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NACIONAL DE LA SADL, que coincide con el IVo ENCUENTRO NACIONAL DE MAESTRANDOS, que se realizará en Junín los días 14, 15 y 16 de
OCTUBRE.
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Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES por Resolución de la
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más de 400 alumnos con vacantes agotadas en todas las sedes.

Presidente: Dra. Estela M. Ferreirós

También se informa sobre los seminarios de setiembre a noviembre del Programa Avanzado de Perfeccionamiento y Actualización en Derecho Laboral.

Vicepresidente: Dr. Julio A. Grisolia
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En Novedades Legislativas se realiza una reseña de las principales normas de
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Wojciech Swida y José Mendelewicz
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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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Nuevas realidades y nuevos proyectos en el horizonte
de la sadl
Por la dra. Estela M. Ferreirós
La Sociedad Argentina de Derecho Laboral, se encuentra, como siempre, abocada a la búsqueda de
nuevos y mejores horizontes para todos.
De tal manera que, con mucho orgullo y luego de
intensas tramitaciones, la Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
ACREDITÓ la carrea de Maestría en Derecho del
Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero, Dirección
de Posgrados, que se dicta en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, por el período máximo previsto (Resolución 319/10 del 21 de mayo de 2010).
La anterior evaluación de la CONEAU, sobre la carrera, también favorable, se había producido por Resolución 020/04 ( del 25/2/2004).
En la actual resolución la CONEAU considera y alaba las líneas de investigación, la estructura de gobierno, la distribución de funciones, la alta participación
del Comité Académico, éste último trabajando mancomunadamente con el Director de la Carrera.
Allí mismo, se destacan los amplios antecedentes y reconocida trayectoria de Julio Armando Grisolía, que
se ha concretado, en sus publicaciones regulares, sus
numerosos títulos, la experiencia de gestión y trayectoria en la docencia universitaria.
A la vez, se destacan los antecedentes del Comité
Académico, la normativa presentada, la claridad del
convenio celebrado con la SADL, el equilibrio de actividades curriculares, el contenido de los programas,

la modalidades de evaluación, la adecuada correspondencia entre el diseño del plan de estudios y los
objetivos de la carrera y el proceso de selección.
Por cierto que se destaca también la presencia de docentes responsables, la ampliación de capacidad edilicia, el laboratorio de idiomas e informático, etc.
De tal manera, la SADL, encuentra una honda satisfacción en seguir adelante del brazo de la UNTREF,
en tan fecunda y grata tarea.
Ya en otro orden de cosas, hemos organizado nuestro Vlll Congreso Nacional de Derecho del Trabajo
de la SADL, los días 14, 15 y 16 de octubre del
corriente año, conjuntamente con el Colegio de
Abogados de Junín.
Hemos elaborado a tal fin, un extenso y actualizado temario, con expositores de larga trayectoria, conjuntamente con la participación de jóvenes profesores.
Como siempre, sabremos alternar la profundización
de los problemas actuales de la disciplina, con el buen
humor y la confraternidad que nos caracteriza y en la
búsqueda de la mayor excelencia.
Tal vez sea buen momento para recordar a Thiago de
Mello, cuando en “Los Estatutos del hombre”, traducido por Pablo Neruda, dijo:
Artículo 1
“Queda decretado que ahora vale la verdad,
ahora vale la vida, y de manos dadas,
marcharemos todos por la vida verdadera”.
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LABORAL

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

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Junín 14, 15 y 16 de Octubre de 2010
VIII° Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL
IVo Encuentro Nacional de Maestrandos
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 República 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), Errepar, 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. Descentralización Productiva.
Teletrabajo.
Negociación y Conflictos Colectivos.
Procedimiento laboral: Ejecución y Personería.
Poblemática de la Regulación de los Accidentes de Trabajo. Protección Integral de la Mujer. Condiciones de
Trabajo.
Incapacidades Laborales. Baremos. El dolor.
Discriminación y Mobbing.
Situación Social y Justicia Laboral.
Nuevos Estatutos Especiales. Problemática de las Pymes.

Expositores y coordinadores:
Estela M. Ferreirós, Julio A. Grisolia, Pedro F. Núñez, Diana Cañal, Horacio González, Santiago Rubinstein, Horacio
Schick, Carlos Yapur, Paula Sardegna, Osvaldo Maddaloni, Francisco Abajo Olivares, Álvaro Ruiz, Julián Lescano
Cameriere, Eleonora Peliza, Juan Martín Morando, Viviana L. Díaz, Wojciech Swida, Alejandro Perugini, Ricardo
Hierrezuelo, Ernesto Ahuad, María Elena López, Liliana
Garmendia, Rafael Lirman Mabé, Claudia Priore, Graciela
Antacli, Carolina Rossi.
Dirección académica: Dres. Estela Ferreirós, Julio A. Grisolia, Pedro Núñez, Santiago Rubinstein y Carlos Yapur.
Sábado 16 de Octubre, 9 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 Social.
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Coordinados por Estela M. Ferreirós y Cecilia Reybet.
Integrantes: Dora Temis, Alejandro Calandrino, Jaime G.
Ikonicoff, Jorge L. Scarcella, 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 Schenone.
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
“Laboral” de la SADL y/o en la revista “Derecho Laboral
y Relaciones de Trabajo” ARTRA-NOVA TESIS y/o en la
revista “Derecho Laboral y Seguridad Social” de ABELEDO PERROT.
Plazo de presentación: 15/09/2010.
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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LABORAL

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

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Programa del Congreso
JUEVES 14 DE OCTUBRE
16.00

Acreditación

18.00

Ceremonia de Apertura. Autoridades: Sergio D. Avalle – Santiago Rubinstein – Estela M. Ferreirós – Julio A. Grisolia – Pedro F. Núñez – Carlos Yapur

18.30

1º Sesión Plenaria: “Situación social y Justicia, Discriminación y Derecho Laboral”. Disertantes: Julio A. Grisolia – Carlos Yapur – Pedro F. Núñez
Coordinadora: Eleonora Peliza

09.00

1º Mesa redonda: “Nuevos estatutos especiales. Problemática de las pymes” . Disertantes: Alvaro Ruiz - Paula Sardegna
Coordinadora: Liliana Garmendia

10.00

2º Sesión Plenaria: “Problemática de la regulación de los accidentes de trabajo. Ultimas tendencias. Condiciones de trabajo.
Protección Integral de la Mujer”. Disertantes: Mario Fera – Horacio Schick – Graciela Antacli – Francisco Abajo Olivares
Coordinador: Rafael Lirman Mabé

11.30

Coffee break

12.00

Conferencia de la Dra. Estela Ferreirós: “Discriminación, mobbing y derechos humanos”
Coordinadora: Carolina Rossi

13.00

Almuerzo

15.00

2º Mesa redonda: “Incapacidades laborales: Baremos. El dolor. Novedades de la Seguridad Social”. Disertantes: Santiago Rubinstein – Ernesto Ahuad – Horacio González
Moderadora: Claudia Priore

16.00

3º Sesión Plenaria: “Nuevas formas de empleo - Descentralización productiva - Teletrabajo”. Disertantes: Ricardo Hierrezuelo – Alejandro Perugini – Viviana L. Díaz
Coordinadora: Estela Ferreirós

17.30

Coffee break

18.30

3º Mesa Redonda: “Procedimiento Laboral. Ejecución de sentencias: casos especiales (extensión de responsabilidad,
quiebras, cobros de fondo de garantía). Representación procesal: distintos supuestos. jurisprudencia”. Disertantes: Juan
Martín Morando – Liliana N. Picón
Coordinador: Julián Lescano Cameriere

19.00

4º Sesión Plenaria: “Negociación y conflictos colectivos”. Disertantes: Osvaldo Maddaloni – Nestor Rodríguez Brunengo
–- María Elena López
Coordinador: Pedro F. Núñez

21.30

Cena – show - baile

VIERNES 15 DE OCTUBRE

SÁBADO 16 DE OCTUBRE
Talleres. Coordinación por Estela M. Ferreirós y Cecilia Reybet.
Integrantes: Dora Temis, Alejandro Calandrino, Jaime G. Ikonicoff, Jorge L. Scarcella, Cecilia Reybet, Daniela Ducros
Novelli, Patricio Ducros, Jorge Danzi, Norma Murúa, Graciela Montenegro, Enrique Precedo, Horacio Karpiuk, Miguel
De Franchi, Jesica Sigman, Azul Vieiro Magaz, Soledad Zolorza Uncos, Guillermo Schenone.
09.00

Taller Nº 1: “Derechos humanos y su aplicación en Argentina”

10.30

Coffee break

11.00

Taller Nº 2: “Pobreza: Respuestas desde el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social”

12.00

Conferencia de la Dra. Diana Cañal: “La eficacia del Derecho”
Coordinador: Wojciech Swida

13.00

Conclusiones. Cierre del Congreso
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HOTELERIA
Junín, 14, 15 y 16 de octubre de 2010
VIII Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL
IV Encuentro Nacional de Maestrandos
NOMBRE

TIPO

DIRECCIÓN

TELÉFONOS

PRECIOS

Astor

Hotel

Lavalle 15

(02362)- 443446

S $95/D $ 165-/T $ 210 / C $ 235
Incluye cochera y desayuno

Avenida Hotel

Hotel

Avda Arias 33

(02362)- 443301

S $85-/D $ 130-/T $ 180-/ Depto. p/ 6 pax $ 300
Incluye cochera y desayuno

Cerrito Colorado

Resort Hotel

Ruta 65 Km. 79

(02362)- 433672/444104

S $ 150 / D $ 240 / Matrim. $ 240 / Hab.
Matrimonial Esp. $ 270
Incluye cochera y desayuno

Colón

Hotel

Colón y Alberdi

(02362)- 421738/422033

S $220 / D.Twin $320- Mat. STD $300 y Mat.SUP
$320 / T $395 / C $450 / Suite $ 450
Incluye cochera y desayuno

Copahue

Hotel

Saavedra 80

(02362)- 423390/429041

S (Standard) $190 (diferencial) $220 / D (std)
$ 300 D (diferencial) $ 320 / T (3 camas chicas)
$395Incluye cochera y desayuno

Embajador

Hotel

R. Saenz Peña 450

(02362)- 421433

S $ 105 (cama chica) $ 120 (cama Mat.) / D $195
/ T $ 255 / Depto p/ 4 $ 320 y 5 pax $ 360
Incluye cochera y desayuno

Gran Hotel Central

Hotel

R.S.Peña 450

(02362)- 422796/429169

S. Econ. $ 85 Int. $ 95 y Sup. $ 175-/ D. Ec. $ 160
Intermedia Sup. $ 190 y Sup.(suite) $ 240
Incluye cochera y desayuno

Hotel El Descanso

Hotel

Liliedal 125

(02362)- 423022

S (arriba) $116 (abajo) $94-/D (arriba) $ 152
(abajo) $132/ T (arriba) $192 (abajo) $170/ C
(arriba) $212 (abajo) $192
Incluye cochera y desayuno

Hotel El Sol

Hotel

Almafuerte 59

(02362)- 425521/424207

S $ 95 / D $ 160-/T $ 195 / C (Mat+2 cam.) $ 275Incluye cochera y desayuno

Hotel Piedramora

Hotel

Ruta 7 Km.259

(02362)- 444800/803/804/806

S $ 205 / D $ 305-/T $ 425-/Depto. p/ 4 pax $ 550
Incluye cochera y desayuno

Laguna Hotel

Hotel

25 de Mayo 183

(02362)- 426137/423780

S $95-/D $ 135/ T $165 / C $ 210
Incluye desayuno
Cochera $ 15

Nueve de Julio

Hotel

Bmé. Mitre 40

(02362)- 422793

S $50 y $65-/D $ 100-/T $ 150 / C $180 / Q $220
Incluye desayuno
Cochera $ 15

Plaza Hotel

Hotel

R.E. San Martin 45

(02362)- 424526

S $85-/D.cam.sep.) $ 140 /D (mat.) $ 130-/T $ 180
/ C $ 240 / Q $270
Incluye desayuno

Posada del sol

Complejo
Turístuico

Camino Costero
(Laguna de Gómez)

(02362)- 447704/15562458

Casa p/ 2 pax $270 / Casa p/ 4 pax $420 / Casa p/
6 pax $570
Todas equipadas
Incluye cochera y desayuno
Ch.in 10hs. Ch.out 18hs.

Victoria

Hotel

R. S. Peña 427

(02362)- 423264

S $108 / D $150 / T (Mat+1 Sing) $ 180
Incluye cochera y desayuno
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R E V I S TA D E L A S O C I E D A D
ARGENTINA DE DERECHO LABORAL

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

La CONEAU (Ministerio de Educación) acreditó nuevamente la
Maestría
Resolución 319/10 (21/5/2010)
La COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) –Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación– acreditó la Maestría
en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales,
creada y dirigida por el Dr. Julio Armando Grisolia, que se dicta
en la Universidad Nacional de Tres de Febrero, con elogiosos
conceptos, sin observaciones y por el período máximo previsto
en las normas aplicables (ver el texto completo de la Resolución
319/10 del 21 de mayo de 2010 en www.coneau.edu.ar ) .
La SADL felicita especialmente por su impecable gestión a su
director el Dr. Julio Armando Grisolia, y también al coordinador Dr. Pedro Núñez, a los miembros del Comité Académico
(Dres. Santiago J. Rubinstein, Estela Ferreirós, Julio C. Neffa,
Carlos Aldao Zapiola, César Lorenzano y Enrique Timó), a
los miembros del Comité de Dirección (Dres. Alberto Chartzman Birenbaum y Eleonora Peliza) y a todo el cuerpo docente
integrado en su mayoría por socios de la SADL (Dres. Grisolia,
Ferreirós, Núñez, Recalde, Rubinstein, Sardegna, Fera, De Diego, Scotti, Hierrezuelo, Martorell, Picón, Rodríguez Brunengo,
Funes de Rioja, Perugini, López, Maddaloni, Lescano Cameriere, Díaz, Swida, Rodriguez Romero, Guida, entre otros).
En la extensa resolución se analizan y detallan distintos aspectos de la carrera, destacando –entre otros– los antecedentes,
cualidades y capacidad de gestión del Director, la calidad académica del cuerpo docente, la organización y originalidad de
los contenidos, la pluralidad y el carácter interdisciplinario que
permite ampliar las perspectivas y puntos de vista de una misma cuestión y el estimula permanente a la reflexión.
Seguidamente se extractan algunos párrafos de la resolución
319/10 y se transcriben sus principales consideraciones.

