del Colegio de Abogados de Junín y Maestrandos: $ 300.· Demás inscriptos: $ 400.Se otorgan certificados de asistencia y CD con material y
ponencias. Incluye coffee break.
Cena show y baile: viernes 15 de octubre 21.30 hs. $ 100

Inscripción y pago:
Opción 1) Completar el formulario de inscripción en Formulario de Inscripción online de la SADL y efectuar el depósito a la cuenta de la SADL: Banco Santander Río - Sucursal
115 (Ciudad de Buenos Aires) Caja de Ahorro nº 206187.
Opción 2) Personalmente en la sede de la Sociedad Argentina
de Derecho Laboral (Libertad 836 piso 2º “48”. Cap. Fed.).
Tel.: 5252-2342 - sadl@laboral.org.ar
Opción 3) Personalmente en el Colegio de Abogados de Junín (Bte. Mitre 83, Junín. Teléfono: 02362424010/432726. 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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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

3o Módulo: Desde el lunes 23 de agosto. Se dicta los lunes
de 18.30 hs a 21.30 hs. en la sede Borges de la UNTREF.
Galerías Pacífico. Viamonte y San Martin, 3° piso, aula 2.
Auspicia: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), Sociedad Argentina
de Derecho Laboral (SADL) e Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo
(IDEIDES) de la UNTREF.
Diploma Oficial: 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, Ignacio Funes De Rioja, Rubén Cortina, Alberto Fantini,
entre otros.
Duración y días de cursado: Dividido en cuatro módulos
bimestrales 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. 3o Módulo: Inicia el lunes 23 de agosto a las 18.30 hs.
MÓDULO III: 23 de Agosto a 27 de Septiembre.
Liderazgo, generación de consenso y negociaciones en crisis (30 Horas).
MÓDULO IV: 18 de Octubre a 22 de Noviembre.
Aplicacion de la tecnología informática en la negociación
-on line dispute resolution (ODR) (30 horas).
Costo de cada módulo: Egresados de la Maestría, miembros 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: UNIVERSIDAD 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.
Se realizó en abril el Seminario “Estrategias en Derecho
del Trabajo Comparado”. Abierta la inscripción para el
seminario de abril de 2011
Con vacantes agotadas y un alto nivel académico se desarrolló
por primera vez en Argentina el seminario para posgraduados
“ESTRATEGIAS EN DERECHO DEL TRABAJO COMPARADO”, CURSO dictado CON PROFESORES ESPAÑOLES
Y ARGENTINOS, que en forma permanente habrá de dictarse
todos los años en el mes de abril en la UNTREF.
Se materializó por convenio entre la Universidad de Sevilla
(España) y la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones
Laboral Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero (UNTREF) y el auspicio de la SADL y ARTRA.
El diploma fue expedido por la UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPAÑA)
Tuvo una duración de 4 semanas de lunes a jueves 4 horas
diarias. La dirección del curso estuvo a cargo del Dr. Antonio
Ojeda Avilés (Universidad de Sevilla) e integraron la Comisión Académica el Dr. Julio Armando Grisolia (Universidad
Nacional Tres de Febrero) y la Dra. Inmaculada Marín Alonso (Universidad de Sevilla)
Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en la Sede Borges de
la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).

Fue dirigido prioritariamente a egresados de la Maestría
en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero,
y también a especialistas y académicos con especial versación en la materia.
Las dos primeras semanas las clases fueron impartidas por
especialistas europeos (catedráticos de la Universidad de Sevilla: Prof. Dres. Antonio Ojeda Avilés, Inmaculada Marín
Alonso, 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, Horacio González, Pedro F.
Núñez y Julio Grisolia, entre otros).
La próxima edición del mismo seminario se realizará en abril
de 2011. Se cuenta sólo con 40 vacantes. Los interesados en
participar pueden contactarse con la Maestría en Derecho
del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF: Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín. 3º
piso Cap. Fed. maestrialaborales@untref.edu.ar 4314-0022
int. 119 (Pablo o Alicia).

LA SADL FELICITA A NUESTROS MAGISTER DE CÓRDOBA ANTACLI, GODOY Y
PROVENZALE POR SUS LOGROS
Siempre es motivo de orgullo saber –y dar a conocer– cuando los graduados y egresados de la Maestría en Derecho del
Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, y los socios de la SADL en general, progresan en sus actividades académicas y profesionales.
Algunos se han incorporado a la docencia en diversas universidades, han publicado trabajos en revistas especializadas y
ponencias en congresos, y se desempeñan como coordinadores y expositores de cursos y seminarios. Otros han participado
en concursos públicos para los cargos de jueces nacionales y provinciales del trabajo, y también fiscales y secretarios del
Poder Judicial, y fueron designados en dichos cargos.
La decisión de comunicar los éxitos de nuestros socios por este medio –que tomamos a partir del número anterior cuando
comunicamos la designación del Dr. Maciá en el Cuerpo Médico Forense– tiene hoy un nuevo capítulo, ya que en esta
oportunidad queremos felicitar a tres destacados socios cordobeses y egresados de la Maestría.
En primer lugar, felicitamos a los Dres. Daniel Godoy y Federico Provenzale, que luego de concursar ambos para el cargo
de Juez de la Cámara del Trabajo de Córdoba, han obtenido en el concurso abierto de oposición y antecedentes los dos
primeros lugares, superando a una importante cantidad de aspirantes, también con antecedentes y méritos académicos.
En segunda término, al cierre de este número nos enteramos de que otra querida amiga y magíster, la Dra. Graciela Antacli,
fue merecidamente designada Directora de Recursos Humanos de la Municipalidad de Córdoba.
Los recién designados son Magíster, egresados de nuestra Maestría y socios de la SADL, son docentes universitarios, colaboradores de la Maestría y han publicado sus trabajos en revistas especializadas.
La SADL descuenta que el desempeño de todos ellos será ejemplar, y nos hará sentir orgullosos de tenerlos en nuestras filas.
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N O V E D A D E S L E G I S L AT I VA S

Reseña de las Principales Normas Laborales
Marzo - Junio 2010
por el Dr. Julio Armando Grisolia
– Resolución 34.834. Superintendencia de Seguros de la
Nación (BO del 02/03/2010)
Seguros. Riesgos del Trabajo. Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales. Régimen de contabilización de ingresos y egresos de fondos e inversiones. Pago de Beneficios
Devengados. Procedimiento. Sustitución.
– Resolución 253/2010. Secretaría de Empleo (BO del
05/03/2010)
Empleo. Programas. Jefes de Hogar. Programa Jefes de Hogar. Nómina de beneficiarios excluidos.
– Decreto 312/2010 (BO del 08/03/2010)
Sistema de Protección Integral de los Discapacitados.
– Resolución 144/2010. Administración Nacional de la
Seguridad Social (BO del 11/03/2010)
Asignaciones Familiares.Régimen General y Disposiciones
Especiales. Empresas comprendidas en el Sistema de Fondo
Compensador para el pago de las Asignaciones Familiares.
Sistema Único de Asignaciones Familiares (S.U.A.F.). Incorporación.
– Resolución 44/2010. Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (BO del 26/03/2010)
Trabajadores desempleados que perciben prestaciones dinerarias de la aseguradora de riesgo de trabajo (ART).
– Resolución 340/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (BO del 25/03/2010)
Empleo. Programa de Empleo Comunitario. Vigencia.
Prórroga.
– Resolución 550/2010. Superintendencia de Riesgos del
Trabajo /(BO del 07/04/2010)
Riesgos del Trabajo. Prevención. Normas generales. Programa de Promoción de la Investigación, Formación y Divulgación sobre Riesgos del Trabajo. Selección de proyectos. Aprobación

– Resolución 343/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (BO del 16/04/2010)
Discapacitados.Empleo. Programas. Otros. Programa de
Inserción Laboral para Trabajadores con Discapacidad.
Modificación.
– Resolución General 2812. Administración Federal de
Ingresos Públicos (BO del 27/04/2010)
Sistema Único De La Seguridad Social.
– Resolución 283/2010. Administración Nacional de la
Seguridad Social (BO del 26/04/2010)
Sistema Integrado Previsional Argentino.
– Resolución 320/2010. Administración Nacional de la
Seguridad Social (BO del 30/04/2010)
Asignaciones Familiares. Asignaciones por Hijos. Asignación Universal por Hijo para Protección Social. Procedimiento de Pago. Aprobación.
– Ley 26590 (BO dekl 05/05/2010)
Contrato de Trabajo. Modificación del art. 124 LCT.
– Resolución General 2819 - Administración Federal de
Ingresos Públicos (BO del 05/05/2010)
Monotributo. Régimen Legal. Régimen Simplificado
para Pequeños Contribuyentes (RS). Implementación.
Requisitos y formalidades. Recategorización cuatrimestral. Pagos a realizar. Normas de procedimiento.
Modificación.
– Resolución 490/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (BO del 18/05/2010)
Prestaciones por desempleo.
– Ley 26.592 (BO del 21/05/2010)
Contrato de trabajo. Modificación. Discriminación. Aclaración. Art. 17 bis LCT.
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– Ley 26.593 (BO del 26/05/2010)
Contrato de trabajo. Plazo de pago de las indemnizaciones
por extinción de contrato de trabajo. Art. 255 bis LCT.
– Resolución 741/2010. Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (BO del 27/05/2010)
Riesgos Del Trabajo. Entes de Regulación y Control. SRT.
Registros. Solicitud de Afiliación y Contrato Tipo de Afiliación (CTA). Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Remisión de la información. Procedimiento.
– Ley 26.597 (BO del 11/06/2010)
Jornada de trabajo. Sustituye el inc. a) del art. 3 de la Ley
11.544.
– Resolución General 2847 - Administración Federal de
Ingresos Públicos (BO del 14/06/2010)
Monotributo. Régimen Legal. Seguridad Social. Aportes y
Contribuciones Régimen simplificado para pequeños contribuyentes. Procedimientos para la exclusión de pleno derecho y la recategorización de oficio, liquidación de deuda
y aplicaciones de sanciones. Aprobación.

s ellos
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Las últimas reformas introducidas en la LCT y en la
Ley de Jornada: leyes 26.590 (BO, 5/5/2010), 26.592
(BO, 21/5/2010), 26.593 (BO, 26/10/2010) y 26.597
(BO, 11/6/2010)
Por los Dres. Julio Armando Grisolia y Ricardo D. Hierrezuelo

I. Introducción
El propósito de este trabajo es efectuar algunos comentarios en torno a las modificaciones y agregados realizados
recientemente a la Ley de Contrato de Trabajo y a la ley
11.544 (Ley de Jornada).
Estamos ante nuevos artículos que se incorporan, o de modificaciones a normas ya existentes. En todos los casos, se
trata de mejoras que no hacen más que plasmar la voluntad
del Congreso de adecuar la legislación al texto histórico de
la LCT –tal y como lo concibiera el legislador original–, o
ajustan la normativa para unificar criterios interpretativos
que generaron incertidumbres en el pasado, lo cual permite dirimir definitivamente viejas discusiones que se habían
planteado tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial en
relación a alguno de los temas tratados.
Por cuestiones de orden metodológico, se analizan a continuación cada una de las reformas, en orden cronológico.

II. La modificación del art. 124
de la LCT. Ley 26.590 (BO, 5/5/2010)
Se incorpora un párrafo, que se intercala entre el primero y
el segundo anteriores.
El art. 124, LCT –que ha sido modificado por la ley 26.590
(BO, 5/5/2010)– , es el primero de los artículos del Título
IV, Capítulo IV, referido a la tutela y pago de remuneración,
y alude a los medios de pago válidos de la remuneración.
Como se recordará, las remuneraciones en dinero deben
pagarse, bajo pena de nulidad, de tres formas diferentes:
1) En efectivo: se debe pagar el importe neto resultante de restar al salario bruto las correspondientes
deducciones autorizadas por la LCT. Cabe señalar que

el último párrafo del art. 124 prevé que el trabajador
siempre puede exigir que la remuneración le sea abonaba en efectivo.
2) Mediante cheque a la orden del trabajador: La empresa
no puede pagar la remuneración del trabajador con cheques de tercero. El cheque debe pertenecer a la empresa y
la remuneración se considera cancelada cuando fue cobrado por el trabajador, pero si de todos modos percibió el
monto de la remuneración, ese pago efectuado con cheques
de terceros tiene validez. El art. 125 LCT, dispone que la
documentación obrante en el banco o la constancia que
éste entregare al empleador constituirá prueba suficiente
del hecho del pago. Es decir, que la constancia bancaria de
la percepción del cheque por parte del trabajador es prueba
suficiente del hecho del pago.
3) Mediante la acreditación en cuenta bancaria (“cuenta sueldo”) o institución de ahorro oficial: Este medio
de pago ha cobrado en los últimos años mayor difusión,
a partir de la reglamentación que el Poder Ejecutivo
realizara al art. 124, LCT. En efecto, cabe señalar que
el propio artículo faculta a la autoridad de aplicación
a disponer que en determinadas actividades, empresas,
explotaciones o establecimientos o en determinadas zonas o épocas, el pago de las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador se haga exclusivamente mediante
alguna o algunas de las formas previstas y con el control
y supervisión de funcionarios o agentes dependientes de
dicha autoridad, agregando que el pago que se formalice
sin dicha supervisión podrá ser declarado nulo. En uso
de dichas facultades, a partir de 1997 el Poder Ejecutivo comenzó a dictar normas tendientes a bancarizar el
pago de la remuneración del trabajo, en la inteligencia
que ese mecanismo resulta eficaz para disminuir la posibilidad de fraude.
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Actualmente los pagos se efectúan por cuenta sueldo
y por cajeros automáticos, que es un medio establecido para dar seguridad a ambas partes y que permite al
trabajador acceder al salario en efectivo sin costo adicional, en cuentas abiertas en entidades bancarias y a su
nombre, según dispusieron las resoluciones Nº 644/1997
MT (BO, 8/10/1997), 790/1999 (BO del 11/11/1999) y 360
(BO, 16/7/2001) que fueron ampliando el número de trabajadores mínimos para que la obligación de pagar mediante cuenta sueldo resulte imperativa para la empresa.
Así, la res. 644/1997 lo estableció para las empresas de
más de cien trabajadores, la res. 790/1999 lo amplió para
las empresas de más de veinticinco trabajadores, y la
res. 360 lo hizo extensivo a todos los empleadores, sin
importar la modalidad empleada para la contratación (art.
1º). Obviamente, este sistema no exime al empleador de
otorgar los recibos en legal forma, con lo que se complementa la intención de generalizar un mecanismo de pago
que diﬁculte el fraude y garantice la percepción íntegra,
real y tempestiva de la remuneración.
Entre otros requisitos se ﬁjó que dichas cuentas debían
ser abiertas en entidades bancarias habilitadas que posean cajeros automáticos en un radio de inﬂuencia no
superior a dos kilómetros del lugar de trabajo en zonas
urbanas y a diez kilómetros en zonas no urbanas o rurales (art. 2º), la gratuidad del servicio para el trabajador
sin límites de extracción (bajo las condiciones de funcionamiento de las cuentas, ﬁjadas por el Banco Central),
la subsistencia de la cuenta durante toda la vigencia del
contrario (aun en los períodos en que no se perciba remuneración), y el deber del empleador de comunicar a
la entidad bancaria la extinción de la relación laboral a
ﬁn de que se proceda al cierre de la cuenta. La circular
2590 del Banco Central de la República Argentina regula
distintos operativos.
Sin embargo, en la práctica, la bancarización del sistema
de pago trajo aparejados distintos problemas a la hora de
extraer dinero por cajero automático.
Los principales inconvenientes eran que los cajeros no
siempre tenían dinero suficiente y existían límites de extracciones, y que se le efectuaban descuentos a los trabajadores por las extracciones que realizaban, si eran
efectuadas en cajeros pertenecientes a bancos distintos de
donde tenía acreditada la cuenta sueldo. Estos importes
variaban según la entidad, o si los cajeros pertenecían a
la red Banelco o Link. En algunas ocasiones, también se le
efectuaban descuentos si el trabajador optaba en cobrar
por ventanilla importes que podían ser extraídos mediante cajero automático.
Con la modificación introducida por la ley 26.590, el
nuevo segundo párrafo del art. 124, LCT establece que la
cuenta bancaria a nombre del trabajador tendrá el nombre

de “cuenta sueldo”, y bajo ningún concepto podrá tener
límites de extracciones, ni costo alguno para el trabajador,
en cuanto a su constitución, mantenimiento o extracciones
de fondos en todo el sistema bancario, cualquiera fuera la
modalidad extractiva empleada.
La amplitud con que fue pensada la reforma (“…en todo
el sistema bancario…”), implica que a partir de ahora no
se podrá efectuar al trabajador descuento alguno por el sistema de extracción utilizado (tanto la constitución como
el mantenimiento ya eran gratuitos para el trabajador),
como así tampoco podrá haber límites de extracciones,
para que el trabajador pueda retirar dinero tantas veces
como considere conveniente. Aquí conviene aclarar que no
es lo mismo límites de extracciones, que límite diario de
extracción. Esto último se sigue manteniendo y es una herramienta eficaz para evitar que en caso de robo o incluso
de un secuestro express, el trabajador pierda la totalidad
de la remuneración.

