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12 aÑos de la revista. 21 aÑos de la sadl
En este número se destaca las actividades desarrolladas en el VIIIº Congreso 
Nacional de la SADL –que coincidió con el IV Encuentro Nacional de Maes-
trandos– realizado en Buenos Aires entre los días 13 y 16 de octubre. Los par-
ticipantes colmaron las instalaciones del Colegio de Abogados de Junín y contó 
con prestigiosos doctrinarios.
Asimismo, se destaca la apertura de la inscripción, en el Centro Cultural Bor-
ges de la ciudad de Buenos Aires, de la MAESTRÍA EN TRABAJO Y RELA-
CIONES LABORALES INTERNACIONALES, nuevamente acreditada por 
Resolución de la CONEAU Nº 319/10 (21/5/2010). Se anuncia la firma de un 
convenio con el Colegio Público de Abogados de Capital Federal para dictar la 
Maestría también en dicho Colegio para sus matriculados.
En el plano internacional se informa sobre nuevos seminarios dictados por pro-
fesores de la de la Universidad de Módena (Italia), que se suman a los que se 
vienen realizando desde 2006 con la Universidad de los Jagiellones de Craco-
via (Polonia), desde 2007 con la Universidad San Carlos (Guatemala) y desde 
comienzos de este año con la Universidad de Sevilla (España), además de la 
incorporación de especialistas de la OIT. 
En Novedades Legislativas se realiza una reseña de las principales normas de 
los últimos meses. En Novedades Jurisprudenciales se efectúa una selección de 
sumarios de fallos recientes. En Doctrina se publican artículos sobre diversos 
temas de interés. También integran este número las secciones Personas y Perso-
najes, Anecdotario Laboral, Humor y Jurigrilla. 
Nuestra Revista “Laboral” (4000 ejemplares de tirada) cumple 12 años y 48 
números, en los que se publicaron cerca de 400 artículos de doctrina, novedades 
legislativas y jurisprudenciales y notas de interés de abogados, docentes, miem-
bros del Poder Judicial, maestrandos, y también de nóveles profesionales que 
encontraron en esta revista la posibilidad de comenzar a publicar. Asimismo, 
todos los lunes emite los Boletines Informativos enviados semanalmente a los 
socios por email (que ya llevan más de 470) y la página web permanentemente 
actualizada –www.laboral.org.ar– (con más de 330.000 visitas –150 diarias–), 
se han erigido en los órganos de difusión de la SADL en todo el país.
La SADL a lo largo de estos 21 años ha mantenido su independencia y sentido 
pluralista, la defensa de los principios rectores del Derecho del Trabajo clásico y 
la dignidad del hombre que trabaja, adaptado a las nuevas realidades. La SADL 
agradece muy especialmente a los socios de todo el país, y a quienes colabora-
ron en nuestras actividades, profesores nacionales y extranjeros, magistrados 
y funcionarios, a los Colegios de Abogados, Universidades, instituciones que 
auspician nuestros eventos y editoriales jurídicas. 
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• obtener un descuento de hasta un 20% en la maestría en derecho del 
   trabajo y relaciones laborales internacionales.

• Participar en los congresos, eventos académicos y cursos programados 
   por la sadl en todo el país abonando hasta el 50% de descuento. 

• recibir en forma gratuita la revista de la sociedad y tener un espacio para 
   escribir en ella y en la página web de la sadl (www.laboral.org.ar).

• Participar activamente en las distintas Comisiones.

• recibir vía e-mail las novedades legislativas, jurispru den ciales y la 
   infor mación de las actividades académicas.

• 1 pago de $ 240 para jueces, funcionarios y abogados de más de 30 

años de edad hasta el 31/3/11, o 4 cuotas trimestrales de $ 70.

• 1 pago de $ 180 para estudiantes, empleados judiciales, jóvenes 

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

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

aires) hasta el 31/3/11, o 4 cuotas trimestrales de $ 60.

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

Pago de cuota: Personalmente o a la cuenta corriente de la sociedad argentina de derecho laboral, Banco santander río, suc. 115,  nº 20618/7 o por giro postal a
nombre de la sociedad argentina de derecho laboral. * remitir el formulario de inscripción a la soCiedad arGentina de dereCHo laBoral  (www.laboral.org.ar)
libertad 836 piso 2º “48” Buenos aires, argentina - telefax: 5252-2342 de 14.00 a 18.00 Hs. o por e-mail: sadl@laboral.org.ar
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La Sociedad Argentina de Derecho Laboral, como toda comu-
nidad, vibra al compás de las cosas buenas y malas que nos 
pasan, y se alegra y se entristece, en conjunto, con los avatares 
de cada uno de sus socios y de los integrantes de la comunidad 
jurídica en general.
En el lapso de tiempo transcurrido, desde que nos encontrára-
mos, en el número anterior, hemos sufrido la pérdida de tres 
personas relevantes de dicha comunidad: María Cristina Solvés 
y María Inés Azzaro, ambas, Juezas Nacionales de Trabajo y  
la Dra. Marta Sonia Buacar, distinguida profesional del foro.
Tres vidas que fueron arrebatadas en un absurdo accidente, en 
una ruta del interior del país, cuando volvían de un encuentro 
académico. Tres vidas, con profundas raíces en nuestra dis-
ciplina, cuyo tránsito por el camino del Derecho del Trabajo 
no será olvidado fácilmente, por lo trascendente del mismo, 
y porque supieron ganar, ya en el plano personal, amigos y 
compañeros, que las llevan en su corazón.
Nuestro recuerdo y gratitud para ellas y nuestro acompaña-
miento para sus familias.
Empero, como todo sigue, también ha continuado nuestra activi-
dad en la SADL, y hemos llevado a cabo el Vlll Congreso de Dere-
cho Laboral de la SADL, en Junín, los días 14, 15 y 16 de octubre 
del corriente año, en colaboración con el Colegio de Abogados 
de ese Departamento Judicial, con amplio temario, abordado por 
expositores y coordinadores destacados y una concurrencia, que 
colmó el Salón Auditorium y, por momentos, lo desbordó.
Quedaron, como consecuencia, conclusiones, que se dan a co-
nocer por separado y con respecto a las cuales, no tenemos 
dudas de que será útiles para el trabajo de los especialistas de 
nuestra disciplina.
Por cierto que ya estamos diagramando en nuestro próximo 
Congreso, a llevarse a cabo, el próximo mes de noviembre de 
2011, en la ciudad de  Mar del Plata.
El Presidente de la Comisión de Actividades Académicas y Pu-
blicaciones de la SADL,  y Director de la Maestría que se dicta 
en conjunto con la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
-Dr. Julio A. Grisolía- ha trabajado y trabaja intensamente, 
para que la SADL siga adelante con su actividad docente y 
académica, que abarca un gran abanico de posibilidades, de 
las que se informa constantemente.
A lo largo de nuestra página web, boletines informativos se-
manales y del contenido de cada Revista, intentamos dar in-

Tristezas y alegrías de nuestra sadl

Por la dra. Estela Milagros Ferreirós 

formación permanente de la actividad de la entidad; empero, 
se hace necesario destacar que,  más allá de que el quehacer 
que nos convoca a todos, existe plena conciencia de que lo que 
compartimos es importante. En rigor de verdad, comenzamos 
por compartir “trabajo”.
Es que cada día, en este andar nuestro, se nos aparecen nuevos  
elementos, nuevas situaciones, nuevas instituciones, nuevos 
conocimientos, que se abren ante nuestros ojos, y que tenemos 
que comprender para poder seguir adelante.
En ese andarivel, hemos representado a la entidad, concurrien-
do, recientemente, a una reunión de la Comisión de Legisla-
ción del Trabajo de la Cámara de Diputados, donde emitimos 
opinión e intercambiamos ideas, sobre el proyecto de ley de 
participación en las ganancias de la empresa (art. 14 bis, CN) 
que se encuentra a consideración en estos días.
Este Derecho del Trabajo, objeto inmediato de nuestro estudio, 
está, como toda disciplina, rodeado de otras informaciones, a las 
que también debemos acceder, tanto los abogados que ejercen la 
profesión, como los jueces y otros estudiosos de la materia.
En este territorio, todos debemos poseer una sensibilidad so-
cial especial, y una búsqueda -casi obstinada- de la vigencia de 
los principios de nuestra disciplina, ya sea por medio de la ley 
interna o de los Tratados Internacionales
Es esa una forma de recordar el viejo consejo de Couture de 
crear una desigualdad que funcione, como las piezas de ventajas 
que dan a veces los grandes maestros de ajedrez, o el “handicap” 
de algunos deportes: se crea una desigualdad para remediar otra 
desigualdad, y a partir de ahí, con la igualdad restablecida a sus 
verdaderas dimensiones, el juego sigue adelante.
He ahí el principio protectorio; o el derecho de clase, 
como lo llaman algunos; he ahí, la piedra basal del Dere-
cho del Trabajo.
En la SADL, aspiramos a desbrozar los nuevos conocimientos 
para comprenderlos, a lograr un avance de estudio disciplina-
do, no sólo para saber más, sino para poder aplicarlo con la 
sensibilidad social que nuestra disciplina requiere; teniendo en 
el horizonte el sueño de la mejor vigencia de las más excelsas 
normas, para el mayor acercamiento a un estado  de derecho; 
para mostrar a los más jóvenes que tenemos un compromiso 
con seriedad, con la investigación y con la verdad.  
Para eso compartimos, como decíamos, las tristezas y las ale-
grías de cada día. 
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Nacimiento de la Maestría 
La Maestría Presencial surgió de una 
idea del Dr. Julio Armando Grisolia, 
que en 2002 elaboró y presentó a la 
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 mis-
mas características de la presencial.
Desde su creación la Maestría tuvo sin-
gular éxito, amplia difusión y obtuvo el 
reconocimiento de los especialistas del 
área, además del auspicio institucional 
de la Dirección de Asuntos Culturales 
de la Cancillería Argentina, del Superior 
Tribunal de Justicia de Corrientes y del 
Colegio de Magistrados y Funcionarios 
de Corrientes, entre otros.
Cuenta con el aporte permanente de 
los integrantes de la Sociedad Argen-
tina de Derecho Laboral (SADL) y 

de la Asociación de Relaciones del 
Trabajo de la República Argentina 
(ARTRA) y con el desarrollo y expe-
riencia de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero (UNTREF) en 
temas vinculados al área de las rela-
ciones internacionales y los procesos 
de integración regional. 
Se dicta todos los años con vacantes ago-
tadas desde 2003, superando entre cur-
santes 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 inter-
disciplinario, su organización y dirección, 
como asimismo la calidad académica, la 
solvencia del cuerpo docente y el estímulo 
permanente a la refl exión.

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 7 de Abril de 2011. 
Abierta la inscripción. Vacantes limitadas

Desde 2003 entre cursantes y egresados se superaron los 1.000 maestrandos

Actividades extracurriculares 
En virtud de los convenios con la So-
ciedad Argentina de Derecho Laboral 
(SADL) y con la Asociación de Re-
laciones del Trabajo de la República 
Argentina (ARTRA), la Maestría or-
ganiza y auspicia en forma permanen-
te una importante cantidad de eventos 
académicos: seminarios, cursos, con-
ferencias, charlas debate con desta-
cados profesionales y académicos del 
área disciplinar. 
Entre ellas se destacan los Encuentros 
Nacionales de Maestrandos –eventos de 
trascendencia académica, carac terizados 
por la pluralidad de opiniones en un 
marco de debate y libertad intelectual– 
que se desarrollan cada año en distintas 
ciudades de la Argentina con una asis-
tencia de más de 700 participantes. 
En 2008 la Maestría organizó con la 
ARTRA el VI Congreso Regional de 
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las Américas de la IIRA (Internatio-
nal 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 Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT) y el Ministerio de Trabajo, Em-
pleo 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 cali-
fi cados expositores, varios de ellos 
egresados y docentes de la Maestría. 
En 2009 organizó con la SADL y AR-
TRA el Congreso de octubre y se fi r-
maron diversos convenios de coope-
ración, debiendo destacarse –además 
del fi rmado con las Universidades de 
Sevilla y Módena– el suscripto con 
el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación, el RE-
NATRE y la Universidad San Carlos 
de Guatemala, como asimismo, el 
fi rmado con la Universidad de los Ja-
giellones de Cracovia, que ha genera-
do un intercambio de docentes y una 
importante actividad realizada en 
Polonia y Argentina por la cual nues-
tros egresados cursan anualmente un 
enriquecedor seminario internacional 
dicta do mayoritariamente por profe-
sores polacos. 
En ese marco, la Maestría presentó 
la publicación del libro “Carta de 
los Derechos Sociales Europeos”, 
del Dr. Andrzej Marian Swatkows-
ki –profesor titular de la Cátedra 
de Derecho del Trabajo y Política 
Social de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de los Jagiellones de 
Cracovia, prologado por el Dr. Gri-
solia, y editado por la editorial de la 
universidad EDUNTREF. 
A fi n de canalizar las inquietudes de 

los egresados de la Maestría y foca-
lizar el trabajo de investigación, do-
cencia y extensión, la UNTREF creó 
el Instituto de Estudios Interdiscipli-
narios en Derecho Social y Relaciones 
del Trabajo (IDEIDES), que se ocupa 
de temas atinentes al Derecho del Tra-
bajo, las Relaciones Laborales, la Polí-
tica de Empleo, la Seguridad Social, la 
Negociación, el Derecho del Trabajo y 
las Relaciones Laborales Comparadas 
en América Latina y Europa.

Duración: 2 años. 640 horas (más 160 
horas de investigación y 100 horas de 
otras actividades).

• Lugar y día de cursada en la Ciu-
dad de Buenos Aires: UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE TRES DE FEBRERO 
(Dirección de Posgrados). Centro Cul-
tural Borges, Viamonte y San Martín, 
3º piso. Cap. Fed. Jueves de 16 hs. a 
22 hs. maestrialaborales@untref.edu.
ar  Tel. 4314-0022. Interno 119. Ini-
cio: Jueves 7 de Abril de 2011.

En Mendoza: Viernes de 16 a 22 hs. y 
Sábados de 9 a 13 hs. Inicio: Abril 2011.

• A distancia (virtual): www.un-
trefvirtual.edu.ar - Tel: 54-11-4734-
4258/4268. Inicio: Abril 2011.

En San Isidro. Miércoles de 15 a 21 hs.  
Inicio: Agosto 2011.

Inscripción: 
Documentación requerida:
1) Original y fotocopias de la prime-
ra y segunda hoja del DNI; 
2) Original y fotocopia del Título de 
grado, requiriendo 2 legalizaciones: 
Ministerio de Educación y Ministerio 
del Interior;
3) Fotocopia del certifi cado analítico 
de estudios; 

4) Curriculum Vitae; 
5) Tres fotos carnet.

Destinatarios: Dirigido a abogados, y 
también a contadores y licenciados en 
relaciones laborales, administración de 
empresas, y recursos humanos, con espe-
cial interés en su formación académica.