CONEAU. Resolución 319/10 (21/5/2010)
Acreditar la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de
la Universidad Nacional de Tres de Febrero
(UNTREF)

Evaluación de la carrera por la
CONEAU
• La carrera ha sido evaluada anteriormente por la CONEAU como proyecto, resultando acreditada mediante
Res. Nº 020/04 (20/2/2004).
• La Maestría presenta una propuesta de posgrado novedosa en la disciplina, en particular en lo atinente al Derecho
Laboral Internacional, con activa participación de expertos
de la Organización Internacional del Trabajo. Esta propuesta constituye un aporte valioso para la Universidad.
• Las líneas de investigación de la unidad académica son
numerosas y con temáticas diversas, algunas de estas líneas
tienen relación con la presente propuesta, específicamente
las desarrolladas en el Instituto de Estudios interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo (IDEIDES)
de la UNTREF.
• La estructura de gobierno es adecuada. La distribución
de funciones es correcta y establece una alta participación
del Comité Académico, que trabaja mancomunadamente
con el Director de la carrera y con numerosos profesores
que voluntariamente colaboran en la selección de temas.
• El Director –Dr. Julio Armando Grisolia– posee amplios
antecedentes y una reconocida trayectoria, que se ha concretado en publicaciones regulares. Tiene títulos de Abogado,
de Magister en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales
Internacionales y de Doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales. Cuenta con una Diplomatura en Relaciones Laborales
y Sociales en la Unión Europea y América de la Universidad
de los Jagiellones de Cracovia (Polonia). Tiene experiencia
en gestión y trayectoria en docencia universitaria. Ha dirigido varias tesis doctorales y de maestría. Ha participado en
proyectos de investigación como director y ha desarrollado
experiencia profesional en el Poder Judicial de la Nación.
Su producción científica comprende la publicación de gran
cantidad de artículos en revistas con arbitraje, 6 libros como
autor y varios en coautoría. Ha participado en jurados de
concursos, de tesis y en comités editoriales y dirige revistas
jurídicas especializadas en el área.
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• Los integrantes del Comité Académico son profesionales con antecedentes destacados, varios de ellos con participación en organismos internacionales (por ejemplo, OIT,
UNESCO, Programa ALFA – Comisión Europea, CONICET, entre otros), antecedentes que justifican sus nombramientos. También el Coordinador cuenta con trayectoria y
dedicación apropiada para el cumplimiento de las responsabilidades a su cargo.
• La normativa presentada es orgánica y suficiente para
regular el desarrollo de las actividades de esta carrera. Contempla adecuadamente aspectos sustanciales que hacen al
funcionamiento del posgrado, tales como la estructura de
gestión, requisitos para conformar el cuerpo académico,
condiciones de admisión, modalidades de la evaluación
final, composición de los jurados de tesis y exigencias de
calidad para su aprobación.
• La carrera se dicta a partir de un convenio celebrado
con la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, que establece disposiciones claras y precisas sobre las responsabilidades, deberes y derechos de las partes.
• La organización de las actividades curriculares es apropiada. El plan de estudios se encuentra organizado en 3
áreas temáticas integradas por 12 módulos que componen
las partes centrales de la carrera: 1) Derecho del Trabajo;
2) Relaciones del Trabajo y Relaciones Internacionales y 3)
Metodología y Seminario de Tesis.
Existe equilibrio entre las diversas actividades curriculares
que cubren las temáticas del posgrado y a la vez un adecuado balance entre teoría (tanto nacional como internacional) y práctica. La carga horaria total es suficiente para
otorgar una buena formación.
Los contenidos de los programas son adecuados y actualizados, incorporan la doctrina judicial y criterios de los Organismos Internacionales, respaldados por una bibliografía
actualizada y pertinente.
Las modalidades de evaluación previstas son variadas, dependiendo del tipo de actividad y se consideran apropiadas.
Existe una adecuada correspondencia entre el diseño del
plan de estudios, los objetivos de la carrera, el perfil de graduado propuesto y la denominación del posgrado.
Los alumnos deben completar 100 horas de otras actividades,
que consisten en la participación activa en cursos, seminarios,
jornadas y congresos que organiza la Maestría o que auspicia
junto a instituciones con las que se han celebrado convenios
(SADL, ARTRA, Colegios de Abogados y otras universidades). Estas actividades son adecuadas y complementan la formación del alumno. Se destaca que la mayoría de los trabajos

presentados como ponencias en los Seminarios o Jornadas,
fueron publicados en revistas especializadas.
El proceso de selección se realiza a través de una entrevista con
autoridades de la carrera, lo que se considera adecuado.
Existe correspondencia entre los títulos y antecedentes requeridos para los ingresantes y el campo de estudio de la
carrera.
• El cuerpo docente presenta titulación y experiencia en
docencia universitaria de grado y posgrado, en investigación, en dirección y evaluación de tesis y trabajos finales y
en formación de recursos humanos, apropiados para esta
Maestría. Los antecedentes de un grupo significativo de
profesores son destacados y se observa una buena complementación entre figuras de amplia trayectoria con jóvenes
profesionales que están desarrollando una meritoria carrera académica.
Los integrantes del plantel docente cuentan en su mayoría
con experiencia en la dirección de carreras de posgrado,
de tesis o trabajos finales y de proyectos de investigación,
y han integrado jurados de evaluación de carrera docente
y de tesis.
El cuerpo académico está formado por 35 integrantes, 25
estables y 10 invitados. De los estables, 13 poseen título
máximo de doctor, 11 títulos de magister y 1 título de especialista. De los invitados, 2 tienen título máximo de doctor,
5 títulos de magister, 1 título de especialista y 2 títulos de
grado. Los integrantes del cuerpo académico se han formado en las áreas disciplinares de Derecho Laboral y Seguridad Social. En los últimos cinco años 20 han dirigido
tesis o trabajos de posgrado, 30 cuentan con producción
científica, 11 han participado en proyectos de investigación
y tienen adscripción a organismos de promoción científico
– tecnológica, 31 han desarrollado experiencia en el ámbito
no académico (ámbito privado y ámbito público).
Los mecanismos de supervisión de la tarea docente están a
cargo de las autoridades de la carrera y se consideran adecuados, resaltando el incremento de jóvenes profesores con
destacada vocación docente y de investigación.
• La Maestría presenta vinculación con algunas carreras
de posgrado que se dictan en la unidad académica. En general, los docentes de esta carrera participan en el dictado
de clases tanto en grado como en posgrado, lo que se considera adecuado.
• Se observa un incremento de ingresantes en las distintas
cohortes desde el inicio del dictado del posgrado. Los alumnos son en un 95% abogados (que ejercen la profesión,
empleados, funcionarios y Magistrados del Poder Judicial,
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del Ministerio de Trabajo y consultores de empresas y de
sindicatos). El 5% restante son egresados de las carreras de
Ciencias Económicas, Licenciatura en Recursos Humanos,
Relaciones Laborales y Administración de Empresas.
Es una fortaleza de la carrera el mantener un número de
alumnos que permita un contacto directo y frecuente entre
el Director, el Coordinador y los profesores. También y especialmente el proponer que la tesis se comience a elaborar
durante el cursado de la carrera.
• El fondo bibliográfico existente tanto en la unidad académica como en la biblioteca de la SADL es numeroso y
actualizado. Estas bibliotecas ofrecen servicios de conexión
y acceso a bases de datos y a publicaciones de relevancia en
la especialidad.
• La modalidad elegida para la evaluación final es apropiada para una Maestría y la composición de los jurados de
tesis se ajusta a lo establecido en la Resolución Ministerial
Nº 1168/97.
La calidad de varias tesis ha merecido la calificación de sobresaliente, aconsejándose su publicación. Las tesis aprobadas han sido presentadas dentro de los plazos previstos
por la normativa y son de calidad.
Las tesis de la Maestría se rigen por el Reglamento de
Postgrado de la UNTREF (aprobado mediante Res. CS Nº
005/08), que establece que las mismas deben ser desarrolladas por los alumnos bajo la supervisión de un director y ser
defendidas en forma pública y oral ante un Jurado de Tesis.
El Jurado de Tesis debe estar conformado por profesores o
investigadores que acrediten iguales requisitos que los directores de tesis. Debe estar integrada por 3 miembros y al
menos 1 de ellos debe ser externo a la Universidad.
Las actividades de investigación que se realizan han tenido
un incremento notable desde el inicio de la carrera, lo que
ha redundado en el egreso de alumnos que, actualmente,
integran el cuerpo docente de distintas universidades.
Las actividades informadas se encuentran vigentes y en
2 de ellas se informan resultados (publicaciones en revistas con y sin arbitraje). Estas actividades se vinculan con
la temática del posgrado y participan en ellas docentes y
alumnos de la Maestría. Algunas se relacionan con las actividades desarrolladas en el IDEIDES y son financiadas por
la propia institución.
• Las actividades de transferencia se consideran coherentes y tienen un número suficiente para contribuir a la capacitación del alumno.
Merecen ser mencionados la publicación en forma regular y permanente de la revista “Laboral” editada por la

Sociedad Argentina de Derecho Laboral, los Congresos
Nacionales de la citada Sociedad y los Encuentros de
Maestrandos y los Congresos Internacionales y actividades académicas de la Asociación de Relaciones del Trabajo (ARTRA).
Los mecanismos de orientación de los alumnos son positivos y el número de inscriptos permite un contacto directo y
frecuente de los alumnos con el Director, con el Coordinador y con docentes de la carrera.
• A raíz de la tarea de las autoridades de la carrera, se realizaron cambios en el plan de estudios y reformas en las técnicas de capacitación de los alumnos para la preparación
de las tesis (encuestas, entrevistas, orientación bibliográfica, entre otros). También se ha realizado un mayor control
de la actividad de los docentes mediante asistencia de las
autoridades de la carrera a las clases y reuniones periódicas
con los profesores.
En función de las recomendaciones efectuadas en la evaluación anterior se implementaron las siguientes acciones:
el ingreso a la Maestría se limitó a egresados de aquellas
carreras que contemplaran dentro de su plan de estudios
el cursado de materias de Derecho y, en particular, de Derecho del Trabajo; la sede de la Dirección de Posgrados de
la UNTREF amplió su capacidad y dispone actualmente
de 14 aulas, Laboratorio de Idiomas e Informático, acceso
a Internet, biblioteca y un espacio propio para la atención
personalizada de los alumnos todos los días. También se
articularon adecuadamente algunos aspectos del funcionamiento del posgrado.
La modificación del plan de estudios implicó la inclusión de docentes responsables de las distintas áreas. La
actividad conjunta y articulada de las autoridades con
los docentes de la Maestría y con el coordinador del
área de Metodología y Seminario de Tesis, es adecuada
para garantizar un correcto enfoque y tratamiento de
los temas de investigación propuestos por los alumnos
para sus tesis.
Existe correspondencia entre los juicios emitidos en esta
evaluación y la información vertida por la institución en la
autoevaluación.
• Por ello, LA COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA RESUELVE: ACREDITAR la carrera de Maestría en Derecho del
Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Dirección de Posgrados, que se dicta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
por un periodo de 6 años.
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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. 319/10 del 21/5/2010)
PRESENCIAL www.untref.edu.ar - www.laboral.org.ar
NO PRESENCIAL (VIRTUAL) www.untrefvirtual.edu.ar

Próximo Inicio en Buenos Aires: Jueves 17 de Marzo de 2011.
Abierta la inscripción. Vacantes limitadas
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 Argentina de Derecho Laboral (SADL) y

de la Asociación de Relaciones del
Trabajo de la República Argentina
(ARTRA) y con el desarrollo y experiencia de la Universidad Nacional
de Tres de Febrero (UNTREF) en
temas vinculados al área de las relaciones internacionales y los procesos
de integración regional.
Se dicta todos los años con vacantes agotadas desde 2003, superando entre cursantes y egresados los 1000 maestrandos.
Surgen 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 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

Desde 2003 entre cursantes y egresados se superaron los 1.000 maestrandos
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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.
Duración: 2 años. 640 horas (más 160
horas de investigación y 100 horas de
otras actividades).
• 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. Inicio: Marzo 2011.
En San Isidro. Miércoles de 15 a 21 hs.
Inicio: Agosto 2011.
En Mendoza: Viernes de 16 a 22 hs. y
Sábados de 9 a 13 hs. Inicio: Abril 2011.
• A distancia (virtual): www.untrefvirtual.edu.ar - Tel: 54-11-47344258/4268. Inicio: Abril 2011.
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;
3) Fotocopia del certificado analítico
de estudios;
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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), Ministerio 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, Diana Cañal, Ricardo
Hierrezuelo, Carlos Aldao Zapiola,
Héctor Recalde, Eduardo Álvarez, Jorge Bermudez, Horacio Schick, Néstor

Rodríguez Brunengo, César Landelino
Franco, Miguel A. Sardegna, Paula Sardegna, Enrique Timó, Graciela Botto,
Julián De Diego, Héctor Scotti, Ernesto Martorell, Mario Fera, Alejandro
Perugini, Héctor Hugo Guida, Miguel
A. Pirolo, Julián Lescano Cameriere,
Ignacio Funes de Rioja, Pablo Topet, Álvaro Ruiz, Emilio Romualdi,
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, Graciela Antacli, 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
Inicio: Abril 2011. Abierta la inscripción

La Maestría Presencial en Buenos Aires
Acreditada por CONEAU (Resol. 3/9/10 del 21/5/2010)
Inicio: Jueves 17 de Marzo de 2011
maestrialaborales@untref.edu.ar – 4314-0022 - int. 119
Se dicta en el Centro Cultural Borges (Galerías Pacífico) – Viamonte y San Martín
3er. piso – Aula 3 – Ciudad de Buenos Aires
En Mendoza
Inicio: Abril 2011

Virtual
Inicio: Abril 2011 - 011-4734-4258/68

En San Isidro
Inicio: Agosto 2011

Abierta la inscripción para el ciclo 2011
Vacantes limitadas
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Cursos y Seminarios. Septiembre/Noviembre 2010

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 despachos. 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.

• LUNES Y MARTES DE 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

Programas de Cursos
SEPTIEMBRE. Lunes 6, 13 y 20.
EXTINCIÓN POR JUBILACIÓN
EXPOSITORES: Emilce Sellerio - Bibiana Díaz

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

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”.

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.

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

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 su-

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

OCTUBRE. Martes 5, 12 y 19.
EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
EXPOSITORES: Miguel Angel Gorla Santiago Docampo Miño
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cesorio; el bien de familia; los consorcios de propietarios;
los bienes de la sociedad conyugal. La subasta judicial en
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.

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

NOVIEMBRE. Martes 2, 9 y 16.
LAS MEDIDAS CAUTELARES EN EL
PROCESO LABORAL
EXPOSITOR: Juan Martín Morando - Viviana
Dobarro
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.

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 1.000 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

Nuevas Diplomaturas en Córdoba, Corrientes y Mar del Plata.
Inicio: Agosto y Septiembre de 2010
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Universidad de Modena (Italia). Seminario Internacional
“Derecho del Trabajo Comparado”

Curso de Postgrado dictado por profesores italianos. 9 de diciembre a 14 de diciembre.
Diseño intensivo. Modalidad presencial. Dictado en Buenos Aires
Directores: Michelle Tiraboschi (Universidad de Módena
–Italia– y Julio Armando Grisolia (UNTREF- Argentina)

Direccion y Diploma: Centro Studi
Internazionali e Comparati “Mario Biagi”,
Universidad de Modena (Italia)
Se dicta por convenio con la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laboral Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)

Por primera vez se dicta en Argentina
Organización: Centro Studi Internazionali e Comparati
“Marco Biagi” –Universidad de Modena y Reggio Emilia
(Italia), Scuola internazionale di Dottorato in Formazione
della Persona e Diritto del Mercato del Lavoro Universidad
de Bergamo (Italia), Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina), ADAPT– Associazione Italiana per gli
Studi Internazionali e Comparati del Diritto del Lavoro e
delle Relazioni Iindustriali, ARTRA –Asociación de relaciones del trabajo de la República Argentina–.