III. Artículo 17 bis LCT. Ley 26.592
(BO, 21/5/2010)
Este nuevo artículo –incorporado por la ley 26.592;
BO, 21/5/2010– prevé que “las desigualdades que creara esta ley a favor de una de la partes, sólo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se
dan en la relación”.
La norma no hace más que reconocer una realidad ya ampliamente receptada por los tribunales, desde hace tiempo
y en forma prácticamente inveterada. De hecho, esa realidad fue uno de los principales motivos de la escisión de
nuestra disciplina del derecho civil: la existencia de una
disparidad negocial entre las partes, que fue compensada
progresivamente por normas protectoras de los derechos
de los trabajadores.
Esta desigualdad fue apreciada por el legislador quien, en
su afán por mejorar las condiciones de los trabajadores
fue imponiendo normativamente condiciones mínimas de
trabajo, introduciendo de este modo desigualdades jurídicas, como medio para nivelar la desigualdad fáctica
que surgía entre las partes. Desde los albores mismos de
nuestra disciplina, y como mecanismo para restablecer y
mantener el equilibrio del contrato frente a la manifiesta disparidad negocial que existe entre ambas partes del
sinalagma laboral, el derecho del trabajo ha contado y
cuenta con dos herramientas jurídicas, cuyo rasgo tipificante es restringir la autonomía de la voluntad, imponiendo imperativos mínimos que deben ser respetado por
las mismas.
Desde la doctrina, se ha dicho recientemente que el
artículo “…constituye un avance hacia la intención de
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volver a la redacción original de la Ley de Contrato
de Trabajo, reestableciendo así el texto del originario
artículo 19 de la ley 20.744, neutralizado por la ley
21.297 del gobierno militar del año 1976… dando
un marco adecuado de interpretación a la regla en
que se funda el principio in dubio pro operario:
la discriminación inversa. En efecto, como lo ha
establecido la jurisprudencia de modo inveterado, la
igualdad entre las partes contratantes (premisa basal del
derecho común) no está presente en el ámbito laboral,
donde existe diferencia negocial, de poder e intereses, y
también –en ocasiones– de nivel de instrucción entre los
que son parte del contrato de trabajo”1.
Justamente la incorporación del art. 17 bis, LCT, implica el
reconocimiento normativo del poder estatal para introducir desigualdades jurídicas, como mecanismo de nivelación
de la disparidad negocial existente entre las partes de la
relación jurídica contractual laboral.

IV El art. 255 bis, LCT. Ley 26.592
(BO, 26/5/2010)
El art. 255 bis, LCT (BO, 26/5/2010) viene a zanjar una
vieja discusión en torno al plazo de pago de las remuneraciones e indemnizaciones debidas con motivo de la extinción del contrato de trabajo.
El art. 128, LCT, prevé que el pago de la remuneración se
debe efectuar una vez vencido el período que corresponda,
dentro de los siguientes plazos máximos: cuatro (4) días
hábiles para la remuneración mensual o quincenal y tres (3)
días hábiles para la semanal.
Empero, aunque para el pago de la remuneración no existen dudas acerca de que el empleador debe abonarlas dentro de los cuatro o tres días hábiles de vencido el período
correspondiente, no existía uniformidad a la hora de determinar cuál era plazo para abonar los salarios y las indemnizaciones debidas como consecuencia de la extinción del
contrato de trabajo.
Así, para una parte de la doctrina se aplicaba supletoriamente el artículo mencionado y el pago debía efectuarse
dentro de los cuatro o tres días hábiles desde la fecha de la
extinción; en cambio, para otra parte de la doctrina, al no
existir norma alguna que regulara esta situación, el pago de
los conceptos salariales e indemnizatorios debía realizarse
en forma inmediata, ya que de lo contrario, el empleador
incurría en mora.
La ley 26.592 –al introducir el art. 255 bis, LCT– termina
con el debate, cuando establece que el pago de las remuneraciones e indemnizaciones que correspondieren por la
extinción del contrato de trabajo, cualquiera sea su causa,
se efectuará dentro de los plazos previstos en el artículo

128 computados desde la fecha de la extinción de la relación laboral.
En otras palabras, tanto los conceptos remuneratorios debidos por el hecho de la extinción (días trabajos, S.A.C.
y vacaciones proporcional, etc.) como las indemnizaciones
legales que correspondan (vacaciones no gozadas, art. 232,
233 y 245, LCT, multas, agravadas, etc.) deben abonarse, cualquiera fuera la causa de terminación del vínculo
laboral, dentro de los cuatro días hábiles posteriores a la
extinción, si se trata de trabajadores remunerados en forma mensual o quincenal, y dentro de los tres días hábiles
posteriores a la extinción, si se trata de trabajadores remunerados en forma semanal.

V. La modificación a la Ley de Jornada
de Trabajo. Ley 26.597
(BO, 11/06/2010)
La ley 26.597 (BO, 11/06/2010) modificó el inciso a) del
art. 3 de la ley 11.544 en materia de jornada de trabajo,
referido a las excepciones2 a la duración del trabajo, las
cuales –conforme el art. 199, LCT– pueden admitirse en razón de la índole de la actividad, del carácter del empleo del
trabajador y de las circunstancias permanentes o temporarias que hagan admisibles las mismas, en las condiciones
que fijen la reglamentación.
Antes de la modificación introducida, el inc. a) del artículo
mencionado estaba redactado de la siguiente manera: “En
las explotaciones comprendidas en el art. 1°, se admiten las
siguientes excepciones: a) Cuando se trate de empleos de
dirección o de vigilancia”.
Asimismo, este artículo estaba reglamentado por el art.
11 del decreto 16.115/33, el cual establece que: “Se entenderán comprendidos dentro de la denominación de
empleados de dirección o vigilancia: a) El jefe, gerente,
director o habilitado principal. b) Los altos empleados
administrativos o técnicos que sustituyan a las personas
indicadas en el inciso anterior en la dirección o dando
del lugar de trabajo; subgerente; los profesionales liberales dedicados exclusivamente al ejercicio de las funciones
de su competencia o que acumulen a su cometido, algún
cargo de dirección o vigilancia; personal de secretaría que
se halle afecto a la dirección o gerencia y que no sea meramente subalterno; jefes de acción, de departamentos, de
taller, de equipos, de personal de máquinas, de personal
de calderas o de personal de cuadrillas y subjefes, mientras reemplacen al jefe respectivo; capataces, apuntadores, inspectores, mientras reemplacen al titular y siempre
que efectúen trabajos de dirección o vigilancia. Están
comprendidos en las excepciones de la ley, los cobrado-
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res o investigadores de cobranzas y corredores que sean
remunerados exclusivamente a comisión. Las personas
enumeradas en este artículo se considerarán exceptuadas
a condición de que ejerzan exclusivamente los trabajos
inherentes a su denominación”.
El modo en que estaba redactado el artículo ahora reformado dio origen a dos posturas diferenciadas sobre
lo que debía entenderse por “trabajadores de dirección
o vigilancia”.
La primera, sustentada originalmente por Deveali, Fernández Madrid y Alvarez, sostenía que sólo comprendía a la
vigilancia superior, es decir, aquella que se ejerce sobre las
personas y no sobre las cosas, e importan una identificación
con el empleador. Esta postura se basaba en la Convención 1 de Washington, que admitió que se pudiera ejercer la
jornada máxima en los casos de personas “que ocupen un
puesto de inspección o de dirección o un puesto de confianza” (art. 2), así como también en que el decreto 16.115/33
no efectuó alusión alguna a la vigilancia subalterna como si
lo hacía el decreto reglamentario original de la ley de jornadas sancionado en 1930. Se señalaba que aquel decreto era
posterior al Convenio 30 de la OIT que fijó los alcances del
“trabajo intermitente”, entre los cuales se incluían algunos
de los supuestos de vigilancia subalterna (serenos, porteros,
ascensoristas, etc).
La otra postura –mayoritaria en jurisprudencia, y receptada en el Acuerdo Plenario N° 220 de la CNAT, “Quiroga” del 07/03/19803– para fundamentar su posición
sostenían que de los términos de la norma surgía que
ésta se refería a dos tareas disímiles unidas entre sí por
una conjunción disyuntiva. La disyunción “o” colocaba
a los distintos tipos de vigilancia (superior o subalterna)
como una alternativa distinta de la dirección, como señaló Pirolo en diversos artículos.
Es la primera tesitura la que adopta la reforma, dado que
la ley 26.597 reformó el inc. a) del art. 3 de la ley 11.544
en ese sentido, quedando exceptuados únicamente de la
duración del tiempo de trabajo a los directores y gerentes.
Se trata de trabajadores que ocupan altos cargos en el organigrama empresarial, y que representan generalmente al
empleador.
La modificación legislativa va mucho más allá de la discusión entre vigilancia superior (dirigida a personas) y vigilancia subalterna (dirigida a cosas), sino que, atento los
claros términos de la reforma, de la primera sólo se exceptúan actualmente a los directores y gerentes, aplicándose
plenamente la jornada máxima legal a aquel personal jerárquico, que aunque cumpla tareas de dirección, no reviste la
categoría de director o gerente. La excepción se aplicará a
estos trabajadores en la medida en que efectivamente cumplan funciones acordes con la categoría que ostentan, porque de lo contrario, deberá estarse al principio de primacía

de la realidad. Es decir, si se pretende disfrazar un operario,
o incluso un supervisor o encargado bajo la figura del gerente con el sólo propósito de no abonar las horas extras
trabajadas, estaremos frente a un supuesto de simulación,
siendo sancionado con la nulidad del acto de conformidad
con lo dispuesto por el art. 14, LCT.
La modificación del inc. a) del art. 3 de la ley 11.544 implica la derogación tácita de los inc. a y b del art. 11 del
decreto 16.115/33, el cual reglamenta aquel inciso y precisaban que debía entenderse por empleados de dirección y
vigilancia, entre los que se encontraban (en el inciso a del
art. 11 de dicho decreto) a los gerentes y directores.
Se mantienen, en cambio, las excepciones a los cobradores o investigadores de cobranzas y corredores que sean
remunerados exclusivamente a comisión, ya que como
bien lo apuntó reiteradamente Pirolo, la excepción responde a las modalidades con que estas tareas normalmente se llevan a cabo –que implican cierta intermitencia en la labor–, a la mayor disponibilidad de descansos
o pausas que tiene el trabajador que actúa fuera del establecimiento y a la directa relación que existe entre su
salario y su mayor actividad.
También se mantiene el último párrafo del art. 11 del decreto mencionado ya que, como señalamos precedentemente,
por aplicación del principio de primacía de la realidad, las
personas enumeradas en ese artículo se considerarán exceptuadas a condición de que ejerzan exclusivamente los
trabajos inherentes a su denominación.
A modo de conclusión, cabe destacar que el nacimiento
de nuestra disciplina está íntimamente relacionada con
la jornada de trabajo. No por nada el primer convenio
de la OIT dictado en 1919 se refiere justamente a la jornada de trabajo, o el 1º de Mayo fue instituido como Día
Internacional del Trabajador, en recuerdo de la represión policial desatada en mayo de 1886 en la Haymarket
Square de Chicago –y posterior asesinato judicial– de
aquellos cabecillas obreros que se habían congregado reclamando la reducción de la jornada a 8 horas, mediante
la consigna “8 horas para descansar, 8 horas para familia, y 8 horas para trabajar”.

Notas
Grisolia Julio A. - Ahuad Ernesto J.; “Ley de Contrato de Trabajo Comentada”, 3º edición, Editorial Estudio 2010.
2
No confundir los supuestos de excepción, con los de exclusión.
La exclusión margina de la reglamentación de jornada a la actividad en cuestión, mientras que la excepción determina que no se
apliquen, respecto de las categorías comprendidas en cada excepción, las normas destinadas a reglar el instituto en forma general.
3
Donde se resolvió que “El personal integrante del cuerpo de seguridad de policía ferroviaria se encuentra exceptuado del régimen
legal de jornada máxima”.
1
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Sumarios de Fallos

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

– Contrato de trabajo. Extinción. Indemnización por
antigüedad o despido. Base de cálculo. Remuneración. Decretos 1273/2002, 2641/2002 y 905/2003. Inconstitucionalidad. Decretos de necesidad y urgencia. 19/05/2010
La Corte Sup., en autos “González, Martín N. v. Polimat SA
y otro”, resolvió que los decretos 1273/2002, 2641/2002 y
905/2003 resultan inconstitucionales en cuanto desconocen
la naturaleza salarial de las prestaciones alimentarias que
establecen; en consecuencia, sostuvo que corresponde revocar la sentencia apelada que los consideró para el cálculo
de las indemnizaciones por despido y por vacaciones no
gozadas, y del sueldo anual complementario.
– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Limpieza. Convenios colectivos de trabajo. Casuística. Gastronómicos. 30/04/2010
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Altamirano, Norma A. v. City Hotel SA y otro”, resolvió que la subcontratación resulta ilícita cuando una empresa contrata
a otra para que le provea servicios propios de su actividad normal y específica, a ser cumplidos en el establecimiento de aquélla, pero no con la aspiración lícita
de que la especialidad de la tercera contratada aporte
excelencia o mejores resultados en la gestión debido a
su experiencia en el rubro (seguridad, limpieza, etc.),
sino con el mero afán de evadir el pago del superior
salario de convenio que debería pagar si la tarea fuera
realizada a través del empleo de aquellos trabajadores
que –según las categorías específicas existentes en el
convenio colectivo de su actividad propia– tienen asignadas esas funciones en su organización ordinaria.
– Procedimiento laboral. Nacional. Procedimiento de
primera instancia. Prueba. Prueba instrumental. Filmación.
Despido con causa. Planilla de fichado. Persona ausente.
27/04/2010
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Navarro, Juan de D. v.
Vestiditos SA y otro”, resolvió que la filmación constituye
una prueba documental de índole material, por lo que cons-

tituye una probanza admisible, cuyos resultados se acreditan con los sentidos de los testigos que la presenciaron.
– Procedimiento laboral. Nacional. Partes. Rebeldía.
Efectos. Facultades judiciales. 31/03/2010
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Montero, Sebastián v.
Driscolls de Argentina SA”, resolvió que si el demandante afirmó un hecho intrínsecamente natural y posible y la
demandada se encuentra rebelde, la ley procesal obliga al
juez a presumir como cierto ese hecho y a dispensar de la
prueba, ya que no se trata de una facultad judicial, sino de
un deber judicial impuesto por una norma, en el caso, el
art. 71, ley 18.345.
– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio.
Acción de reinstalación. Medida cautelar. 29/03/2010
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Abelenda, Guillermo
A. v. Cemic”, resolvió que, aun si se soslaya el marco jurídico específico de tutela que contiene la ley 23.551 –dirigido, desde su letra, al resguardo de las representaciones
sindicales orgánicas, correspondientes a asociaciones de
trabajadores con personería gremial–, resultan admisibles,
al menos como hipótesis vertidas en abstracto, las acciones dirigidas a invalidar los despidos que trasunten discriminaciones ilícitas emplazadas en motivos de naturaleza
gremial
– Contrato de trabajo. Remuneración. Prestaciones no
salariales. Tickets. Inconstitucionalidad del artículo 103
bis de la Ley de Contrato de Trabajo. 29/03/2010
La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Núñez, Luis F. v. Kraft
Foods Argentina SA y otro”, resolvió que corresponde decretar la inconstitucionalidad del art. 103 bis, inc. c), LCT,
y otorgó en consecuencia carácter remunerativo a los pagos efectivizados en concepto de tickets.
– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes.
Del empleador. Organización, dirección y “jus variandi”.
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Restablecimiento de las condiciones. Acción sumarísima.
Intimación a iniciar los trámites para jubilarse. Medida
cautelar. 25/03/2010
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Silva Font, Carlos A.
v. Aerolíneas Argentinas SA”, resolvió que si el trabajador
considera que tanto la intimación a iniciar los trámites destinados a jubilarse como su eximición de prestar tareas han
sido hechos discriminatorios, el conflicto que se ventila no
guarda relación con una modificación en las condiciones
de trabajo (art. 66, LCT) del actor, sino con el ejercicio de
la potestad prevista en el art. 252, LCT.
– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa.
Indemnización por antigüedad o despido. Base de cálculo. Gratificaciones. Doctrina del plenario “Tolusai”.
25/03/2010
La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “López, Luciana F. v.
Disco SA”, resolvió que debe computarse en la base de
cálculo de la indemnización por despido la gratificación
abonada en forma trimestral, pues el empleador no ha demostrado que lo pagado fuera una gratificación relacionada de alguna manera con particularidades de la relación
laboral o que los pagos correspondieran a alguna razón
justificada en la naturaleza de la tarea.
– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales.
Control administrativo. Intervención. Solicitud del Ministerio de Trabajo. Autoridad de aplicación. Competencia
exclusiva de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. 23/03/2010
La Corte Sup., en autos “Ministerio de Trabajo v. Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales
de Santa Fe”, resolvió que corresponde a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo entender en la acción
ordenada por el Ministerio de Trabajo de la Nación de
dar intervención a un sindicato –mediante la invocación
de las atribuciones que, en su carácter de autoridad de
aplicación, le confiere el art. 62, inc. a), ley 23.551–, no
obstante el hecho de que esa asociación sindical agrupe
a trabajadores municipales de Santa Fe y tenga su domicilio en esa provincia.
– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio.
Efectos. 22/03/2010
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Cejas, Adrián E. v.
Fate SA”, resolvió que a fin de compatibilizar en el campo