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

Contenido: El abordaje de la temáti-
ca de esta maestría interdisciplinaria 
es integral: abarca un análisis profun-
dizado de los temas esenciales del 
Derecho del Trabajo y la Seguridad 
Social, y su relación con el derecho 
internacional y los procesos de inte-
gración regional, no sólo destacando 
los aspectos jurídicos, sino también 
los económicos, sociológicos e ins-
trumentales de las relaciones labora-
les y su vinculación con todo tipo de 
organizaciones (públicas y privadas). 
Apunta a la adquisición de nuevos co-
nocimientos, a estimular la refl exión 
y a ampliar las perspectivas y puntos 
de vista de una misma cuestión, que 
no puede lograr el conocimiento ni la 
experiencia parcializada.

• Convenios con la Sociedad Argen-
tina de Derecho Laboral (SADL), Mi-
nisterio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social, RENATRE, Universidad 
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Cursos y Seminarios. 
Septiembre/Noviembre 2010

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

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

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

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

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

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

Programas de Cursos
ABRIL. Lunes 5, 12 y 19. 14.30 a 17.30 horas
LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR: CASOS ES-
PECIALES.
EXPOSITORA: Dra. Graciela Pereira (Secretaria del Juz-
gado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 13)
LA REMUNERACIÓN DEL TRABAJADOR: CASOS 
ESPECIALES. Concepto y caracteres de la remunera-

de los Jagiellones (UJ) de Cracovia 
(Polonia), Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de la Universidad San 
Carlos de Guatemala (USAC), Univer-
sidad de Sevilla (España) y Universi-
dad de Módena (Italia).

• Auspiciada por la Dirección de 
Asuntos Culturales de la Cancillería 
Argentina, la Asociación de Rela-
ciones del Trabajo de la República 
Argentina (ARTRA) y el Instituto 
Interdisciplinario de Derecho Social 
y Relaciones del Trabajo (IDEIDES) 
de la UNTREF.

Título otorgado: Magíster en Dere-
cho del Trabajo y Relaciones Labo-
rales Internacionales. Expedido por 
la Universidad Nacional de Tres Fe-
brero (UNTREF). 

Independientemente del título otorgado 
por la UNTREF, los maestrandos que 
aprueben un curso adicional optativo 
dictado en Argentina (60 hs.) –auspi-
ciado y avalado por la Asociación de 
Relaciones del Trabajo de la República 
Argentina (ARTRA)– accederán al Di-
ploma académico adicional expedido 
por la Universidad de los Jagiellones de 
Cracovia (República de Polonia).

Cuerpo Docente: La Maestría cuenta 
con un cuerpo docente de excelencia, 
destacados en el ámbito profe sional 
y académico, entre ellos, los Dres. 
Estela Ferreirós, Alberto Chartzman 
Birenbaum, Julio César Neffa, Osval-
do Maddaloni, Diana Cañal, Ricardo 
Hierrezuelo, Carlos Aldao Zapiola, 
Héctor Recalde, Eduardo Álvarez, 
Jorge Bermudez, Horacio Schick, 

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: 7 de Abril 2011. Abierta la inscripción • Vacantes limitadas

Néstor Rodríguez Brunengo, César 
Landelino Franco, Miguel A. Sardeg-
na, Paula Sardegna, Enrique Timó, 
Graciela Botto, Julián De Diego, Héc-
tor Scotti, Ernesto Martorell, Ma-
rio Fera, Alejandro Perugini, Héctor 
Hugo Guida, Miguel A. Pirolo, Julián 
Lescano Cameriere, Ignacio Funes 
de Rioja, Pablo Topet, Álvaro Ruiz, 
Emilio Romualdi, Julio Dallo, María 
Elena López, Liliana Picón, Santiago 
Rubinstein, Wojciech Swida, Viviana 
Laura Díaz, Adolfo G. Ziulu, Mónica 
Monetti, Elsa Rodríguez Romero, Cé-
sar Lorenzano, Eleonora Peliza, Car-
los Moneta, Nora Salas, Rubén Cor-
tina, Elsa Lauro, Lucía Cargnel, Gra-
ciela Antacli, Norma Llatser, Carolina 
Rossi, Leandro Fretes Vindel Espeche, 
Osvaldo M. Samuel, Pedro F. Núñez y 
Julio Armando Grisolia.

Ing. Carlos Mundt (Secretario Académico), Lic. Martín 
Kaufmann (Vicerrector) y Lic. Aníbal Jozami (Rector de 
la UNTREF).

Autoridades de la Maestría, de la SADL y del Colegio de 
Abogados de Junín en la Apertura del Congreso.
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 La Maestría Presencial en Buenos Aires
Acreditada por CONEAU (Resol. 3/9/10 del 21/5/2010)

Inicio: Jueves 7 de Abril 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 Virtual
 Inicio: Abril 2011 Inicio: Abril 2011 - 011-4734-4258/68
 
 En San Isidro
 Inicio: Agosto 2011

Abierta la inscripción para el ciclo 2011
Vacantes limitadas

Dres Lescano Cameriere, Sardegna, López, Peliza, Núñez, 
Garmendia y Grisolia junto a magistrados locales.

El Dr. Mario Fera disertando en el Congreso de Junín.

Maestrandos y docentes de la Maestría en la Fiesta del 
Congreso.

El Dr. Carlos Yapur disertando en el Congreso de Junín.
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La CONEAU (Ministerio de Educación) acreditó nuevamente la 
Maestría. Resolución 319/10 (21/5/2010)
La COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITA-
CIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) –Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación– acreditó la Maestría en De-
recho 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. Ru-
binstein, 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, cualida-
des 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 esti-
mula permanente a la refl exión.

CONEAU. Resolución 319/10 (21/5/2010)
Acreditar la Maestría en Derecho del Trabajo y 

Relaciones Laborales Internacionales de la Uni-

versidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)

Ver texto completo en www.laboral.org.ar

En virtud de un convenio fi rmado entre la Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y el Colegio Pú-
blico de Abogados de la Capital Federal, y el auspicio de 
la SADL, a partir del 4 de mayo de 2011 se dictará en la 
Escuela de Posgrados del Colegio la Maestría en Derecho 
del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales.
La Maestría, dirigida por el Dr. Julio Armando Grisolia 
y coordinada por el Dr. Pedro F. Núñez, se desarrollará 
durante los días miércoles de 15 hs. a 21 hs con el mismo 
cuerpo docente. La coordinación de la Maestría en el 
Colegio de Abogados de Capital Federal estará a cargo 
de la Dra. Estela Milagros Ferreirós, se dictará exclusi-
vamente para matriculados de dicho colegio. Además, 
los días Jueves se sigue dictando en la Sede Borges de 
Galerías Pacífi co.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tiene 
a su cargo la habilitación y el control de la matrícula profe-
sional desde el año 1985 de abogados activos (ley 23.187) 
que hoy asciende a 68.000 inscriptos, siendo la más nu-
merosa de Iberoamérica junto con la Orden de Abogados 

de Brasil. Además desarrolla desde el 2007 una exitosa Es-
cuela de Posgrado.
Resultaron esenciales para arribar al acuerdo las gestiones del 
Presidente del Colegio Dr. Eugenio H. Cozzi, de los Consejeros 
Directivos Coordinadores de la Escuela de Posgrado del CPA-
CF y de los Dres. Andrea Campos, Mariano Ferradás Lamas, 
José R. López, Graciela Montenegro y Laura Calógero (Aseso-
ra Letrada del CPACF), como asimismo de las autoridades de 
la UNTREF, encabezado por el Rector Lic. Aníbal Jozami, el 
Vicerrector Lic. Martín Kaufmann y el Secretario Administra-
tivo Dr. José María Berraondo.
No se podría haber arribado al mismo sin la gestión del 
Dr. Héctor Muñoz, que desde hace dos años viene bregan-
do para que se dicte para los matriculados del Colegio la 
Maestría en la Escuela de Posgrado y la disposición de los 
Dres. Julio Grisolia, Pedro Núñez y Estela Ferreirós.
El dictado de la Maestría en el Colegio Público de Aboga-
dos de Capital Federal se suma al que se viene desarrollan-
do en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos 
Aires, en San Isidro, en Mendoza y en modalidad virtual. 

La Maestría en el Colegio Público de Abogados de Capital 
Federal. Convenio con la UNTREF. Inicio: 4 de Mayo
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Especialistas de la OIT se 
incorporan al cuerpo docente 
de la Maestría
El 21 de octubre disertó en la Maestría durante 5 horas 
una especialista alemana de la Ofi cina de OIT de Chile 
y el 4 de noviembre dictó una conferencia el Director de 
la Ofi cina de la OIT Argentina, Dr. Marcelo Castro Fox, 
sobre Normas Internacionales del Trabajo y su aplicación 
en la Argentina.
 

Catedráticos españoles e 
italianos dictan clases en 
Seminarios de la Maestría
Además de los profesores polacos (convenio con la 
Universidad de los Jagiellones de Cracovia) y los gua-
temaltecos (convenio con la Universidad de San Carlos 
de Guatemala), en 2010 se incorporaron a las activida-
des extracurriculares de la Maestría Seminarios dictados 
por catedráticos españoles (convenio con la Universidad 
de Sevilla) y por catedráticos italianos (Convenio con la 
Universidad de Módena).

Seminario Internacional. Universidad de Módena: Derecho del 
Trabajo Comparado. 9 a 14 de Diciembre de 2010

Con vacantes agotadas se está dictando entre el 9 y 
el 14 de diciembre de 2010 en Buenos Aires el SEMI-
NARIO INTERNACIONAL: DERECHO DEL TRA-
BAJO COMPARADO, con Diploma expedido por el 
Centro de Estudios Marco Biagi de la Universidad de 
Módena. 
Cuenta con 4 disertantes extranjeros (3 italianos y 1 
español).
Dirección: Michele Tiraboschi y Julio A. Grisolia. 
Se desarrolla con traducción simultánea

Síntesis del Programa
· Giovedì 9 dicembre 2010 (4 ore - pomeriggio) 
MICHELE TIRABOSCHI - INTRODUZIONE AL DI-
RITTO COMPARATO DEL LAVORO: QUADRO GE-
NERALE, MODELLI, FONTI (italiano)
· Venerdì 10 dicembre 2010 (4 ore - pomeriggio)
MICHELE TIRABOSCHI - IL SISTEMA DI RELAZIONI 
INDUSTRIALI E DI LAVORO IN EUROPA: QUADRO 
GENERALE (italiano)

· Sabato 11 dicembre 2010 (8 ore – mattina e pomeriggio)
MICHELE TIRABOSCHI - LA QUALIFICAZIONE DEI 
RAPPORTI DI LAVORO TRA AUTONOMIA E SU-
BORDINAZIONE: QUADRO COMPARATO (italiano, 
4 ore)
SILVIA SPATTINI - IL SISTEMA DEGLI AMMORTIZ-
ZATORI SOCIALI: IL QUADRO COMPARATO E IN-
TERNAZIONALE (italiano, 3 ore)
LAVINIA SERRANI - FOCUS SUL SISTEMA DELLA 
BILATERALITA’ IN ITALIA: QUADRO GENERALE 
E FUNZIONI IN MATERIA DI AMMORTIZZATORI 
(spagnolo, 1 ora)
· Lunedì 13 dicembre 2010 (4 ore - pomeriggio)
SILVIA SPATTINI - LE FORME DI LAVORO QUASI-SU-
BORDINATO: FOCUS ITALIA, GERMANIA, FRANCIA 
(italiano, 2 ore)
BARBARA WINKLER - LE RELAZIONI DI LAVO-
RO NELLE IMPRESE MULTINAZIONALI (italiano, 
2 ore)
· Martedì 14 dicembre 2010 (4 ore - pomeriggio)
BARBARA WINKLER – PARTECIPAZIONE, COGES-
TIONE  E SCIOPERO IN EUROPA CON FOCUS SU 
GERMANIA - AUSTRIA  (italiano)
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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). 
Abierta la inscripción ciclo 2011 hasta el 17 de Diciembre

En virtud del Convenio Marco de Cooperación Acadé-
mica, 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 Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, ambas instituciones acorda-
ron en el protocolo fi rmado el  5 de setiembre de 2008, 
instituir en la República Argentina, 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 Guate-
mala (República de Guatemala), que es dirigida por el Dr. Cé-
sar 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 2009, 
con un sistema semiestructurado.

El Doctorado tiene una duración de tres años, pero a nuestros 
egresados de la Maestría se les reconoce una importante can-
tidad 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 pun-
tuales del Derecho del Trabajo, Profundización en Metodolo-
gía), en la realización de trabajos de investigación (Derechos 
Humanos, Derecho del Trabajo y Seguridad Social), y en la 
elaboración de la tesis doctoral (200 páginas).

Vacantes agotadas ciclo 2009 y 2010. Abierta la inscrip-
ción para el ciclo que comenzará en marzo de 2011. 
Cierre de inscripción: 17 de diciembre.

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).

Dra. Liliana Garmendia (Secretaria Ejecutiva 
de ARTRA).

Cursantes y docentes del Doctorado junto 
al Dr. Rodrigo Franco López (USAC).

Felices Fiestas
les desea la Comisión Directiva de la SADL, las autoridades de la 
Maestría y quienes hacemos la revista “Laboral”, a todos los socios, a 
sus familias, y a quienes colaboraron con la SADL.
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UNIVERSIDAD DE LOS JAGIELLONES DE CRACOVIA (POLONIA)
Seminario Internacional: Relaciones Laborales y Sociales en la Unión Europea y América

Se dicta en San Isidro y en modalidad virtual 

Se encuentra abierta la inscripción en modalidad virtual 
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 Asocia-
ción de Relaciones del Trabajo de la República Argentina 
(ARTRA). 
Se trata del curso diri gido a la obtención de un Diploma 
académico expedido por la Universidad  de los Jagiello-
nes de Cracovia (República de Polonia) se viene dictan-
do desde 2006.

Se dictará  en el Colegio de Abogados de San Isidro entre sep-
tiembre y noviembre de 2011 y en modalidad virtual durante el 
mes de marzo de 2011.
Los Diplomas Internacionales son expedidos por la Univer-
sidad de los Jagiellones de Cracovia. 
Para mayor información comuníquense 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 4826-9719). 
Ya se han otorgado 200 diplomas a nuestros maestrandos 
en 2007, 2008, 2009 y 2010.

El Dr. Swida y la Dra. Marcela Swiatkowska 
(Universidad Jagiellones).

El Dr. Andrzej Swiatkowski y los Dres. Grisolia, Peliza, 
Garmendia y Lirman junto a los cursantes 2010.