• Desde el jueves 9 de diciembre hasta el martes 14 de diciembre.
Jueves 9, viernes 10, lunes 13 y martes 14 en el horario de 14 a
18 hs. Sábado 11 en el horario de 9 a 13 hs y de 15 a 19 hs.
Dirigido prioritariamente a egresados de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y a especialistas y académicos. Vacantes limitadas.
Lugar de desarrollo: Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Sede Borges. Viamonte y San Martín,
Ciudad de Buenos Aires.
Informes e inscripción: Universidad Nacional de Tres de
Febrero. Centro Cultural Borges. Viamonte y San Martín.
3º piso Cap. Fed. maestrialaborales@untref.edu.ar 43140022 int. 119 (Pablo o Alicia)

La SADL felicita a nuestras Magister y socias, López, Dubra y Peliza por sus
designaciones en la Justicia del Trabajo
Nuevamente tenemos el orgullo de dar a conocer nuevos logros de nuestros graduados de la Maestría en Derecho del
Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales y socios de la SADL en sus actividades profesionales.
Las Dras. María Elena López y Diana Dubra participaron en concursos públicos para cargos de jueces provinciales
del trabajo junto a una importante cantidad de aspirantes, con antecedentes y méritos académicos. Ambas aprobaron
dicho examen y luego de recorrer todos los pasos previstos fueron designadas Juezas del Tribunal del Trabajo Nº 7 de
San Isidro. En el caso de la Dra. María Elena López además es docente de nuestra Maestría, revisora de cuentas de la
SADL y miembro de la Comisión Directiva de ARTRA.
También fue designada Secretaria del Tribunal del Trabajo Nº 4 de Morón la Dra. Eleonora Peliza, secretaria de ARTRA, graduada de nuestra maestría, docente y miembro del Comité de Dirección de dicho posgrado.
Los Magíster designadas en dichos cargos son además docentes universitarios y han publicado sus trabajos en revistas
especializadas.
La SADL y la Maestría felicitan a las Dras. López, Dubra y Peliza, y les auguran éxito en el desempeño de los cargos
de Juezas y Secretaria –respectivamente– de la Justicia del Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, descontando que
sus designaciones será un valioso aporte a la Justicia del Trabajo.
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UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA - ARTRA
Doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos
Título expedido por la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC). Exclusivo para egresados de la Maestría
en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
Abierta la inscripción ciclo 2011
En virtud del Convenio Marco de Cooperación Académica, suscripto en la ciudad de Buenos Aires el 17 de Mayo
de 2006 entre la Asociación de Relaciones del Trabajo de
la República Argentina (ARTRA) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, ambas instituciones acordaron en el protocolo firmado el 5 de setiembre de 2008, instituir en la
República Argentina, exclusivamente para los egresados
de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF, el DOCTORADO
EN DERECHO DEL TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y
DERECHOS HUMANOS que dicta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC).
Se trata de una extensión de su sede central ubicada en Guatemala (República de Guatemala), que es dirigida por el Dr. César Landelino Franco, Vicedecano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos.
En Argentina, con la Coordinación de los Dres. Julio A.
Grisolia y Pedro F. Núñez, comenzó a dictarse en febrero
de 2009, con un sistema semiestructurado.

El Doctorado tiene una duración de tres años, pero a
nuestros egresados se les reconoce una importante cantidad de créditos de las áreas Derecho del Trabajo y Previsión Social, que reduce su duración, que está basada
esencialmente en el cursado de seminarios (Derechos Humanos, temas puntuales del Derecho del Trabajo, Profundización en Metodología), en la realización de trabajos de
investigación (Derechos Humanos, Derecho del Trabajo y
Seguridad Social), y en la elaboración de la tesis doctoral
(250 páginas).
Vacantes agotadas ciclo 2009 y 2010. Abierta la inscripción
para el ciclo que comenzará en febrero de 2011. Exclusivo
para Magister egresados de UNTREF.
Cierre de inscripción: 30 de noviembre.
Informes e inscripción: en la Maestría con Pablo o Alicia
(maestrialaborales@untref.edu.ar te 4314-0022 interno
119) y con las secretarias de ARTRA (info@artra.org.ar)
Dra. Eleonora Peliza (ele_tribunaltrabajo3@yahoo.com.ar)
y Dra. Liliana Garmendia (Te 011-4826-9719).

UNIVERSIDAD DE LOS JAGIELLONES DE CRACOVIA
Seminario Internacional: Relaciones Laborales y Sociales en la Unión Europea y América
SE DICTA EN SAN ISIDRO

Se encuentra abierta la inscripción para el Seminario Internacional “Relaciones Laborales y Sociales en la Unión
Europea y América”, en el marco del convenio suscripto
entre la Universidad de los Jagiellones de Cracovia (UJC)
y la UNTREF, organizado por la Asociación de Relaciones
del Trabajo de la República Argentina (ARTRA).
Se trata del curso adicional optativo de 60 hs. dirigido a
la obtención de un Diploma académico expedido por la
Universidad de los Jagiellones de Cracovia (República
de Polonia) reconocido en todos los países integrantes la
Unión Europea que desde 2006 se viene dictando en el
Colegio de Abogados de San Isidro (CASI).

Se dictará el miércoles 29 de septiembre en el Centro Cultural
Borges (Buenos Aires) y los sábados 13 de noviembre y 4 de
diciembre de 9 a 18 hs. en el Colegio de Abogaos de San Isidro.
Los Diplomas Internacionales son expedidos por la Universidad de los Jagiellones de Cracovia.
Para mayor información comuníquense en la Maestría con
Pablo o Alicia (maestrialaborales@untref.edu.ar te 43140022 interno 119) y con las secretarias de ARTRA (info@
artra.org.ar) Dra. Eleonora Peliza (ele_tribunaltrabajo3@
yahoo.com.ar) y Dra. Liliana Garmendia (Te 4826-9719).
Ya se han otorgado 200 diplomas a nuestros maestrandos
en 2007, 2008 y 2009.
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Reseña de las Principales Normas Laborales
Junio - Julio 2010
Por el Dr. Julio Armando Grisolia
– Ley 26.597 (BO del 11/06/2010)
Jornada de trabajo. Sustituye el inc. a) del art. 3 de la Ley
11.544

– Resolución 708/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (BO del 22/07/2010)
Empleo.

– 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

Resolución 1068/2010. Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (BO del 28/07/2010)
Riesgos del trabajo

– Resolución 653/2010 Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (BO del 24/6/2010)
Remuneraciones. Cuenta sueldo. Reglamentación del art.
124 LCT reformado por ley 26.590.

Comunicación A 5091. Banco Central de la República Argentina (BO del 06/08/2010)
Entidades Financieras. Depósitos. Remuneraciones. Depósitos de ahorro, pago de remuneraciones y especiales.
Cuentas destinadas a la acreditación de remuneraciones.
Reglamentación. Adecuación normativa

– Ley 26598 (BO del 06/07/2010)
Deroga el art. 141 de la Ley 24013 (Ley de Empleo)
– Decreto 1079/2010. Santa Fe (BO del 05/07/2010)
Código Procesal Laboral. Sanción. Texto ordenado de la
ley 7945
– Resolución 632/2010. Secretaría de Empleo (BO del
19/07/2010)
Programas de empleo

Resolución 905/2010. Secretaría de Empleo (BO del
02/08/2010)
Empleo

Resolución 2/2010. Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (BO del
12/08/2010)
Salario Mínimo, Vital y Móvil. Determinación: a partir del
1/8/2010 $ 1740 mensuales y $ 8,70 por hora, y a partir del
1/1/2011 $ 1.840 mensuales y $ 9,20 por hora.

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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NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

Sumarios de Fallos

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

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Indemnización en caso de relación no registrada. Inscripción
realizada sólo por empresa intermediaria. 30/06/2010
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno
La C. Nac. Trab., en pleno, en autos “Vásquez, María
Laura v. Telefónica de Argentina SA y otro”, resolvió que
cuando de acuerdo con el párr. 1°, art. 29, LCT, se establece
que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa
usuaria de sus servicios, procede la indemnización prevista
en el art. 8°, ley 24.013, aunque el contrato de trabajo haya
sido inscripto solamente por la empresa intermediaria.
– Contrato de trabajo Extinción. Despido sin causa. Emergencia. Doble indemnización. Derogación. Plazo de vigencia. 30/06/2010
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno
La C. Nac. Trab., en pleno, en autos “Lawson, Pedro J.
v. Swiss Medical SA”, resolvió que la condición prevista
en el art. 4°, ley 25.972, en lo referente a la derogación
del incremento indemnizatorio del art. 16, ley 25.561, sólo
debe considerarse cumplida a partir del dictado del dec.
1224/2007.
– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales.
Tutela sindical. Exclusión de la tutela. Intimación a jubilarse. 29/06/2010
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Banco de la Nación
Argentina v. Aguirrezabal, Lisandro C.”, resolvió que es
procedente conceder la exclusión de tutela peticionada para
que la empleadora curse la intimación prevista por el art.
252, LCT, que implica la notificación del preaviso
– Juicio sumarísimo. Exclusión de tutela sindical.
16/06/2010
El Tribunal de Trabajo de San Isidro -por mayoría-, en autos “Kraft Foods Arg. SA v. Bogado, Ramón H. s/Sumarísimo” dispuso rechazar la demanda iniciada por una planta
industrial con el fin de que un trabajador sea excluido de su
garantía sindical, por bloquear ingresos y salidas del edifi-

cio de la empresa, no acatar resoluciones ministeriales que
disponían la reanudación de sus tareas, y quema de pallets,
en tanto dichos hechos se iniciaron con la epidemia de gripe H1N1, la cual creó una psicosis generalizada que llevó
a los trabajadores a tomar medidas drásticas, por lo que las
conductas del demandado devienen reprochables pero no
suficientes para excluirlo de su tutela, máxime cuando actuó en representación de sus compañeros, no comprometió
la seguridad de la empresa, y durante 23 años nunca había
sido sancionado.
Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delegación. Gastronomía. Club social y deportivo. 15/06/2010
La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Cancio, Mario E. v.
Food & Beverage Investments SA”, resolvió que la actividad gastronómica debe entenderse comprendida dentro
de la administración de los espacios comunes e instalaciones edilicias deportivas y recreativas, máxime si se tiene
en cuenta que los propietarios de las unidades se hallan
obligados a pagar una cuota social a la administradora del
consorcio para el uso de las instalaciones y servicios de esparcimiento, deportivos, recreativos y culturales que allí se
desarrollan.
Contrato de trabajo. Extinción. Por voluntad concurrente. Trabajador que comienza una nueva relación laboral.
10/06/2010
La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Assereto, Marcos E.
v. Data On Line SRL y otro”, resolvió que la circunstancia
de que el dependiente ingresara a trabajar para otro empleador en el mismo horario que denuncia haber cumplido
para la demandada, cuatro meses antes de que dispusiera el
despido indirecto, constituyó una actitud indicativa de que
no tenía voluntad alguna de continuar el vínculo laboral, el
cual, por lo tanto, se debe considerar disuelto por voluntad
concurrente de las partes.
– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes.
Del empleador. Organización, dirección, “ius variandi”.
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Ejercicio abusivo. Condiciones esenciales del contrato. Lugar de trabajo. 09/06/2010
La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Mirabella, Nicolás M.
v. Sacheco SA”, resolvió que el cambio dispuesto por el
empleador implicaba que el trabajador se trasladara a una
distancia casi diez veces superior con un considerablemente mayor tiempo de viaje, lo que constituye un ejercicio
abusivo del “ius variandi”, puesto que el cambio del lugar
de trabajo conlleva una alteración de horarios en la vida
del trabajador, que representa el perjuicio moral al que se
refiere el art. 66 como pauta de evaluación de la razonabilidad del cambio, dentro de las facultades de organización
con las que cuenta el empleador.
– Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo.
Profesionales del arte de curar. Empleo no registrado.
Responsabilidad de socios y administradores. Indeterminación de las personas cuya responsabilidad se reclama.
31/05/2010
La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Brizuela, Patricia C. v.
Salud Oeste SRL”, resolvió que es trabajador subordinado quien pone su energía de trabajo a disposición de otra
persona o empresa, mientras que resulta indiferente para
su determinación que los interesados la hubieran denominado de otra forma, con la pretensión de excluir la tutela
de normas de orden público como lo son las que rigen el
contrato de trabajo.
– Accidentes de trabajo. Ejercicio de las acciones. Opción.
Citación del empleador por parte de la ART. 14/05/2010
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Franco, Javier O. v.
Prevención ART SA”, resolvió que si la demanda se funda
exclusivamente en la ley 24.557, cualquiera sea la suerte
del litigio, no existe la posibilidad de que la ART vaya a
entablar una acción de regreso posterior contra el empleador que se pretende citar, ya que si la acción prosperara en
todo o en parte se entendería que la aseguradora es responsable de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo.
– Accidentes de trabajo. Relación entre el accidente y el resultado. Accidente “in itinere”. Acción de derecho común.
Imposibilidad de atribuir responsabilidad al empleador.
14/05/2010
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Prieto, Cecilia R. v.
Coto CICSA y otro”, resolvió que en los accidentes “in itinere” no puede atribuirse responsabilidad civil al emplea-