constitucional las garantías involucradas y en particular la
situación que se presenta ante un despido discriminatorio
en los términos de la ley 23.592, la condena a dejar sin
efecto el acto discriminatorio no puede imponer –más allá
del reproche o culpabilidad que quepa atribuirle al empleador– la continuidad indefinida de una relación jurídica,
cuando su voluntad ya no admite el mantenimiento del
contrato para el futuro, por lo que, en caso de incumplimiento de la condena a reinstalar al trabajador, ella debe
convertirse, de pleno derecho, en la obligación de abonar,
además de las indemnizaciones que correspondan por despido incausado, una compensación adicional por el carácter discriminatorio del despido.
– Contrato de trabajo. Remuneración. Prestaciones no
salariales. Asignaciones no remunerativas fijadas por convenio colectivo de trabajo. Inconstitucionalidad. Necesidad
de impugnar el acto de homologación. 19/03/2010
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Zunino, Héctor R.
y otros v. Telefónica de Argentina SA”, sostuvo que la
calificación de no retributivo de un beneficio económico
–pactado por las partes en un convenio colectivo que fuera
objeto de homologación por la autoridad administrativa
del trabajo en los términos de la ley 14.250– vale como ley
y los jueces no pueden apartarse de la calificación nacida
como contrato y vigente como ley si no media el pertinente
planteo de nulidad de la homologación deducido en sede
administrativa (conforme a la ley 19.549).
– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Transporte de mercaderías. 19/03/2010
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Cáceres, Carlos M. v.
Russo, Daniel J. y otro”, resolvió que el transporte es propio de un establecimiento comercial, dado que no puede
admitirse que la actividad que realiza pueda ser desarrollada sin transporte –propio o de tercero–, ya sea para la
adquisición, el traslado y/o la entrega de la mercadería que
comercializa.
– Contrato de trabajo. Remuneración. Pago. Forma y
prueba. Ausencia de recibo. Acreditación del pago mediante acta notarial. Ausencia de otros medios que demuestren
que el pago se hizo efectivo. Improcedencia. 08/03/2010
La C. Trab. Tucumán, sala 4ª, en autos “Carabajal, Ángel E. v. Verón, Adrián F. y otros”, resolvió que la actuación notarial no resulta suficiente a los fines de acreditar
la realización del pago denunciado, por cuanto no reúne
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los requisitos indispensables para ser considerado un recibo, y la accionada tampoco acompañó documentación demostrativa de que dicho pago verdaderamente se hubiera
hecho efectivo, ni sobre qué conceptos se imputa el monto
mencionado.
– Medidas cautelares. Embargo preventivo. Requisitos.
Jubilados. Inembargabilidad de la jubilación. Control de
constitucionalidad. Inconstitucionalidad del artículo 14 de
la ley 24.241 que prohíbe el embargo. Jubilados con haber
mínimo. 04/03/2010
La C. Civ. y Com. Mercedes, sala 2ª, en autos “Banco
de la Provincia de Buenos Aires v. Alfonso, Horacio y
otra”, declaró la inconstitucionalidad por irrazonabilidad del art. 14, ley 24.241, por afectar sustancialmente
el derecho de propiedad del acreedor y el principio de
igualdad ante la ley, en la medida en que se trate de una
jubilación alta que cubra holgadamente las necesidades
básicas de su beneficiario.
– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Limpieza. Establecimiento educativo. 03/03/2010
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Truchet, Germán C.
v. Cristal Clean SRL y otros”, resolvió que resulta impensable que un establecimiento educativo pueda funcionar sin
que se cumplan los recaudos indispensables de higiene, por
lo que la actividad desplegada por la empresa de limpieza
encuadra en las previsiones del art. 30, LCT.
– Contrato de trabajo. Cuestiones generales. Ámbito de
aplicación de la ley. Ámbito material. Contrataciones irregulares de la Administración. Aplicación analógica de la
Ley de Contrato de Trabajo. 26/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Brocca, Carlos U. v.
Ministerio de Economía y Producción de la Nación”, resolvió que resulta manifiestamente irrazonable dejar sin protección alguna a quien prestó servicios dependientes para la
Administración Pública en forma ininterrumpida en cumplimiento de funciones propias y permanentes de esta última, bajo el ropaje fraudulento de supuestas pasantías y sin
encuadramiento en el régimen jurídico de empleo público,
ya sea permanente o transitorio, ni inclusión expresa en la
Ley de Contrato de Trabajo o en el régimen de convenciones colectivas de trabajo.
– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa.
Indemnización agravada. Emergencia económica. Ley

25.561. Cese de su vigencia. Remuneración. Gratificación
anual. Derecho a su percepción proporciona. 26/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Lago, Sergio A. R. v.
Swiss Medical SA”, resolvió que el cese del agravamiento indemnizatorio dispuesto por el art. 16, ley 25.561, se
operó recién al darse a publicidad el decreto 1224/2007, es
decir, el 11/09/2007.
– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro.
Categoría. Sanción del artículo 1º de la ley 25.323. Convenios colectivos de trabajo. Casuística. Empleados de comercio. Seguro de retiro complementario. Falta de aportes.
Efectos. 24/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Bandriwskyj,
Roxana E. v. Atento Argentina SA”, resolvió que la
categoría no es un dato exigido por el art. 52, LCT, y
que la omisión de consignarla o el asiento de una errónea no generan la sanción del art. 1º, ley 25.323, y, en
otros de los asuntos tratados, que corresponde hacer
lugar a una indemnización por los daños y perjuicios
derivados de la falta de ingreso de los aportes al seguro
de retiro complementario “La Estrella”, previsto en el
CCT 130/1975.
– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Artículo 1113 del Código Civil. Uso
de la cosa. Escalera que no presenta vicios de fabricación.
24/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Machado, Mariano
A. v. Franzo SRL y otro”, resolvió que la responsabilidad de la empleadora debe enmarcarse en el art. 1113,
CCiv., ya que la escalera y el uso laboral que el trabajador hacía de ella encuadran en el concepto del “riesgo o
vicio de la cosa”.
– Contrato de trabajo. Remuneración. Pago. Forma y
prueba. Acreditación bancaria. Inviabilidad de exigir la
percepción ante el SECLO. 24/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Gulisano, Josefina
S. v. Unión Obreros y Empleados Plásticos”, resolvió
que el empleador está obligado a abonar las diferencias remuneratorias adeudadas en cuenta bancaria,
bajo pena de nulidad, y que excedió sus facultades al
pretender condicionar a la trabajadora a aceptar una
forma de pago distinta de la legal, si la deuda había
sido reconocida.
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– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Deber de seguridad. Accidente de tránsito. 23/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Silvestri, Ariel H. v.
Liberty ART SA y otro”, resolvió que tanto el empleador
como la aseguradora de riesgos de trabajo deben responder por los hechos ilícitos –accidente de tránsito– ocurridos
fuera de su lugar de trabajo, calificados como “in itinere”,
al entender que es el empleador quien organiza la empresa con un criterio de previsibilidad susceptible de abarcar
los riesgos que existen en el cumplimiento del contrato de
trabajo, por lo que debe asumir los riesgos derivados de la
ejecución de aquél dentro de los límites de la actuación y
competencia del trabajador.
– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio.
Carga de la prueba. Militancia sindical. 22/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 3ª, con fecha 22/02/2010, en autos
“Christensen, Viviana S. y otro v. Automóvil Club Argentino”, resolvió que siempre hay alguna razón por la que
un trabajador es despedido, porque se presume que por lo
general las personas no se comportan de una manera arbitraria, sin mediar ninguna razón subyacente, especialmente en asuntos empresarios, pero a veces los empleadores,
por distintos motivos prefieren no invocar la causa de la
ruptura y abonar las indemnizaciones de ley, en atención
a las consecuencias que acarrearía la declaración de que el
despido constituyó un acto discriminatorio, en cuyo caso
la prueba debe ser convincente y la carga probatoria corresponderá a quien pretende que la cesantía constituye
un acto de discriminación ilegítima y, por lo tanto, debe
aportar a las actuaciones elementos de juicio que permitan
concluir que la causa subyacente del despido configura un
menoscabo al pleno ejercicio, sobre bases igualitarias, de
los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional.
– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales.
Control administrativo. Conflictos intersindicales. Acción
de encuadramiento sindical. Procedimiento. 22/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Sindicato del Personal
de Ind. Químicas v. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina”, resolvió que el conflicto de encuadramiento debe debatirse en el ámbito sindical y, de no obtenerse
pronunciamiento definitivo dentro del plazo fijado por el
art. 59, ley 23.551, cualquiera de las asociaciones sindicales en conflicto podrá someter la cuestión a conocimiento

y resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación.
– Contrato de trabajo. Sujetos. Empleador. Conjunto
económico. Sociedad local controlada por extranjera. Responsabilidad de la casa matriz por incumplimientos laborales de la sucursal. 17/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Molina, Claudia
G. y otros v. Recol Networks SA y otros”, resolvió que,
a pesar de su aparente autonomía jurídica, la sociedad
local se encuentra sin lugar a dudas en relación orgánica
de dependencia con la sociedad foránea, dada su incorporación financiera a la sociedad dominante, por lo que
debe responsabilizarse a la casa matriz o sociedad madre
por las obligaciones laborales incumplidas por los entes
jurídicos de los cuales se valió para operar por fuera de
sus fronteras nacionales.
– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio.
Efectos. 12/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Sánchez, Roque S.
v. Papelera Bragado SA”, resolvió que la posibilidad de
declarar la nulidad del acto calificado como discriminatorio sólo es operativa en los supuestos de actos susceptibles de ser anulados, entre los que no se encuentra
el “despido arbitrario”, que conserva, siempre, eficacia
extintiva, ya que la ley ha previsto para él ese “otro efecto”, alternativo a la nulidad.
– Contrato de trabajo. Extinción. Despido indirecto. Comunicación. Requisitos formales. 12/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Monfrini, Carlos
O. v. Davicom Comunicaciones SRL”, sostuvo que si en
los telegramas remitidos a su empleadora, el trabajador
manifestó en todo momento que “el silencio o negativa
configuraba una injuria grave y causal de despido indirecto”, aun cuando no hubiera consignado expresamente que se consideraba despedido, ello quedó demostrado
con su conducta inmediatamente posterior, toda vez que
al poco tiempo inició la acción.
– Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de
trabajo. Jerarquía y efectos. Declaración de inconstitucionalidad. 12/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Blanco, Santiago A.
y otros v. Search Organización de Seguridad SA”, resol-
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vió que sólo son susceptibles de planteos de inconstitucionalidad las normas estatales, porque a los acuerdos de
voluntad, como es el caso de las convenciones colectivas
de trabajo, solamente se les puede atribuir falta de correspondencia con las normas legales y su consecuentemente
inaplicabilidad al caso particular.
– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes.
Del empleador. Organización, dirección y “ius variandi”.
Ejercicio abusivo. Condiciones esenciales del contrato. Acción para la restitución de las condiciones laborales. Medida de no innovar. 10/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Morales, Edmundo J.
v. UGOFE SA”, resolvió que el art. 66, LCT (texto según
ley 26.088), no requiere la acreditación de la “verosimilitud del derecho” y del “peligro en la demora”, ya que
la prohibición de innovar procede “cuando el empleador
disponga medidas vedadas por este artículo”, por lo que,
para el dictado de la medida contemplada en el mencionado artículo, no es exigible el cumplimiento de los recaudos
previstos para las medidas cautelares, sino simplemente
acreditar la existencia de un cambio en las condiciones de
trabajo, en cuyo caso opera automáticamente.
– Contrato de trabajo. Remuneración. Prestaciones no
salariales. Medicina prepaga. Plenario “Tulosai”. Validez.
6/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “García Ruhstaller,
Facundo M. v. Disco SA”, resolvió que no procede otorgar
a la cobertura de medicina prepaga un carácter remuneratorio, pues el concepto aludido se asimila a la mención de
los “gastos médicos”, que se caracterizaran en el art. 103
bis, LCT, como beneficios sociales.
– Empleo público. Derechos. Licencias. Enfermedad
prolongada. Sin goce de sueldo cuando se supera determinado lapso. Amparo. 05/02/2010
La C. Nac. Cont. Adm. Fed., sala 3ª, en autos “Lico, Carlos E. v. Estado Nacional - Ministerio de Justicia”, rechazó
la acción de amparo deducida por un integrante del personal civil de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a fin
de que se disponga la restitución de los haberes dejados
de percibir, dado que la circunstancia de encontrarse con
licencia por enfermedad no torna de por sí procedente el
planteo, pues no resulta suficiente para tener por acreditada la existencia de ilegitimidad o arbitrariedad de carácter
manifiesto, en tanto en el estatuto para el personal civil

que regula la actividad del actor se prevé una licencia por
enfermedad prolongada que es sin goce de sueldo, cuando
se supera determinado lapso de inactividad y si la enfermedad no guarda relación con el servicio.
– Contrato de trabajo. Remuneración. Complementarias. Adicionales. Funciones especiales o riesgosas. Adicionales de convenio. Cálculo sobre el básico. Improcedencia
si se abonó una remuneración mayor 05/02/2010. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, sala 2.
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Bentos, José L v.
Beviglia, Hugo A. y otros”, resolvió que el sueldo o
“remuneración” que debe considerarse para el cálculo de cualquier adicional no es otro que el “básico” o
la “mínima” fijada por el propio convenio, porque si
un adicional debiera calcularse sobre el sueldo total, se
produciría una inapropiada retroalimentación que haría imposible su cálculo.
– Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Resultado positivo en un control de alcoholemia realizado al
ingresar al trabajo. Insuficiente fundamentación de la sentencia. Reconocimiento del trabajador sólo de haber ingerido alcohol horas antes de su ingreso. Falta de reconocimiento del trabajador del resultado positivo del análisis.
Casación de la sentencia. 03/02/2010
La Corte Sup. Just. Tucumán, sala Lab. y Cont. Adm., en
autos “Godoy, Pedro D. v. Di Bacco y Cía. SA”, estableció que no se apoya en pruebas suficientes que avalen lo
decidido la sentencia que tiene por acreditado el despido
directo fundado en la causal de haber arrojado resultado
positivo un control de alcoholemia realizado al actor en el
momento de ingresar a su trabajo, al considerar el reconocimiento del trabajador únicamente de haber ingerido
alcohol varias horas antes de su arribo al lugar trabajo, sin
haber reconocido el resultado del análisis.
– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Eximentes. Accidente “in itinere”. Asalto. Falta de legitimación pasiva del empleador. 03/02/2010
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Gómez, Diego R. v.
Federación Patronal ART y otro”, resolvió que, al tener
en cuenta la dinámica y demás circunstancias que rodearon el accidente “in itinere” sufrido por el actor (robo y
agresión física por terceros en la vía pública), se advierte
que la empleadora no tenía en modo alguno la propiedad
de la supuesta cosa riesgosa productora del daño que, en
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el particular, estaría constituida por el riesgo intrínseco que
encierran en sí mismas las calles de esta ciudad.

en consecuencia, debe responder ante el trabajador demandante exactamente de la misma forma que una ART.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Interposición y mediación. Repositores. Dependencia directa de la empresa productora. 03/02/2010
La C. Nac. Trab. , sala 2ª, en autos “Aguilera, Francisco
E v. Danone Argentina SA y otro” resolvió que aunque el
trabajador fuera formalmente contratado por una empresa
dedicada a la reposición y promoción , si se desempeñó en
beneficio de un tercero, reponiendo sus productos en forma
exclusiva, y bajo su poder de organización y dirección, se
integró de manera permanente a la organización empresarial de la misma, por lo que resulta de aplicación lo normado por el art. 29 LCT.

– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro.
Registración por parte de la intermediaria. 30/04/2010
La C. Nac. Trab., sala 8ª, “Pugliese, Ana S. v. Banco Hipotecario SA y otro”, resolvió que –más allá de que la relación de trabajo hubiera quedado constituida directamente
con la beneficiaria de los servicios del trabajador y no con
quien formalmente la contrató y registró–, no mediaron
deficiencias registrales susceptibles de sanción en el marco
de la ley 24.013, cuya finalidad no estuvo comprometida
por el hecho de que las relaciones hubieran sido registradas
por aquellas empresas.

– Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de trabajo. Ámbito de aplicación. Grupo económico.
23/04/2010
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Ciccarelli, José C.
v. Publicom SA y otro”, resolvió que los convenios son
–genéticamente– contratos, del tipo de los normativos,
y rigen a su respecto las normas relativas a ellos, entre
las cuales resulta oportuno recordar su efecto relativo,
que impide que sean opuestos a terceros o invocados por
éstos, y la mera pertenencia a un grupo de empresas no
implica la aplicación de un convenio único sino que, de
hecho, cuando se trata de un grupo que integra verticalmente empresas con diferentes objetos inmediatos, cada
una de ellas deberá aplicar el convenio que corresponda
a su especialidad.

– Procedimiento laboral. Nacional. Conciliación laboral. Efectos. Acuerdos espontáneos. 21/05/2010
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Yeguerman, María L.
v. Telecom Argentina SA y otro”, resolvió que si se prueba
que el trabajador es conducido a un “acuerdo espontáneo”
ante el SECLO bajo presión y sin la debida asistencia letrada, el acuerdo espontáneo podría declararse nulo.

– Accidentes de trabajo. Municipio. Imposibilidad de hacer valer ventajas derivadas de su naturaleza pública. Asimilación a las ART. 23/04/2010
La C. Lab. Rosario, sala 3ª, en autos “González, Griselda E.
v. Municipalidad de Rosario”, sentenció que si el municipio
demandado es un ente autoasegurado, no corresponde que
pretenda hacer valer, en reclamos o juicios por accidentes
de trabajo, ninguna ventaja derivada de su naturaleza pública –en el caso, legislación de emergencia–, por lo que,

– Accidentes de trabajo. Incapacidad. Psíquica. Agente
de policía. Tareas desarrolladas durante la dictadura militar. Ilegitimidad de las tareas. Imposibilidad de beneficiarse
de un acto ilícito. 28/05/2010
La Sup. Corte Bs. As., en autos “Colombo, Ana M. v. Policía Bonaerense”, rechazó la demanda por la cual una agente de policía reclamaba el cobro de una indemnización por
incapacidad derivada de las dolencias psíquicas que sufrió
como consecuencia de las labores prestadas para la dictadura militar en la que formó parte de grupos dedicados a
la lucha antisubversiva, durante el período 1976-1983, en
tanto esas actividades llevadas a cabo durante el período
dictatorial fueron intrínsecamente ilegítimas, lo que impide
que alguien pueda beneficiarse de su propio ilícito; asimismo, en virtud de las cuestiones ventiladas en el expediente, ordenó poner en conocimiento a la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata.
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El fallo “Gonzalez, Martín Nicolás v. Polimat S.A. y
otro” (CSJN; 19/5/2010)
Por el Dr. Ernesto Jorge Ahuad

1. El contexto
En el expediente que motiva este comentario, el máximo
Tribunal acaba de declarar la inconstitucional una serie de
decretos –los Nº 1.273/02, 2.641/02 y 905/03- mediante
los cuales se otorgaron a los trabajadores que se desempeñaban bajo relación de dependencia en el sector privado
sumas de carácter “no remuneratorio” como modo de reforzar el salario, durante la dura crisis económica e institucional que nos tocó vivir a todos los habitantes del país en
el período que circundó la apresurada y deshonrosa salida
aérea de De la Rúa de la presidencia.
En tal contexto, el gobierno de transición, considerando
que se había deteriorado sensiblemente el poder adquisitivo de los salarios, perjudicando a los trabajadores atento el
lógico – dadas las circunstancias- estancamiento de la negociación colectiva, palió la situación de los trabajadores
mediante la normativa emergencial. Se optó, dadas las particulares circunstancias que vivía el país durante la emergencia económica de los años 2002 y 2003, de asignarles
– aunque dejando a salvo su función alimentaria- carácter
no remunerativo.
Así fue que se sancionaron los decretos mencionados, los
que establecieron que los trabajadores del sector privado
comprendidos en convenciones colectivas de trabajo –con
excepción de los agrarios y los del servicio doméstico– debían percibir de su empleador una “asignación” mensual
“no remunerativa de carácter alimentario”, que fue fijada
en $100 entre el 1º de julio y el 31 de diciembre de 2002,
en $130 entre el 1º de enero y el 28 de febrero de 2003, en
$150 entre el 1º de marzo y el 30 de abril de 2003, y en
$200 a partir del 1º de mayo de 2003.
También dispusieron que en caso de que la prestación del
trabajador en el período de pago correspondiente hubiera
sido inferior a la jornada legal o a la establecida en convenio colectivo de trabajo, la “asignación” se liquidaría en
forma proporcional, y por el otro, que las empresas que
hubieran otorgado “otros incrementos con carácter remunerativo o no remunerativo” –durante el período inmedia-

tamente anterior que individualizaron– podían compensarlos, hasta su concurrencia, con las sumas anteriormente
señaladas.
Superado el gobierno de transición, en julio del año 2003 el
presidente electo en aquel entonces -Néstor Kirchner- dispuso que la suma de $200 no remuneratoria se incorporaría a los salarios básicos, a todos los efectos legales y convencionales, de manera progresiva y escalonada a razón de
$28 mensuales, mediante el decreto 392/03, y posteriormente se encontró completamente integrada a los salarios
básicos, restableciéndose así el carácter salarial de la contraprestación, que había sido negada por los decretos.

2. La causa
En primera instancia (JNT Nº 44) se hizo lugar al reclamo
del Sr. Martín González, que había iniciado demanda contra las firmas Polimat S. A. y Raya S. A., reclamando el cobro de las indemnizaciones emergentes del despido directo
que dispusiera la empleadora el 19/9/2003.
El trabajador incluyó en sus cálculos la incidencia de
las sumas otorgadas mediante los decretos 1.273/2002,
2.641/2002 y 905/2003, solicitando la inconstitucionalidad de las normas en cuestión, por considerarlas violatorias de lo normado en el art. 14 bis, CN y diversos
tratados internacionales y normativa de la OIT ratificada
por nuestro país, en tanto calificaban como “no remunerativos” los incrementos que dispusieron en los ingresos
de los trabajadores del sector privado comprendidos en las
convenciones colectivas del trabajo y en el régimen de la
negociación colectiva, en los términos de la ley 14.250 y
sus modificatorias.
El accionante recuerda en su planteo que los aumentos dados por decreto con “carácter no remunerativo” implican
graves perjuicios, toda vez que esas sumas no se consideran
para los aportes y las contribuciones a la seguridad social,
y perjudican no sólo al involucrado directo (el trabajador,
dado que las sumas al no ser remunerativas no sólo no
están sujetas a aportes y contribuciones sino que tampoco
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se computan para el cálculo de distintos rubros salariales
como el SAC, vacaciones, o las indemnizaciones) sino también al sector pasivo de la población (actual y futuro), dado
que para el cálculo del ingreso pasivo se toman en cuenta
las remuneraciones sujetas a aportes de la década previa al
pedido del beneficio.
Apelada la sentencia, la Sala VIII de la CNAT confirmó en
lo principal el fallo, aunque no admitió el planteo de inconstitucionalidad antes referido. En consecuencia, redujo
la condena por diferencias salariales en las indemnizaciones por despido y por vacaciones no gozadas y en el sueldo
anual complementario.
Lo resuelto por la Alzada terminó siendo revocado por la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, que hizo lugar
a la queja y al recurso extraordinario por encontrarse los
requisitos reunidos y revocó unánimemente el pronunciamiento de la Sala VIII, por endender que no correspondía
validar la constitucionalidad de los decretos mencionados,
al desconocer los mismos la naturaleza salarial de las prestaciones alimentarias que habían dispuesto.

3. Los fundamentos
Se enumeran a continuación los principales fundamentos
del fallo de la Corte, con la transcripción correspondiente,
y un breve comentario, si correspondiere.
Argumento con cita en “Vizzoti”: “…la calificación como
no remunerativo trastornó la finalidad reparadora del régimen indemnizatorio, por cuanto condujo a que la indemnización termine desconociendo la concreta realidad a la que
quiso atender, a causa de limitaciones de uno de los dos
indicadores de esa realidad: el salario realmente percibido
por el trabajador despedido (“Vizzoti”, Fallos 327:6777,
3686)”.
Argumento con cita en “Pérez v. Disco SA”: “…Son de
aplicación al sub lite las consideraciones y conclusiones
expuestas por esta Corte en “Pérez v. Disco S.A.” (Fallos
332:2043), de manera que, en razón a la brevedad, los
que suscriben remiten a los votos que formularon en dicha
oportunidad”.
Argumento del “perro”: (resumido en el conocido aforismo: “si ladra, se llama Boby, y mueve la cola, entonces es
un perro”): Los decretos: 1) fijan las sumas teniendo en
consideración “el deterioro del poder adquisitivo del salario”; 2) tienen carácter alimentario; 3) admiten que la
negociación colectiva es la vía más idonea para alcanzar la
“recomposición salarial”; 4) pueden ser compensadas con

“otros incrementos de carácter remunerativo o no remunerativo”; y 5) se habilita el pago proporcional en caso
de jornadas de trabajo inferior a la legal o convencional.
Ergo, son salario: “…los decretos bajo análisis desconocen
la naturaleza salarial de las prestaciones que los mismos establecen…El carácter alimentario es naturalmente propio
del salario, con arreglo a la conocida doctrina de esta Corte (Fallos 311:1003 y 308:1336, entre otros). El salario,
apuntó el Tribunal en 1959, constitye, substancialmente,
una prestación tendiente a proveer el sustento del trabajador y de su familia”.
Exceso de facultades del PEN a cargo del presidente transicional: “los decretos son dictados por el Poder Ejecutivo
Nacional y es la misma Constitución Nacional la que establece que el Poder Ejecutivo no puede emitir disposiciones
de carácter legislativo, con lo cual, el Presidente no tiene
atribuciones para reglamentar de manera autónoma y directa los derechos reconocidos por la Constitución Nacional…La obligación que el Poder Ejecutivo puso a cargo de
los empleadores del sector privado, no podría violar normas de jerarquía superior…Los decretos adoptaron una
decisión cuyo ámbito de aplicación es el derecho privado,
pues alcanza relaciones entre particulares como son las derivadas del contrato de trabajo. Por tal motivo, quien tiene
potestad legislativa en la materia es el Congreso Nacional”
(del voto de Argibay).
Falacia de la crisis económica para justificar legislación
regresiva: “Además, si la razón de los incrementos fue la
crisis económica y social que atravesaba el país en el año
2001, no existía fundamento para suprimerle naturaleza
remunerativa a los decretos impugnados” (del voto de
Argibay). Si además de tener que soportar la crisis, al trabajador le sacamos el salario, estamos intentando apagar
el fuego con nafta.
Normativa internacional transgredida: “En el supuesto de
las vacaciones, se suma a todo lo dicho el Convenio Nº
52 de la OIT del año 1936, ratificado en 1950, según el
cual, durante aquellas el trabajador deberá pervibir “su remuneración habitual” (art. 3.a)”. También hay citas a los
Convenios Nº 95 y 158.
Límites a la llamada “discreción legislativa”: “No es una
respuesta válida la que da la Cámara (Sala VIII) en cuanto
acude a la “discreción legislativa” para reglamentar el art.
14 bis de la Constitución Nacional en lo atinente al carácter que deben tener tales pagos. Este argumento implica
tratar de manera equivalente a una ley dictada por el Congreso y a los decretos del Poder Ejecutivo en una materia
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que resulta competencia del primero…De acuerdo con el
régimen de división de poderes establecido en la Constitución, el Presidente no cuenta con atribuciones – mucho
menos con una “amplia discreción”- para reglamentar de
manera directa y autónoma los derechos reconocidos por la
Constitución Nacional”.

4. Alcances
Tal como sucedió con el precedente “Pérez v. Disco” (aunque
los fallos de la CSJN no son precedentes en sentido formal y
técnico, en la práctica suelen funcionar como tales), la Corte
Suprema de Justicia de la Nación sienta las bases para resolver
cuestiones similares que hasta hoy dividen a la jurisprudencia
laboral (convenios colectivos de trabajo que disponen aumentos salariales como sumas fijas no remunerativas, compensables, alcance y encuadre del concepto de salario dado en el
art. 103 de la Ley de Contrato de Trabajo); en suma, el justo
distingo entre lo que es remuneración y lo que no.
También es un claro recordatorio de que los jueces no pueden fallar con desconocimiento de la normativa internacional ratificada por nuestro país (tratados, convenios y

recomendaciones de la OIT), las que no pueden soslayarse
sin consecuencias: “La remuneración o ganancia, sea cual
fuere su denominación o método de cálculo, siempre que
pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la
legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba
efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar”
(Convenio Nº 95, OIT, ratificado por la Argentina).
Pero lo más destacable del pronunciamiento de la CSJN es,
a no dudarlo, la aplicación excelsa que realiza del “principio de primacía de la realidad” (art. 11, LCT).
No importa el carácter que se haya pretendido darle a
dichas sumas en un texto (y contexto) de emergencia, lo
importante es lo que ese concepto –por su naturaleza intrínseca– en realidad es: si tienen carácter alimentario, si su
función es contrarrestar el deterioro del poder adquisitivo de los sueldos y propender la recomposición salarial, si
pueden ser compensadas tanto con conceptos remunerativos como no remunerativos, y se pueden pagar en su parte
proporcional en caso de jornadas de trabajo inferior a la
legal o convencional, entonces…¡Entonces son salario!
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JNT Nº XXX no es JNT Nº 30 (Anécdota
Aclaratoria)
Luego de la difusión de la revista Laboral Nº 45, quienes hacemos esta revista recibimos un llamado telefónico por parte
de las chicas del JNT Nº 30, solicitándonos amablemente que
aclaremos el entuerto generado por las anécdotas “La rubia
¿tarada?” y “Ocupado” aparecidas en el número anterior.
Es que algún profesional y personal de juzgados vecinos
–especialmente los hombres– las habían interrogado sobre
quienes eran la “rubia curvilínea” y la “audiencista nueva”
de las anécdotas en cuestión; o dónde trabajaba actualmente el solícito secretario privado de “Ocupado”, para ofrecerle un pase (las damas).
En tal sentido, los responsables de esta revista queremos
dejar aclarado que aunque en todos los casos las anécdotas
son reales, optamos por no revelar – en ningún caso- ni la
dependencia ni el momento en el que ocurrieron los hechos
(algunos sucedieron ya hace años), y que cuando consignamos “XXX” pretendimos resguardar la privacidad de
los involucrados, no señalar al JNT Nº 30 ni a ningún otro
como lugar de ocurrencia de los hechos.

Aclaración innecesaria (enviado por Sebastián)
Dos docentes universitarios estaban tomando parcial de
Derecho Laboral en una conocida universidad. Mientras
uno recogía los parciales, el otro – abrochadora medianteiba prendiendo el parcial del alumno con la hoja fotocopiada del tema del examen. En eso estaban, cuando una de
las jóvenes y turgentes educandas entrega su prueba al que
tenía la abrochadora, quien –como estaba ocupado– le espeta: “Esperame un momentito, ya te abrocho…”. Y luego
de unos segundos piensa y aclara “…la hoja”. No aclares
que oscurece.