Los Dres. Colinas y Minervini en la Fiesta del Congreso. Maestrandos en la cena-show del Congreso.
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Se dicta por convenio con la Maestría en Derecho del Tra-
bajo y Relaciones Laboral Internacionales de la Universi-
dad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)

DIRECCION Y DIPLOMA: UNIVERSIDAD DE SEVI-
LLA (ESPAÑA)

Director: Antonio Ojeda Avilés (Universidad de Sevilla)

Abierta la inscripción desde el 8 de febrero. Se dictará  en 
Buenos Aires por segunda vez en abril de 2011. 

Comisión Académica: 
Dr Antonio Ojeda Avilés (Universidad de Sevilla) 
Dr. Julio Armando Grisolia (Universidad Nacional Tres de 
Febrero)
Dra. Inmaculada Marín Alonso (Universidad de Sevilla)

Objetivos del Curso:
Profundización y actualización de conocimientos sobre las 
líneas de evolución estratégica del Derecho del Trabajo en 

Universidad de Sevilla. Seminario Internacional
“Estrategias en Derecho del Trabajo Comparado” 
Curso de postgrado, con profesores españoles y argentinos 
Abril de 2011. Abierta la inscripción desde febrero de 2011

los países europeos y americanos, tomando como referen-
cia la realidad de la Unión Europea, Mercosur, España y 
Argentina.

Docentes:
Especialistas europeos (catedráticos de la Universidad de 
Sevilla: Prof. Dres. Antonio Ojeda Avilés, Inmaculada Ma-
rín Alonso, Juan Gorelli Hernández y Cristobal Molina 
Navarrete) y argentinos (Dres. Estela Ferreirós, Juan Car-
los Fernández Madrid, Raúl Altamira Gigena, Carlos Al-
dao Zapiola, Pedro F. Núñez y Julio Grisolia entre otros). 

Lugar de desarrollo:
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Sede 
Borges. Viamonte y San Martín, Ciudad de Buenos Aires.

Informes e inscripción:
Universidad Nacional de Tres de Febrero. Centro Cultural 
Borges. Viamonte y San Martín. 3º piso Cap. Fed. maes-
trialaborales@untref.edu.ar   4314-0022 int. 119 (Pablo o 
Alicia).

Dres. Ikonicoff, Scarcella, Karpiuk, Murúa, Ferreirós, 
Precedo y Montenegro.

Dra. Estela M. Ferreirós disertando en el Congreso 
de Junín.
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Agradecimiento y muestras de satisfacción por el VIII Congreso 
Nacional de Derecho Laboral de la SADL y IV Encuentro Nacional 
de Maestrandos (Junín, 14, 15 y 16 de octubre de 2010)

La SADL y la MAESTRIA agradecen a todos los participantes 
por haber prestigiado con su presencia el evento, y al Colegio 
de Abogados de Junín por su invalorable colaboración. 
Hemos recibido más de 100 email –además de llamados, 
mensajes de texto, notas, etc.– con felicitaciones por la or-
ganización y el clima de camaradería,  por la calidad acadé-
mica y el respeto a la pluraridad de opiniones. 
Las vacantes (400) se agotaron con una importante presen-
cia de nuestros maestrandos, socios de la SADL, cursantes 
y egresados de las Diplomaturas y con profesionales de 
distintas ciudades del país, superándose la capacidad del 
auditorio. A la fi esta asistieron 260 inscriptos, por lo cual 
hubo que agregar otro salón. 
2010 ha sido un año académico excelente para la SADL y la 
MAESTRIA: 400 cursantes en todo el país en la MAESTRIA 
(Bs As, San Isidro, Mendoza y modalidad virtual) –que se 
suman a los 800 egresados–, 500 inscriptos en las Diploma-
turas que dicta ARTRA en distintas regiones del país, 200 
asistentes a los cursos de la SADL en Buenos Aires, 200 cur-
santes en los seminarios internacionales de la UNTREF (con 
universidades de España, Italia, Polonia y Guatemala). 
Todas estas actividades signadas por el reconocimiento a la ca-
lidad de los expositores y temáticas elegidas, lo cual ha sido co-
ronado por la CONEAU en la resolución 319/10 que acreditó 
nuevamente la MAESTRIA con elogiosos conceptos. 

El Congreso fue declarado de Interés Municipal de acuerdo a 
la ordenanza Nº 5793 del Honorable Concejo Deliberante de 
la ciudad de Junín 

La SADL y la Maestría agradecen al Colegio de Abogados de 
Junín y especialmente al Dr. Carlos Yapur y a  todos los inscrip-
tos (más de la mitad de ellos maestrandos de las distintas sedes y 
de la modalidad virtual y socios de la SADL) que compartieron 
con nosotros los 3 días del Congreso en 4 sesiones plenarias, 2 
conferencias, 3 mesa redonda y 2 talleres, en este evento acadé-
mico de trascendencia, caracterizado por la pluralidad de opi-
niones, con una importante repercusión periodística y colmada 
las instalaciones del Colegio de Abogados de Junín.
 
La Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) agra-
dece la difusión del congreso en distintos medios radiales, 
televisión, diarios, revistas especializadas,  más de 100 si-
tios de internet y páginas web de diversas instituciones del 
país y del exterior.
Distintos programas de TELEVISIÓN hicieron notas sobre el 
Congreso, destacándose entre ellos el programa ALTO NIVEL 
de canal METRO (en Argentina y Uruguay), que durante to-
das las emisiones del mes de octubre (sábados 18 hs. y repeti-
ciones),  difundieron imágenes del Congreso y entrevistas a los 
Dres. Grisolia, Ferreirós, Núñez y Rubinstein, entre otros. 

Comisión organizadora del Congreso de la SADL en 
Junín.

Almuerzo de camaradería en el Congreso de Junín.
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• Los Derechos Humanos resultan de plena vigencia en el 
Derecho del Trabajo y –por naturaleza– son inderogables, 
imprescriptibles y progresivos.
• Los jueces argentinos deben aplicar el Convenio Nº 158 
de la OIT, a todos los aquellos despidos violatorios de los 
Derechos Humanos.
Resulta de suma importancia estar advertido de la grave-
dad de la violación de los cinco incisos del Convenio 158 
de la OIT, a los efectos de valorar la misma con presuntiva 
inclinación a entender que se han violado los Derechos Hu-
manos del trabajador. 
• Los Derechos Humanos tienden a obtener una mejor 
calidad de vida de todos los habitantes y deben profundi-
zarse y aplicarse como derechos vigente actual que ilumine 
todo el espectro de los derechos internos, ya que desde su 
perspectiva, resultan transcendentales estos últimos.  
• Los daños a la salud que se producen con motivo o en 
ocasión del trabajo deben ser reparados con indemniza-
ciones justas. 
• La pobreza genera problemas diversos, entre ellos la 
insufi ciencia de generación de empleo y ello conduce –ne-
cesariamente– a la búsqueda de soluciones urgentes. 
• El Estado debe reasumir efectivamente su rol de garan-
te de las relaciones laborales y fi scalizar el cumplimiento 
efectivo de las normas y sancionar su incumplimiento para 
reducir la informalidad y los abusos en el sector formal. 
• Nuestra sociedad tiene cuentas pendientes en relación 
al fenómeno de la discriminación, y falta mucho por hacer, 
en especial en el plano educativo, por lo que deben abrirse 
las puertas a un nuevo enfoque social y cultural.
• Existe un concepto no profundizado aun, de discrimi-
nación institucional, que deviene abarcativo de la sociedad 
toda y puede llegar a cambiar el rumbo de todo un país. 
• La celeridad en los procesos judiciales y la independencia 
y efi ciencia de la Justicia del Trabajo son esenciales en la diná-
mica de las relaciones laborales y en la política laboral.
• No se puede desconocer que las PYMES –que deben ser 
identifi cadas con criterios objetivos y uniformes–, son las 
mayores generadoras de empleo en nuestra sociedad. 

Conclusiones del VIII Congreso Nacional de Derecho 
Laboral de la SADL 

• En el tema de la trata de personas, muchos derechos bá-
sicos de hombres, mujeres y niños son violados, como ser el 
derecho a ser libre de todas las formas de discriminación.
Los que sufren esta situación son doblemente víctimas, dado 
que –por un lado– lo son de un sistema que los condena a la 
pobreza y la marginalidad. Pero además, y en función de ello, 
vuelven a ser víctimas de quienes se aprovechan de su situación, 
sometiéndolos a la más extrema explotación laboral o sexual.
• Algo se está modifi cando en el sistema de protección con-
tra el despido arbitrario que prevé nuestra legislación respecto 
de la actividad privada en los casos en los que nos encontra-
mos ante la violación lisa y llana de derechos constitucionales, 
personalísimos y humanos que permiten acudir a una solución 
distinta de la normada en el art. 245 L.C.T., porque ésta no 
contempla estos supuestos de gravedad extrema que caen en el 
ámbito de los tratados internacionales de Derechos Humanos 
y los arts. 14 bis, 16 y 75, inc. 22 de la Constitución Nacional 
y 9, 17  y 81 de la Ley de Contrato de Trabajo.  
• Los cooperativas son una excelente forma de desarrollo 
del trabajo en colaboración con ingredientes importantes 
de solidaridad, teniendo, eso sí que estar atentos a que no 
se infi ltre el fraude.
• En los tiempos que corren son parte del ámbito de aplica-
ción personal del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social las 
minorías entre ello, los indígenas que no pueden estar ausentes 
de los planes que prevé asistencia ante las carencias generales. 
El trabajador además de ser un ciudadano como todos los 
demás, goza de un estatus propio que es la tutela específi ca 
que le confi ere el art. 14 bis de la Constitución Nacional y 
los Tratados Internacionales. 
• En cuanto a los trabajadores jóvenes, la nueva Ley de Pa-
santías representa una mejora en relación al instituto en su 
versión noventista, pero debe ser evaluada con prudencia, 
para no desvirtuar su fi nalidad eminentemente formativa.
• Para muchos trabajadores, lo que verdaderamente sienten 
que hace que quede marcada su huella en la historia, es el 
trabajo; y es consecuencia de ello ser sumamente cuidadoso y 
prudente a la hora de cuantifi car el daño que cualquier evento 
dañoso haya podido perpetrar en su físico o en su psiquis.



| 16 |

 

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

ACT I V I DADES  ACADÉM ICAS

LA
B
O

R
A

L

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 Seguri-
dad 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 Diplo-
matura 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 Repú-
blica Argentina (ARTRA) fi rmó convenios con varias Univer-
sidades que expiden los Diplomas de los dos cursos anuales 
de posgrado.
Se realiza con el auspicio de la Sociedad Argentina de De-
recho Laboral (SADL) y el Instituto de Estudios Interdis-

ciplinarios 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 Na-
cional de Tres de Febrero (presencial y virtual).
También se sigue dictando en Bs. As. la Diplomatura en 
Negociación y Métodos Adecuados de Resolución de Con-
fl ictos Laborales, coordinada por la Dra. Viviana Laura 
Díaz, con diploma expedido por la UNTREF.

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 TRA-
BAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Dras. Viviana Díaz y Nora Salas en la clase de Aikido en la 
Diplomatura en Negociación (UNTREF).

Dra. Viviana Díaz disertando en el Congreso de Junín.

El Dr. Horacio González en el Congreso. El Dr. Sergio Bachiller en el Congreso.
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VIERNES 17 DE DICIEMBRE. 22.00 HS. 

FIESTA DE FIN DE AÑO DE LA SADL Y LA MAESTRÍA. CENA-SHOW-BAILE
El VIERNES 17 de diciembre desde las 22.00 hs. en el Restaurante “La Terraza” del Apart Bauen 

Hotel, Corrientes entre Callao y Riobamba, Ciudad de Buenos Aires, se realizará la fi esta de fi n de 

año. Hemos reservado el salón de “La Terraza” exclusivo para nosotros. Se servirá una cena completa 

y luego habrá baile. Asistirán profesores y autoridades de la SADL, de la  Maestría y de ARTRA. Se 

entregaran diplomas a alumnos que fi nalizan la Maestría. Reservas  Sociedad Argentina de Derecho 

Laboral. Libertad 836, 2º piso of. 48 (Edifi cio Cervantes). Capital Federal - Tel/Fax. 5252-2342. 

Email: sadl@laboral.org.ar  El valor de la tarjeta es de sólo $ 100.

Dres. Lirman, Priore, Casalderey, Galíndez, Anone y 
Vignes en la cena-show del Congreso.

Dres. Yapur, Peliza y Grisolia en el Colegio de Abogados 
de Junín.

Colegas de Junín en la cena-show del Congreso.Dres. Hierrezuelo, Rossi, Garmendia, Peliza, Grisolia, Ferreirós, Núñez, 
Perugini, Yapur y Alicia Gómez en la cena-show del Congreso.





| 19 |

Reseña de las Principales Normas Laborales 
Agosto - Noviembre 2010

Por el Dr. Julio Armando Grisolia

– 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. Determina-
ción: a partir del 1/8/2010 $ 1.740 mensuales y $ 8,70 por 
hora, y a partir del 1/1/2011 $ 1.840 mensuales y $ 9,20 
por hora. 
 
– Decreto 796/2010. Córdoba (BO del 23/08/2010). 
Educación. Pasantías. Pasantías con Instituciones Educa-
tivas. Convenios. Suscripción. Modifi cación.

– Resolución 1240/2010. Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (BO del 27/08/2010). Riesgos del trabajo 

– Resolución 1267/2010. Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (BO del 03/09/2010). Riesgos del trabajo

– Resolución 1134/2010. Secretaría de Empleo (BO del 
06/09/2010). Programas de empleo.

– Resolución 1037/2010. Superintendencia de Servicios 
de Salud (BO del 08/09/2010). Obras Sociales. Seguro de 
Salud. Agentes. Registro Nacional de Obras Sociales. Pro-
gramas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mu-
tual. Agente del Seguro de Salud. Encuadramiento 

– Resolución 1314/2010. Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (BO del 08/09/2010). Riesgos del Trabajo. Co-
misiones Médicas. Manual de Procedimiento. Comisiones 
médicas y Comisión Médica Central. Manuales de procedi-
mientos. Modifi cación 

– Resolución 27/2010. Jefatura de Gabinete de Minis-
tros. Buenos Aires (Ciudad) (BO del 08/09/2010). Empleo. 
Discapacitados. Registros. Regularización de Datos e Ins-
cripción en el Registro Laboral Único de Aspirantes con 
Discapacidad. Reglamento. Plazo. Prórroga 

– Resolución conjunta 956/2010 y 342/2010. Ministerio 
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Secretaría de Co-
mercio Interior (BO del 16/09/2010). Empleo

– Resolución 935/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (BO del 14/09/2010). Diarios Y Revis-
tas. Distribución y venta de diarios, revistas y afi nes. Régi-
men

– Resolución 35323. Superintendencia de Seguros de la 
Nación (BO del 14/09/2010). Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas. Seguros en Particular. De Vida Obliga-
torio

– Decreto 1388/2010 (BO del 01/10/2010). Asignacio-
nes familiares 

– Resolución 987/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (BO del 06/10/2010). Programas de 
empleo.