dor, dado que estos infortunios ocurren fuera del ámbito de
control del empresario.
Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del
empleador. Protección. Alimentación. Vivienda. Ropa de
trabajo. Falta de entrega. Imposibilidad de sustituir por dinero. 14/05/2010
La C. Nac. Trab., sala 2ª, “Gutiérrez, Rodrigo E. v. Tecnología de Imagen Textil SA”, resolvió que la circunstancia de
que la obligación patronal de entregar la ropa de trabajo
sea exigible en el marco propio de la relación individual
y que su incumplimiento pueda llegar a constituir, incluso, una injuria que habilite la disolución del vínculo, no
significa que pueda ser exigible más allá de la vigencia del
contrato y a través de una prestación si no se ha efectuado
reclamo por el reintegro de un gasto en el que se afirme
haber suplido al empleador (art. 76, LCT), ni se ha acreditado efectivamente haber efectuado ese presunto gasto
por otro.
– Contrato de trabajo. Sujetos. Interposición y mediación.
Responsabilidad de la intermediaria. Relación que cesa con
la intermediaria y continúa con la usuaria. Alcances de la
solidaridad. 11/05/2010
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Moreno, Leopoldo J. v.
Unilever de Argentina SA”, resolvió que no puede eximirse
de responsabilidad solidaria quien intermedió en una contratación fraudulenta por el solo hecho de que siete meses
después de la contratación el empleado hubiera comunicado la renuncia a la empresa de servicios eventuales y continuado el vínculo sólo con la empresa usuaria.
– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro.
Trabajador inscripto en intermediaria. Artículo 1º de la ley
25.323. 11/05/2010
La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Cabrera, Gladys E. v.
Arimex Importadora SA y otro”, resolvió que los argumentos intentados para cuestionar la condena impuesta con
fundamento en el art. 1°, ley 25.323, resultan insuficientes para modificar lo decidido en primera instancia si las
demandadas no se hacen cargo ni refutan el fundamento
de la sentencia que afirma que el actor no estaba registrado en el libro del art. 52 de la empresa beneficiaria de los
servicios, omisión que viola lo dispuesto en el art. 13, dec.
324/1992.
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– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Artículo 1113 del Código Civil. Traumatismo por esfuerzo. 10/05/2010
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Pavón, Ramón O. v.
Club Harrods Gath & Chaves y otro”, resolvió que -en los
límites de la responsabilidad esta¬blecida por el art. 1113,
CCiv.- el daño causado por el esfuerzo desplegado por el
trabajador para desplazar una cosa inerte puede imputarse
a riesgo de la cosa y que para que se configure la responsabilidad por un daño no es necesario que la cosa que lo
produce sea la causa exclusiva del perjuicio, sino que, antes
bien, es suficiente con que ella haya sido uno de los factores
que contribuyeron a producir el resultado dañoso.
– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio.
Prueba. Despido arbitrario pero no discriminatorio. Reparación del daño moral. 07/05/2010
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Castro, Brenda L. v.
Casino Buenos Aires SA”, resolvió que la circunstancia de
que se trate de un despido injustificado o arbitrario no permite concluir que resulte, a su vez, un acto que encubra
una discriminación peyorativa, puesto que arbitrariedad y
discriminación no son conceptos sinónimos.
– Procedimiento laboral. Nacional. Ejecución de sentencia.
Cosa juzgada. Plenario “Lafalce”. Alcances. Reclamo por
accidentes de trabajo. 2/05/2010
La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Pando, Martín M. v.
Casino Buenos Aires SA y otro”, resolvió que si surgen
derechos por disposiciones posteriores retroactivas o por
circunstancias no conocidas al tiempo de la conciliación,
mal podría sostenerse que sus efectos la alcanzan, pues las
acciones respectivas no habrían nacido al momento del
acuerdo, por lo que éste no puede proyectarse sobre tales
derechos
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Plenarios Nº 323 –“Vázquez”– y 324 –“Lawson”– de
la CNAT: esperado quietus a dos temas actuales
Por el Dr. Ernesto Jorge Ahuad *
Con fecha 30 de junio de 2010 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, dictó plenario en los expedientes Nº
1.338/2007 - Sala II, caratulado “VASQUEZ, MARÍA LAURA
c/ TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. Y OTRO s/ DESPIDO” y Nº 31.963/2007 - Sala III, caratulado “LAWSON, PEDRO JOSÉ c/ SWISS MEDICAL S.A. s/ DESPIDO”, convocados a acuerdo plenario en virtud de lo dispuesto por el artículo
288 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, para
unificar jurisprudencia sobre las siguientes cuestiones:
– En “Vázquez”, la cuestión a resolver quedó redactada
como sigue: “Cuando de acuerdo con el primer párrafo del
artículo 29 L.C.T. se establece que el trabajador ha sido
empleado directo de la empresa usuaria de sus servicios,
¿procede la indemnización prevista en el artículo 8° de la
ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto solamente por la empresa intermediaria?”
– En “Lawson”, se unificó jurisprudencia sobre la siguiente
cuestión: “La condición prevista en el artículo 4° de la ley
25.972, en lo referente a la derogación del incremento indemnizatorio del artículo 16 de la ley 25.561, ¿sólo debe considerarse cumplida a partir del dictado del decreto 1.224/07?”.
En ambos casos –por mayoría– se respondió por la afirmativa con sólidos fundamentos, entre ellos los de la Presidenta de la SADL, Dra. Estela M. Ferreirós.
En “Vázquez”, como bien señalara el Fiscal General, la problemática gira en torno a una costumbre arraigada y difundida, cual es el actuar de personas que, siendo empleadores
directos del trabajador, registran la relación a nombre de
otra persona, que no es el verdadero empleador.
Aquí, la conducta sociopática que implica que la inscripción no la lleve a cabo el verdadero empleador sino una
persona distinta, con finalidad evasiva de las normas, lleva
a la lógica conclusión de que “…no pueda sostenerse que la
relación de empleo se ha “regularizado” cuando el registro
lo realiza alguien que no es el empleador responsable, sino
un sujeto periférico” (dictámen de Alvarez).
El Dr. Rodríguez Brunengo, complementando el concepto,
señaló que “…la ley es clara al considerar “empleador” a

quien utiliza la fuerza de trabajo a través de un tercero y,
en consecuencia, sobre ella pesa la obligación registral del
contrato de trabajo del trabajador; por ende, la falta de
cumplimiento de la carga impuesta legalmente en carácter
de titular de la relación de trabajo trae como consecuencia la
aplicabilidad de la sanción por falta de registro…No parece
lógico, pensar que la persona que por consecuencia de la ley
se reputa como empleadora, se vea eximida del concepto
punible porque un tercero asumió el deber registral…”.
Por su parte, Ferreirós recordó la asiduidad con la que el
empleador evasivo recurre a la prestación de servicios tercerizados, con el fin de permitirle “la formación de pantallas
que tienen por único objeto deslindar responsabilidades laborales”, por lo que debe imponerse el principio de primacía de la realidad, cuya consecuencia, en este caso, es la responsabilidad solidaria. Recordó que la interpretación de la
ley debe hacerse siempre a la luz del principio protectorio,
y que es incorrecto hablar de “doble registración” en estos
casos para eximir al empresario de la multa, habida cuenta
que una registración difiere de la otra, fundamentalmente
porque difiere uno de los sujetos (elemento esencial).
Por la afirmativa (mayoría), votaron Porta, Guibourg, Fernández Madrid, Balestrini, Corach, Rodríguez Brunengo,
Ferreirós, Fontana, Stortini, Zas y Catardo. Por la minoría lo hicieron Pirolo, González, Maza, García Margalejo,
Vázquez, Guisado, Morando, Fera y Vilela.
Se fija, entonces, la siguiente doctrina: “Cuando de acuerdo con
el primer párrafo del artículo 29 L.C.T. se establece que el trabajador ha sido empleado directo de la empresa usuaria de sus
servicios, procede la indemnización prevista en el artículo 8° de
la ley 24.013 aunque el contrato de trabajo haya sido inscripto
solamente por la empresa intermediaria” (Plenario Nº 323).
En “Lawson”, en cambio, la inquisición se dirigía a elucidar
cuándo debía tenerse por cumplida la condición prevista en el
art. 4 de la ley 25.972 (“…hasta que la tasa de desocupación
elaborada por Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) resulte inferior al diez por ciento (10%)”, referente a la
derogación del incremento indemnizatorio del artículo 16 de la

* Secretario de la SADL. Profesor Adjunto de UADE Y Universidad del Salvador (USAL).
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ley 25.561. Esto es, si la condición que haría cesar el incremento
debía tenerse por cumplida con el simple descenso de las cifras
de la desocupación oficiales, o si se requería un acto expreso del
poder administrador para tener por configurado el supuesto.
Bien señaló Alvarez que la norma impone una condición
extintiva no corroborable de manera objetiva (el INDEC
elabora no una, sino diversas mediciones en relación a la
desocupación, en base a promedios por períodos de tiempo
distintos al mensual), que disparó diversas decisiones judiciales y doctrinarias respecto a cuándo se había producido
la condición, por lo que que su ocurrencia debía ser establecida por un acto del Poder Ejecutivo.
Stortini, por su parte, reiteró su opinión –ya vertida en distintos
pronunciamientos, en cuanto a que “…que fue no sólo válido
sino también necesario el dictado de ese decreto que dio por
configurada la condición que preveía el mentado art. 4°. Y así
lo era para así dar seguridad jurídica a los sujetos del contrato
individual de trabajo y a los operadores jurídicos…fue válida
la sanción del decreto porque el propio art. 2° de la ley 25.972
facultaba al Poder Ejecutivo Nacional para “declarar la cesación en forma total o parcial del estado de emergencia pública” en materia laboral. Es decir que la administración estaba
legitimada para actuar como lo hizo en tanto que ejercitó una
facultad delegada por el legislador argentino”.

Ferreirós, luego de expresar los motivos por los que no
comparte la corriente jurisprudencial que considera la condición se cumplió en el mismo momento en que disminuyó
la tasa de desocupación por debajo de niveles indicados
(según las publicaciones periódicas que realiza INDEC),
afirmó que “el mencionado artículo 4 de la ley 25.972 sólo
expresa un proyecto de política económica sujeto a que, a
posteriori, se resuelva concretamente el momento en que se
tome la decisión de manera efectiva.Y ello ha ocurrido sólo
con el dictado del decreto 1.221/07 (B.O. 11-09-07). Sobre
la seguridad jurídica, recordó que “Es que la seguridad es
conducente a la justicia y el tiempo de vigencia de las obligaciones constituye parte de esa seguridad”.
Votaron por la afirmativa –mayoría– los doctores Porta,
Balestrini, Stortini, González, Pirolo, Fernández Madrid,
Corach, García Margalejo, Fontana, Ferreirós, Rodriguez
Brunengo, Catardo, Vázquez, Morando, Fera, Vilela y Zas.
Por la negativa, los Dres. Guibourg, Maza y Guisado.
En consecuencia, la CNAT fijó la siguiente doctrina obligatoria: “La condición prevista en el artículo 4° de la ley
25.972, en lo referente a la derogación del incremento
indemnizatorio del artículo 16 de la ley 25.561, sólo debe
considerarse cumplida a partir del dictado del decreto
1.224/07”.
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Pedro Núñez
Por Alfredo Garrido*
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“Considero que la perseverancia en las acciones, la búsqueda de objetivos posibles –y
no fantasías– y tener siempre las ganas de hacer cosas, es lo que a uno lo hacen ir para
adelante y triunfar. Triunfar para mí es poder hacer lo que a uno le gusta y vivir de ello”.
Fue difícil dar con él. Venía intentando entrevistarlo desde
hacía varios meses, pero siempre estaba de viaje, abocado a
distintos emprendimientos. Me lo habían advertido: “Pedro
es un hombre ocupado”.
Me recibe en su estudio del microcentro porteño, y comenzamos este reportaje que, por su naturalidad al responder cada
inquietud, y por la accesibilidad que me demuestra este hombre de Derecho, casi podría calificarse como una charla de
amigos. Casi no debo preguntarle nada. Una simple reflexión
mía, y una parte de su vida se despliega. La espera, a no dudarlo, valió la pena.
Cuénteme su vida. ¿Qué había hecho Ud. antes de la SADL
y la ARTRA?
Respecto de la época anterior a las actuales actividades conjuntas con el Dr. Julio Armando Grisolia y los integrantes de
su equipo de trabajo, como Hierrezuelo y Ahuad, debo decirle que trabajo desde el secundario.
Mi primer trabajo fue en un estudio jurídico, cuando yo no
sabía aún que iba a llegar a ser, algún día, abogado. Luego
pasé a desempeñarme con un amigo de mi padre, que había
sido nombrado Interventor Federal en la provincia de Salta,
realizando para él tareas de secretario privado y chofer, lo que
me permitió desde muy joven conocer a muchas personas de
diferentes pensamientos, que me enseñaron a ser tolerante,
además de reservado. Como se imaginará, no fue fácil para
alguien tan joven estar alejado de la familia y los que uno
quiere, y al lado de mucha gente mayor a uno y lejos de la
familia. Ayudó estar en esa provincia tan maravillosa, y la recompensa de aprender códigos que se respetan toda la vida.
Terminada esa etapa, tuve que pasar de la alfombra roja del

protocolo, a estar sentado en el patio de un cuartel al comenzar mi servicio militar que, por un azar del destino, siendo
porteño lo inicié en Rosario, ciudad a la que vuelvo siempre
por razones amistosas, de clientes o por el dictado de cursos.
Tardé bastante en terminar la Facultad de Derecho pues siempre mi espíritu inquieto me llevaba a otros horizontes y es así
como recorrí casi toda Europa trabajando de guía de turismo
para una empresa familiar. Después de eso, viví casi dos años
en el campo –en Misiones, la tierra de mi familia– y me dedicaba a comprar y vender vacas, y plantar pinos.
Nunca, sin embargo, abandoné la docencia que había comenzado apenas recibido de Licenciado en Relaciones Industriales en la UADE, donde tuve como profesores a dos grandes
maestros del Derecho del Trabajo, como son Juan José Etala
y Mario Deveali.
Si bien Ud. encabeza con el Dr. Grisolia un equipo de trabajo,
cada uno de ustedes parece ejercer funciones muy diferentes.
¿Es así?
Si, así es. Julio es el alma mater de los proyectos que realizamos juntos, es un intelectual en su máxima expresión, el
hombre que nunca descansa hasta culminar todas las cosas
que se propone realizar.
En cambio, yo soy –podría decirse– el hombre de relaciones
públicas, el que siempre habla con todos para escuchar las
inquietudes. No es una tarea impuesta, sino que es natural
en mí. Además, al tener más tiempo, esa ha terminado siendo
un poco mi función: el trato con todas las personas, los profesores y maestrandos, magistrados, estudiantes de grado, o el
interlocutor con mis colegas de las más diferentes posiciones.
Lo puedo hacer porque soy, como digo siempre, un abogado
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de la matrícula, y además me dedico mucho al asesoramiento,
por lo que no tengo las ataduras que a veces puede tener Julio
como magistrado. A veces, puedo solicitar algo con entera
libertad porque no lo estoy pidiendo para mí ni para ninguno
de mis clientes.
Quiero destacar algo más, a partir de mi conocimiento con
Julio encarrilé todas mis inquietudes –que siempre son muchas como buen geminiano que soy– pues hasta el momento
en que iniciamos una tarea académica juntos, yo había sido
gerente de empresas pero había ejercido poco la profesión especifica en la especialidad. Sin embargo, a partir de ese momento me concentré en un objetivo y creo que, gracias a la
ayuda de Dios, lo he podido concretar.

cha energía. Los proyectos académicos conjuntos y con otros
amigos me proyectaron a lo que, creo, soy ahora.
Debo manifestarle que la mejor recompensa que tiene un
docente es que los que han sido alumnos lo reconozcan y lo
recuerden con afecto, a mi me ha tocado encontrarme con
colegas ex-alumnos, algunos de mis épocas de Rector de un
Centro Terciario Nocturno en donde los hijos le entregaban
el título a la madre que había cumplido el ciclo de grande.
Son momentos emocionales que no olvidaré jamás. También
encontrarlos en los lugares más insólitos, desde un asiento al
lado en un vuelo, o que a uno le peguen un grito en medio de
un parque de diversiones en Disney. Lo malo es cuando empiezan a decir “Yo lo tuve de profesor en el año…”.