Extreme make over (enviado por Ale)
En un juzgado de Diagonal se produce un altercado en el
curso de una audiencia entre la audiencista (muchacha jo-

ven excedida de peso, que ese día tenía un mal día) y una
de las abogadas allí presentes.
Luego de unos ocho meses, la letrada vuelve a concurrir a
otra audiencia fijada en el mismo expediente, pero esta vez
el acto le ha sido encomendado a una empleada delgada y
cordial. La audiencia transcurre sin novedades y termina
en acuerdo conciliatorio.
Al finalizar el acto, la letrada pide hablar con el juez, a
quien felicita por haber cambiado a la malhumorada y desaliñada agente anterior por esta otra, simpática y conciliadora. Le agradecimos que nos hiciera saber su beneplácito,
y se retiró contenta.
Eso sí: preferimos no decirle que la sórdida gorda malhumorada y esa flaca tan amable eran la misma persona – que
había ido al médico y hecho un cambio de estilo de vidaluego de varios meses de dieta y gimnasio.

Poniendo estaba la gansa (Julio Grisolia y
Ernesto Ahuad)
Esto es tanto una anécdota como una intimación de pago.
Durante el año 2009, en el JNT Nº 66 nos propusimos
–ante el aumento del número de causas ingresadas al fuero– reinstalar el debate en relación al arbitraje laboral,
como modo de complementar el proceso conciliatorio
(básicamente, seguir insistiendo en la conciliación, y ofrecer el arbitraje como forma de sortear la porción “inconciliable” del conflicto, si las tratativas se estancaban o las
partes no estaban dispuestas a ceder).
Era un día de junio de 2009 por la mañana, y estábamos
discutiendo como implementarlo (carteles, instrucciones
a las audiencistas, etc), cuando entró por la puerta del
despacho el Dr. Ricardo D. Hierrezuelo, quien –bravucón– nos desafió: “Si consiguen un arbitraje antes de fin
de año, les pago un almuerzo”.
A fin de diciembre de 2009 ya teníamos cuatro laudos,
pero al cierre de esta revista seguimos esperando…
Como dice el refrán: “Poniendo estaba la gansa, que era
gorda y era mansa”.
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PERSONAS Y PERSONAJES

Ernesto J. Ahuad
por Alfredo Garrido*
“La salud, la energía, el
entusiasmo por la vida,
la realización de las
relaciones personales,
la libertad creativa, la
estabilidad emocional
y psicológica, la paz
y el bienestar, y la
comprensión de nuestra
verdadera naturaleza,
son también parte
del éxito”.
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* ALFREDO GARRIDO: PERIODISTA, PRODUCTOR Y CONDUCTOR del Programa de Televisión
“ALTO NIVEL” que se transmite en
Buenos Aires, Gran Buenos Aires y
375 Emisoras del interior del país por
CABLEVISION y MULTICANAL
(Canal 13 – METRO) los sábados
a las 18 horas. Alfredo Garrido
supervisó y dirigió la nota que se
sustenta en entrevistas, encuentros,
reuniones, material acopiado y opiniones recabadas por estudiantes de
periodismo y comunicación social.
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En su luminoso despacho hay muchas plantas, una pecera
desde donde nos observa un extraño pez, y en la parte externa del ventanal vienen a comer las migas de pan dejadas
al efecto, torcazas y gorriones. Un rápido vistazo a sus bibliotecas revelan lecturas insospechadas, donde se alterna
lo jurídico con textos de psicología, sociología, antropología y filosóficos.
En las paredes cuelgan enmarcados un retrato caricaturizado de él mismo, y bosquejos en lápiz con figuras mitológicas (“me las hizo una ex pareja”), entre otros. La misma
diversidad se observa en los estantes, donde amén de los
libros hay juguetes retro (alcanzo a reconocer a los famosos
“Topi”, a algunas figuras de acción de superhéroes, y personajes de South Park).
Mientras realizamos la entrevista, atiende el teléfono,
o interrumpe para atender a los abogados. El entrevistado habla rápido, y su particular forma de expresarse
da cuenta de alguien muy instruido pero también con
mucha “cultura de la calle”. Una chica le trae un cappuccino de Star bucks, y luego saludarlo brevemente,
dice que estaba de paso y que pensó en traerle algo
para tomar porque hace frío. Luego se despide. “Una
ex alumna”, me revela. Y agrega: “Disculpe, es que hoy
es un día de locos”. Cómo es la vida del Secretario de
la SADL.
He entrevistado al Dr. Julio Grisolia hace unos meses,
y –como se dice– “no para nunca”. ¿Es difícil trabajar
con él?
Para nada. Creo que está instalada esa idea de que somos
como Batman y Robin, y algo o bastante de eso hay, pero
en realidad somos dos personas distintas, que nos complementamos muy bien. Julio es mi amigo y coequiper, pero
también mi maestro y gurú, y espero que estemos juntos
muchos años, porque soy feliz trabajando y compartiendo
cosas a su lado. Nos divertimos mucho, pero también trabajamos. Hemos escrito un par de obras en coautoría (“Ley
de Contrato de Trabajo Comentada”, de la que estamos
preparando la 3º edición); y “Guía Práctica del Despido”,
que se agotó a los seis meses de salida y va ahora por su 2a
edición 2010, ambas de editorial Estudio), y varios artículos de doctrina; todo ello amén del trabajo en la Maestría
de la SADL, los cursos internacionales y las distintas Diplomaturas de ARTRA. Y hay muchos proyectos más a la
espera del momento justo.

Aparte de Julio ¿Tiene otros amigos en el fuero?
Por suerte, tengo muchos amigos. No creo ser soberbio si
digo que soy una persona querida. En los lugares donde me
tocó trabajar –JNT Nº 48, 10, 56, 12, 62 y ahora 66– hice
muchos amigos, y casi siempre tuve jefes que respetaron
mi particular forma de ser. Sería imposible nombrarlos a
todos, pero igual lo haré. Espero no enojar a nadie si me
olvido de alguno.
Especial mención merece el JNT Nº 48, porque fue el que
me dio la bienvenida al fuero, y donde fui sucesivamente
meritorio, ordenanza y personal de Mesa de Entradas. Sólo
tengo palabras de gratitud para con Eugenia (paradigma
de la buena secretaria) y el Dr. Juan Jesús Pérez. También
ocupan un lugar importante la gente del JNT Nº 62: el
pragmático Dr. Miguel Pérez con quien congenié tan bien,
el sabio Dr. Miguel Maza (que fue quien me nombró Jefe
de Despacho antes de asumir en la Sala II de la CNAT) y la
Dra. Cristina Chavarría, siempre de buena onda (la “reina”
de las conciliaciones). De las demás dependencias donde
trabajé, destaco a la Dra. Doris González –que fue “mi Secre” en el JNT Nº 56 y me defendió tanto (ella sabe)-, a la
Dra. Liliana González del Juzgado Nº 10; y las Dras. Anita
Etchevers y Gaby Kralj del JNT Nº 12 (que en mi corta
estadía no pudieron tratarme mejor).
También los compañeros de trabajo y amigos del Fuero: Lili, Pato, Elbita, Anita, Pao, Laurita, Majo, Aldo,
María del Carmen y Amelia, Gustavo, Eduardo Cerioli, Graciela Avallone, Rolo, Sandra y Verónica, Marta,
las hermanitas Comerci, Silvia, Mariana, Eva, Marce,
Walter, Liliana, Pipo, Agus, Belén, Sol, Dorita, Rafa Lirman, Inés, Angélica, Gaby y Juan, Virgi, Haydeé, Lorena, Cristian, Guille, Nora, Moni, Noelia, Nati, Gabriel,
Nadia, Adriana, Fer, Silvana, Norberto, Germán, Estela
y Ceci, Lucy, Claudita Priore, Santi, Norma, Pablito, y
todo el personal del JNT Nº 66. Cada momento, cada
broma, cada anécdota vivida con ellos (y con los que
seguro me estoy olvidando) iluminan mi corazón.
No puedo dar por terminada la respuesta sin mencionar
a mi querido amigo Ricardo Hierrezuelo, del que podría
contar miles de momentos compartidos, pero excedería el
marco de esta entrevista (y del espacio con el que cuenta la
revista); a Ferreirós y a Paula Sardegna, quienes me dieron
la chance de ejercer la docencia en dos de las distintas facultades donde me desempeño; y a Pedro Nuñez, que – junto
con Julio– me abrieron las puertas de la querida UADE.
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¿Le gusta la docencia?
Disfruto mucho siendo docente. Contrariamente al mito
popular, las nuevas generaciones nos superan con creces.
Hacen preguntas interesantes, intervienen en clase, tienen
inquietudes nuevas, se involucran, investigan, leen, googlean, leen los diarios, se preocupan por conocer. Pasa
tanto en la universidad pública (UBA, Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas) como en las privadas
(UADE, UCASAL y USAL en las carreras de Abogacía y de
Abogacía-Maitre en Droit, con doble titulación según convenio USAL-Sorbonne). Ciertos sectores –con oscuros intereses– intentan instalar la idea de que “todo está perdido”,
cuando ello no es así. Cada vez que autografío o dedico
uno de mis libros, leo un mail de un alumno saludándome en mi cumpleaños o por las Fiestas, o cuando -luego
de disertar en una conferencia para profesionales- alguno
de los asistentes viene y me dice “Hola, profe. Ud fue mi
docente”, no puedo evitar emocionarme. También siento
una emoción especial cuando algún alumno (de una carrera que no sea la de Derecho) me dice que luego de haber
cursado Derecho Laboral ha decidido cambiarse de carrera
(a Abogacía). Pero ojo, que también he convencido a otros
de no dejar, y seguir adelante con los estudios. Los chicos,
cuando ven que uno le pone ganas, lo aprecian y devuelven
el doble. Más allá de todo lo anterior, la docencia es también una forma de devolver un poco lo que me dieron quienes fueron mis maestros y profesores: Podetti, Zaffaroni,
Moreno Ocampo, Cifuentes, Gelli, Rimoldi de Ladmann,
Rabinovich, Travieso, Rivas, y tantos otros.
¿Tiene tiempo libre? ¿A qué lo dedica?
Depende de lo que se entienda por “tiempo libre”, lo que
yo hago en mi tiempo libre, seguramente a otros les parecerá una carga. Amén de la docencia y la actividad en SADL,
hace aproximadamente un año, estoy estudiando ruso.
Era una de mis deudas pendientes (hablo inglés, francés
y alemán), me había enamorado del idioma escuchándolo
en distintas radios de internet, me resultaba tan musical,
para nada “duro”, me intrigaba su aparente morfología
altamente flexiva (luego confirmé que sí la tenía), y me preguntaba qué querrían decir algunas palabras. Pero aún así,
me asustaba un poco el alfabeto cirílico, aunque al mismo
tiempo me fascinaban esas extrañas letritas (en especial la
“Ж”, que luego descubrí que es una especie de “Ye”, similar al sonido duro de la “Y” o nuestra “Ll”). Un día me
decidí y dije “Basta, mañana empiezo”. Y lo hice. Rela-

cionado con las peculiaridades del lenguaje, le cuento que
colecciono palíndromos (tanto palabras como frases).
También me gustan los juegos de estrategia, sean bélicos
(como el T.E.G.) o de rol (role-playing del estilo Dungeons
& Dragons o Warhammer), a los que juego regularmente
con distintos grupos de amigos. Todos amigos “de la vida”,
ninguno del ambiente judicial, salvo Hierrezuelo.
Además soy melómano y cinéfilo, y disfruto mucho el arte.
Recientemente visité la última muestra de Mapplethorpe
en el MALBA, “Eros & Order”. Excelente.
Los fines de semana los dedico a mi pareja, disfrutamos
mucho del aire libre y la naturaleza. Ambos amamos las
plantas y los animales (tenemos un perro y varios gatitos),
y somos miembros de Greenpeace. Si el “finde” se presta,
somos de subir al auto y anclar en algún pueblito a comer
una picada o tomar mate.
En averiguaciones que hice, me percaté que tiene muchos
apodos: Chucky, Ernes-man, Ernestito, Ticher, Hemingway… ¿Cómo se los pusieron?
(Se rie) Me los fueron poniendo en distintos lugares donde
trabajé.
“Hemingway” me lo puso un antiguo prosecretario del
JNT Nº 56, el Dr. García Torre. Como me iba siempre de
vacaciones a islas tropicales (mi paso por el JNT Nº 56
coincidió con la última parte de los años noventa y el “uno
a uno”), ese dato y ser tocayo del polifacético escritor, generaron el mote. Pero en realidad, aunque sí he viajado
bastante a lugares poco comunes, mi destino favorito es
Río de Janeiro, donde voy seguido y donde seguramente
viviría si no existiese Buenos Aires; es portentosa su combinación de movida cultural y nocturna, con su aire cosmopolita y bohemio, y el buen clima (aunque algo lluvioso)
durante todo el año.
Otro de los apodos que menciona –“Chucky”– me lo dieron por lo del muñeco o enano maldito, a raíz de mi lengua
filosa. Cada apodo tiene su historia mínima.
De todos modos, creo que el modo de digirse a mí más
difundido es “Ernestito”, que también es el que más me
gusta, porque ese diminutivo cariñoso dice mucho.
En sus artículos y obras hace frecuentes citas a films, bibliografía científica no jurídica, literarias y musicales.
¿A qué se debe?
Estoy orgulloso de ser quien soy, y agradezco cómo he sido
educado. Crecí en un ambiente donde se incentivaba la lec-
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tura en todas sus formas, la concurrencia a eventos artísticos, el debate de ideas, y el respeto por lo distinto.
Recuerdo con cariño y admiración hacia mis padres mi
etapa formacional, en la que cada uno actuó como el
yin y el yang.
A mi padre –de profesión médico– le agradezco que me haya
inculcado la pasión por la historia, los idiomas, el jazz, los
relojes y los autos. Y la curiosidad por lo nuevo: la literatura
de anticipación (ciencia ficción, terror), y el comic. Recuerdo que me compraba “El Eternauta” de Oesterheld y Solano López, que en esa época venía en fascículos semanales
que yo “devoraba”, al igual que las aventuras de Nippur
de Lagash, Gilgamesh, Mark y Or-Grund, que salían en las
revistas Fantasía, D’artagnan y El Tony. Los super-héroes de
DC y la Marvel vivieron luego. Están entre los mejores recuerdos de mi niñez ver El Agente y la Chica de CIPOL, Los
Vengadores, El Túnel del Tiempo, Misión Imposible, Zafiro
& Acero (tengo toda la serie en DVD), o Viaje a las Estrellas
(soy un fan irredento de toda la saga, en especial de Voyager, un auténtico trekkie) o el cine de los “Sábados de Super
Acción” junto a mi viejo. Ya más crecido, la pasión por las
series de culto siguió con Alias, Xena, y Buffy, entre otras.
Mi mamá (odontóloga y docente), por su parte, solía llevarme con frecuencia al Teatro Colón y tempranamente
me introdujo en la lectura de textos clásicos y autores indispensables. No se andaba con chiquitas, y me acercó a
“Mitología” de Edith Hamilton, y “La genealogía de los
dioses paganos” de Boccaccio cuando yo todavía estaba en
la primaria. Ella sigue tan activa como siempre, y mantiene
su mente ejercitada, lee mucho, le gusta discutir de política,
y es una fanática de los crucigramas (en especial los que
salen los domingos en “La Nación Revista”).
Hoy, cuando veo a mi cuñado y a mi hermana (médicos
y delegados sindicales) inculcando los mismos valores –el
respeto, la cultura, la solidaridad, el estudio, etc.– a mis
sobrinas, o pienso en mi hermano (con dos carreras de grado: bioquímico y farmacéutico) reafirmo la idea de que mis
viejos hicieron una labor inmejorable.
Menciona a sus sobrinas y se le cae la baba…
Es que mis sobrinas son extraordinarias. La mayor Dalila
entró este año al Colegio Nacional de Buenos Aires, y cuando la veo leyendo “La Odisea” de Homero con el mismo
entusiasmo que yo a esa edad; o me río con las acotaciones
agudas y el histrionismo de la más pequeña –Nurit– a la
que le gusta el “rugido” de mi auto (una coupé BMW) veo
un poco la historia familiar.