– Resolución 983/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo 
y Seguridad Social (BO del 07/10/2010). Superintendencia 
de riesgos del trabajo.

– Resolución 833/2010. Administración Nacional de la 
Seguridad Social (BO del 29/10/2010). Sistema integrado 
previsional argentino.

– Decreto 1584/2010 (BO del 03/11/2010. Feriados na-
cionales y días no laborables.
 
– Decreto 1585/2010 (BO del 03/11/2010). Feriados na-
cionales. Feriados con fi nes turísticos.
 
– Decreto 1571/2010 (BO del 04/11/2010). Contribu-
ciones patronales.
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La presidenta CFK, mediante el decreto  1584/2010 (B.O., 
3/11/2010) puso en funcionamiento el nuevo ordenamiento 
de los feriados nacionales y días no laborables, que a par-
tir de ahora serán quince (diecisiete si contamos los días 
“puente”), al  incorporarse del lunes y martes de Carnaval 
(materializando así un viejo reclamo de los sectores popu-
lares y del arte callejero; recordemos esos días fueron fe-
riados en nuestra legislación hasta el año 1976, cuando la 
dictadura nos privó de los mismos), y la creación del 20 de 
noviembre como Día de la Soberanía Nacional (fecha de la 
batalla de Vuelta de Obligado).
La decisión señala entre sus argumentos que “todo eviden-
cia” que la sanción de la norma “no podrá concretarse con 
la premura del caso, obstaculizando una de las fi nalidades 
del envío”, que “era dar previsibilidad con un tiempo de 
antelación sufi ciente como para posibilitar a los ciudada-
nos la planifi cación de sus actividades”.
También en los considerandos se hace hincapié en la conve-
niencia de unifi car la normativa relativa a los días festivos 
en una única norma, que hasta la publicación del decreto 
1584/2010 estaba dispersa en diversas leyes –algunas ema-
nadas de gobiernos de facto–, y varias normas complemen-
tarias y reglamentarias (deroga las leyes 21.329, 22.655, 
23.555, 24.023, 24.360, 24.445, 24.571, 24.757, 25.151, 
25.370, 26.085, 26.089, 26.110, 26.416, y los decretos 
7.112/17 y 7786/64, a los que la nueva norma reemplaza 
de pleno derecho). 
No evade la normativa bajo análisis otra incontestable rea-
lidad, como es el incentivo de las economías regionales a 
través de la industria del turismo, que durante los llamados 
“fi nes de semana largos” suelen generar  masivas migracio-
nes poblacionales a lugares de descanso, fenómeno que se 
ha visto acentuado en los últimos años, ante el reimpulso 
de la economía en general.  
Entonces, el decreto fi ja la posibilidad de fi jar feriados con 
fi nes turísticos (dos al año), que deberán coincidir con los 
días lunes o viernes inmediato respectivo al feriado que cai-
ga martes o jueves, y que serán determinados de antemano 
por períodos trianuales.  Son los llamados “días puente”. 

Los nuevos feriados
Por el Dr. Ernesto J. Ahuad

Finalmente, en una reforma que cumple una misión –si se 
quiere– de restauración histórica, se dispone restituir el 
carácter de inamovible al feriado del 20 de junio (muerte 
de Belgrano, que la normativa noventista se había ocupa-
do en descender de categoría), y se renombra –con una 
denominación más adecuada y digna– el feriado del 12 de 
octubre (que pasa a llamarse “Día del respeto a la diver-
sidad cultural”).  
En consecuencia, a la luz de lo apuntado, así  quedan los 
feriados y días no laborables según la nueva normativa:

Feriados inamovibles 
– 1° de enero - Año Nuevo  
– Carnaval (en 2011 serán el lunes 7 y el martes 8 de 
marzo)
– 24 de marzo - Día Nacional de la Memoria por la Ver-
dad y la Justicia (Además se suma el viernes 25 de marzo, 
en el 2011,  por ser “puente”)
– 2 de abril - Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra 
de Malvinas  
– Viernes Santo (en 2011 cae el 22 de abril)
– 1° de mayo - Día del Trabajador  
– 25 de mayo - Primer Gobierno Patrio 
– 20 de junio - Paso a la Inmortalidad del General Manuel 
Belgrano 
– 9 de julio - Día de la Independencia 
– 8 de diciembre - Inmaculada Concepción de María (Se suma 
como feriado, en el 2011, el viernes 9 por ser “puente”).
– 25 de diciembre - Navidad 

Feriados transferibles
– 17 de agosto - Paso a la Inmortalidad del General José 
de San Martín (tercer lunes del mes)
– 12 de octubre - Día del Respeto a la Diversidad Cultural 
(segundo lunes del mes)
– 20 de noviembre. Día de la Soberanía Nacional (cuarto 
lunes del mes)
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Feriados “puente”
(Decreto 1585/2010; que complementa al decreto 
1585/2010)

Año 2011: 25 de marzo y 9 de diciembre
Año 2012: 30 de abril y 24 de diciembre
Año 2013: 1º de abril y 21 de junio.

Dias no laborables
– Jueves Santo (en 2011 será el 21 de abril)
– Año Nuevo Judío-Rosh Hashana (dos días)
– Día del Perdón -Iom Kipur (un día)

– Pascua Judía -Pesaj (los dos primeros días y los dos úl-
timos)
– Año Nuevo Musulmán- Hégira (un día)
– Día posterior a la culminación del ayuno- Id Al-Fitr (un 
día)
– Fiesta del Sacrifi cio-Id Al-Adha (un día)
– Día de la Acción por la tolerancia y el respeto entre los 
pueblos (conmemora el genocidio armenio, ley 26.199)

Los trabajadores que profesen las religiones judía y musul-
mana que no presten tareas en esos días festivos, devengarán 
remuneración y los demás derechos emerentes de la relación 
laboral como si hubiesen prestado servicios (art. 8).
Lo mismo rige para los empleados de origen armenio que 
decidan no prestar tareas el 24 de abril.

El principio de realidad económica en la resolución 
general 2927/2010 de la AFIP 

Por el Dr. Ernesto J. Ahuad

Con la fi nalidad de controlar los aportes y contribuciones a la 
seguridad social en las empresas incumplidoras, comenzó a regir 
el sistema de presunciones en materia laboral sobre cantidad míni-
ma de empleados para las industrias de la construcción y textil. 
A través de la RG 2927, fechada el 30/9/2010,  el organismo 
establece ¨valores criterio¨ objetivos,  que  utilizará para calcu-
lar la dotación mínima de personal necesaria para concretar 
un cierto trabajo.  La decisión de la AFIP se basa en las dispo-
siciones establecidas en el plan de Antievasión II de 2005, ley 
26.063.
 De acuerdo con lo dispuesto en su art. 2, el organismo se en-
cuentra  facultado para determinar de ofi cio las obligaciones de 
seguridad social cuando concurran las siguientes circunstancias  
y siempre que el contribuyente no haya presentado la declaración 
jurada o éstas hayan sido impugnadas:
– Se compruebe la realización de una obra o la prestación de 
un servicio que, por su naturaleza, requiera la utilización de 
mano de obra,  y el empleador no haya declarado trabajado-
res ocupados o los declarados fuesen insufi cientes y no pueda 
justifi car la diferencia entre envergadura del trabajo y cantidad 
de empleados;
– Cuando por las características del caso no fuese posible re-
levar el personal efectivamente ocupado en la realización del 
trabajo.
Del mismo modo, en todos aquellos casos en los que el organismo 
carezca de tales elementos,  podrá estimar la cantidad de emplea-

dos y aportes previsionales necesarios para llevar a cabo una acti-
vidad, por aplicación del principio de realidad económica (o sea, 
cuando la cantidad de empleados denunciados no se compadezca 
con la realidad de la actividad económica desarrollada). 
La reglamentación también establece el valor de las multas a  
afrontar, que se fi jan en  el cuádruple de los aportes y contribu-
ciones que deberían haberse efectuado respecto de los trabaja-
dores involucrados. El agravamiento, según los considerandos 
de la resolución, se justifi ca por la necesidad de sancionar con 
mayor rigurosidad a aquellos empleadores que no aporten la 
documentación respectiva u obstaculicen la fi scalización.
Para determinar el monto de las  deudas, la resolución  faculta 
al Fisco a recurrir a presunciones e indicios,  tomando como 
referencia el consumo de gas,  energía eléctrica y otros servicios 
públicos,  la adquisición de materias primas,  el valor  de los 
servicios de transporte utilizados, el total del activo propio o 
ajeno,  el tipo de obra ejecutada  y la superfi cie explotada,  el 
nivel de tecnifi cación, el tiempo de ejecución y las característi-
cas de la explotación o actividad.  Las presunciones admiten 
prueba en contrario, pudiendo ser desvirtuadas en la etapa de 
fi scalización o  por las vías previstas en la RG 79 y sus modi-
fi catorias.
Se trata, sin dudas, de una herramienta valiosa en la lucha contra el 
fl agelo del empleo no registrado, al posibilitar determinar de ofi cio 
los aportes y contribuciones sobre base presunta, en la medida que 
su empleo se realice en forma razonable y uniforme. 
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P ERSONAS  Y  P ERSONAJ ES

Los reportajes del año

Grisolia (Revista Nº 43)
• “Trato de cumplir mis tareas con responsabilidad pero todo lo realizo con 
alegría y absoluta libertad, con la libertad de no competir por ningún puesto o 
cargo”.
• “Yo no quiero ser más de lo que soy; estoy feliz y agradecido a Dios y a la 
vida con lo que logré. Por eso mis actividades las desarrollo con placer y por 
la enorme satisfacción de generar nuevos espacios para gente valiosa, para que 
otros mejoren su capacitación y devuelvan a la sociedad lo que ésta le brinda y 
para lograr la optimización de la Justicia”.
• “José Ingenieros decía que la envidia es una cobardía propia de los débiles. 
Por una cuestión de salud y valores, elijo con quien rodearme y con quienes no 
compartir nada”.
• “Pienso siempre en construir y no me preocupo de lo que hagan los demás”. 
• “A los que hacen cosas positivas, les aconsejaría que sigan adelante porque la 
crítica es la mejor señal que van por el buen camino. Hay un proverbio árabe 
que dice “sólo se tiran piedras al árbol cargado de frutos”.

Rubinstein (Revista Nº 44)
• “Mi admiración por Borges hizo que lo invitara a una charla en la Asocia-
ción de Abogados de Buenos Aires, y me recibió en su domicilio y previa con-
versación de 4 horas, aceptó mi invitación, como consta en mi libro “Borges 
con los Abogados”; tuve el honor de hacer su presentación”.
• “La clave del éxito de mi libro Código de Tablas de Incapacidades La-
borativas surge de haber reunido las mejores tablas utilizadas en distintos 
países y por su utilidad en el fuero civil, donde no existe ningún baremo 
especial para esa rama del derecho. El prólogo del Dr. Krotoschin destacó 
los méritos de la obra”.
• “Para mantener la vitalidad a través de los años, es importante ejercitar 
la mente, tener objetivos claros y metas lógicas que se puedan concretar en 
el tiempo”.
• “El acompañamiento de la familia juega un rol importante en mi vida, pues 
me sirve de aliciente no solamente para realizar mis actividades laborales y/o 
científi cas, sino también para compartir gratos momentos”.
• “Como afi rmaba el maestro Deveali, soy un artesano del derecho”.
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Ferreirós (Revista Nº 45)
• “El derecho todo, y particularmente el derecho laboral, ha tenido en los últi-
mos años un viraje positivo hacia la profundización de los derechos fundamen-
tales, un nuevo rol de la dignidad humana, y la vigencia efectiva de los derechos 
humanos”. 
• “Nunca se llega; la vida es un camino de proyectos, y en mi caso, tengo colegas 
y amigos que me facilitan el mismo y me alientan cada día. Me siento premiada 
por la compañía de excelentes colegas y colaboradores”.
• “Agradezco a Dios la hermosa familia que tengo y, a la vez, debo reconocer 
que ellos me han alentado y acompañado permanentemente en mi vida profe-
sional”. 
• “Disfruto de la lectura, el teatro, el cine, la poesía, los viajes (hemos recorrido 
con mi marido una gran parte del mundo), y me hace feliz tanto una tarde de 
sol, como una tarde de lluvia”.
Hace mucho que descubrí que la felicidad se construye y desarrolla dentro de 
mí, y no afuera”. 

Ahuad (Revista Nº 46)
• “Disfruto mucho siendo docente. Contrariamente al mito popular, las nuevas 
generaciones nos superan con creces”. 
• “En mis tiempos libres estudio ruso. También me gustan los juegos de estrate-
gia (como el TEG) o de rol (Dungeons & Dragons), aparte de la lectura, el cine, 
y todas las formas del arte”. 
• “El derecho laboral no es un compartimiento estanco. Hoy quien sabe derecho 
debe saber medicina, psicología, recursos humanos, economía, derechos huma-
nos, relaciones laborales, derecho regional y europeo, y saber como interrelacio-
nar todos esos conocimientos”. 
• “Las crisis que nos toca vivir ocurren por algo. Estamos en los comienzos de la 
“generación empática” de la que nos habla Jeremy Rifkin, con una nueva visión 
de la naturaleza humana y la economía, que será fundamental en la próxima 
revolución industrial”. 

Nuñez (Revista Nº 47)
• “Antes de recibirme de abogado me gradué como Licenciado en Relaciones 
Industriales; fui Gerente de Recursos Humanos y abogado externo de una gran 
empresa: me gusta mucho el “olor de la fábrica”; cuando 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”.
• “La mejor recompensa que tiene un docente es que los que han sido alumnos 
lo reconozcan y lo recuerden con afecto”.
Julio Grisolia es el alma mater de los proyectos, un intelectual en su máxima 
expresión, un hacedor que nunca descansa hasta culminar lo que se propone”. 
• “Yo soy el hombre de relaciones públicas, el que siempre habla con todos para 
escuchar las inquietudes”.
• “La perseverancia en las acciones, la búsqueda de objetivos posibles y tener 
siempre las ganas de hacer cosas, es lo que a uno lo hacen ir para adelante y 
triunfar, que es poder hacer lo que a uno le gusta, y vivir de ello”.
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Sumarios de Fallos
Todos los fallos a texto completo pueden consultarse on line en www.abeledoperrot.com 
ingresando luego a Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social o Abeledo Perrot Laboral 
on Line, y también en la Revista de Derecho Laboral y Seguridad Social de Abeledo Perrot 
(en papel).