También Ud. ha sido coautor de algunos libros
Así es; junto a Julio Grisolia publicamos “La Reforma Laboral de la Ley 25.013, allá por 1998, y con Ricardo Hierrezuelo publicamos “Responsabilidad solidaria en el contrato de
Trabajo” en 2003 (la 2º edición es de 2008); la verdad es que
me gustaría tener más tiempo para escribir, creo que esa va a
ser otra etapa de mi vida cuando no tenga tanto ajetreo con
los viajes y las coordinaciones de los cursos.
Muchas veces prefiero la acción y no tengo paciencia para
sentarme a escribir. Creo que está mal, porque ganas no me
faltan y temas tampoco. Vamos a ver si puedo concretar mi
proyecto de escribir algo sobre el Derecho Colectivo del Trabajo, tema en el cual no hay mucho escrito.
Por supuesto que artículos y ponencias si tengo varios y en
distintos congresos de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral y de ARTRA.

Pero también, como lo está manifestando, había sido gerente
de empresas…
Así es, y me alegra que me lo pregunte. Como sabrá, antes
de recibirme de abogado cursé la carrera de Licenciado en
Relaciones Industriales, lo que hoy se denomina Licenciado
en Recursos Humanos. Gracias a ello, conseguí que uno de
mis profesores me propusiera para el puesto de Coordinador
de Relaciones Gremiales de ATANOR (empresa química que
tenía una organización industrial y de recursos humanos impecable). De allí pegué un salto importante, cuando fui designado Director de Relaciones Industriales de AUSTRAL Líneas Aéreas, que en ese momento –ingresé en año 1967– era
una empresa pionera e innovadora en muchas de las áreas que
hacen a la aviación comercial en la Argentina. Me acuerdo
que en los vuelos a Bariloche se servía a los pasajeros una
parrillada para cada uno; una locura en la actualidad, pero
así era como ganábamos mercado.
Creo que esa época me viene mi inquietud viajera, porque la
mejor manera de conocer a la gente era subirse a un avión y
compartir inquietudes con la tripulación. Realmente fue una
época muy linda de mi vida. Por supuesto que también discutíamos paritarias y negociábamos –igual que ahora– todos
los problemas.
Luego me fui a PETROSUR, otra vez la química, y en esa empresa me sucedió algo curioso: fui Gerente de Recursos

Pero según tengo entendido, Ud. ya era un docente de muchos años en esa época…
Sí, es cierto. Lo era. Había vivido casi una vida como profesor
en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE): había
sido Secretario Académico de la Facultad de Derecho, luego
fui Director de Carrera, y daba cursos en muchos lugares.
Pero no me concentraba solamente en el derecho del trabajo,
y creo que abordando mis intereses de ese modo, perdía mu-
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manos y, luego de algunos años, abogado externo de la misma,
en la época en que era del grupo Pérez Companc. Realmente
estaba muy metido en la gerencia, y me gusta mucho todavía lo
que llamo el “olor de la fábrica”, por eso creo que un especialista en relaciones laborales se parece mucho a un abogado y viceversa, pero no son lo mismo. Le daré un ejemplo. Cuando en
alguna oportunidad me encargaron la redacción de un convenio
colectivo de empresa, lo primero que dije es “quiero conocer la
planta y recorrer todos sus sectores, ver todas las tareas”.
Luego pasé por Laboratorios Alex, que producía películas
argentinas. Allí conocí a una pareja famosa: Isabel Sarli
y Armando Bo, con quienes alguna vez compartí la sala
de edición.
Mis últimas dos funciones gerenciales fueron en ATC– ARGENTINA TELEVISORA COLOR como Gerente de Recursos Humanos, en donde compartí la actividad con gente muy
especial y adonde conocí muchas figuras del mundo artístico que me trataron como uno de ellos, seguramente porque
alguno recordaba que mi madre (que me infundió el gusto
por lo artístico) que era escritora y había tenido un programa
para chicos en el canal, habiendo además estrenado una obra
de teatro –nada menos que en el Teatro Colón– que se llamó
“Pedro, Pedrito y Pedrín”. ¿Qué tal?
Entre los Gerentes Generales que fueron mis superiores estaba Carlos Gorostiza que me trataba como a un igual, y luego
cuando me fui de allí recalé como Director de Personal del
entonces hoy inexistente Ministerio de Obras y Servicios Públicos, en donde alguno de mis superiores directos fueron los
doctores Rodolfo Terragno y Roberto Dromi. Eso fue hasta
el año 1992, donde decidí irme de la función pública, y me
dediqué plenamente a ser abogado –como diríamos hoy– autónomo. Pero como lo digo siempre, si uno no aprende nada
con toda esa gente es que es muy bruto.
Ud. no pertenece al Poder Judicial y sin embargo vive rodeado de magistrados y funcionarios del fuero laboral y de otros
fueros, y de todos los lugares en donde existen cursos organizados por la Maestría que coordina. ¿Disfruta ese contacto?
Así es. Lo disfruto mucho, y lo hago –le repito– con ente-

ra libertad; nadie me ve como un competidor y creo que
muchos disfrutan también de mis cuentos de negociador
y abogado asesor de empresas y de todas las anécdotas de
mis épocas de gerente.
Además creo que por mi personalidad creo ámbitos de afecto
y respeto mutuo y de eso las personas se dan cuenta.
Me habían dicho que Ud. siempre está viajando y a veces es
difícil encontrarlo. Y lo he comprobado yo mismo: es cierto.
¡No es tan así! Bueno, es verdad que últimamente he viajado
mucho pero debo decir que aunque todo viaje es un recreo
en la tarea diaria, he viajado casi siempre en función de algo
relacionado con mis tareas actuales. Le explico.
En el año 2003 fuimos convocados a resucitar –junto con
Julio Grisolia y otros amigos como el Dr. Jorge Ricardo Macri–, una entidad denominada ASOCIACION DE RELACIONES INDUSTRIALES DE LA REPUBLICA ARGENTINA - ARIA, que había sido fundada en el año 1967
y que en ese momento estaba desactivada. Nosotros la
pusimos nuevamente de pie, y la convertimos en la ASOCIACIÓN DE RELACIONES DEL TRABAJO DE LA
REPUBLICA ARGENTINA –ARTRA–, y como la entidad tenía inserción internacional, tuve la suerte de reiniciar esos contactos en el Congreso Mundial celebrado
en la ciudad de Berlín en el año 2003 en donde conocí
a un hombre maravilloso, un peruano presidente de la
entidad internacional que fue el desgraciadamente fallecido Profesor Luis Aparicio Valdéz, que se convirtió a
partir de ese momento en un amigo muy querido y en
un mentor de todas nuestras actividades, acompañándonos en el II Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral que se realizó en Córdoba en el año 2004.
A partir de ahí me convertí en internacionalista, y tuve la suerte
de asistir a los Congresos Mundiales de Lima en el año 2004,
y de Sydney en el 2008, donde tuve el honor de ser elegido
Miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional.
En paralelo, sigo viajando por el país casi todas las semanas,
en función de la actividad docente y de coordinación que desempeño en la Maestría de la UNTREF, y en las diplomaturas
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de ARTRA, que junto al Dr. Grisolia, llevamos adelante en
casi todo el país, desde Ushuaia hasta Jujuy.
¿No se cansa de viajar? ¿Le gustan los aviones?
Viajar me gusta porque siempre se aprende algo, se conecta
uno con otras personas e idiosincrasias, sobre todo dentro de
esta Argentina que es un país tan multifacético y tiene tantos
climas y paisajes.
Los viajes largos y fuera del país, como el que realicé por
ejemplo a Australia y Nueva Zelanda, son una ventura pues
realmente se trata de naciones que están ubicadas –literalmente– al otro lado del mundo, pero son tan interesantes y
atractivas que merece la pena conocerlas. Además, en ellos
puedo practicar mi inglés, para que cada día sea un poco menos “tarzanesco” (se ríe).
En cuanto a los aviones en sí, creo que me pasa lo que le pasa
a casi todos: no me gustan mucho cuando hay turbulencia,
pero siempre digo que es el precio que hay que pagar por estar
en el mundo y, para mi, esa es una asignatura prioritaria.
Ud. ha ido a cursos de capacitación de la OIT y en este año a
la Reunión Anual ¿Qué nos puede decir de estas actividades?
Con la OIT yo tengo una relación muy personal, desde que
fui por primera vez a Ginebra en la década del 70, muchas
veces quise concurrir a reuniones técnicas o cursos pero
siempre las actividades que desarrollaba en esos momentos
me lo impedían.
Pero en los últimos años, en la medida que mis contactos internacionales se intensificaron, comencé a recibir invitaciones
a través de la Unión Industrial Argentina – UIA, de cuya Comisión de Política Social soy miembro en representación de
ADIMRA– y concurrí a varias reuniones y cursos.
Es así como en el año 2009 estuve en la ciudad de Lima (Perú)
en representación del sector empleador en una reunión técnica, por supuesto tripartita, en donde se analizaron los problemas de empleo juvenil en América Latina. En el mes de mayo
de este año fui seleccionado para asistir en el Centro de Capacitación en Turín, para un curso sobre Desarrollo Económico
Local y Empleos Verdes.

Le confieso que éste último tema para mí era poco conocido,
pero luego aprendí la importancia que se le da dentro de las
organizaciones internacionales, no sólo a lo que conocemos
como “cambio climático”, provocado –entre otras cosas– por
el efecto invernadero, sino también por el nuevo paradigma
de los denominados “empleos verdes”, es decir aquellos empleos que surgen en empresas que realizan actividades no
contaminantes.
Concurrir a la Asamblea Anual en junio de este año, dentro
de los miembros de la delegación de empleadores, fue muy enriquecedor. Creo que siempre que uno tenga la posibilidad de
concurrir a los organismos internacionales lo debe hacer, pero
diría que la OIT –con su composición tripartita– tiene un plus
especial, pues allí todas las decisiones se toman por consenso y
uno tiene que dialogar “hasta el fin”, como digo siempre.
Nosotros los argentinos no estamos acostumbrados al diálogo,
más cuando hay que mantenerlo con representantes de culturas muy diferentes a las nuestras, como son los representantes
de todos los otros continentes, y aún a veces hay que aunar
consensos con nuestros mismos vecinos de América Latina.
Realmente es muy interesante, pero hay que estar preparado.
¿Qué hace en su tiempo libre?
Aunque parezca increíble, me hago el tiempo y leo mucho.
Me considero un lector infatigable. Pero además trato de moverme físicamente, de hacer algo que me mantenga en forma,
cuando estaba en la facultad jugaba al rugby en el San Isidro Club y de ese deporte tengo buenos recuerdos y grandes
amigos. Luego navegué muchos años, aún lo hago, y siempre trato de nadar y hacer un poco de gimnasia. Ahora estoy
empezando a jugar al golf, aunque por supuesto no tengo la
aspiración de ganar el Abierto Británico.
Me considero un hombre de club y para mi el Club Universitario de Buenos Aires (CUBA) es mi segundo hogar; los
almuerzos de los sábados son irremplazables, y trato de ir
siempre que estoy en Buenos Aires. Es fantástico tener un
grupo de amigos de todas las actividades en donde el mayor
Carlos Illana tiene ochenta y siete años, y el menor es el hijo
de un gran amigo.
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Con respecto a las reuniones ¿Es cierto lo que me dicen, que
Ud. es un gran organizador?
Bueno, no sé si es tan así, o es que me han hecho la fama. Es
cierto que he organizado buenos eventos, también he colaborado en la organización de algunos de los de la SADL en sus
Congresos anuales. Otra verdad es que me gusta divertirme,
y estar con todos mis amigos y conocidos. Se puede decir que
soy un hombre sociable.
Tengo además un vicio: festejo siempre mi cumpleaños –que
es en el mes de junio– y en esa fecha, siempre, desde hace
muchos años, organizo una reunión a la que invito a amigos
y gente con la cual trabajo y que pertenece a actividades diversas. No son sólo abogados, hay amigos de todas las profesiones. Me gusta la diversidad, ya le dije que soy geminiano y los
de este signo tenemos la diversidad y el placer en la diferencia
metidos en la sangre. Además frecuento a mucha gente, muy
distinta y eso me gusta porque siempre me enriquece.
¿Tiene hijos? ¿Y qué pasa con los nietos?
Sí, tengo dos hijos maravillosos gracias a su madre: un varón
y una mujer. Ambos han heredado mis aficiones intelectuales,
aunque debo decir que ninguno de los dos es abogado. Pedro
es Licenciado en Ciencias Políticas y Doctor en Ciencias Sociales, y María Victoria es Licenciada en Relaciones Públicas.

Ambos son exitosos y tienen sus familias, por lo que me puedo considerar satisfecho en ese aspecto.
Julián, el hijo de Pedro, es mi primer nieto. Realmente es un
chico maravilloso, y estoy muy contento de él.
¿Cuales son para Ud. los factores del éxito?
No me gustaría hablar de mi éxito personal, si es que lo tengo.
Más bien hablaría de que en mi caso, gracias a Dios, hago lo
que me gusta y –como digo siempre– por eso me pagan, lo
que es muy importante.
Considero que la perseverancia en las acciones, la búsqueda
de objetivos posibles –y no fantasías– y tener siempre las ganas de hacer cosas, es lo que a uno lo hacen ir para adelante y
triunfar. Y, como dije antes, triunfar para mí es poder hacer lo
que a uno le gusta, y vivir de ello.
* ALFREDO GARRIDO: PERIODISTA, PRODUCTOR
Y CONDUCTOR del Programa de Televisión “ALTO
NIVEL” que se transmite en Buenos Aires, Gran
Buenos Aires y 375 Emisoras del interior del país por
CABLEVISION y MULTICANAL (Canal 13 – METRO)
los sábados a las 18 horas. Alfredo Garrido supervisó y
dirigió la nota que se sustenta en entrevistas, encuentros,
reuniones, material acopiado y opiniones recabadas por
estudiantes de periodismo y comunicación social.

Conclusiones
Pedro, es quizás de todos los del grupo que rodea a Julio Grisolia el tipo más polifacético y que ha andado por muchos
caminos diferentes.
Ha sido y es básicamente un docente de raza, pero también como él lo dice un buen “lobbysta”, es decir un hombre
de Relaciones Públicas más que de recursos humanos o de derecho. Tiene sin embargo un acendrado concepto de lo
jurídico que se suma a su estructura cultural pues lee de todo, le gusta toda la música y el aire libre. La naturaleza lo
apasiona y el agua y los barcos y el campo son para él algo inigualable.
Amigo de sus amigos y capaz de hablar hasta con las piedras, es un consumado negociador y pocas veces se lo va a
ver enojado, es como el dice un amante del consenso hasta la exasperación.
Ha alcanzado y superado las metas que impone el conocido refrán popular, pues amén de tener dos hijos y haber
escrito libros, ha plantado muchos árboles.
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El baño del juzgado (enviado por Vale)
Aunque en todos los edificios del Fuero hay baños públicos, es habitual que la gente te pida permiso para ir al
baño. Pequé una vez, más no.
Matrimonio joven, él venía a retirar un cheque, y ella se
moría por ir al baño. Yo, inexperta, la dejé pasar. El bañito
está pegado a la Mesa de Entradas, la Mesa no es muy
grande, y la chica no cerró bien la puerta. Imaginen. Tenía
el mostrador lleno de gente, y de repente, mientras conversaba con un letrado, comenzaron los “ruidos”. Todo el
mundo se miraba y contenía la risa. Me acerqué a la puerta
del baño y la cerré. Cuando la mujer salió del baño, su cara
decía “¡Trágame tierra!”.