Los Ahuad-Cataldi-Lakerman somos un clan multicultural muy unido, lo que no quita que cada uno se
arrogue –jocosamente, obvio– la influencia de sus propios genes (italo-árabes o judíos, respectivamente; yo,
además de argentino, soy ciudadano italiano) en los
éxitos de las niñas.
¿Cómo ve la situación actual del derecho laboral?
Veo cosas que me gustan, que me hacen pensar que el rumbo general es el correcto: mejor distribución de la riqueza
(aunque existen muchas deudas pendientes con sectores
postergados), resurgimiento de la negociación colectiva,
impulso del debate por la efectivización del derecho constitucional a la participación en las ganancias de la empresa,
la asignación universal por hijo, los cambios en la composición y doctrina de la Corte Suprema, etc. Pero falta mucho:
hay que profundizar los cambios y transformarlos en una
auténtica política de estado.
En el plano doctrinario y jurisprudencial local (me refiero no sólo a Capital, sino al derecho interno en general),
lamentablemente, observo mucho outlet y copy & paste:
las ideas se receptan tarde y mal, y todavía existen muchos problemas para entender que hoy en día las ciencias están interconectadas, y que el derecho laboral no
es un compartimiento estanco. Hoy quien sabe derecho
debe saber medicina, psicología, recursos humanos, economía, derechos humanos, relaciones laborales, derecho
regional y europeo, y saber como interrelacionar todos
esos conocimientos.
Le doy un ejemplo: acaban de darle el premio Principe de Asturias a tres científicos (dos estadounidenses y
uno israelí) por sus estudios en neurobiología sensorial,
que permitieron definir el rol de un subtipo de neuronas
(gliales) que intervienen en la percepción de dolor, lo que
permite su medición objetiva. Pero acá seguimos atados
a las “tablitas” (dibuja con los índices de ambas manos
un cuadrado en el aire) , y muchos tildan la cuestión de
la reparación del dolor como un desvarío, aunque autores como Rubinstein vienen insistiendo en el tema hace
años, con bases científicas.
Y así podría poner mil ejemplos más.
¿Y a nivel global?
Creo que las crisis que nos toca vivir como humanidad
suceden por algo. Nada es casual. Sincrodestino, diría
Chopra. Sin ir más lejos, Estados Unidos inicia una guerra por petróleo, y poco tiempo después un derrame sin
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precedentes y virtualmente “imparable” mancha sus
costas. Como si una conciencia superior hubiese dicho
“Querían petróleo. Acá tienen”. Karma. Lamentablemente, más allá del merecido costo político, trae consecuencias negativas para la biosfera, de la que todos
nosotros formamos parte.
De todos modos, la humanidad es una especie fuerte, capaz
de sortear los obstáculos más duros, y seguir progresando.
Estamos en los comienzos de “La generación empática”
de la que nos habla Jeremy Rifkin (el autor de “El fin del
trabajo”), con una nueva visión de la naturaleza humana y
la economía, y que será fundamental en la próxima revolución industrial.
Para finalizar ¿Se considera Ud. exitoso?
El éxito tiene muchos aspectos. Uno de ellos es lo que la
mayoría de las personas asocian al éxito: la riqueza material y el prestigio social. Pero ese es sólo uno de sus componentes. La salud, la energía, el entusiasmo por la vida, la
realización de las relaciones personales, la libertad creativa, la estabilidad emocional y psicológica, la paz y el bienestar, y la comprensión de nuestra verdadera naturaleza,
son también parte del éxito. Si lográs esto, lo demás viene
solo. Esta visión de lo que es el éxito, es la que compartimos Julio y yo.

En este ambiente –“acá” (señala con los índices hacia el
piso)– se confunde el éxito con todo lo contrario; se cree
que el éxito se alcanza pisando la cabeza del que se tiene al lado, o haciendo comentarios malhadados del otro,
arrastrándose como una bicha, o lamiendo las suelas, las
plantas de los pies, o alguna otra parte de la anatomía
marchita de algun individuo horadado por el poder y los
años. Muchos y muchas terminan postergando a la familia, los amigos verdaderos y los afectos, o se pierden de
disfrutar una tarde de sol, para dedicarle tiempo a almorzar, rosquear y conversar gansadas con personas –muchos
son psicópatas–que los odian o envidian, en un ambiente
malsano. Luego alcanzan el “éxito” pero están medicados,
tienen las arterias tapadas por el colesterol o fuman como
sapos, y encima viven mirando sobre sus hombros porque
están plagados de enemigos, dado que en su absurda reptación ascendente lastimaron a otros. Si estas personas se
percatasen que se puede obtener lo mismo –mucho más, en
realidad– obrando de manera diametralmente opuesta, les
agarra un síncope.
Aclarado eso, y parafraseando a la legendaria María Felix
cuando le preguntaron “¿Ud se considera hermosa?” y ella
respondió “No me considero hermosa, SOY hermosa”,
respondo su pregunta: Sí, SOY exitoso.

Conclusiones
Ernesto es una persona amistosa y extrovertida, que sabe que el derecho laboral y su trabajo es sólo una parte –importante,
pero parte al fin– de una Vida de la que forman parte sus afectos, sus amigos, y –fundamentalmente– su familia.
Lo que otros toman como un vía crucis o una cruzada, para este treintañero abogado “gánico” es un juego, no tan distinto
de los locos juegos de estrategia que comparte con sus amigos. Sabe que nadie gana ni pierde definitivamente porque el
juego es infinito, y que –por eso– la única recompensa es el placer de ser parte de él.
De todos modos, no cabe confundir su aparente candidez, su humildad, o su sonrisa sincera con debilidad, porque está
bien al tanto del ambiente en que se mueve y los bueyes con los que ara. Como él mismo suele decir “Acá nadie es Heidi”
y “Laura Ingalls está en la tele”, axiomas que no le evitan juzgar a los demás de manera indiferente y objetiva, pues usa su
propio comportamiento como regla para conceptuar a los demás.
Con el paso del tiempo, aprendió a encauzar su natural rebeldía y temperamento, y hacer así su aporte, ayudando a los demás
desde la función judicial, donde utiliza la lógica objetiva y el análisis como método para resolver conflictos, aunque también
recurre a enfoques novedosos o poco comunes que simplifican los problemas, con lo que obtiene excelentes resultados.
Sus armas principales son su alta necesidad por la acción y la actividad en el trabajo, y su especial sentido del humor (ácido,
sarcástico, irónico, “negro”), que usa hábilmente para desdramatizar y mantener el enfoque balanceado. Se desempeña mejor cuando es desafiado por proyectos especiales, y se adapta apropiadamente a las demandas inesperadas. Todo lo anterior,
y su alto grado de energía, lo hacen el compañero ideal para Grisolia.
El Secretario de la SADL disfruta de los placeres mundanos, pero también tiene un mundo interior muy rico, que sólo revela
a los más íntimos. Y ese universo es maravilloso.
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¿Los aumentos salariales son los responsables de la
inflación?
Por el Dr. Jaime Ikonicof
Desde ya hace mucho tiempo venimos transitando por
varias propuestas de economía que ni siquiera tienen una
relación entre sí. Desde la famosa tablita de Martínez de
Hoz, con un dólar encapsulado y siguiendo las pautas del
gobierno. Luego el proyecto que trajo el Presidente Perón
con el “acuerdo social” de José Ber Gelbard, luego de haber
disparado la inflación y el dólar con el recurso que impuso
Lorenzo Sigaut.
La política económica continuó los objetivos del gobierno
anterior trazados en el plan trienal y el pacto social. Estos eran mejorar la distribución y la inversión, aumentar
el nivel de demanda y disminuir el proceso inflacionario.
El ministro encargado de conducir esta etapa fue José Ber
Gelbard.
El Pacto Social entre trabajadores, empresarios y el estado
permitió fijar precios máximos, pero esto resulto ineficaz ya
que continuó el proceso inflacionario con la secuela de desabastecimiento y mercado negro. Estallaron así varios conflictos por lo que Perón decidió convocar a una paritaria
nacional, pero tampoco esto fue una solución. Se decidió
entonces dar un aumento salarial del 13%, se elevó el salario mínimo y se creó el seguro de vida obligatorio, aunque
se permitió a los empresarios el traslado a los precios del
aumento con algunas restricciones. El proceso inflacionario
siguió su curso.
La situación laboral se desarrollo en este complicado marco. La CGT estaba dividida en dos líneas irreconciliables.
Una liberada por la UOM (Unión Obrera Metalúrgica) era
partidaria de llamar a convenciones colectivas de trabajo
y de liberar los precios, la otra controlada por los textiles
planteaba un aumento igualitario a todos los gremios. Se
desarrollaron entonces varias huelgas que pusieron de manifiesto el fracaso del plan económico y el pacto social.
Luego lo ya conocido, el gobierno militar en la época del
proceso, con la política que llevó adelante para obtener
créditos sin destino y sin rumbo, sin siquiera dejar hecho
una base de desendeudamiento, ya que la presidente Isabel
Martínez de Perón tuvo que sufrir con los aumentos del
petróleo por la OPEP y la primera crisis mundial que se
produjo y que repercutió en nuestro país. Alfonsín con una
inflación mensual que alcanzó hasta el 130%. Finalmente, la época de los noventa con el plan “Cavallo” que lo

único que beneficio fue a los bancos y al endeudamiento.
Si bien la política era la de privatizar para quitar peso al
Estado, no hubo un plan de desarrollo paralelo pues no
podía sostener las fuentes de trabajo ya que no se creaban
nuevos puestos para los empleados del Estado que se “retiraban” para dar lugar a las empresas que compraban a las
que supuestamente “perdían dinero diario”. En esa época
estuve trabajando en FOECYT Capital, y el Correo que se
lo entregó a manos privadas, dejaba un rendimiento de un
millón de pesos mensuales al Estado.
Ya la historia siguió más conocida con De La Rúa y el famoso corralito del mismo ministro de economía que había
entregado el patrimonio a los bancos, ahora los ayudaba a
que no se repatríen los fondos de los ahorristas lo que se
habían llevado fuera del país.
En toda esta memoria de lo que ocurrió en los aumentos
de dólar y de inflación ¿Dónde están los salarios de los trabajadores? Siempre atrás de lo que hacían los genios de la
economía, o eran los aumentos lo que provocaba soluciones mágicas que nunca llegaron a buen puerto.
Hace muy poco se refirió una noticia en España que decía
lo siguiente: “Ante la crisis, sindicatos y empresas de España acuerdan una suba de sólo 1% anual” (INFOBAE, 9 de
febrero de 2010).
Los sindicatos y los empresarios españoles dijeron que acordaron una serie de subidas salariales para los próximos tres
años, lo que supone un punto de partida para las reformas
que persiguen un mercado laboral competitivo.
Analistas económicos han advertido de la necesidad de que
España recorte los salarios para ayudar en la salida de la recesión, algo que rechazan los sindicatos. CCOO dijo en su
página web que sus miembros estaban reunidos el martes
para debatir el paquete de reformas del Gobierno, entre las
que destaca ampliar la edad de jubilación a 67 años desde
los 65 actuales. Los sindicatos planean protestas en la última semana de febrero en contra de esta medida. ESTA
MEDIDA QUE FUE INSTRUMENTADA POR CAVALLO
EN LA ULTIMA EPOCA DEL GOBIERNO DE DE LA
RUA, RESULTO CATASTROFICA.
Es así que nuevamente se transforma en una variable de
ajuste de la economía los salarios de los trabajadores,
pero nuevamente van detrás de los errores que formulan
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los demás protagonistas de la economía: los gobiernos, los
empresarios, los bancos con sus tasas de interés y los especuladores de siempre. En la Argentina existe una protesta
generalizada que formulan los medios de prensa cuando
La inflación se ha constituido en uno de los fenómenos
más repudiados en los diferentes sistemas económicos.
Definida clásicamente como el incremento generalizado y
sostenido del nivel de precios como consecuencia de la expansión de la demanda sin una correspondiente respuesta de la oferta; hoy el fenómeno inflacionario se exhibe
como una resultante del juego de múltiples y complejos
factores cuyo control se ha convertido en el más arduo
rompecabezas en el marco de las políticas macroeconómicas de los distintos países del mundo.
La inflación se presenta como la causa o el efecto de las
modernas crisis económicas; de esta forma, apuntala hacia
la atención teórica para encontrar explicaciones lógicas a
su generación, como a la diversidad de políticas puestas
en prácticas para inducir los correctivos; las cuales, se han
convertido en la mayor fuente de preocupación de los gobernantes a fin de garantizar el normal desenvolvimiento de
las actividades producidas.
Si bien es cierto que se dispone abundante literatura sobre
el tema, no es menos cierto que en torno al mismo existen aspectos que no han sido abordados correctamente, al
menos en lo que respecta a la aplicación de correctivos a
nuestra realidad económica.
Gran parte de las investigaciones de la bibliografía sobre la
inflación se ha desarrollado en los países industrializados,
por haber sido en ellos donde esa problemáticas generó una
realidad que estimuló la observación y el análisis.
Tales respuestas se han trasplantado muchas veces a contexto diferentes, provocándose así enormes complicaciones; especialmente, cuando se han articulado mecanismos
de ajustes basados en la muy apreciable pero poco factible
premisa de “crecimiento sin inflación”.
Por todos estos factores el fenómeno inflacionario adquiere
características peculiares según sea el contexto dentro del
cual se promueve y la época en la cual haya surgido. Su
origen se remonta al momento cuando se invento la moneda hace ya más de tres mil años sobre todo, cuando el
comportamiento escalar de la economía industrial, condiciono la aparición del papel moneda y otras variantes en los
instrumentos de pago.
A través del tiempo, el tema de inflación ha adquirido mayor nivel de complejidad, de tal manera que se ha convertido tanto en lo estrictamente teórico, como en termino de
política económica, en enfoque de especial atención por
parte de los gobiernos, quienes orientan gran parte de su
atención a tratar de evitar en lo posible que la moneda distorsione la evolución normal de la actividad económica.

En Venezuela también está y en forma por demás evidente, presente el problema de la inflación; de ahí, que
se toma meritorio el esfuerzo para hacerle frente a tan
terrible flagelo. Experiencias Latinoamericanas como la
hiperinflación en Argentina, Bolivia, Perú y Brasil, han
demostrado lo catastrófico de esa situación en el desenvolvimiento económico.
Los modelos acuñados en otros países o por organismos
internacionales que adoptan su cuestionamiento de tesis liberales y moralistas todavía están sujetos a evaluación por
el corto plazo de su instrumentación y por lo poco previsible de su evolución futura para subsanar una dificultad
muy arraigada, que tuvo vigencia por muchos años en esos
países latinoamericanos.
Es bueno destacar, que en el resto de América Latina existen algunos países que parecían quedar al margen de esa
problemática.
Por diferentes circunstancias se veía que Costa Rica y Venezuela, por ejemplo, disponían de factores estructurales que
los sustraían de dramáticos procesos inflacionarios.
Sin embargo, la experiencia empírica ha demostrado resultados muy distintos en esos países y otros que también
aparecían como monetariamente estables, produciéndose el
derrumbe de su economía (apareciendo de forma sostenida
el fenómeno de la inflación, alimentado por las sistemáticas
devaluaciones de sus respectivos signos monetarios, frente
a las divisas entregas como referencia para la medición de
la paridad cambiaria.
Los aumentos salariales según la teoría keynesiana, se
produce por aumento de un exceso de demanda de trabajo, lo cual a su vez permanecerá hasta tanto la demanda agregada haya retornado al nivel del pleno empleo. Luego, de manera general, la inflación de salarios
persistirá entre tanto dure la inflación en general. Sin
embargo, en el planteamiento de la inflación de salarios,
se la entiende como una inflación particular respecto del
fenómeno inflacionario global.
En todo caso, según la formulación teórica Keynesiana y partiendo de una situación de equilibrio, si la inversión aumenta
más allá del nivel de ahorro, entonces, los precios subirán más
rápidamente que los salarios, y esto significara que la parte
del ingreso real que perciben los asalariados disminuirá. En
la medida en que el ahorro de los perceptores de ganancias es
mayor que el ahorro de los perceptores de salarios (Kaldor),
o incluso si este último es cero, (Harrod) entonces el nivel
general de ahorro aumentará hasta el punto de restablecer la
igualdad entre el ahorro e inversión. Por el contrario, si la inversión decrece los precios se reducirán más rápidamente que
los salarios lo cual aumentará la proporción de los asalariados
en el ingreso nacional, y por el mismo mecanismo señalado
anteriormente se reducirá el ahorro nivel de la inversión.
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De esta formulación se desprenden varios aspectos muy importantes: En primer lugar, queda establecida la relación
de la distribución del ingreso con la tasa de crecimiento
económico vinculada al hecho de que los procesos inflacionarios estén presentes en la adecuación de la distribución
con el crecimiento. En segundo lugar, la relación anterior
también señala el hecho de que es la inversión la que definirá los cambios en la distribución, es decir el salario está en
función de la acumulación y no al revés. Esto debido fundamentalmente al “supuesto psicológico fundamental” de
la formulación keynesiana. En tercer lugar, el mayor dinamismo de la inflación de precios con relación a la inflación
de salarios. De hecho se espera en un caso, que los precios
subirán más rápidamente que los salarios, y en el otro caso
que bajarán también más rápidamente que los salarios. De
este modo se reitera que la inflación de salarios se producirá en el marco de una inflación de precios más dinámica.
En cuarto lugar, recordando la condición de posibilidad
del exceso de demanda y asumiendo que el factor más importante para el desplazamiento de la demanda agregada
es la inversión, se puede advertir que el crecimiento de la
inversión más allá del nivel de ahorro, si existe, supone una
redistribución negativa del ingreso, lo cual reduce la proporción de los asalariados en el ingreso nacional.
Del mismo modo, y en base a lo anterior, se admite que
existe una pugna en tres grupos organizados por la distribución del ingreso, pugna en la cual la capacidad de manipulación de los precios sobre los que se tiene control
adquiere particular importancia. En el enfoque de sobre
precios, es la relación de los grupos afectados ante cambios
en la distribución del ingreso la que se constituye en el mecanismo disparador de inflación. De este modo, el salario es
el precio que los sindicatos intentan reajustar, ya sea como
reacción de cambios exógenos o porque consideran que deben “mejorar” su participación en el ingreso nacional. En
cualquiera de los casos señalados, la velocidad de la inflación de costos dependerá de la “espiral precios-salarios”,
es decir, de las magnitudes de las respuestas de salarios a
precios y de estos a salarios, y del retardo de las mismas.
De nuevo, aquí la inflación de salarios no está desvinculada de un proceso inflacionario más general, aunque se
admite la posibilidad de que ello haya sido provocado por
un reajuste de salarios en condiciones iniciales de precios
estables, no se establece que todo reajuste salarial es inflacionario ni que la inflación de costos tiene como único
determinante al incremento de salarios.
Es más ello puede originarse en la manipulación de otros
precios distintos del salario.
A esta altura, cabe mencionar una diferenciación fundamental: Los reajustes salariales inducidos y los reajustes
salariales autónomos. En todo caso, cuando el enfoque