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Emer-
gencia. Suspensión de los despidos. Artículo 16 de la ley 25.561. 
Prórroga por decreto. Constitucionalidad. Prórroga posterior 
por ley 25.972. Convalidación legislativa. 06/10/2010.
La Sup. Corte Bs. As., en autos “Catalano, Mauro J. v. Sealy 
Argentina SRL y otro”, revocó la sentencia que declaró la 
inconstitucionalidad de los decretos 50/2002 y 883/2002, 
que prorrogaron la suspensión de los despidos dispuesta, 
pues la prórroga por ley 25.972 de la suspensión de los 
despidos sin causa que establece el art. 16, ley 25.561, y 
sus modifi catorias importó una ratifi cación legislativa de 
los sucesivos decretos de prórroga dictados por el Poder 
Ejecutivo, con lo que se saneó su eventual invalidez. 

– Poder ejecutivo. Decretos. De necesidad y urgencia. 
28/09/2010
La Corte Sup. en autos “Bruera, Alberto M. v. Esso S.A.P.A 
s/ despido” declaró procedente el recurso extraordinario y 
confi rmó la sentencia en cuanto se determinó la inconsti-
tucionalidad del decreto 2733/1993. Resolvió que la situa-
ción de crisis que oportunamente en el año 1991 fue invo-
cada por la marina mercante para justifi car el dictado del 
decreto 1772/1991 -sobre cuya validez no se pronuncia la 
Corte- había sido superada en 1993, año en el que se emitió 
el decreto 2733/1993.

Contrato de trabajo. Extinción. Incapacidad o inhabilidad 
del trabajador. Tareas livianas. Prueba de su inexistencia. 
21/09/2010
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Giménez, Joaquín v. 
Finexcor SRL”, determinó que la carga de la prueba de que 
no hay tareas livianas acordes al estado de salud del tra-
bajador incumbe a la empresa, en virtud de lo dispuesto 
por el art. 377, CPCCN, y por ser quien está en mejores 
condiciones de probarlo.

– Accidentes de trabajo. Daño resarcible. Indemnización. 
Cuestiones comunes. Forma de pago. Decreto 1694/2009. 

Pago único. Incrementos. Casos excluidos. Infortunios 
ocurridos con anterioridad pero no cancelados a la fecha 
de entrada en vigencia. Inconstitucionalidad. Efecto inme-
diato de la norma. 16/09/2010
La C. Trab. Mendoza, 2ª, en autos “Pizarro Dengra, Ariel 
H. v. La Segunda ART SA”, resolvió que la aplicación de 
las mejoras introducidas por el decreto 1694/2009 al resar-
cimiento de los infortunios ocurridos con anterioridad pero 
no cancelados a la fecha de la entrada en vigencia de la nor-
ma no afecta el derecho de propiedad de las aseguradoras 
(arts. 14 y 17, CN), sino que protege a los trabajadores que 
no han visto cancelados oportunamente sus créditos y han 
debido recorrer un proceso administrativo o judicial duran-
te cuyo transcurso cambiaron las circunstancias económi-
cas, en tanto la nueva legislación reconoce la exigüidad del 
régimen original, por lo que no cabe castigar al trabajador 
al otorgarle una indemnización depreciada en el momento 
de percibirla, máxime cuando desde las modifi caciones in-
troducidas en diciembre de 2000 las ART vienen cobrando 
sus alícuotas sobre la base de salarios actualizados, al tiem-
po que abonan prestaciones desvalorizadas.

 Competencia. Derecho laboral. Accidentes de trabajo. 
Acción de amparo informativo. Acceso a estudios médicos 
realizados por la ART. Incompetencia del fuero Civil y Co-
mercial. 13/09/2010
La C. Civ. y Com. Común Tucumán, sala 2ª, en autos “Sil-
va, Carlos A. v. Populart (ART de la Caja Popular de Aho-
rros de Tucumán)”, se declaró incompetente para entender 
en una acción de amparo informativo promovida por el 
trabajador a los efectos de acceder a los estudios médicos 
que le realizó una ART con motivo de un accidente laboral 
sufrido por aquél, y dispuso remitir las actuaciones al juez 
de Conciliación y Trámite que por turno corresponda para 
que continúe interviniendo en la causa.

Procedimiento laboral. Nacional. Conciliación laboral. SE-
CLO. Nulidad del acuerdo. Falta de asesoramiento. Afec-
ción a la salud. 27/08/2010
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La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “López Naguil, Diego 
v. Cervecería Argentina SA”, estableció que corresponde 
adicionar intereses que deberán ascender a dos puntos por 
encima de la tasa activa que cobra el Banco de la Nación 
Argentina en sus operaciones de préstamo, ante la conduc-
ta temeraria y maliciosa de la accionada que ha pretendido 
hacer valer actos cometidos en fraude a los derechos del 
trabajador, en tanto está probado que ha abusado de su 
ausencia de discernimiento.

– Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos 
de trabajo. Ámbito de aplicación. Casuística. Telefónicos. 
19/08/2010
La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Meli, Florencia C. v. 
Telefónica de Argentina SA y otro”, determinó que no es 
dable conjeturar que haya existido una maniobra fraudu-
lenta en perjuicio de los trabajadores con el objeto de pa-
garles salarios inferiores, sino que ello es consecuencia de 
la multiplicidad de explotaciones que conforman distintas 
unidades de gestión o técnicas -ya que todas ellas tienen 
su propia función, aunque éstas sean complementarias o 
conexas entre sí- y constituyen distintos establecimientos a 
los fi nes del art. 6º, LCT, que pueden pertenecer a la misma 
o diferente empresa.

Estatutos especiales. Empleados administrativos de empre-
sas periodísticas. Jornada de trabajo. Tope diario y sema-
nal. 18/08/2010
La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Skawran, Federico G. 
v. Anuntis Segundamano Argentina SA”, determinó que el 
art. 8º, dec. 13.839/1945, dispone que la jornada de traba-
jo no será mayor a 6 horas y media y 36 semanales, en tan-
to la utilización de la conjunción “y” signifi ca que ambos 
extremos deben concretarse de manera conjunta.

– Contrato de trabajo. Extinción. Muerte del empleador. 
13/08/2010
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Cobeña Alava, Freddy 
L. v. Parodi, Graciela B. y otro”, consideró que la activi-
dad del trabajador puede seguir algún tiempo después de 
la muerte del empleador o bien que, aun cuando ello no 
suceda, se notifi que luego un despido -directo o indirecto-, 
mas éste tiene, en tal supuesto, la fi nalidad de dar certeza 
a la situación en que quedan el trabajador y los sucesores 
del empleador, pero nada agrega a la imposibilidad de pro-
seguir por muerte patronal la relación de trabajo, como 
hecho extintivo.

– Accidentes de trabajo. Daño resarcible. Indemnización. 
Cuestiones comunes. Generalidades. Inconstitucionalidad 
de los topes. Artículo 18 de la ley 24.557. Validez. Decreto 
1694/2009. Imposibilidad de aplicación retroactiva. Cons-
titucionalidad de las leyes 23.928 y 25.561. 12/07/2010
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Sánchez, María E. 
v. Liberty ART SA”, determinó que si bien por decreto 
1694/2009 se decidió suprimir el tope y elevar los valores 
de las prestaciones adicionales, esa medida no puede ser 
aplicada retroactivamente por los jueces ante un infortunio 
ocurrido casi dos años antes de dicho decreto.

– Procedimiento laboral. Nacional. Partes. Intervención 
de terceros. Reclamo de reintegro de retención del im-
puesto a las ganancias. Citación de la AFIP. Procedencia. 
09/08/2010
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Argentini, Jorge H. v. 
Gtech Foreign Holdings Corporation”, estableció que ante 
el reclamo por la devolución de sumas retenidas al traba-
jador en concepto de impuesto a las ganancias, se habilita 
a citar a la Administración Federal de Ingresos Públicos 
como tercero, conforme al art. 94, CPCCN, debido a que 
la empleadora, en caso de resultar vencida, tendría una ac-
ción regresiva contra el citado organismo.

– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. 
Personería gremial. Control administrativo. Procedimiento y 
recursos. Solicitud de simple inscripción gremial. 14/09/2010
La C. Nac. Trab., sala 9ª, en autos “Asociación Gremial 
de Trabajadores de Subterráneo y Premetro v. Ministerio 
de Trabajo”, determinó que si en la pretensión no subyace 
una controversia tendiente a obtener la personería gremial 
de la entidad peticionante ni una eventual disputa por la 
mayor representatividad, por resultar éste un trámite que 
no se proyecta sobre los derechos exclusivos derivados del 
art. 31, ley 23.551, corresponde ordenar la simple inscrip-
ción gremial de la Asociación Gremial de Trabajadores de 
Subterráneo y Premetro en los términos de los arts. 21, 22 
y 23 de la citada ley.

– Estatutos especiales. De la gente de mar. Trabajadores 
marítimos. Habilitación. Requisitos. Negativa a embarcar-
se. 09/08/2010
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Remon, Rubén C. v. 
Argenova SA”, determinó que el contrato de ajuste es un 
contrato de trabajo con caracteres particulares donde la ley 
impone al tripulante la habilitación y al armador la obli-
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gación de contratar personal habilitado y matriculado en 
registros por la autoridad marítima.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delega-
ción. Instituto educativo. Falta de personería. Ausencia de 
autorización por el Ministerio de Educación. Inoponibili-
dad al trabajador. 27/07/2010
La Corte Sup. Just. Santa Fe, en autos “Prince, Mónica A. 
v. Instituto Privado San Jerónimo”, consideró que el cam-
bio de denominación del instituto educativo deviene irrele-
vante a los fi nes de la condena solidaria por transferencia 
de establecimiento, si resulta claro que se trata del mismo 
instituto que funciona en idéntico lugar.

– Contrato de trabajo. Cuestiones generales. Ámbito de 
aplicación de la ley. Territorial. Empleados de embajadas. 
Multas. Inexistencia de inmunidad. 16/07/2010
La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Premiani, Vicente N. 
v. Embajada del Reino de Arabia Saudita”, resolvió que 
la práctica internacional actual hace imposible sostener 
que la inmunidad absoluta de jurisdicción constituya una 
norma de carácter imperativo y, por ende, no es invocable 
en demandas laborales cuyo sujeto pasivo sea una emba-
jada o representación diplomática, sumado además a las 
constancias probatorias de la litis en donde queda fi rme el 
incumplimiento laboral en el que incurrió la accionada y, 
por consiguiente, devienen procedentes las indemnizacio-
nes que se le mandan pagar.

– Procedimiento laboral. Nacional. Organización judi-
cial. Competencia. Material. Mala praxis derivada de un 
accidente de trabajo. Competencia de la justicia nacional 
en lo Civil. 16/07/2010

La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Zárate, Ricardo v. Conso-
lidar ART SA”, resolvió que resulta competente “ratione ma-
teriae” la justicia nacional de primera instancia en lo Civil de 
la Capital Federal, de acuerdo con los arts. 43 y 43 bis, dec.-ley 
1285/1958, reformado por la ley 23.637, para entender en los 
casos donde se debate la responsabilidad por mala praxis del 
servicio médico brindado, aun cuando el tratamiento se rela-
cione con las consecuencias de un infortunio de origen laboral, 
por no estar incluida la controversia en el ámbito de aptitud 
jurisdiccional delimitado por el art. 20, ley 18.345.

Inconstitucionalidad del artículo 15 de la Ley de Riesgos 
del Trabajo. 14/07/2010
La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “Ortigoza, Ignacio R. 
v. Readymix Argentina SA y otro”, consideró que el hecho 
de haber reubicado al trabajador en otra tarea no exime a 
la empleadora de su responsabilidad resarcitoria, ya que las 
posibilidades del actor -conforme a la incapacidad sufrida- 
para poder reingresar al mercado laboral serían nulas.

 – Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. In-
demnización por antigüedad o despido. Pago. Requisitos. 
Depósito bancario a la orden del tribunal. Finalidad del 
artículo 277 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pago por 
otros medios. Validez. 02/07/2010
La Sup. Corte Bs. As., en autos “Soria, Miguel Á. v. Castell 
Hnos. SA”, consideró que es válido el pago no instrumen-
tado mediante depósito bancario a la orden del tribunal 
por un monto equivalente al que el trabajador reclamaba 
en la demanda, si se comprueba que los importes fueron 
efectivamente percibidos por éste, pues se cumple la fi na-
lidad del art. 277, LCT, de asegurar al trabajador y a sus 
derechohabientes el cobro de sus créditos. 

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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En recuerdo de la Dra. Solvés (enviado por 
Silvana, JNT Nº 62)
Hace unos años tuve un problema de salud, del que me en-
teré mientras trabajaba en el juzgado de la Dra. Cristina Sol-
vés. La doctora no sólo se interesó por mi estado, sino que 
incluso me envió a hacerme atender con su médico personal, 
y me acompañó a la consulta. Todo  lo hizo en forma des-
interesada, lo cual da muestras de la calidad humana de la 
querida magistrada. Pero la historia no termina allí.
Tiempo después de haber dejado de trabajar en el JNT Nº 
39, mi estado de salud volvió a ser delicado. Un día, recibo 
un llamado de la Dra. Solvés, preguntándome si podía pa-
sar por su despacho a verla. Resulta ser que, por una amiga 
en común,  Solvés se había enterado de la nueva complica-
ción. Al igual que la primera vez,  me ofreció nuevamente 
la asistencia de su médico personal, y su apoyo moral. 
Hoy me encuentro en perfecto estado de salud. Esas pe-
queñas cosas, a mi ver, son las que marcan la virtud de una 
persona. Siempre la recordaré con cariño.  

La norma del juez (enviado por una actual 
relatora de la CNAT)
A una empleada judicial del fuero le comunican telefónicamen-
te que debe concurrir a una entrevista al día siguiente. Quien 
efectúa el llamado le advierte: “Sólo son dos candidatos. Un 
muchacho y usted. Debe presentarse, al igual que el otro pos-
tulante,   entre las 8,00 y las 11,00 horas.  Así que dentro de 
esos horarios, venga a la hora que quiera”.  Al día siguiente, 
la muchacha –hoy relatora– concurrió a las 7,45 horas a la 
entrevista, y terminó consiguiendo el puesto. Luego, su entre-
vistador se sinceraría: “La tomé por dos motivos: 1) Ud llegó 
temprano a la entrevista, su competidor llegó a las 10,30 hs.-; 
y 2) Ud tiene mejores piernas que el otro candidato”. 

Me parece que vi un lindo gatito (enviado 
por Pancho)
El hotel Copahue -donde se hospedó la mayoría de los ex-
positores y autoridades del reciente Congreso de la SADL 
en Junín-  contaba con una simpática mascota: un minino 
que todos los días temprano se paseaba por los jardines 
del hotel a la caza de algún pajarito,  o la espera de que 
algún huesped le arrojara una lonja de jamón del desayuno 
buffet. La cuestión es que una de esas mañanas encuentro 

a una asistente al congreso acariciando al gatito, lo que me 
causó perplejidad porque el día anterior le había escuchado 
decir que “no soporto a los gatos”.  Entonces le pregunto: 
“¿Qué pasó? Antes los odiabas y ahora los amás…”.  Y ella 
me contesta: “No me refería a estas pobres criaturitas de 
Dios. A las que no soporto son a los OTROS gatos…”.