Cambiador (enviado por Marce)
Un día, una mujer que había declarado como testigo con
un bebé a cuestas, me pide, luego de la audiencia, permiso para cambiarle el pañal. Obviamente, accedí, y los dejé
solos en mi sala.
Al rato vuelvo, se habían ido, y el olor era insoportable.
Como un perro, fui siguiendo el rastro por la oficina hasta
que la vi, fresca aún, en una silla, una generosa ración de
caca de bebé.
“¡Qué sucia es la gente!”, pensé.

Bailando por un derecho (enviado por
Ernesto)
Casi siempre que trato el tema “trabajo femenino” comienzo hablando de las pioneras. Puede ser de Lucy Parsons,
activista que tuvo participación en las protestas de mayo de
1886, y cuyo marido fue uno de los “mártires de Chicago”
(Albert Parsons); o de Mother Jones, otra de las primeras
activistas por los derechos laborales en Norteamérica (más
radicalizada que la Parsons).
La rutina es casi siempre la misma, pregunto si alguien sabe
quien es la elegida, el auditorio me dice que no (aunque

cada tanto algún alumno te sorprende gratamente), y comienzo la historia de las mujeres en las luchas obreras aquí
y en el resto del mundo. Esto sucedió el primer cuatrimestre de 2010.
– ¿Alguien sabe quien es “Mother Jones”?
Uno levanta la mano.
– Sí, profe. ¿No es esa viejita inglesa que está en el ‘Bailando’?
– No, querido. Esa es “Paddy” Jones…

Otra de la monjita
Hace un par de números habíamos contado en el Anecdotario los equívocos que producía la vestimenta de Judith, la
audiencista musulmana del JNT Nº 66, a la que letrados y
testigos confundían con monja.
Otra vez, la agente vestida de negro se encontró cara a cara
con un niño que la observaba detenidamente, con los ojos
bien abiertos.
Al final, el nene se anima y le pregunta: “¿Señora, usted es
la Muerte?”.

Inventiva estudiantil (varios)
Respuestas reales dadas en exámenes de Derecho Laboral
en distintas universidades:
– El aguinaldo es un sueldo más al año que se paga para
compensar los efectos de la inflación.
– Los que derivan sus derechos de otra persona (herederos, beneficiarios, etc) son “Derecho a vientres”, en vez de
“derechohabientes”.
– El hombre con muchas mujeres es un “polígono”, en vez
de “polígamo”.
– La chica se toma las dos horas dadas (y un poco más)
para cumplir con la evaluación escrita, y cuando entrega,
escribió sólo cinco renglones. Pero aclara: “Es que no me
alcanzó el tiempo…”.
– Profe: “Hablemos del 1º de mayo…”.
Alumno: “¿De qué año?”
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La Protección del derecho a la intimidad del/a
trabajador/a. Su incidencia ante las prácticas
discriminatorias

Por la Dra. Liliana Noemí Picón *

El art. 19 de la Constitución Nacional de la República Argentina protege a todos los habitantes de la intromisión ajena en
todas las “acciones privadas de los hombres… que de ningún
modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen
a un tercero…”, consagrando el principio del “alterum non
laedere” que veda dañar a otro en las relaciones interpersonales. Es reforzado por el art. 18 de esa Carta Magna que
consagra la inviolabilidad del domicilio, correspondencia
epistolar y papeles privados. Esta tutela no se agota con los
dispositivos citados ya que, a partir del año 1994, se fortalece con el “bloque de constitucionalidad federal”, integrado por la Constitución Nacional formal o escrita, por los
Tratados Internacionales de Derechos Humanos y por los
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. El
derecho argentino recibe una doble fuente: la interna y la
internacional y ha incorporado al texto constitucional con
igual jerarquía a ciertos Tratados de Derechos Humanos que
enumera en el art. 75 inc. 22. La Convención Americana
sobre Derechos Humanos tutela la honra y dignidad de toda
persona contra injerencias arbitrarias o abusivas en su vida
privada (art. 11), protección que formula también el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 17).
La ley laboral argentina no contiene normas tan categóricas
como las constitucionales y supranacionales referidas, pero
entiendo que los principios generales que emanan de los arts.
62 y 63 de la Ley de Contrato de Trabajo que imponen la obligación genérica de actuar con colaboración y solidaridad y el
principio de buena fe en las relaciones laborales, constituyen
herramientas a las que pueden acudir los operadores jurídicos para la resolución de conflictos vinculados con la violación
al principio de intimidad de los trabajadores tanto en la etapa precontractual (donde tiene mayor incidencia) como en el
cumplimiento del contrato de trabajo y aun en su extinción.
Refuerza esta tutela, el dispositivo del art. 70 del mismo cuerpo legal, en tanto establece el marco en el cual el empleador
deberá practicar los controles personales del trabajador desti-

nados a la protección de sus bienes. En este aspecto, tales controles deberán “siempre salvaguardar la dignidad… y deberán
practicarse con discreción y se harán por medios de selección
automática destinados a la totalidad del personal.
El derecho a la intimidad personal constituye un derecho
humano fundamental, estrictamente vinculado con la personalidad y que deriva de la tutela de la dignidad misma
de cualquier ser humano. La Corte Suprema de Justicia de
la Nación Argentina en el relevante caso “Aquino, Isacio
c/ Cargo Servicios Industriales S.A.” del 21.09.04 ha enfatizado que la dignidad constituye el eje alrededor del cual
gira toda la organización de los derechos fundamentales
del orden constitucional. Este respeto a la dignidad de la
persona implica la tutela de un ámbito propio y reservado
frente a toda acción y trasunta la necesidad de reconocimiento de una calidad mínima de vida humana, según los
estándares sociales y proyectable al ámbito de las relaciones laborales. Es cierto que el derecho a la intimidad no
es absoluto, como todo derecho reconocido por la Carta
Magna de nuestro país, sino que debe ser ejercido conforme las reglas que regulan su ejercicio, pero esta limitación
no debería avanzar sobre su contenido esencial y que es
preinstitucional. En el marco de las relaciones laborales,
los derechos fundamentales de todo trabajador en cualquiera de las etapas del contrato (acceso, durante la vigencia o al momento de la extinción) deben ser efectivos y no
pueden ser perdidos de vista cuando pretende insertarse a
una organización de trabajo.
La libertad de intimidad presupone la tutela constitucional y
jurídica de la vida privada o lo que los ingleses llaman ”right
of privacy” y que en nuestro país es consagrada en la fórmula constitucional del citado art. 19 y de alguna manera reglamentada en el art. 1071 “bis” del Código Civil que protege la
intimidad o privacidad. Los autores distinguen el derecho a la
intimidad en el sentido de tutela de la esfera personal que está
exenta del conocimiento generalizado de terceros y el derecho

* Fiscal a cargo de la Fiscalía n° 8 ante los Juzgados Nacionales de Primera Instancia del Trabajo.
Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF). Especialista en Magistratura. Docente en la Facultad de Derecho de la U.B.A. y en la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF).
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a la privacidad que sería la posibilidad irrestricta de realizar
acciones privadas que no dañen a otros por más que se cumplan a la vista de los demás y que sean conocidos por éstos.
El análisis del derecho a la intimidad debería efectuarse con
un sentido personalista. Esta protección implica la elección del
plan personal de vida y su realización, la objeción de conciencia por razones morales o religiosas, el control y disposición de
los datos personales, el derecho a la intimidad personal y a ser
diferente. El más Alto Tribunal de la Nación aclaró el concepto
en el caso “Ponzetti de Balbín” del 11 de diciembre de 1984,
cuando precisó “en relación directa con la libertad individual
protege (el derecho a la privacidad e intimidad) un ámbito de
autonomía individual constituida por sentimientos, hábitos y
costumbres, las relaciones familiares, la situación económica,
las creencias religiosas, la salud mental y física y en suma, las
acciones hechos o datos que, al tener en cuenta las formas de
vida aceptadas por la comunidad están reservadas al propio
individuo y cuyo conocimiento y divulgación por los extraños
significa un peligro real o potencial para la intimidad. En rigor,
el derecho a la privacidad comprende no sólo la esfera doméstica, el círculo familiar y de amistad, sino otros aspectos de la
personalidad espiritual o física de las personales, tales como
la integridad corporal o la imagen, y veda incursionar en la
vida privada de una persona y violar áreas de su actividad no
destinadas a ser difundidas sin su consentimiento o el de sus familiares autorizados para ello. Sólo por ley podría justificarse
la intromisión, en la medida en que medie un interés superior
en resguardo a la libertad de otros, la defensa de la sociedad,
las buenas costumbres o la persecución del crimen”.
Como una elaboración más reciente, esta protección se proyecta sobre la denominada “identidad personal”. Algunos de sus
aspectos “estáticos” como el nombre, la filiación, el estado de
familia y la nacionalidad ya tenían suficiente tutela dentro del
plexo de derechos personalísimos. Pero lo más relevante, en
nuestra opinión, es su proyección hacia ámbitos dinámicos y
sociales que permiten que la tutela sea más amplia y consagre
el derecho a la identidad “frente a los otros”, como un derecho
a ser uno mismo frente a los demás, al poder público o a los
particulares, entre ellos, un empleador.
Existe cierta confusión entre los conceptos de intimidad y privacidad. Ciertamente es necesario distinguir ambas nociones
ya que no deben ser tratados como sinónimos sino como dos
esferas de protección del ámbito reservado de la vida humana.
Quiroga Lavié precisa que la intimidad es la “faceta de la personalidad exenta del conocimiento e injerencia por parte de los
demás”, mientras que por privacidad debe entenderse “la posibilidad irrestricta de realizar acciones privadas, o sea, acciones
que no dañen a terceros y que, por lo tanto, no son objeto de
calificación por parte de una moral pública y que mantienen este

carácter por más que se realicen a la luz del día y con amplio
conocimiento público”.
La garantía del derecho a la intimidad ha sido una preocupación constante del constitucionalismo. Sin embargo, en los
últimos tiempos ha cobrado mayor relevancia y proyección
social. La protección del derecho a la intimidad del trabajador
permite tutelarlo de prácticas discriminatorias en el mundo laboral, manifestadas en particular en la etapa precontractual
(análisis o test de embarazo, de HIV –virus de inmunodeficiencia humana–). En nuestro país, la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, en un caso que fue motivo de duras críticas desde
la doctrina constitucionalista, consideró por mayoría que no
violaba la intimidad del agente policial la realización del test
de HIV sin su consentimiento expreso y sin previsión legal y
cuyo resultado positivo motivó su posterior pase a retiro (caso
“B. R. E c/ Policía Federal” del año 1996 en Fallos 319:3040).
Gran parte de la doctrina ha considerado que este precedente
constituyó un retroceso a la doctrina del precedente “Ponzetti
de Balbín”. En el caso “B.R.E” la Corte consideró que la medida no constituía una intromisión irrazonable al ámbito de
la intimidad del personal policial por estar motivada por un
interés superior al individual y ser proporcional a los fines de
la institución. Coincidimos con la opinión en minoría del Dr.
Fayt quien sostuvo que aceptar la limitación a la intimidad
personal “no autorizaba a cohonestar la pulverización de ese
derecho” y con cita del art. 19 de la Constitución Nacional
señaló que el proceder de la autoridad policial constituía un
“acto intrusivo que desconoce los límites del Estado frente a la
autonomía individual”.
En muchas ocasiones se utiliza la situación vinculada con el
HIV/SIDA como fundamento para sustentar tratos diferenciales en el acceso a la educación, al empleo, a la atención sanitaria o la seguridad social. La normativa internacional de
derechos humanos garantiza el derecho a la igualdad ante la
ley y a la no discriminación, sin distinción alguna, por ello,
la discriminación por motivaciones tales como la enfermedad
de inmunodeficiencia generan condiciones laborales adversas y
conducen a estas personas por sí vulnerables a situaciones de
mayor precariedad social. El art. 7 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos dispone que “nadie será objeto de
injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia,
su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su
honra y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra esas injerencias o esos ataques”. Este derecho
a la intimidad, de claro rango constitucional en nuestro país,
comprende obligaciones relativas a la intimidad física, en particular, el consentimiento fundado para las pruebas de VIH y
la intimidad de la información y la necesidad de respetar la
confidencialidad de todo lo relativo a su situación frente a esta
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enfermedad. De hecho, existe un gran interés de la persona
enferma de SIDA en mantener su intimidad, por el carácter
agresivo de la prueba obligatoria y por el estigma y la discriminación que sufriría de ser revelado. La proyección es aún mayor, ya que impactará sobre los ámbitos laborales, generando
rechazo en las entrevistas personales o la pérdida del empleo.
Es común que un empleador que toma conocimiento de esta
situación, despida al trabajador aun sin invocación de causa.
Prefiere indemnizar antes que sostener un vínculo con un dependiente enfermo que, en su opinión, le generará trabas en el
desarrollo del contrato laboral. Consideramos que el interés
de la salud pública no justifica pruebas de esta naturaleza en
exámenes precontractuales que, en mi opinión, son claramente
discriminatorios. Es deber del Estado proteger expresamente
el derecho a la intimidad del trabajador y evitar este tipo de
prácticas precontractuales o regulares durante el vínculo laboral, vedando toda injerencia arbitraria en esta esfera. En un
caso resuelto por los tribunales argentinos, la Sala E de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en la causa “R., L.
F. v. Trenes de Buenos Aires S.A.”, se recordó la vigencia de
la ley 23798 y su decreto reglamentario 1244/91 en cuanto
prohíben en forma absoluta la realización de exámenes de HIV
sin conocimiento del sujeto. Si bien se reconoció el derecho
del empleador a contratar libremente a sus empleados, no es
posible discriminar a quien era portador de esa enfermedad y
pretendía incorporarse al staff y fue rechazado por esa sola circunstancia, argumentando en la última etapa de las entrevistas
que no revestía el perfil necesario. El Tribunal consideró que
la falta de pruebas que sustenten una razón objetiva para el
rechazo permitiría concluir que no había sido contratado por
ser portador asintomático de Sida.
La República Argentina tutela, asimismo, a los enfermos diabéticos mediante la ley 23753 del año 1989. En un caso de conocimiento de la Sala H de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil, en la causa “Sendoya, Josefina O. v. Travel Club
S.A.” del 4 de setiembre de 2000, se debatió el despido de una
trabajadora que fue desvinculada al tomar conocimiento la empleadora de su situación de diabética. La trabajadora no había
sido contratada en forma efectiva ya que el servicio médico de
la empresa no le había otorgado el apto por padecer esta enfermedad. En el enjundioso voto del Dr. Claudio Kiper, profundo
conocedor de esta temática, se sostuvo que está prohibida la discriminación por razón de enfermedades y no se puede vedar el
ingreso de un trabajador por padecer diabetes. El derecho del
trabajo es inalienable para todo ser humano, tal como surge de
la Constitución de la Nación Argentina y también de los Tratados Internacionales y las disposiciones relativas a la igualdad en
el trabajo tratan de prevenir un daño, preservar la privacidad y
proteger el derecho a la identidad personal.