de sobreprecios se admite que los sindicatos son los responsables de haber disparado la inflación de costos, se
alude implícitamente a los reajustes autónomos; en tanto
que los inducidos simplemente reponen una determinada proporción distributiva previa. Por otra parte, este
enfoque centra su atención en la pugna de los grupos
organizados que tienen capacidad de manipulación de
algún precio, sea este el salario o no. De este modo, cabe
admitir la existencia de quienes no tienen capacidad de
“fijar” precios y en consecuencia son simples “tomadores” de precios.
Surgen dudas respecto de cuán importante puede ser la
manipulación del salario por parte de los sindicatos, en
circunstancias en que los asalariados deben procurar previamente recuperar el poder de compra de su salario. Esto
no desmiente la existencia de sectores de privilegiados que
perciben altos salarios y reciben reajustes periódicos permitiéndoles recuperar su poder de compra, y en algunos casos
aumentarlo. Sin embargo, aun en el caso mencionado, habría que establecer el poder de compra de las remuneraciones a lo largo del tiempo y no solamente en el momento del
reajuste de salarios.
La capacidad de trasladar los reajustes de salarios a los
precios, de tal modo de mantener e incluso aumentar el
margen de ganancia dependerá del poder de regulación del
mercado que existe para efectuar dicha transferencia. En
ausencia de la mencionada capacidad de regulación de la
oferta, el traslado de precios a salarios ocurre a través de
un mecanismo más complejo y normalmente también de
menor efecto inflacionario.
Por otra parte, la transferencia de salarios a precios dependerá del contexto en el que se producen los reajustes de salarios. En particular, si dichos reajustes se producen de manera coincidente a una política monetaria expansiva, el efecto
propagador de la mencionada transferencia puede verse reforzado por una elevada liquidez que eventualmente puede
dar lugar a que se eleven los márgenes de ganancias más allá
de lo necesario para absorber el reajuste de salarios.
Por el contrario, si un incremento en las remuneraciones
es coincidente con una política monetaria restrictiva, se
supone que la transferencia de salarios a precios será entorpecida porque las empresas tendrían dificultades para
trasladar totalmente el impacto del reajuste de salarios a
sus precios.
Sin embargo, conviene señalar que cuando una política
monetaria restrictiva es aplicada normalmente ello coincide con una política salarial cautelosa cuando no con el
congelamiento en los salarios; lo cual obviamente refuerza
el efecto de reducción de la demanda que se origina tanto
en la contracción de la liquidez, cuanto en el deterioro del
salario real.
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La ejecución de multas por infracciones laborales en
el actual diseño adjetivo
Por la Dra. Liliana Noemí Picón
El más Alto Tribunal de la Nación ha sostenido que la
facultad de contralor inherente a la policía del trabajo
pone de relieve que su ejercicio no se reduce a una mera
actividad de comprobación, sino que comprende la prevención, información o investigación y represión de las
infracciones (conducta ilegal por el no cumplimiento de
un deber). También ha dicho, en concordancia con la
postura adoptada por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que si un servicio de
inspección, aun bien organizado, no puede apoyarse en
un sistema de sanciones apropiado en caso de infracción
a la legislación laboral, corre el riesgo de perder toda
credibilidad, lo cual daña a una autoridad cuya existencia, constituye la mejor garantía para que las normas
laborales nacionales e internacionales se apliquen no
sólo en derecho sino también en la práctica (C.S.J.N.,
“Aerolíneas Argentinas S.A. v. Ministerio de Trabajo”,
del 24/02/09).
El sistema de relevamiento y sanción de las infracciones
laborales ha cobrado mayor relevancia, a partir del año
1994, con la conformación del bloque de constitucionalidad federal, que ha receptado la normativa internacional,
con jerarquía constitucional en algunos supuestos y supralegal, en otros (en particular, art. 75 inc. 22 de la Carta
Magna y Convenios de la O.I.T. N° 81 y 129).
En el orden jurídico interno de nuestro país, el derogado régimen regulado en la ley 18.694, preveía la ejecución de la
multa impuesta, optando entre dos vías: la ejecución fiscal
o la conversión en arresto, en la persona del infractor o su
representante legal (en el caso de personas jurídicas). Ciertamente, esta segunda opción, ejercitada frecuentemente
por la autoridad administrativa del trabajo, lo constreñía,
privado de su libertad, a cumplir con esa deuda de carácter
punitivo y en breve plazo.

Sin embargo, el actual régimen regulado por las leyes
25.212 y 25.877, ha ceñido la persecución del cobro de
las multas, a la ejecución fiscal (conf. art. 12, ley 18.695)
y, si bien es cierto que mantiene ese carácter punitivo derivado de la comprobación y sanción de una infracción a
normas laborales, la senda adjetiva que debería transitar el
reclamo, no distaría de una obligación de pagar una suma
de dinero.
En este contexto, cabría preguntarse cuál sería el criterio de
equidad, en un marco de legalidad, que debería adoptarse desde la jurisdicción, frente a la renuencia del infractor,
porque de sería igual la situación en la que se encuentra el
que cumple con la multa en tiempo y forma, que aquel que
la incumple y es demandado en el ámbito judicial.
Entendemos que el actual régimen jurídico autorizaría a
disponer la aplicación de intereses sobre el monto originariamente ejecutado y que emana de la resolución administrativa, ya que no sería atendible ni lógico que, en
el marco de la legislación adjetiva vigente, un infractor
cumpla con el pago de la multa a valores históricos. Sería
facultad exclusiva la determinación del interés aplicable
(conf. art. 622, Código Civil) sin perjuicio de lo cual,
destacamos que la Resolución 638 MT del 6/06/08 dispuso que la ejecución de las multas derivadas del régimen
de la ley 18.695 y sus modificatorias debería perseguir
el interés accesorio fijado en el Acta 2357 C.N.A.T. del
7/05/02 por lo que desde la jurisdicción podría evaluarse
la conveniencia de aplicar esta tasa de interés, como en
los restantes reclamos laborales.
Consideramos que la solución que propiciamos no violentaría el principio “non bis in idem”, ya que si bien el interés
que se propicia constituiría una sanción por la mora del
deudor, lo cierto es que no tiene la misma naturaleza que
la multa impuesta que, en nuestra opinión mantiene un inequívoco carácter punitivo y disuasivo.
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DERECHOS Y DEBERES EN EL
CONTRATO DE TRABAJO
Autores: JULIO ARMANDO GRISOLIA
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2º Edicion Ampliada y Actualizada,
2010
540 Págs.
Comentario de la Dra. Estela
Milagros Ferreiros

Hay algunos pensadores que están convencidos de que el Derecho del Trabajo
e incluso, a veces, el derecho en general, se agotó, en su poder de creación; en
cuanto a la oportunidad de variar criterios, dictados, estilos, pues ya todo se encuentra dicho desde hace tiempo. Otros, en cambio, consideran que lo aportado
por la doctrina, la legislación y la jurisprudencia, antes de que ellos llegaran al
mundo jurídico, carece de valor.
Sin embargo, ni lo uno, ni lo otro, parece ser, lo que realmente ha ocurrido, y el tránsito por el camino de la realidad, que indica el aprovechamiento de lo bueno de antes
y la incorporación de lo bueno de ahora, nos conduce por el derrotero a seguir.
Así, cada vez se avanza más y a mejor paso, sobre la función social de los derechos y, para sorpresa general, el siglo XX, se ha despedido con un legado de
solidarismo, sobre todo en cuanto a las normas fundamentales y su interpretación, la prevalencia del interés general, la consideración del otro, grandes e
importantes cuotas de civismo, un mayor desarrollo del concepto de abuso de
derecho, una profundización de la doctrina de la posición dominante, una casi
convicción de que la jurisprudencia es fuente formal del derecho, a la vez que,
una profundización y mayor vigencia de los principios generales del derecho y
de la lógica formal.
Un nuevo paradigma jurídico del siglo XXI, conduce a la necesaria vinculación
de la comunidad de los derechos y lleva a interpretar los derechos fundamentales
como principios.
Este, aparece como el gran mérito de esta segunda edición ampliada y actualizada de
la obra de Grisolia y Hierrezuelo, que, casi como colofón de lo señalado, se adentran
en un territorio jurídico, que parece archiconocido; abundantemente tratado, por numerosos autores, como es el de los “Derechos y Deberes en el Contrato de Trabajo”,
pero lo hacen con un abordaje moderno, que nos aleja de concepciones repetitivas y
poco interesantes, como son, las que a veces encontramos.
Señalan los autores en el comienzo de su obra, que :”En términos generales
puede sostenerse que los deberes y derechos de las partes son las prestaciones
recíprocas y las facultades que surgen del contrato de trabajo”….En suma, nos
van a hablar, no sólo del contenido, sino de la vida del contrato de trabajo, con
una visión que abandona el viejo esquema de lo estático, para comprender la
nueva concepción dinámica -social y moderna- del instituto, en su cada día.
Hablar de derecho y deberes en un contrato, es recordar a Colmo, cuando hablaba del anverso y reverso de la moneda, como una forma de explicar el mundo
obligacional.
En el caso, los autores se adentran en él y lo enfocan con la visión agiornada de
lo insuperablemente clásico.
Así, parten de destacar los bienes jurídicos protegidos, con la consideración de
los principios de buena fe, con motivo de la celebración, ejecución y extinción del
contrato de trabajo y también de los principios de colaboración y solidaridad.
Hoy por hoy, hablar de solidaridad, es, como decía, volver a la modernización
de lo sabido; es comprender que se está produciendo un paso de la solidaridad
personal a la solidaridad institucional, como fenómeno reciente y como mutación del concepto del derecho civil, al derecho social.
Los autores se introducen en el análisis de los derechos del empleador y navegan
las aguas de las diversas teorías que dan razón de ser a las facultades jerárquicas,
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“Los autores se
adentran en el mundo
obligacional, y lo
enfocan con la visión
aggiornada de lo
insuperablemente
clásico”.

su titularidad y, sobre todo, su fundamentación. Aparecen de esta forma, las
diversas teorías, tales como, la contractualista, la de la institución, la subordinación y la intermedia, quedando bien explicadas las facultades de organización,
reglamentación y dirección.
Esta nueva edición 2010, resultará de indudable utilidad, tanto para los empleadores, como para los trabajadores y, en ambos casos, para sus asesores letrados,
pero no debe desecharse su utilización, por parte de los estudiosos en general
del derecho, inclusive, los alumnos universitarios y de postgrado, ya que posee,
a la vez, un enfoque académico y útil y de lectura sencilla y, al mismo tiempo,
completamente abarcadora.
El capítulo IV, se adentra en los derechos del empleador, en las faltas disciplinarias, su necesaria contemporaneidad, proporcionalidad y ausencia de duplicidad
causal, a los límites, y sobrevuela distintos supuestos particulares de despidos,
destacando el plazo para impugnar la sanción.
Claro está que estos derechos que trata la obra, se correlatan con el contenido del
capítulo V, donde encontramos los deberes del empleador, tales como el deber de
pagar la remuneración, el deber de previsión, el de ocupación, de ingresar aportes
y contribuciones, de entregar las constancias documentales y en este último caso,
los sujetos obligados y la posibilidad de encarar esta última cuestión en los casos
de solidaridad, que dividen, en la actualidad, la jurisprudencia de los tribunales.
Por cierto, abarcan los autores también, la posibilidad de extensión de certificados por autoridad judicial y a la indemnización por incumplimiento de la obligación contractual, incluida la consideración de la prescripción y de la acción
de daños y perjuicios.
Los Derechos y Deberes del Trabajador, abarcan, como es lógico, una buena
parte de la obra, y, cosa curiosa, no se encuentran omisiones, como suele ocurrir en la consideración de otros autores. De tal forma, Grisolía y Hierrezuelo,
sobrevuelan, desde las invenciones y descubrimientos del trabajador, hasta el
derecho a la formación profesional -tan olvidado en nuestro país-, el derecho a
la libertad de expresión y también el deber de trabajar, de diligencia y colaboración, de fidelidad, de obediencia, de custodia de los instrumentos de trabajo,
responsabilidad por daños, no concurrencia, prestar ayudas y auxilios extraordinarios y el deber de no aceptar sobornos.
En general, el libro aborda temas de enorme utilidad, pero también se encuentran tratadas en él situaciones polémicas y novedosas, que han dado lugar a
pronunciamientos judiciales y opiniones doctrinarias contradictorias, como
resultan ser, los casos de “ius variandi” con la reforma aportada por la ley
26.088, las discriminación y su debatido derecho a la reinstalación, aun en los
trabajadores que realizan actividad gremial, pero sin contar con tutela sindical,
el mobbing, las sanciones del artículo 132 bis de la LCT, la indemnización del
artículo 80 del mismo cuerpo legal, el discutido control del empleador sobre los
mails emitidos por los trabajadores, el ingreso a internet y el chat con la posible
violación del derecho a la intimidad, etc.
Es indudablemente un gusto para mí, haber prologado y ahora comentar esta
obra por diversos motivos; el primero y más importante es que creo en ella no
sólo por haberla leído con detenimiento, sino también, porque es producto de
dos autores de alta talla, que lo han demostrado en trabajos anteriores.
Su contenido presenta un análisis propio de verdaderos profesores universitarios nacionales e internacionales, pero, a mi modo de ver, va más allá.
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de la misma, y que va
a resultar, sin lugar a
dudas, una herramienta
imprescindible para la
comprensión de cada
tema”.