Souvenir (enviado por Julio)
Junín es una bonita ciudad, y los concurrentes al Con-
greso aprovecharon para llevarse distintos tipos de re-
cuerdos y regalos para los familiares: alfajores, merme-
ladas, chacinados, quesos, productos típicos campestres, 
etc. Tal es el caso del Secretario de la SADL, Dr. Ernesto 
Ahuad, a quien lo vieron salir de una casa céntrica del 
rubro delikatessen  con una pata de ciervo ahumada 
bajo el brazo. ¿Habrá la pieza de cérvido llegado entera 
a Buenos Aires? 

Claqueros (anónimo)
Contratar a gente para aplaudir en las representaciones 
artísticas era frecuente en la época greco-romana. Esto ins-
piró Jean Daurat -poeta francés del siglo XVI- a adquirir 
cierta cantidad de entradas para la representación de sus 
propias obras, que luego regalaba a conocidos a cambio de 
la promesa de un aplauso.  
Poco después las claques sufrieron una profesionalización 
profunda con la apertura de una agencia en París para ges-
tionar y proveer claqueros, convirtiéndose en la institución 
(a veces controvertida) que conocemos hoy.  Así,  estaba 
el chef de claque (‘jefe de aplauso’, quien dirigía al gru-
po e iniciaba la demostración de aprobación),  los rieurs 
(‘reidores’), las pleureurs (‘lloronas’, normalmente mujeres 
que fi ngían sus lágrimas,  sosteniendo sus pañuelos ante los 
ojos), y los bisseurs (‘biseros’, que gritaban “¡Bis!” para 
asegurar las repeticiones). 
No pasó mucho tiempo para que las claques también fueran 
usadas como un tipo de extorsión, pues los artistas eran con-
tactados por el chef de claque antes de su debut, que les reque-
ría cierta  cantidad de dinero, con la amenaza de un abucheo.
Alguna lengua viperina ha deslizado que algunos de los 
maestrandos que amenizaron, con su canto y arte,  la no-
che en la cena show de cierre del Congreso de la SADL en 
Junín, contaban con sus propios claqueros. Sin embargo, 
conociendo la calidad humana y –por qué no– artística de 
los participantes (a quienes agradecemos su desinterasado 
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aporte), descontamos que –si existió claqueo– fue generado 
no por dinero o amenaza, sino por un sentimiento de amis-
tad y el deseo de reconocimiento, porque los intérpretes  
eran  personas muy queridas por todos.

La mini (enviado por Aníbal)
Durante la jornada de cierre del Congreso de Junín (día 
sábado), en el taller que giraba en torno a la temática de la 
pobreza, una joven abogada hizo un diatriba tan favorable 
a las políticas del actual gobierno que dejó incluso perple-
jos a los ofi cialistas que allí se encontraban (“Esta chica no 
es kirchnerista, nosotros somos más moderados…”, dijo 
jocosamente uno, cuyo nombre no revelaremos). Dicen los 
que la escucharon y vieron que  debido a sus gestos, ade-
manes,  y tono de voz,  la arenga de la tallerista tenía un 
dejo a discurso presidencial. Los más maliciosos, la apoda-
ron la “Mini-Cris”.  

El pato de la boda
Recientemente, dos queridos socios de la SADL –los Dres. 
Lorena Varela y Sebastián Sesín- contrajeron matrimonio. 
Tanto la ceremonia religiosa como la fi esta posterior fue-
ron maravillosas, pero durante el show a cargo de Gla-
dys Florimonti –encarnando a su personaje “Zulma”– la 
novia pasó un mal rato. Al comenzar su performance, 

Zulma  observa a la radiante consorte, y le espeta: “Piba, 
yo a vos te conozco… ¿No sos la abogada de Canal 9? 
¡Vos sos la que me mandaste el telegrama de despido! 
¿Cuándo me van a  pagar?”.  Todo era parte del show de 
la capocómico, pero por un instante, la cara de Lorena 
decía “Tierra, tragame”. 

El espectáculo del fi n el mundo (anónimo)
Resulta que hace unos meses, una de las docentes de las 
Diplomaturas de ARTRA fue a dar una clase a Ushuaia, 
capital de Tierra del Fuego. El hotel donde se alojaron ella 
y su marido era muy bueno, y la habitación tenía una vista 
imponente, con un gran ventanal que dejaba ver todo: la 
ciudad y el paisaje. 
Como el marido de la expositora es un entusiasta del 
nudismo, mientras se encontraban en la habitación, 
se paseaba por ella como Dios lo trajo al mundo: “to-
tal, en una habitación calefeccionada y alfombrada, 
no hay riesgos para la salud;  y con un ventanal con 
vidrios espejados, los peatones no se dan por entera-
dos”, sostuvo.  
Sin embargo, cuando al atardecer salieron a pasear por 
la ciudad, miraron desde la calle su habitación, y se per-
cataron –con espanto– que los vidrios NO eran espeja-
dos.  O sea, cuando decimos que el ventanal dejaba ver 
“todo”,  es “todo”.

 

Dres. Mario Samuel y Julián Lescano Cameriere.Baile en la fi esa del Congreso.
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Derecho Laboral y Justicia1

Por el Dr. Julio Armando Grisolia

I. Introducción
En virtud del incremento en el ingreso de causas en la jus-
ticia laboral, que ha producido como lógica consecuencia 
mayor volumen de trabajo en los juzgados laborales, ya se 
advierte un notorio incremento de expedientes en trámite y  
mayor demora en la duración de los procesos. 
Asimismo, no se vislumbra en el futuro cercano un posible 
descenso de la litigiosidad. 
Esto hace que resulte preciso -por un lado- buscar solucio-
nes concretas para evitar que pueda producirse en el futuro 
una virtual denegatoria de justicia por la morosidad en la 
tramitación de las causas, y –por otro lado- extremar las 
medidas para asegurar los créditos laborales .
Lo expuesto lleva a que debamos nuevamente repensar 
ideas en aras a la necesidad de contar efectivamente con 
una Justicia del trabajo rápida y efi ciente, tal cual lo plan-
teara en la ponencia presentada en el Congreso del año 
pasado (VII Congreso Nacional de Derecho Laboral de la 
SADL, III Congreso Internacional de Relaciones del Traba-
jo de ARTRA y III Encuentro Nacional de Maestrandos, 
Buenos Aires, 15 y 16 de octubre de 2009) y como vengo 
sosteniendo desde hace muchos años.
No hay duda que la celeridad en los procesos judiciales y 
la independencia y efi ciencia de la Justicia del Trabajo son 
esenciales en la dinámica de las relaciones laborales y en la 
política laboral.
En esto infl uyen diversos factores de distintos orígenes que 
brevemente desarrollaremos a continuación: La situación 
social; La política laboral y la legislación nacional de fon-
do; Las normas procesales de cada provincia; Los méto-
dos de solución de confl ictos previos a la etapa judicial; 
La justicia (infraestructura, cantidad de tribunales, medios 
técnicos) y el factor humano. 

II. Situación social y derecho laboral
La situación social se erige en un elemento disciplinador y 
fl exibilizador de la dinámica de las relaciones laborales.
En efecto, la realidad indica que un trabajador despedido, 
por imperio de la situación social (desocupación, subocu-
pación y trabajo no registrado) no se puede reinsertar rápi-
damente en el sector formal de la economía. Esto lo obliga 
a aceptar empleos precarios, informales o de baja calidad, 
y en la práctica se termina vulnerando el principio de irre-
nunciabilidad de los derechos y el orden público laboral.
Ese trabajador cuando es despedido no puede esperar el tiempo 
que demora un juicio laboral porque necesita el dinero para su 
subsistencia y la de su familia (crédito alimentario). Así, termina 
arribando a un acuerdo conciliatorio en montos más bajos que 
los aconsejables, acuciado por la necesidad, ello sin perjuicio del 
art. 15 de la LCT que hace referencia a la homologación cuando 
exista una justa composición de derechos e intereses. 
De allí, que los montos indemnizatorios previstos en las 
normas laborales en la práctica lo termina cobrando efec-
tivamente sólo un segmento de la población: aquellos que 
litigan y pueden esperar el resultado del juicio.
Sin embargo, hay una realidad más grave aun; es la de 
aquellos trabajadores que habiendo logrado una sentencia 
favorable no la cobran, por insolvencia de sus ex emplea-
dores. Es decir, no llegan fi nalmente a percibir efectivamen-
te el monto establecido en el pronunciamiento judicial.
Esto también se vincula con la demora en la tramitación de 
los pleitos, que provoca una virtual denegatoria de justicia 
y termina transformando los fallos en pronunciamientos de 
mero carácter declarativo de derechos. 
En virtud de lo planteado, resulta necesario utilizar todos los 
institutos procesales vigentes y buscar otros medios a los fi nes 
de asegurar el crédito laboral desde el inicio de la demanda.

1 Ponencia presentada en el VIII Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL y IV Encuentro Nacional de Maestrandos, realiza-
do en Junín los días 14, 15 y 16 de octubre de 2010, organizado por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) y el Colegio de 
Abogados del Departamento Judicial de Junín.
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III. Las premisas de la política laboral y   
 la legislación de fondo
Es claro que la búsqueda desde la legislación de fondo y 
como objetivo de política laboral debe ser lograr desarro-
llo económico con protección social y propender a generar 
trabajo decente.
Hoy prácticamente no se discute la protección que deben brin-
dar las normas laborales a la parte más débil y tampoco apare-
cen posibles retrocesos en las normas del derecho sustancial: el 
derecho del trabajo está considerado un derecho humano fun-
damental, el bien jurídico protegido es la dignidad del hombre 
que trabaja y los principios de irregresividad y progresividad 
parecen haber anclado en nuestra política laboral.
Sin embargo, para lograr los objetivos planteados es pre-
ciso que en el futuro cercano se haga hincapié en algunos 
aspectos:
a) Se debe mejorar la técnica legislativa: propender a dictar 
menor cantidad de normas y que las nuevas sean claras y 
precisas: las ambigüedades generan interpretaciones judi-
ciales encontradas. 
b) El ordenamiento jurídico laboral debe ser previsible: se 
deben mantener las  “reglas de juego” por tiempos media-
namente razonables. 
c) El Estado debe reasumir efectivamente su rol de garante 
de las relaciones laborales y fi scalizar el cumplimiento efec-
tivo de las normas y sancionar su incumplimiento: apuntar 
a reducir la informalidad y los abusos en el sector formal. 
d) Es preciso elevar las competencias laborales de la pobla-
ción, mediante la formación y la capacitación continua.

IV. La conciliación y las premisas    
 del derecho procesal
La conciliación es un medio útil y efi caz de solución o supe-
ración de confl ictos laborales: las partes conocen la natura-
leza y motivaciones que originaron el confl icto. Se trata de 
un acto conjunto del trabajador y el empleador junto con 
el órgano judicial o administrativo. Al decir de Perugini es 
una especie de “reconciliación”, que tiene una ventaja so-
bre la sentencia, ya que no es impuesta.
Se debe profundizar las técnicas y herramientas para la ges-
tión del confl icto laboral y fomentar en la etapa previa a la 
judicial los métodos adecuados de resolución de confl ictos. 
En el actual marco de mayor confl ictividad laboral, y en 
una economía signada por la crisis mundial, promover mé-
todos adecuados de resolución de confl ictos laborales es 
tratar de dar solución a la problemática de un importante 

segmento de la población, en particular de los trabajadores, 
que han perdido su empleo y deben cobrar su indemniza-
ción en forma inmediata.
De allí a que se deba pensar en herramientas y mecanismos 
dinámicos (mediación, conciliación, negociación, amigable 
composición, arbitraje, etc) para evitar dilaciones y lograr 
la efectiva solución de los confl ictos laborales; aquí tam-
bién es el Estado el que debe implementar medidas tendien-
tes a tal fi n.
La búsqueda de los acuerdos conciliatorios son relevantes 
previo a la etapa judicial. Es un importante método no solo 
para evitar el dispendio jurisdiccional sino para lograr la 
paz social. En la ciudad de Buenos Aires funciona desde 
1997 el Seclo que –aunque perfectible– cumple parcialmen-
te esos objetivos.
En efecto, una adecuada instancia previa de conciliación 
reduce considerablemente la litigiosidad en los tribunales. 
Asimismo, la menor cantidad de ingresos de causas y ex-
pedientes en trámites en un tribunal permite que la Justicia 
Laboral se ocupe con celeridad y mayor esmero de las cau-
sas en que realmente no se puede lograr la autocomposi-
ción de los derechos e intereses de las partes.  
Obviamente, ello siempre con la debida intervención del 
Estado con la facultad y deber de revisar los acuerdos y ho-
mologarlos cuando constituyan una justa composición de 
derechos e intereses. Es claro que no se podrían homologar 
acuerdos que vulneren pautas legales inderogables -princi-
pio de irrenunciabilidad de los derechos y orden público 
laboral- ni que versen sobre derechos que surjan de hechos 
reconocidos por el empleador.    
Una vez superada sin éxito la etapa previa a la judicial, durante 
la tramitación del proceso también se debe instar el acuerdo 
entre las partes, ya que las circunstancias en la etapa judicial 
son diferentes (se cuenta con la demanda y la contestación, el 
ofrecimiento de pruebas, la producción de alguna de ellas).
A fi n de promoverla es necesario una participación activa de 
los funcionarios judiciales en las audiencias a fi n de acercar 
a las partes, lo cual –obviamente– requiere un conocimiento 
exhaustivo del expediente. La conciliación resulta un medio 
efi caz para. poner fi n al confl icto cuando es ejercida razona-
blemente -con prudencia- y velando para que efectivamente se 
haya logrado la justa composición de derechos e Intereses.
Nadie puede discutir que se debe bregar por una Justicia 
del Trabajo ágil y oportuna (celeridad procesal) pero tam-
bién confi able y efi ciente (seguridad jurídica): la duración 
en la resolución de las causas judiciales y el contenido de 
las sentencias tienen incidencia directa en la dinámica de las 
relaciones laborales. 
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Para lograr los objetivos planteados es preciso que en el 
futuro cercano se haga hincapié en algunos aspectos:
a) Propender a la implementación de sistemas adecuados de 
resolución de confl ictos previos a la etapa judicial.
b) Capacitar a los actores sociales en las técnicas de nego-
ciación y conciliación: apuntar a la comunicación como ele-
mento clave de la negociación (coaching), y liderazgo, PNL, 
resolución on line de disputas, arbitraje, etc.
c) Apuntar a un procedimiento judicial simplifi cado, más fl exi-
ble y despojado de excesos rituales, que no pueden prevalecer 
sobre lo sustancial; el exagerado apego a las formas es un abuso 
de derecho incompatible con un adecuado servicio de justicia.
d) Utilizar efectivamente todos los institutos procesales vigentes 
y buscar otros medios a los fi nes de asegurar el crédito laboral 
desde el inicio de la demanda, ya que la realidad demuestra que 
por la insolvencia sobreviniente de sus ex empleadores provo-
cada por la demora en las tramitaciones de las causas, muchos  
trabajadores con sentencias favorables no la cobran.