Otras enfermedades han sido igualmente tuteladas. Tal es
el caso de la epilepsia, que se encuentra regulada por la ley
25.404/2001. En particular, el art. 2 de este cuerpo normativo
declara que la epilepsia no será considerada impedimento para
la postulación, el ingreso y desempeño laboral a excepción de
que no se encuentre en condiciones físicas para hacerlo.
El derecho a trabajar, como derecho humano prioritario, requiere una fuerte regulación que tutele situaciones especialmente vulnerables, promoviendo medidas de concientización
y acciones positivas que resguarden a los trabajadores y trabajadoras de prácticas discriminatorias por razones de enfermedad. La inversión de la carga de la prueba para el empleador
sería una solución jurídica para la demostración judicial de las
motivaciones que lo llevaron a desechar a un empleado (que
padece una enfermedad como las analizadas). De adoptar esta
solución, el empleador debería demostrar los superiores méritos de quien ha sido escogido en la selección de personal.
El resguardo de la intimidad se proyecta, asimismo, sobre
la discriminación por género respecto de ciertas condiciones
sexuales del trabajador. En un caso de conocimiento del Juzgado Laboral 5° Nominación de la ciudad de Rosario (Pcia.
de Santa Fe) del 21.09.2007 en la causa “M.,C. v. D.A.M. y/u
otro” se debatió el despido de un trabajador motivado por su
orientación sexual y travestismo. El Tribunal concluyó que en
la desvinculación decidida por el empresario había tenido un
peso decisivo la orientación sexual y de género del trabajador
y su voluntad de construir su sexualidad de un modo diverso
a lo que el primero, no estaba dispuesto a tolerar. Resultaba
inatendible la invocación de pérdida de confianza cuando en
el caso no se había demostrado un mal trato hacia los clientes o compañeros sino sólo cambios físicos relacionados con
su condición de homosexual y travesti. Lo relevante, en nuestra opinión, se centra en el mérito efectuado por el Tribunal
acerca de la conducta del trabajador que habría ocultado su
condición sexual y de género al momento de incorporarse a la
empresa. El fallo privilegió el art. 1071 “bis” del Código Civil y concluyó que esta omisión no podría ser esgrimida como
defensa ya que configuraba una pretensión enfrentada con el
derecho a la intimidad.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha receptado este principio en numerosos pronunciamientos vinculados con el derecho de los transexuales a recibir un trato
igual en el acceso a las prestaciones de la seguridad social. En
la sentencia del 27.04.06 (Asunto C-423/04, Sarah Richards/
Secretary of State for Work and Pensions), se debatió si la
protección frente a la discriminación por razón por sexo en el
ámbito de la Seguridad Social ofrecida por la Directiva 79/7/
CEE del Consejo del 19 de diciembre, se reducía únicamente
a las discriminaciones que derivan de la pertenencia a uno u
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otro sexo o si se aplica también a las discriminaciones que
tienen lugar a consecuencia del cambio de sexo del interesado. El Tribunal recordó que esta Directiva es la expresión, en
el ámbito de la Seguridad Social, del principio de igualdad
de trato entre hombres y mujeres, que constituye uno de los
principios fundamentales del derecho comunitario y resultaría extensiva en su aplicación a las discriminaciones que tienen lugar a consecuencia del cambio de sexo del interesado.
En el caso controvertido, la desigualdad de trato obedecía a
la imposibilidad en que se encontraba la Sra. Richards de que
se le reconociera, a efectos de la aplicación de la normativa
sobre jubilaciones, el nuevo sexo que adquirió a resultas de
una operación quirúrgica. Al tener su origen en ese cambio
de sexo, concluyó ese Tribunal, desigualdad de trato debía
ser considerada como una discriminación prohibida por el
artículo 4, apartado 1, de la Directiva 79/7/CEE.
El derecho a la igualdad de trato constituye en la actualidad
una de las principales preocupaciones de los interlocutores sociales. De hecho, calificada doctrina defiende la tesis de que el
derecho del trabajo debería ser considerado como un derecho
del primer grupo, con alcance universal, en la creencia de que
existiría una estrecha relación entre aquél derecho y la dignidad de la persona en tanto y en cuanto sirve de vehículo para
la obtención de los recursos económicos que permiten a la persona realizar una vida digna.
En época reciente, en nuestro país, se cuestionó duramente el
decreto 625/09 del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (actualmente dejado sin efecto en
esta parte) que ordenaba, hasta el mes de septiembre del año en
curso, que las empresas le informaran los datos sobre la vida
privada de sus trabajadores y efectuaba un relevamiento sobre
las adicciones que presentaban. No sólo exigía que el empleado respondiera entre otros puntos, sobre sus conocimientos de
informática e idiomas, sino que se le formulaban preguntas
para que especificara y nombrara sus adicciones. Incluía preguntas tradicionales sobre conformación familiar o nivel de
instrucción, pero la polémica se había suscitado con aquellas
atinentes a problemas de alcoholismo, drogas, adicción a juegos de azar. Este ítem fue derogado ya que se entendió que los
datos requeridos (acerca de adicciones), afectaba la intimidad
de los trabajadores y podría generar situaciones claras de discriminación y eventuales desvinculaciones.
En algunos países, los empleadores acuden indebidamente a lo
que se conoce como la “prueba del polígrafo” como examen
previo a una contratación laboral. La ilegalidad de estas prácticas es indiscutible y violatoria del derecho a la protección contra actos de discriminación en el empleo, a la integridad psicológica y a la privacidad de los trabajadores, garantizados por el
Convenio Nº 111 sobre empleo y ocupación de la O.I.T.

Consideramos que la discriminación en los procesos de selección de personal se presenta cuando existe diferente trato
en las personas por razón de su raza, color, sexo, entre otros
motivos, sin tomar en consideración sus méritos ni las calificaciones necesarias para el puesto al que se postula y basándose
en aspectos que el individuo no puede modificar. Según como
se manifieste, podrá ser directa cuando la normativa, leyes o
políticas excluyen o desfavorecen explícitamente a ciertos trabajadores atendiendo a características tales como la opinión
política, estado civil o sexo. Los anuncios de ofertas de empleo
en los que se excluyen o desalientan abiertamente a aspirantes
casados o mayores de cierta edad o de cierto sexo, constituyen un claro ejemplo de discriminación directa. La indirecta,
en cambio, pone al descubierto los perjuicios inherentes a una
gran variedad de instituciones, normas y prácticas prevalecientes en el lugar de trabajo que generan segregación ocupacional.
Algunos estudios presentados ante la Organización Internacional del Trabajo proponen tres enfoques de la discriminación
en el acceso al empleo. La primera teoría es la denominada
“modelo del gusto por la discriminación” y se la concibe como
una preferencia o un gusto del empleador por el que él está dispuesto a pagar. No le importa sacrificar la eficiencia productiva para satisfacer esas preferencias producto de sus perjuicios.
La segunda teoría es la conocida como de la “discriminación
estadística” que intenta explicar la persistencia de la discriminación aceptando muchos supuestos del enfoque anterior
pero alcanzando diferentes conclusiones sobre el futuro de la
discriminación. Se basa en la racionalidad de los empleadores
y en la incertidumbre que éstos enfrentan acerca de la productividad de un trabajador potencial. Debido a que la discriminación estadística es económicamente racional, ésta persistirá
en el tiempo y sólo disminuirá a medida que las características
medias de los grupos converjan. El tercer enfoque es el “modelo de la concentración”. Esta teoría explica la segregación
ocupacional por género sobre la base de la productividad de
los trabajadores. Los estudios que se inspiraron en este modelo
encontraron que algunos trabajadores varones se sienten incómodos cuando trabajan al lado de mujeres o cuando reciben
órdenes de éstas. Por consiguiente, los empleadores optan por
colocar a hombres y mujeres en diferentes puestos de trabajo
para maximizar la productividad y los beneficios.
En nuestra opinión, difícilmente en la etapa precontractual un
aspirante pueda demostrar que ha sido víctima de un acto de
discriminación durante un método de selección, ya que las entrevistas se desarrollan en ámbitos privados y no cuenta con
datos acerca de las cualidades personales y aptitudes profesionales de los restantes candidatos. Sin embargo, entendemos
que en la República Argentina es posible que por intermedio
de organismos no gubernamentales (tales como Mujeres en
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Igualdad) o bien en la órbita del gobierno como el Instituto
Nacional de lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo, el Consejo de la Mujer o la Unidad Especial de Equidad de Género, en el ámbito del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la República Argentina, se efectúen denuncias y relevamientos que permitan desalentar prácticas de
inequidad en esta etapa previa a la celebración de un contrato
de trabajo. De hecho, si se tutela en forma efectiva la intimidad
del aspirante, sin dudas se bloqueará –al menos en forma sustancial- este tipo de prácticas y se encorsetará la voluntad del
empleador ciñéndola a aspectos objetivos.
En la actualidad, a nivel mundial se organizan campañas de
orientación para trabajadoras y empleadores relativas los exámenes de embarazo como condición para acceder al empleo.
El Salvador, por ejemplo, ha modificado el Código de Trabajo,
prohibiendo el examen previo de embarazo como condición
para el acceso a un empleo. Chile, a partir del mes de noviembre de 1998, ha derogado los test de embarazo para acceso
al empleo. En efecto, la ley 19.591 establece expresamente la
prohibición de que el empleador condicione el acceso, la manutención o el ascenso en el empleo de la trabajadora a que se
realice un test de embarazo y concede el fuero maternal a las
trabajadoras de cada particular, vedando su despido por todo
el período del embarazo y hasta un año después de vencido su
descanso post natal.
Medidas como las reseñadas se complementan con la finalidad
de compatibilizar el trabajo remunerado de las mujeres con su
derecho a formar una familia. Las situaciones de inequidad de
género tienen una raíz cultural, mutan de una sociedad a otra
y han adoptado matices diversos a lo largo de la historia. Compatibilizar el trabajo remunerado de la mujer con el asistencial
y familiar permitiría atenuar los efectos de los estereotipos de
género que aun hoy en día perduran en los ámbitos laborales
y originan prácticas discriminatorias y segregación de la mujer
en sus perspectivas de inserción en el mundo del trabajo o de
progreso sostenido tendiente a alcanzar el “techo de cristal”
como máxima expresión del éxito profesional.
Muchos países latinoamericanos han avanzado en su legislación tendiente a proteger la intimidad de los trabajadores y
evitar la segregación en el empleo. Costa Rica: en el año 1996
aprobó la ley, que proporciona a los minusválidos, igual acceso al empleo y condiciones apropiadas de trabajo; en 1998
aprueba una ley para prevenir la discriminación de personas
infectas de HIV y en 2001 modificó el Código Laboral para
incrementar el alcance de las protecciones por discriminación
en el empleo. República Dominicana: en 1993 aprobó una ley
para la protección de personas con sida; en 1995 modificó el
Código Laboral con el objeto de incluir la igualdad de oportunidades en el empleo para las personas con capacidades di-

ferentes y en 2002 se enmienda la Constitución para otorgar
iguales derechos a los minusválidos, incluido la protección por
razón del empleo. El Salvador: en el año 2000 se aprobó una
ley que otorga igualdad de oportunidades a los minusválidos
y en 2001 respecto de las personas con HIV. En 2004 se modifica el Código Laboral para prohibir a los empleadores que
exijan el test de embarazo o certificados médicos de estos test
a las mujeres solicitantes de empleo Un año más tarde, se modificó el mismo Código para prohibir a los empleadores que
requieran test de sida a los solicitantes de empleo o a los empleados. Guatemala: en el año 1999 se aprueba una ley para la
protección de las mujeres contra la discriminación en el lugar
de trabajo. Un año más tarde, se promulga una ley sobre discriminación para la protección de personas con SIDA y garantizarles la igualdad de trato en su lugar de trabajo. En 2002 se
modificó el Código Penal para criminalizar la discriminación
contra las mujeres. Honduras: En 2000 se aprobó legislación
para la eliminación de la discriminación de la mujer, lugar de
trabajo inclusive y prohibición de test de embarazo como requisito para el empleo.
Nicaragua: En 1996 se aprobó la prohibición a los empleadores de requerir test de sida a los aspirantes a un empleo o a los
empleados
Uno de los aspectos más sensibles que atañen a la protección
de la intimidad de las trabajadores, lo constituye el test de embarazo para aspirantes o quienes ya se encuentran prestando
servicios. Es evidente que esta incursión en un aspecto tan personal de las trabajadoras obedece a una clara motivación de
encubierta discriminación. Desde la Organización Internacional del Trabajo se promueven medidas tendientes a desalentar
y sancionar internacionalmente a los estados que incurran o
toleren tales prácticas. De hecho, en el mes de junio de 2000
fue aprobado un nuevo convenio sobre la Protección a la Maternidad (revisado) Nº 183 que incluye una expresa disposición tendiente a obligar a la adopción de medidas destinadas
a garantizar que la maternidad no constituya una causa de
discriminación en el empleo, incluyendo la etapa del acceso y,
en particular, la prohibición de exigencia de test de embarazo
para la admisión.
En la actualidad, a nivel mundial se organizan campañas de
orientación para trabajadoras y empleadores relativas los exámenes de embarazo como condición para acceder al empleo.
El Salvador, por ejemplo, ha modificado el Código de Trabajo,
prohibiendo el examen previo de embarazo como condición
para el acceso a un empleo. Chile, a partir del mes de noviembre de 1998, ha derogado los test de embarazo para acceso
al empleo. En efecto, la ley 19591 establece expresamente la
prohibición de que el empleador condicione el acceso, la manutención o el ascenso en el empleo de la trabajadora a que se
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realice un test de embarazo y concede el fuero maternal a las
trabajadoras de cada particular, vedando su despido por todo
el período del embarazo y hasta un año después de vencido su
descanso post natal.
Estas manifestaciones discriminatorias constituyen una situación de inequidad por razones de género en el ámbito laboral.
La promoción de la equidad de género en el mundo del trabajo
debería lograrse mediante el fortalecimiento de los actores sociales y la incorporación de los temas de género en las agendas
gubernamentales y en los procesos de negociación colectiva. En
particular, el convenio colectivo de trabajo es sensible a estos
aspectos ya que es más dinámico que una ley y con un proceso
de modificación más dinámico que el tratamiento legislativo.
Muchos países carecen de expresa legislación que vede los
test de embarazo y sancione estas prácticas. De hecho, consideramos que desde los regímenes de Inspección del Trabajo
deberían sancionarse como infracciones muy graves aquellas
vinculadas con este tipo de actos de inequidad, violatorios
de la intimidad de una aspirante o de una trabajadora. En
la República Argentina, el Sistema Integral de Infracciones
Laborales creado por la ley 25.877 sanciona como infracción muy grave cualquier acto discriminatorio por distintas
motivaciones y sería saludable, en nuestra opinión, tipificar
este tipo de prácticas. En el ámbito de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires la ley 554 del 29.03.01 excluye el test de
embarazo de la rutina de los exámenes preocupacionales
efectuados a las empleadas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y considera trato discriminatorio
y por ello será vedado, aquel acto que implique impedir el
acceso al empleo de mujeres postuladas como agentes del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires luego de
que las mismas hayan cumplimentado ese examen previo,
cuando no medie comprobación fehaciente de patología que
justifique el no ingreso al empleo. Considera asimismo trato
discriminatorio y nulifica de nulidad absoluta e insanable la
rescisión del contrato o su no revocación de mujeres embarazadas o que estén gozando de licencia por maternidad.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 7)
veda injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada, familia, domicilio o correspondencia o ataques ilegales a la honra y
reputación y protege a toda persona contra estos ataques a su
intimidad. El derecho a la intimidad comprende obligaciones
relativas a la intimidad física, en particular a solicitar consentimiento para ciertas pruebas vinculadas con estados físicos o
patológicos y a la no divulgación de sus resultados, garantizando la confidencialidad.
El acceso al empleo es uno de los momentos más críticos de
concentración de poder a favor del empleador ya que se tra-