En los tiempos que corren, con la complejidad de las relaciones jurídicas, no
alcanza, con la presentación de una obra impecable en su contenido. En este
caso, la profundización y alta consideración de los temas tratados académica y
teóricamente, va acompañada, en su profundidad, por un amplio espectro de la
jurisprudencia, elemento técnico, que desnuda la vida de cada instituto en los
tiempos que corren.
Alguna vez he señalado, que las leyes son como hombres desnudos que lanzan
a la sociedad los legisladores, y que sólo resultan comprensibles acabadamente,
con el ropaje que les da la jurisprudencia; y ésta vale tanto para los abogados,
como para los estudiosos y hasta para los propios jueces, que muchas veces
antes de resolver el caso particular, necesitamos conocer como ven el escenario
de los hechos donde habitan los conflictos y las soluciones, otros estudiosos del
derecho y por qué no, otros jueces.
Vale decir, entonces, que la jurisprudencia que acompaña la obra es un complemento riquísimo de la misma y que va a resultar, sin lugar a dudas, una herramienta imprescindible para la comprensión de cada tema.
A ello se une, la riqueza de citas que enjoya la presentación. Tal abundancia,
no sólo da cuentas de la honestidad de los autores desde el punto de vista intelectual, y es importante destacarlo en los tiempos que corren, sino que brinda
al lector, la posibilidad de seguir la señal brindada, y buscar otras ópticas o
profundizar la brindada por los autores del libro.
El segundo motivo, además del señalado, que genera mi orgullo, por haber sido
distinguida con la invitación a prologar este libro, es que no se trata de una
obra elaborada experimentalmente.
Tanto Grisolía como Hierrezuelo, son nombres conocidos y respetados en el
mundo jurídico; ello casi me releva de entrar en datos biográficos de los mismos. Empero, no puedo dejar de señalar, que tanto la Justicia Nacional, como
gran parte de la universidades nacionales e internacionales, gozan del privilegio
de poder aprovechar su saber y su laboriosidad cotidiana.
Con ellos me cruzo en los pasillos del fuero laboral, en la UBA, en la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (que dirige
Grisolia) en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, en la Universidad San
Carlos de Guatemala, en la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, y en muchos otros ámbitos académicos. No deseo abundar más sobre esto, porque en
el mundo de los juristas, es harto sabido.
Sí deseo, finalmente, dar la bienvenida a trabajos de excelencia, como el que se
presenta, habida cuenta, que el mundo jurídico los necesita, y cada día más.
El Derecho del Trabajo Argentino, requiere esta mirada moderna, que pone su
acento en la función antropológica del derecho, como eje central de nuestros
conocimientos iuslaboralistas.
En ese andarivel, es necesario recordar y obrar en consecuencia, que la historia
social, nos viene mostrando, que no basta con proclamar ni la igualdad ni la
seguridad para que existan. Se sabe hoy, que, como bien señala Supiot, la simple declaración de la igualdad formal sólo sirve en un primer momento para
despojar a los más débiles de aquello que los protege.
Este camino de un derecho cuya interpretación realmente esté abierta para todos es lo que hace falta alentar, porque es el único cuya naturaleza permitiría
que, dentro de su infinita diversidad, la humanidad lograra entenderse acerca
de los valores que la unen.
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“ACOSO LABORAL” (2º Edición 2010)
Editorial Ananké, 306 páginas
Autores: NORBERTO LEMBO,
MAURICIO ABADI y MARINA PARÉS
SOLIVA
Comentario del Dr. Ernesto J. Ahuad

“No es novedad que el
hostigamiento laboral
(mobbing) está ‘de moda’,
aunque lo cierto es que
–en realidad– el mobbing
siempre ha estado
presente en la sociedad:
en el trabajo, en la familia,
en la escuela, o en la web”.

Estamos ante la 2º edición (la primera edición data del año 2008) de un libro
con temática muy específica y escrito por profesionales reconocidos que abrevan de distintas áreas del saber, lo que redunda en un enfoque interdisciplinario.
Estos datos permiten, ya desde el vamos, establecer el indicio de que estamos en
presencia de un buen producto.
Que se trate de una obra en coautoría no es casualidad.
Parés Soliva es una auténtica pionera en el tema. Diplomada en Trabajo Social,
Perito Social Jurídico, y experta en acoso laboral, es la propietaria de la conocida web Acoso Moral (http://www.acosomoral.org) y colabora con diversas
asociaciones, entre las que se destaca el Servicio Europeo de Información sobre
Mobbing (SEDISEM). Ha publicado muchos artículos y ponencias relacionados
con la temática que nos ocupa. Entre ellos cabe destacar “Estudio comparativo
entre la teoria de la Comunicación Humana y el Mobbing”, “La Comunicación
en el Mobbing”, “La Antropología del Mobbing”, “Peritación del Mobbing”
y “El Pensamiento Administrativo y el Acoso Moral”, “La Prueba Testifical
¿cómo detectar el falso mobbing?”, “La Manipulación del lenguaje”, “Detección del Acosador a través del Lenguaje”, y “Las nuevas Salomés” (interesante
reflexión sobre el prontuario psíquico de la mujer acosadora, que rompe las
clásicas redes de solidaridad femenina); entre muchos otros.
Abadi es médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especializado en psicoterapéutica y docente en su especialidad.
Lembo, por su parte, es contador, especialista en economía y organización, docente en UBA y la Universidad de Morón. Fue asesor del Ministerio de Economía, y consultor en proyectos financiados por distintas entidades internacionales y empresas privadas, amén de ser autor de distintas publicaciones.
No es novedad que el hostigamiento laboral (mobbing) está “de moda”, aunque lo cierto es que –en realidad– el mobbing siempre ha estado presente en la
sociedad: en el trabajo, en la familia, en la escuela, o en la web.
Lo anterior, de todos modos, no implica que el acoso laboral no sea un problema actual, atento las graves consecuencias que genera no sólo en la víctima (psciocológicos, psicosomáticos, etc), sino también en las empresas (económicos,
ausentismo, legales, crisis, etc).
Este libro cumple muy dignamente la misión de darnos un amplio panorama del
flagelo en sus distintas manifestaciones, pasando por las implicaciones psicológicas y psicosomáticas, sus causas y sus consecuencias, los perfiles de los agentes
implicados (acosador, acosado, testigo), los costos laborales que implica para
el empresario, la legislación (tanto interna como internacional) y la prevención
del mobbing, entre otros.
El ya aludido enfoque multidisciplinario de sus autores les permite abordar con
solvencia, además de los ya enunciados, un estudio del lenguaje del acoso, el tratamiento de la víctima, mobbing y género, el análisis económico del fenómeno,
estadísticas, el acoso en la Administración Pública, los proyectos legislativos, y
los no tan difundidos acoso familiar y mediático.
De especial interés resultará el listado de fallos que obra como anexo, y el Apéndice denominado “Los cuarenta y cinco comportamientos que identifican una
situación de acoso laboral”, que más allá de su colorido título, ciertamente
incita a la lectura.
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El pensador profundo, ha dicho: “Cuando pones la proa visionaria hacia una estrella y tiendes el ala hacia la excelsitud inasible, afanoso de perfección y rebelde
a la mediocridad, llevas en ti el resorte misterioso de un ideal”.
Sólo Ingenieros, pudo expresar con tanta claridad, lo que significa, aspirar a
cubrir las páginas en blanco, con ideas que reflejen nuestros pensamientos, llevados allí con el afán de transmitirlos a otros y, al mismo tiempo de ser útil.
He aceptado el pedido de escribir este prólogo porque conozco profundamente a los autores; son ellos jóvenes abogados que llevan cabo sus tareas en el
Poder Judicial de la Nación, más precisamente en el fuero laboral, practican la
docencia, se perfeccionan en cursos superiores y han puesto su proa visionaria, con esfuerzo, entusiasmo y humildad en dirección al logro de una justicia
cada día mejor.
El tema elegido, no es uno cualquiera, sino que refiere, en este momento, el centro mismo de un debate profundo. Así, analizan el origen y la naturaleza jurídica
de los fallos plenarios, su actual dudosa constitucionalidad, la proyección en el
tiempo y la cesación de su obligatoriedad.
Analizan cuidadosamente el recurso de inaplicabilidad de ley, tanto en su
conceptualización, como sus características, objeto, finalidad, legitimidad
para su convocatoria, requisitos de admisibilidad, marco de operatividad,
trámite y efectos.
De allí en más, y partiendo del fallo plenario “Goldberg, Lucio c. Szapiro, Miguel, del 13 de octubre de 1950, que aparece sin número y como Acordada de
las Cámaras en los Comercial y del Trabajo conjuntamente, los autores analizan
cronológica y detenidamente, cada uno de los plenarios dictados por la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Se ha confeccionado así, no ya un catálogo de doctrina, sino una herramienta
imprescindible, tanto para los profesionales del derecho del trabajo, como para
los estudiosos de la disciplina en general.
Esta obra, sencilla y práctica, se convierte, de tal forma, en derecho vigente y
de conocimiento y aplicación imprescindible, pero, al mismo tiempo, refleja la
crisis profunda en que está sumido el instituto y aunque no me lo han dicho,
estoy segura de que ha influido en la idea de su creación, el hecho de que ellos,
como integrantes del fuero, lo han advertido en los últimos tiempos y, más precisamente, en la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo.
El lector, va a encontrar en la obra, la síntesis del pensamiento de juristas que
brillaron a su paso por esta institución. Y con su lectura, puede ir analizando,
cronológicamente el derrotero que ha seguido el derecho del trabajo en el orden
nacional, que, valga destacarlo, no siempre ha sido coincidente con lo que han
resulto e interpretado, los tribunales provinciales.
Personalmente, se de la valía personal e intelectual de quienes escribieron este
libro; conozco su tarea diaria porque la llevamos a cabo juntos; de sus preocupaciones, de su responsabilidad, de su debates y de su amor por el derecho del
trabajo, y, tal vez por eso, pienso que uno de los méritos de esta construcción,
radica, en el haber tenido conciencia de que abordaban un tema ríspido, pero, a
la vez, enormemente útil.
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C O M E N TA R I O S B I B L I O G R Á F I C O S

“No dudo de lo
trabajoso que debe
haber resultado obtener
este logro para Karpiuk,
Ribeiro y Cagnone,
pero, al mismo tiempo,
tengo la sensación
de que han hecho su
trabajo con alegría”.

Ni el abogado de los trabajadores, ni el de los empleadores, ni quienes administramos justicia, podemos sustraernos al conocimiento de los plenarios, y ese libro, los presenta de manera ordenada, con las notas necesarias, con comentario
coadyuvantes de gran utilidad, no obstante lo cual y más allá de lo dicho, todo
esto debe combinarse con una muestra de esfuerzo y amor por la propia tarea.
A veces, cuando hago un prólogo de un libro, presento la obra sintiendo que es
el resultado de una tarea extensa, enmarañada, cuya profundidad ha llevado, a
sus autores por caminos de esfuerzo impensado.
Esta vez, no dudo de lo trabajoso que debe haber resultado obtener este logro,
para Karpiuk, Ribeiro y Cagnone, pero, al mismo tiempo, tengo la sensación
de que han hecho su trabajo con alegría, con satisfacción y con sueños y eso no
es poco.
El resultado está a la vista, y por eso yo comencé estas líneas recordando a
José Ingenieros y con él, la posibilidad de que cada uno lleve consigo el resorte
misterioso de un ideal.
Es que éste es el caso; este libro que aparece como una obra eminentemente
práctica, yo diría prácticamente imprescindible, para la consulta de los profesionales, con lleva una contrafigura; es que su jóvenes autores, han dado con
su quehacer una muestra de estar poblados de ideales, es decir que poseen un
espíritu que tiende a la perfección. Argentina necesita mucha gente así.
Más allá del contenido importante de la obra, que es tal, hay en él una lección
de juventud. Me parece que ambas cosas son de gran importancia.

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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JURIGRILLA

por Isabel Noya

HALLADAS LAS RESPUESTAS SE LEERÁ UN PENSAMIENTO DE ALFRED DE VIGNY.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DEFINICIONES

1. Ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones.
2. Voz popular. Legalización.
3. Circunstancias consideradas por el derecho penal sobre
la gravedad de las penas.
4. Arrendamiento.
5. Ley concedida por Vespaciano en los años 81 a 84 DP.
6. Uso de un poder, una facultad, un derecho o una situación más allá de lo lícito.
7. Idolatría.
8. Última parte del procedimiento judicial.
9. Confederación, liga, unión.
10. Resolución del Poder Ejecutivo.
11. Con relación a una persona, sus antepasados en líneas
rectas masculina y femenino.
12. Acción oculta que se ejecuta a escondidas.
13. Poder Legislativo ejercido por una sola cámara.
14. Capacidad de un buque para el transporte.
15. Gobierno de pocos.
16. Personas que ayudan a otras en el ejercicio de un tabajo, actividad o función.
17. Estado de un hombre casado con dos mujeres o viceversa.
18. Materialización de la tendencia o necesidad de corporizar la idea de la divinidad.
19. Acción y efecto de hacer saber a las partes de un juicio
una resolución judicial.
20. Nota de contabilidad en la que se indican detalles de
mercadería.
21. El que tiene acción o derecho a pedir el cumplimiento
de una obligación.
22. Forma de gobierno fundada en los principios de la ética
o moral.
23. Derecho real sobre bienes inmuebles.
24. Conciliación.

SÍLABAS
a - a - a - a - a - a - a - a - as - au - bi - blan - brep - bu - ca - ca - ca - cen - ci - cia - cia - ción - ción - ción - ción - co - cra cre - cre - cu - de - dien - do - do - dor - e - e - e - fac - fi - ga - ga - gar - hi - i - je - je - la - la - la - li - li - lia - ma - me - mia mo - na - na - ne - nen - ni - nis - no - nuan - o - o - pa - per - po - que - qui - ra - ral - res - rrien - so - so - su - ta - te - te - te
- te - ti - to - to - to - tri - tu - u - ve - xi.
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HUMOR

La empleada nueva
Dos abogados laboralistas, socios en
un estudio jurídico, contratan una
nueva secretaria. La chica viene del
campo, es una chica de pueblo, buena
e inocente, muy bonita.
A los pocos días, los letrados están hablando de ella:
- “Con lo buena, ingenua, y linda que
es Laurita, estoy preocupado. Tengo
miedo que algún buitre se pueda aprovechar de ella. Creo que sería bueno
que hablemos con ella para explicarle
las cosas buenas y malas de la vida en
la gran ciudad ¿No te parece?”.
- “Me parece bien, che” – dice el
otro, mientras se acomoda la bragueta- “Vos explicale las buenas, que yo le
explico las malas…”.

Preguntita
Un niño le pregunta a su padre abogado:
- Papi, ¿Cuánto es cinco más cinco?
- Depende, hijo.
- ¿Depende de qué?
- De si es para pagar o para cobrar.

lámpara
Genio de la
Un trabajador encuentra una lámpara
maravillosa, al frotarla aparece un genio que le dice que le va a conceder un
deseo. El trabajador pide que no ser
más blanco de la explotación laboral.
Y el genio lo hizo autónomo.

El Cielo y el Infierno
La Gerente de Recursos Humanos de
una conocida y exitosa firma muere
atropellada por un camión, y llega a
las Puertas del Cielo. Allí se encuentra
con San Pedro que le dice: “Tu llegada
presenta un problema, pocos son los
de RRHH que llegan aquí, y no sabemos que hacer contigo. Las órdenes
del Más Alto son que le eches un vistazo tanto al Cielo como al Infierno.
Un día en cada lado, y luego decides
tú misma”.
La envían primero al Cielo, donde
los ángeles tocan el arpa, retozan en
las nubes mientras toman sol, beben
vino de misa y comen ostias. Siente
una gran paz interior, y se llena de
felicidad.
Luego la envían al Infierno. Las
puertas se abren y ve un gran campo
de golf, verde, hermoso y soleado.
Sus amigos están jugando allí, mientras sirvientes les traen champán y
delicias exquisitamente presentadas.
Por la noche se hace una gran fiesta,
donde comen langosta y beben los
mejores vinos, con buena música y
compañía.
Luego es momento de volver con San Pedro: “Dime, hija, ¿Te has decidido?”
- “Nunca pensé que diría esto, pero
aunque el Paraíso es hermoso y sentí
gran paz…Prefiero el Infierno!!!!”.
Hecho. Es inmediatamente trasladada.
Pero al abrirse las puertas del Averno
ve una tierra devastada, plagada de
desperdicios, donde los que ayer bebían champán están ahora vestidos
con harapos y corriendo ratas para
transformarlas en su almuerzo.
Entonces se aparece Satanás, que sonríe y le dice: “Ayer era la entrevista.
Ahora ya sos parte del personal”.
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Puntos de vista (lo que se dice
y lo que se piensa)
“El Juez se tomará un tiempo para familiarizarse con el tema”.
“El infeliz no caza una”.
“Llegó a relatora por ser una chica
muy emprendedora y enérgica”.
“Trepó hasta el puesto como arpía
hambrienta”.
“La empleada de Mesa de Entradas
requiere más entrenamiento”.
“Es una tarada a pilas sin la más mínima idea”.
“El empleado no está contento con su
puesto, tal vez deberíamos considerar
la posibilidad de que se destaque en
otra dependencia”.
“Saquémonos al inútil de encima”.
“Llegó a jueza tan rápido por sus
buenas dotes para las relaciones públicas”.
“Es más rápida que avestruz en motoneta”.

Entrevista la

boral

El candidato se presenta en la empresa.
- Vengo por el puesto de trabajo.
- ¿Sabe inglés?
- No.
- ¿Tiene experiencia laboral previa?
- Tampoco.
- ¿Sabe contabilidad, manejo de PC,
algo?
- No.
- Entonces, ¿Cómo se atreve a venir a
la entrevista?
- Es que el cartel decía: “Inútil presentarse sin referencias”.