V. El rol del Juez Laboral
Como vengo afi rmando desde hace muchos años, los jueces 
tienen un papel preponderante en la dinámica de las rela-
ciones laborales y en la política laboral. El juez es gestor de 
paz y equidad, lo cual se torna clave en épocas de crisis. 
No se es juez de la ley sino de la Constitución Nacional y de las 
normas supralegales. La función del juez no es hacer ciencia 
del derecho en base a especulaciones abstractas sino hacer ju-
risprudencia, usar de la prudencia en la realización efectiva del 
derecho: no puede renunciar concientemente al deber moral 
de administrar justicia. Como sostiene Fernández Moore no 
sirven los jueces de agua (incoloros, inodoros e insípidos). 
Los pronunciamientos judiciales son fuente esencial del 
derecho del trabajo, brindando respuestas concretas a las 
situaciones que se van planteando.
Los fallos laborales protectorios de los derechos esenciales 
marcan señales al mercado y evitan incumplimientos: tie-
nen carácter preventivo, sancionatorio y disuasivo de con-
ductas antisociales. 
Se debe aplicar la equidad si se observa un resultado notoria-
mente injusto y disvalioso, de cumplimiento oneroso, nocivo 
o perjudicial al bien común. Fallar de otro modo en causas en 
que el bien jurídico tutelado, por ejemplo, es la salud, la vida, 
viola, además del principio de igualdad, los principios consa-
grados en el propio Derecho del Trabajo (art. 11 de la LCT): 
los principios de equidad –que humaniza la aplicación del 
derecho y corrige los resultados injustos– y de justicia social 
–dar a cada cual lo que le corresponde a fi n de lograr el bien 

común, respetando la dignidad del trabajador como persona 
humana (principio protectorio, art. 9 LCT)-. 
El juez laboral debe desechar la interpretación meramente 
teórica, literal y rígida de la ley y por ello desinteresada de 
sus resultados prácticos concretos (una sentencia “formal-
mente” justa), e inclinarse por una interpretación que con-
temple las particularidades del caso, el orden jurídico en su 
armonía total, los fi nes que la ley persigue, los principios 
fundamentales del derecho, las garantías y derechos consti-
tucionales y los tratados internacionales, y el logro de resul-
tados concretos jurídicamente valiosos. No debe prescindir 
de las consecuencias que naturalmente derivan del fallo. 
Siguiendo a Aristóteles la equidad no sustituye ni corrige 
a la justicia, sino que es la misma justicia la que corrige 
la injusticia estrictamente legal que se produce en el caso 
particular al aplicarse el esquema genérico y abstracto de 
la norma general. Por todo ello, para aplicar la equidad, el 
magistrado no deba buscar otros fundamentos que la pro-
pia justicia: “obra en fraude de la ley el que, respetando las 
palabras de ella, elude su sentido” (Paulus). 
Desde el punto de vista cuantitativo (tiempo), la demora es un 
disvalor del orden, que produce denegatoria de Justicia. Pero 
no hay que olvidar el aspecto cualitativo (contenido de las sen-
tencias), ya que una doctrina judicial protectoria de los dere-
chos esenciales, previsible, en permanente avance, evita incum-
plimientos y gastos innecesarios y marca los caminos a seguir. 
Los fallos que receptan doctrinas limitativas de los derechos 
de los trabajadores tienen infl uencia negativa en la dinámica 
de las relaciones laborales, ya que dan señales a los mercados 
y otorgan una especie de “bill de indemnidad” a los emplea-
dores para incumplir. La gravedad mayor está en la jurispru-
dencia y no en la doctrina. Y esto es así, ya que sin jueces que 
la recepten esas doctrinas no se hubiesen expandido.

VI. Conclusiones. La importancia del factor  
 humano 
Así como en toda sociedad el hombre es esencial en cualquier 
acción transformadora, es importante la aptitud e idoneidad 
de los distintos operadores (Jueces y funcionarios, miembros 
del Poder Judicial, del Ministerio de Trabajo, conciliadores, 
abogados de parte, peritos, etc), lo cual requiere permanente 
capacitación y actualización de conocimientos. 
Pero también para propender a una adecuada administra-
ción de justicia es trascendente la actitud y el compromiso; 
al decir de Carnelutti “como la belleza de una música, la 
bondad de una ley no depende solamente de quien la com-
pone sino de quien la ejecuta”.
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Por eso, para brindar soluciones a los confl ictos laborales 
y propender a una justicia efi ciente en tiempo y forma es 
sumamente importante contar con un marco normativo 
adecuado (etapa prejudicial de resolución de confl ictos, de-
recho sustancial protectorio y derecho adjetivo dinámico) y 
con funcionarios idóneos; pero ello no es sufi ciente.
Para lograr esos objetivos es preciso internalizar esos obje-
tivos en los operadores laborales, para que con su actitud y 
conducta sistemática y permanente defi endan esa bandera. 
Como bien sostenía Augusto Morello, se debe “solidifi car 
un reducido pero robusto cuerpo de ideas - fuerza que al 
interiorizarse (...) en los operadores jurídicos (legisladores, 
jueces y abogados) desalienten las resistencias a la reforma y 
las posturas de los francotiradores que, al cabo, son los que 
torpedean los mejores propósitos y terminan por descabezar 
propuestas afanosamente elaboradas” (La Ley,  22/3/1989).
Es importante que todos los operadores internalicen la 
esencia de los principios rectores que dimanan de las le-
yes procesales: inmediación, a través de la dirección y vi-
gilancia del proceso por parte del juez a fi n de bregar por 
el cumplimiento de plazos efectuando un seguimiento de 
los expedientes mediante revisaciones periódicas de letra 
y observando las normas procesales (revisación de térmi-
nos, cumplimientos de plazos, etc.); el de concentración, 
mediante el cuál las pruebas deben producirse en la menor 
cantidad de actos posibles, a fi n de que el juez pueda tener 
una visión global de ellas; el de economía procesal, dirigido 
a ahorrar esfuerzos inútiles con el fi n de simplifi car el pro-
ceso evitando una prolongación irrazonable.
Pero también que cada uno, desde su lugar y función (más 
o menos importante), asuma su rol con compromiso social, 
en el entendimiento de que se debe hacer justicia en el caso 
concreto (equidad), que los créditos laborales son alimenta-
rios y deben ser efectivamente percibidos por el trabajador, 
que el tiempo es justicia y que el derecho del trabajo es un 
derecho humano fundamental. 
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Los derechos humanos y la discriminación en 
la historia

Sabido es, que el hombre es el centro del derecho; más aun, 
para él, en su relación con los otros seres humanos, es el 
derecho.
Siendo los hombres y las mujeres los únicos seres poseedores 
de derechos, no es novedoso hablar de los derechos humanos. 
Empero, diversos han sido los nombres y los enfoques al res-
pecto, y la mayoría de los pensadores hace referencia, como 
núcleo de la cuestión, a la naturaleza humana, a la dignidad, 
a aquello que está escrito en el corazón (Cicerón).
Algunos recuerdan, como antecedente mismo de ello, los 
derechos propios del derecho natural y, en ese andarivel, 
Dip señala que no es raro encontrar cierto uso, con mayor 
o menor intercambio, de los términos “derechos natura-
les”, “derecho humanos” –o del hombre– y “derechos fun-
damentales”. De igual manera, Excurra Lavigne habla de 
perspectivas iusnaturalistas de los derechos humanos.
En suma, existe al respecto una sinonimia poco feliz que 
conlleva a un desconcierto importante.
Lo cierto es que desde que tenemos conocimiento de la his-
toria del pensamiento jurídico, el ser humano tuvo siem-
pre las mismas aptitudes para detentar, ejercer, defender y 
disfrutar los derechos que en la actualidad denominamos 
derechos humanos.

La discriminación a la luz de los derechos humanos
La seguridad como principio jurídico base 
imprescindible para la efectivización 
de la igualdad1

Por la Dra. Estela Milagros Ferreirós

Así, las personas siempre tuvimos la aptitud para vivir, tra-
bajar, alimentarnos, educarnos, creer, trabajar, etc.; empe-
ro, el reconocimiento y ejercicio de esos derecho, no siem-
pre los tuvieron todos.
El mundo antiguo no pensó siquiera en los derechos humanos, 
ni en Grecia, ni en Roma y menos aun en el derecho a la igual-
dad como contracara de la discriminación arbitraria.
En rigor de verdad, este tipo de derechos se gesta a la luz de 
las religiones y de la posterior prédica de la equiparación 
progresiva de los sectores sociales.
Como muestra, baste recordar el desprecio de los griegos 
por los trabajos manuales, y la distinción en Roma entre el 
derecho de los civitas y el derecho de gentes.
Fueron luego los Barones los que impusieron a Juan Sin 
Tierra ciertas condiciones, entre las cuales estaban  el respe-
to por la libertad, la libre entrada y salida al reino, etc.
En Francia, la nobleza y el clero presionaron al poder polí-
tico para lograr libertad, seguridad, propiedad, etc.
Se fue constituyendo así, de a poco, el límite al Estado y se 
garantizaba, también de a poco, una cierta libertad, segu-
ridad, y también un cierto reconocimiento de derechos, de 
manera discrecional.
En nuestra América, fueron discriminados y avasallados 
los pueblos nativos, empero, en plena Guerra de la Inde-
pendencia y desarrollándose en el mundo la Revolución 
Industrial, se consideraba aun que quien se encontraba en 
relación de dependencia no tenía una voluntad conformada 

1  Ponencia presentada en el VIII Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL y IV Encuentro Nacional de Maestrandos, reali-
zado en Junín los días 14, 15 y 16 de octubre de 2010, organizado por la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) y el Colegio 
de Abogados del Departamento Judicial de Junín.
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y libre, y tal vez debamos registrar aquí el primer y más te-
rrible intento de discriminación y violación de los derechos 
humanos de esa época.
Adviértase que la Constitución de 1826, que afortu-
nadamente no llegó a entrar en vigencia, establecía 
en su artículo 6, que no podían votar en las eleccio-
nes los menores de veinte años, los analfabetos, los 
deudores fallidos, los deudores del tesoro público, 
dementes, notoriamente vagos, criminales con pena 
corporal o infamante y los domésticos a sueldo, jor-
naleros y soldados.
En crítica a esta disposición, Dorrego señala que ese ar-
tículo forja una aristocracia. La más terrible, porque es 
la aristocracia del dinero, y agrega: “Échese la vista so-
bre nuestro país pobre, véase que proporción hay entre 
domésticos, asalariados y demás clases del Estado y se 
advertirá al momento que quien va a tener parte en las 
elecciones, excluyéndose las clases que se expresan en el 
artículo, es una pequeña minoría del país, que tal vez no 
exceda una vigésima parte”. Entonces, agrega, “sí que 
sería fácil infl uir en las elecciones, porque no es fácil 
infl uir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta 
porción de capitalistas”; y en ese caso, dice, “hablemos 
claro, el que formaría la elección sería el Banco, porque 
a penas hay comerciantes que no tengan giro con el Ban-
co, y entonces sería el Banco el que ganaría las eleccio-
nes, pues él tiene relación con todas las provincias”.
De tal manera, la discriminación de los trabajadores, apar-
tándolos del voto, los apartaba de la vida política por su 
condición de dependientes y conducía al manejo político 
del país por las minorías.
Estas posiciónes ideológicas llevaron a Dorrego a ser de-
portado por Pueyrredón, poco después.
Este tema es abordado profundamente por López Palomero 
en su tesis doctoral. 
Otros derechos humanos, de allí en más, junto con  el de-
recho a la no discriminación fueron violados, a veces con 
conciencia y a veces sin ella, pero violados al fi n.
La discriminación ha sido utilizada reiteradamente, como 
medio para el logro de la obtención del poder, y así pode-
mos observar que primero se intentó dejar sin voto a los 
trabajadores, pero luego, se discriminó y excluyó del mis-
mo derecho, a las mujeres hasta época bastante reciente, lo 
cual ha signifi cado en nuestra historia, no sólo la negación 
del derecho a elegir políticamente, sino una capitis dimi-
nutio, que la signaba peyorativamente, en el ámbito laboral 
y familiar.

Los trabajadores de ambos sexos, fueron, en la his-
toria de nuestro país, discriminados en muchas otras 
oportunidades y no es extraño que así haya ocurrido, 
ya que tales hechos fueron una derivación de circuns-
tancias anteriores.
Así lo entiendo, memorando algunas refl exiones más que 
desafortunadas de Alberdi, que en su Sistema Económico 
Rentístico, cuando señalaba que según el plan de la crea-
ción había hombres capaces y otros ineptos –las desigual-
dades de los hombres, decía, producen la desigualdad de 
las fortunas y la Constitución no debía alterar esa obra de 
Dios, sino expresarla y confi rmarla.
Es que nuestra Constitución adhirió a una igualdad formal 
y numerosos fallos posteriores de la Corte, entendían que 
no había por qué nivelar desigualdades de hecho.
Se entendía que la ley no habría de cambiar la realidad y 
que igualdad signifi ca, dentro de esa concepción, neutrali-
dad de trato del Estado a los particulares, o tal vez, otras 
veces, imparcialidad ante los gobernados (Fallos: Portillo 
312:496).
Esta concepción cambia con la constitución de 1949 y 
con la interpretación que la Corte hace al respecto, cuan-
do entiende que: “tan inequitativo es que la ley trate des-
igualitariamente a los iguales en iguales circunstancia, 
como que trate igualmente a quienes no son iguales y 
no obstante la desigualdad de circunstancias…es preci-
so que la ley los iguale compensando con sus disposi-
ciones los desequilibrios que hacen violencia al orden 
natural”.
Hoy por hoy, la igualdad se entiende como un actuar del 
Estado para remover los obstáculos culturales, políticos o 
económicos que limitan de hecho la igualdad de los hom-
bres y las mujeres, en general, se busca la igualdad real de 
oportunidades  o de posibilidades, llevando a cabo una ta-
rea de promoción para el derecho efectivo a los derechos. 
Se busca así la igualdad; sobre todo, la de las minorías y 
se requiere así, “una acción afi rmativa”, también llamada 
protección especial.
De tal forma, al grupo que estuvo y  está discriminado, se 
le otorga el goce de mayores prerrogativas; se le da una 
preferencia, casi como una discriminación inversa. Después 
de todo no olvidemos que el derecho del trabajo nace de 
una discriminación inversa.
Se cambia así el techo ideológico, dando paso a un nuevo 
sistema normativo, a un nuevo sistema interpretativo y a 
la génesis, inclusive, de nuevos principios de la disciplina 
laboral.  
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Los derechos humanos cambian el concepto 
de discriminación en la constitución de 1994.
La dignidad como centro de derechos
La reforma constitucional de 1994, transforma el derecho 
todo, y también abarca la transformación del derecho a la 
condición humana y dentro del mismo, el derecho a la dig-
nidad, que es núcleo central de los derechos humanos y de 
la no discriminación.
La enumeración de los derechos personalísimos comien-
za, sin lugar a dudas, con el reconocimiento de deter-
minados derechos que conforman el núcleo duro de los 
llamados “derechos fundantes”, básicos y necesarios de 
todo ser humano.
Allí, cabe el derecho a la vida, a la integridad psicofísica, a 
la salud, al nombre, a la nacionalidad, a la propia imagen, 
al honor y a la dignidad.
El derecho a la dignidad sostiene el derecho a la no discri-
minación y está expresamente reconocido en el artículo 5, 
inciso 2 y en el artículo 11, inciso 1 del Pacto de San José 
de Costa Rica. En el primero se hace referencia al “respeto 
debido a la dignidad inherente al ser humano”, en el otro y 
al “reconocimiento de su dignidad” respectivamente.
En ese andarivel, la Corte ha dicho que el derecho a la dig-
nidad opera aun cuando caduquen los demás derecho per-
sonales emergentes de la Constitución (Véase Ekmekdjian)
Y también señaló, en Costa (Fallos:310:526), que el dere-
cho a la dignidad individual es, a su vez, fuente de otros 
derechos, como el derecho al buen trato.
En Sejean, la Corte señaló que el derecho a la dignidad hu-
mana es uno de los derechos constitucionales no enume-
rados, comprendido en el artículo 33 de la Constitución 
y dio, como contenido del mismo, la exigencia de que las 
necesidades de las personas fuesen satisfechas con decoro y 
en orden a su realización.
Finalmente en Pupelis (Fallos: 314:424) el alto tribunal de-
fi ne la dignidad humana como el centro sobre el que gira 
la organización de los derechos fundamentales de la Cons-
titución.
En rigor de verdad, la reforma constitucional, al incor-
porar los tratados internacionales de derechos huma-
nos y graduar el orden normativo de la manera que lo 
hizo, produjo un giro copernicano en el mundo jurídico 
argentino.
Y allí encontramos una apertura que convierte el derecho 
a la dignidad, no sólo ya en derecho implícito, sino en de-