ta, como precisé, de una zona gris de difícil control para el/la
aspirante. Esta situación favorece ampliamente las prácticas
abusivas y de inequidad por las motivaciones analizadas. En
Canadá, por ejemplo, existe una restricción al proceso de preselección incluyendo la candidatura y la entrevista. Ningún
empleador puede requerir información sobre aspectos que
avancen sobre la intimidad del trabajador y que avancen sobre familia, estado civil, opción sexual, embarazo o salud. De
hecho, desde la jurisdicción se sancionan prácticas de este tipo
tanto en la etapa precontractual como en el curso del contrato
laboral, especialmente vinculados con los embarazos, alcoholismo y drogadicción. En Polonia, las informaciones personales
están vinculadas a dos actos legales que obligan al empleador
a solicitar algunos documentos que no invadan la privacidad
del trabajador. No existe prohibición de datos psicológicos,
de embarazo, HIV o grafológicos. La Ley de protección a datos personales del Reino Unido prevé un número restricto de
derechos del empleador en la colecta de datos personales del
trabajador durante la etapa precontractual. El sistema jurídico
chileno establece restricciones al poder del empresario de obtener información sobre el trabajador que contrata en sentido
positivo, limitando las preguntas a hechos o circunstancias estrictamente relevantes para la valoración de las actitudes profesionales del trabajador. El Código de Trabajo de este país
veda a los empleadores a exigir exámenes de embarazo a las
trabajadoras y para los exámenes médicos o psicotécnicos y de
HIV se exige el consentimiento del interesado.
El tema abordado es sumamente basto pero, en nuestra opinión, la tutela efectiva de la intimidad del/la trabajador/a o
aspirante a integrarse a una comunidad laboral, permitirá establecer un coto a prácticas de inequidad del empleador. No
desconocemos el margen de discrecionalidad que tutela la ley
de contrato de trabajo enmarcado por sus facultades de dirección y organización (arts. 64/67 L.C.T.). Sin embargo, tanto
este régimen como el disciplinario encuentran límites en la protección de la persona e intimidad del/a trabajador/a como una
herramienta tendiente a vedar prácticas discriminatorias en las
distintas etapas del contrato laboral.
Consideramos que la tutela efectiva de la intimidad del/a trabajador/a garantizará un mundo laboral en situación de equidad, en el cual el progreso personal y funcional se encuentre
únicamente guiado por su capacidad y superación. La Declaración de Filadelfia de 1944 sintetiza, en nuestra opinión, la
propuesta de este análisis, en tanto enfatiza que “Todos los
seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo, tienen
derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad
económica y en igualdad de oportunidades”.
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El orador forense
por el Dr. Roberto Narciso Esquenazi

Arte e ingenio

El estilo

Si la oratoria en general constituye el género, la oratoria
forense es una especie de aquélla y su fin es mover los ánimos, aunque merece algunas consideraciones, las cuales
proceden, entre otras, de la naturaleza de las cuestiones
a tratar y de la multiplicidad de escenarios en que se encuentran los oradores.
En el ámbito forense se suscitan cuestiones en las que están
en juego la comisión o no de determinado hecho o la culpabilidad o no de determinada persona, a lo que debemos
agregar la labor interpretativa de los jueces ante la imperfección de la ley.
En la antigüedad, las causas que se ventilaban en el foro
se relacionaban con intereses del Estado y otras cuestiones de carácter político. En los tribunales modernos, el
abogado, al igual que el fiscal, necesitan de los auxilios
del arte, sea por la dificultad de apreciar con exactitud
como acontecen determinados hechos, como así también
por la complejidad de ciertas cuestiones de derecho. Por
ello, para presentar la cuestión a los jueces por el lado
más favorable a la causa y para hacerla más clara y perceptible, es necesario conducir con sumo arte todas las
partes del discurso, tratando de lograr el efecto deseado
mediante el acomodamiento en sus formas y para hacer
valer su derecho es muy importante la aplicación del arte
y el ingenio mediante una metodología rigurosa que le
permita aclarar las ideas.

El abogado debe utilizar en el foro un estilo sencillo, prescindiendo de adornos, pues su elocuencia debe estar destinada al servicio de la justicia. La tonalidad utilizada debe
guardar proporción con la trascendencia de la causa y la
exaltación de las pasiones debe ser moderada.
Debe evitarse la pedantería de incurrir en exceso de tecnicismo, como asimismo caer en la afectación de no usarlos
en absoluto cuando las necesidades lo requieren, pues la
ley demanda su uso en determinadas circunstancias. Relacionado con el estilo, otra dificultad que presenta el foro,
especialmente entre los principiantes, es la verbosidad, pues
prevalece la extensión por sobre la calidad de los escritos,
ignorando que debe cercenarse todo lo inútil y la acumulación de palabras debilita el discurso.
En cuanto a la narración que es la exposición de determinados hechos, la misma posee ciertas cualidades, debiendo
ser clara, verosímil, breve y agradable, siendo importante
exponer con exactitud, teniendo presente que las cuestiones que se ventilan en el foro se originan generalmente en
hechos que deben ser probados por las partes.
Esta síntesis pretende básicamente resaltar el comportamiento que idealmente debe adoptar el abogado en el foro
a través de las distintas etapas de actuación, sin olvidar que
abogado deriva del latín “advocatus” (Persona que se dedica a defender en juicio los intereses de los litigantes y también a aconsejar sobre cuestiones jurídicas, en tanto abogar
es defender en juicio // Fig. interceder, hablar en favor de:
abogar en favor de uno –Sinón. v. intervenir).
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MANUAL DE DERECHO LABORAL
Autor: JULIO ARMANDO GRISOLIA.
Abeledo Perrot
6º Edición Ampliada y Actualizada,
2010.
Dirigido a estudiantes
Comentario del Dr. Pedro Fernando
Nuñez

“El Manual es una
obra que trata con
objetividad y solvencia
toda la problemática
del derecho laboral, y
es un mérito del autor
haber mantenido la
equidistancia académica
al abordar todas las
cuestiones que engloban
sus instituciones”.

I - El manual de Derecho Laboral de Julio Armando Grisolia –dirigido a estudiantes– que abarca los temas de los programas de la materia de las Universidades
de todo el país, realiza un abordaje teórico-práctico y jurisprudencial integral del
Derecho Laboral. Analiza lo esencial de cada instituto, con la legislación vigente
(transcripción de las principales normas) y la jurisprudencia actualizada. Cita ejemplos e incluye cuadros demostrativos, gráficos y liquidación de indemnizaciones.
Los temas que tienen un desarrollo más extenso son los de mayor trascendencia
y utilidad en el ejercicio profesional y los que surgen de las preguntas de los cursos de grado y posgrado. Dedica un capítulo a la práctica laboral, incorporando
modelos de notas y telegramas, y un anexo jurisprudencial con más de 1000
fallos, que refleja la posición de los tribunales sobre temas de interés práctico.
Está basado en el exitoso libro del mismo autor “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, ABELEDO PERROT (13º edición, 2008, 2 tomos, 2200 págs.)
–dirigido a profesionales– que ya lleva 13 ediciones y más de 30.000 ejemplares
vendidos habiendo sido elogiado y recomendado por especialistas, magistrados,
docentes y profesionales de todo el país.
II - Esta 6º edición 2010 del Manual que comentamos, amplía y renueva toda la jurisprudencia –con fallos de 2004 a 2009–, profundiza diversos temas y actualiza las citas de normas, reemplazando e incorporando las nuevas en los diferentes capítulos.
Como en ediciones anteriores se advierte la incorporación de materiales prácticos, tales como liquidación de indemnizaciones, modelos de escritos, cuadros
demostrativos y gráficos que coadyuvan al éxito en la práctica profesional de
todos los especialistas e interesados en esta rama del derecho.
III - Cuando por primera vez prologamos la obra Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social allá por 1998 –por una decisión más que afectuosa del autor–,
dijimos que estábamos asistiendo a un nacimiento, ayudando a dar vida a un
fruto que se convertiría en un árbol fuerte y robusto.
Y no nos equivocamos. La prueba mayor de ese aserto es que aquella obra hoy
es un tratado de 2200 páginas y lleva 13 ediciones con más de 30.000 ejemplares vendidos; y de ese merecidamente exitoso libro nació en 2004 este manual
universitario dirigido a los estudiantes, que ya lleva seis ediciones y más de
10.000 ejemplares vendidos.
Este Manual y el Tratado se han ganado un lugar no sólo entre los académicos,
especialistas y estudiantes, sino también en los interesados en el amplio espectro
de las aplicaciones de los temas derivados del derecho del trabajo y de la seguridad social. Todo ello ratifica la condición de liderazgo de ambas obras y del
autor en la disciplina.
El Manual es una obra que trata con objetividad y solvencia toda la problemática del derecho laboral, y es un mérito del autor haber mantenido la equidistancia académica al abordar todas las cuestiones que engloban sus instituciones.
IV - Como en sus otros libros, el Dr. Julio Armando Grisolia no solamente despliega sus dotes de especialista en Derecho del Trabajo, sino que demuestra todos
sus conocimientos en la ciencia del derecho, y ello se advierte en el análisis de cada
instituto en particular, que se efectúa con suma sencillez y claridad, pero también
con profundidad y con una visión de conjunto enriquecedora y totalizante.
De allí que se haya ganado el respeto unánime de la doctrina y el favor de legos
y especialistas, convirtiéndose en una bibliografía “clásica” en la materia, y haya
contribuido a la formación de numerosos profesionales en diversas universidades de nuestro país.
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JURIGRILLA

Por Isabel Noya

HALLADAS LAS RESPUESTAS SE LEERÁ UN PENSAMIENTO DE LA FONTAINE.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DEFINICIONES
1. Acto típicamente antijurídico y culpable.
2. Preponderancia de los ricos en el gobierno del Estado.
3. Prestar atención.
4. Arrendamiento.
5. Potestativo. Que se puede hacer u omitir libremente.
6. Profesión que ejerce el abogado.
7. Registro público en el que se hacen constar datos relativos a la propiedad inmueble.
8. Que pertenece a otro y obliga en principio a respetarlo.
9. Calidad de cómplice.
10. Apoderarse de los instrumentos y efectos del delito.
11. Individuo que realiza un trabajo personal por cuenta y bajo dependencia ajenas recibiendo una retribución a
cambio.
12. Que decide o concluye.
13. En las cuentas, saldo deudor.
14. Método de trabajo, estudiado en los EE.UU. por
Taylor.
15. Recaudador de la alcalaba abolida en el S XIX.
16. Jurista conocedor profundo del Derecho Civil.
17. Persona física o jurídica que organiza y dirige el trabajo
prestado por el trabajador.
18. Voz latina. Designaba en el Derecho Romano el interés
del dinero prestado y, por extensión, el préstamo a interés.
19. El que es o existe. Entidad u organismo.

SÍLABAS
a - a - a - a - a - a - al - al - ba - bo - ca - ca - can - ce - ci - ci - ci - ci - cia - co - com - ca - cul - dad - de - de - de - der - do
- do - dor - em - en - fa - fe - ga - je - la - le - li - lis - lo - mi - mo - na - nus - ple - pli - plu - ria - rio - ris - rrien - ro - sa - sar
- so - ta - ta - tas - tay - te - ten - ti - to - to - tro - vi - vo.
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LABORAL

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

HUMOR

Et im ol og ía
Veredicto: La palabra deriva de “vere”
y “dictus”, lo dicho con verdad. Pero
con el tiempo adquirió una acepción
diferente: sentencia del tribunal.

La No na
Durante un juicio laboral de una
jurisdicción pequeña, durante una
audiencia de prueba, el abogado
de una de las partes interroga a la
testigo, una mujer de avanzada edad.
El abogado se acercó y le preguntó:
–Sra. Veritacci: ¿sabe quién soy?
Ella respondió: –Sí, te conozco,
Danielito. Te conozco desde que eras
un niño y francamente le digo que
usted resultó ser una gran decepción
para sus padres. Siempre mintiendo,
con aires de superioridad, te crees
que sabés de todo, muy prepotente,
abusivo, engañaste a tu esposa mil
veces, y encima –lo peor de todo–
manipulador. Sí que te conozco...
Intentando aprovechar la
sinceridad de la anciana, apunta
al contrario presente en la sala, y
le pregunta a la señora: ¿Y al otro
abogado, lo conoce?
Nuevamente ella respondió: –Puff,
claro que lo conozco, desde que era
niño. Carlitos siempre fue medio
raro, y tiene problemas con la bebida.
Desconoce las palabras “compromiso”
y “lealtad”, y es el abogado más
ventajero que conozco. Su mamá
tampoco está orgullosa de él.
Carlitos casi se desmaya.
Entonces, los Jueces llaman
rápidamente aparte a los dos
abogados, y les dice: –“Mejor que
ninguno de los dos le pregunte a esta
vieja de mierda si me conoce…”.

Co de x
Del manual del abogado de empresa:
– Páginas 1 a 10 : Jurisprudencia
– Páginas 11 a 20 : Leyes laborales
– Páginas 21 a 30: Leyes conexas
– Páginas 31 a 500: chicanas legales

Exce lent e Abo gad a
Miguel se entera que su padre enfermo
está por morir, y que heredará una
fortuna cuando llegue ese momento.
Entonces, como era bastante
poco agraciado, decidió utilizar la
información para conseguir una
compañera con la cual formalizar.
Poco después conoce a una joven y
atractiva abogada, la más bonita que
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jamás había visto, de admirable belleza
natural. El se le arrimó y le dijo:
“Puedo parecer un tipo común, poca
cosa para ti, pero en pocos meses mi
padre va morir y heredaré 20 millones
de dólares”.
Impresionada, la mujer pasó la
noche con Miguel, y tres días
después se transformó en su feliz
madrastra.

Bigam ia
Dos amigas se encuentran al cabo de
muchos años.
– ¡Cuánto tiempo, he oído que te
casaste!
– Sí, con un abogado, y un hombre
muy honrado.
– Che, ¿pero eso no es bigamia?