recho explícito con el acogimiento del Pacto de San José de 
Costa Rica.
Empero, al ser el derecho a la dignidad, centro y fuente de 
otros derechos, emerge de él con claridad absoluta el dere-
cho a la no discriminación.

La discriminación objetiva y la discriminación 
arbitraria
Suelo repetir con frecuencia impensada, que discriminar es 
una acción que en sí misma no conlleva reproche alguno, 
sólo hace referencia a separar las cosas; es un acto de dis-
cernimiento.
Reybet y Novelli, en publicación sobre el tema, esclarecen 
el origen lingüístico del concepto, y siguiendo a Carcedo 
Illera, señalan que la palabra discriminar viene del latín y 
surge de la unión del prefi jo dis y el verbo cerniere (discer-
niere), haciendo referencia a la capacidad de discernir las 
cualidades y reconocer las diferencias entre las cosas, ya 
sean éstas, objetos, animales o personas (La discriminación 
y su sanción en los Tratados de Derechos Humanos, DL, 
Errepar N 286). 
Es más, la discriminación objetiva (la que es legítima) ha 
sido receptada jurídicamente por la propia Corte, de mane-
ra tal que se aceptado una remuneración mayor a un traba-
jador que ha llevado a cabo con mayor empeño y mejores 
resultados su propia tarea.
En ese sentido, corresponde señalar el derecho del emplea-
dor a premiar los méritos de sus dependientes con una re-
muneración superior a la establecida por el convenio colec-
tivo, dejando librada a su discrecionalidad la evaluación de 
los méritos existentes (CSJN, año 1966,  LT V. XlV, página 
520).
Se reconoce así, el derecho del empleador de premiar la la-
boriosidad, el empeño, el correcto hacer, de un dependien-
te. Es más, la propia Corte ha dicho que no debe sujetarse 
tal decisión a la prueba de tales hechos, respetándose la 
discrecional del empleador (Estrella Fernández c. Sanatorio 
Güemes, año 1988).
En el mismo sentido, nos recuerda Grisolia en su difundido 
Tratado de Derecho del Trabajo (AbeledoPerrot, 2009) que 
se trata, lo expuesto, de la garantía de igualdad ante la ley y 
que la misma radica en consagrar un trato legal igualitario a 
quienes se hallen en una razonable igualdad de circunstan-
cias, lo que no impide que el legislador contemple en forma 
distinta situaciones que considere diferentes, en tanto dichas 
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distinciones no se formulen con criterios arbitrarios, de de-
bido favor o disfavor, privilegio o inferioridad personal, o 
de clase, o de ilegítima persecución (CSJN, 2/6/2000, Guida, 
Liliana c, Pode Ejecutivo Nacional s. Empleo Público. Fallos: 
313:1513, considerando 57 y sus citas).
Por otra parte, es obvio que existe una discriminación ile-
gítima o arbitraria, de la que suele afi rmarse que confi gura 
una situación ilegalmente desfavorable o de persecución.
También llamada discriminación hostil, puede describirse 
como aquella que pretende hacer cambiar a las personas lo 
que no pueden cambiar como su color de tez, sexo, estatu-
ra, nacionalidad, etc, o que no tiene por qué cambiar como 
su idea política, su fe religiosa, su posición sindical, etc.
Se trata, sin dudas, de un tratamiento injustifi cado, per-
judicial, hostil, injusto. Pero es necesario reconocer que 
se trata de un concepto de difícil aprehensión porque 
resulta escurridizo y en este sentido es útil recordar el 
artículo 2 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que fuera adoptada por la Asamblea Gene-
ral de las Naciones Unidas, en diciembre de 1948, que 
expresa: “Cada hombre goza de todos los derechos y 
libertades establecidos en esta Declaración, sin tener en 
cuenta diferencias de raza, color, sexo, lengua, religión, 
ideología política y otras, nacionalidad, origen social, 
situación política, legal o internacional del país o área a 
la cual pertenece la persona en cuestión.
Asimismo, el artículo 1.1 de la recomendación 111 sobre 
la discriminación en materia de empleo y ocupación, nos 
brinda una descripción del contenido de “discriminación”, 
cuando expresa que cualquier distinción, exclusión o pre-
ferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, 
opinión política, ascendencia nacional u origen social que 
tenga por efecto anular, o alterar la igualdad de oportu-
nidades o de trato en el empleo y la ocupación, así como 
también “cualquier otra distinción, exclusión o preferencia 
que tenga por efecto anular la igualdad de oportunidades o 
de trato en el empleo u ocupación….queda comprendida en 
el término discriminación”.
Los tratados y convenios internacionales se han ocupado 
del tema, con la debida atención, y en ese sentido, la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos, se ocupa del 
tema en su preámbulo y en los artículos 1, 2, 4, 7, 10º, 16, 
21, 23, 25 y 26 . Allí se rechaza la esclavitud, se señala que 
la libertad, la justicia y la paz del mundo tienen por base 
el reconocimiento de la dignidad intrínseca y los derechos 
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia 
humana, se mencionan los motivo expresos que pueden dar 

lugar a la discriminación, como puede ser, entre otros, el 
idioma, la condición social, etc. Se expresa el derecho de 
todos a dar protección contra la discriminación, el acceso 
de todos a las funciones públicas del país, al sufragio, al 
voto secreto, la protección igualitaria de los niños, de la 
maternidad, etc.
En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia-
les y Culturales, se hace referencia, en lo atinente al tema, al 
derecho a la no discriminación, a la garantía para todos, al 
goce de los derechos emergentes del pacto y a condiciones 
de trabajo equitativas y satisfactorias, con igual remunera-
ción por igual tareas y el derecho a la promoción sin más 
condiciones que el tiempo de servicios y la capacidad.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 
establece la igualdad entre hombres y mujeres, la no discri-
minación, la oportunidad de acudir a la justicia, etc.
A la vez, resultan también de aplicación la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discri-
minación Racial, la Convención Americana  sobre Derechos 
Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, la Convención 
sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación 
contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, teniendo en cuenta al leerla con de-
tenimiento,  que es “tortura” todo acto por el cual se infrinja 
intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos gra-
ves, ya sean físicos o mentales… o por cualquier razón basa-
da en cualquier tipo de discriminación”.
Por otra parte, se han incorporado también los derechos de 
los indígenas, y la Convención del niño trata expresamente 
el derecho a la no discriminación de los niños en general, y 
de los hijos de indígenas.
Este último tema de vital importancia en lo que al derecho 
al ingreso al trabajo se trata.

La discriminación en sus diversas formas y 
en las distintas fases del contrato de trabajo
Desde el punto de vista temporal del contrato de traba-
jo, la discriminación puede producirse en la etapa pre-
contractual, es decir en la selección de personal y allí 
también el confl icto es competencia de los jueces de tra-
bajo, en la etapa de cumplimiento de contrato, es decir 
durante su vida, o en la extinción del mismo, ya que es 
frecuente advertir la existencia de despido discrimina-
torio (Daño Producido por el Despido y su Reparación, 
Ferreirós Estela, Hammurabi, 2009).
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Desde el punto de vista jerárquico, la discriminación 
puede ser horizontal, es decir entre compañeros de tra-
bajo; y puede ser vertical, y en ese caso, la verticalidad 
puede ser de abajo hacia arriba, cuando se produce del 
subordinado con respecto a su superior, o de arriba ha-
cia abajo, cuando el superior afecta los derechos de un 
dependiente.
Desde el punto de vista formal, se puede encontrar discri-
minación como subtitulación, cuando con los hechos se re-
baja la condición laboral de una persona, como sería tratar 
a un gerente como empleado raso o como cadete, como 
vaciamiento del puesto de trabajo, impidiéndole el acceso 
a su tarea o a sus útiles de labor, como acoso sexual, cuan-
do se pretende favores sexuales para respetar los derechos 
laborales, como acoso moral, cuando hay persecución para 
obtener un fi n distinto.
Allí se encuentra la fi gura del mobbing, como concatena-
ción de pequeños actos que  acorralan y subsumen la au-
toestima de otro, a los efectos de alimentar la propia au-
toestima. Se trata de un proceso de vaciamiento, que puede 
llevar al discriminado a su destrucción y que con frecuencia 
termina en su suicidio.
De cualquier manera, es importante tener presente que el 
discriminador no es un enfermo al que hay que atender; 
se trata de un vanidoso destructor al estilo del Narciso de 
la mitología griega, que era hermoso, pero que desdeña el 
amor de quienes lo aman, motivo por el cual rechaza a Eco, 
la ninfa que había disgustado a Hera y que por eso había 
sido condenada sólo a repetir las últimas palabras de aque-
llo que se le dijera. Por eso, cuando un día Narciso, ca-
minando por el bosque, pregunta ¿Hay alguien aquí?, ella 
contesta: “aquí aquí”, lo que da motivo a que ella salga 
de entre los árboles con los brazos abiertos para brindar 
su amor, pero el vanidoso Narciso la rechaza humillándo-
la. Eco se vuelve a internar en el bosque y muere, pero la 
Diosa Némesis, la de la venganza, hace que él se enamore 
de su propia imagen refl ejada en el agua, donde queda en 
contemplación absorta, hasta que cae a las aguas, donde 
fi nalmente nace una fl or.
El mobbing, trae a la mente al Narciso de la mitología, 
que destruye a quien lo trata bien, pero que por su va-
nidad e insatisfacción intenta destruir a otros y termina 
él también destruido por su sola posibilidad de amarse 
a sí mismo.
El discriminador, es un ser vacío de capacidad para con el 
otro; destructor, que lo va vaciando, pero que nunca colma 
su propia autoestima.

Todas las formas de discriminación son deleznables, 
pero, tal vez el acoso moral, en forma de mobbing, sea 
la peor.

La normativa vigente
Las corrientes modernas de pensamiento llevan a con-
siderar los temas de derecho conjugando las diversas 
normas que los contemplan y analizándolas a la luz de 
su jerarquía.
En nuestro país debemos partir, en lo que hace a la dis-
criminación en el mundo del trabajo, del artículo 14 de la 
Constitución Nacional que garantiza el derecho a trabajar, 
en combinación con el artículo 16 del mismo cuerpo nor-
mativo, que brinda el derecho a la igualdad, y con el artícu-
lo 14 bis que impone una suerte de catecismo del derecho 
del trabajo y la seguridad social, arrancando del principio 
primero y protectorio que impone la protección al trabajo 
en sus diversas formas.
De la misma Constitución Nacional surge la garantía para 
los pueblos indígenas, en el artículo 75, inc. 17 y para los 
extranjeros, en sus artículo 20 y 25.
La LCT trata el tema en el artículo 17, que prohíbe expre-
samente la discriminación con respecto a los trabajadores, 
por motivos de raza, religión, etc y en el artículo 81, esta-
blece la igualdad de trato.
Empero, subsisten en la ley la agravación de indemnizacio-
nes para despidos por embarazo y matrimonio, que con el 
devenir de los tiempos se han convertido en una opción, ha-
bida cuenta la vigencia de la ley 25.392, que rige en general 
y por tanto también en estos casos, y que da la posibilidad 
de desdeñar la reparación del articulado de la LCT, en ese 
sentido y reclamar la reinstalación en el cargo.
Se unen a lo expuesto, los Tratados Internacionales ya seña-
lados en este trabajo y con plena vigencia en nuestro país, 
ello para, más allá de las Declaraciones, tanto Universal, 
como Americana de Derechos y Deberes, tener en cuen-
ta, los Pactos, como el de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales, la Convención sobre la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación Racial, de Discriminación contra 
la Mujer, la Convención de los Derechos del Niño, la pro-
hibición de Torturas y Malos Tratos, etc.
Existe también la prohibición de discriminar en el orden ya 
interno, por enfermedades como la diabetes, y otras dolen-
cias, con motivo del ejercicio de actividades gremiales, se 
trate de representantes gremiales (ley 23.551) o de activis-
tas (ley 23.592).
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Una serie de leyes protege de la discriminación por mo-
tivo de enfermedad; en ese sentido, las leyes 22.360, 
22964, 23753, 23.798 y 25.404, prohiben la discrimi-
nación con motivo del chagas, la lepra, la diabetes, la 
epilepsia y el sida. 

La prueba de la discriminación
Sabido es que la discriminación directa, llevada a 
cabo en un solo acto, es muy difícil que sea llevada 
en público, por eso quienes afirman lisa y llanamente 
que la prueba del acto discriminatorio corresponde al 
trabajador discriminado, casi están negando el acceso 
a la justicia del mismo.
Personalmente creo, y así lo resuelvo en mis sentencias, 
que hay varios principios procesales que deben imperar 
en la materia.
En primer lugar, rigen en el derecho procesal del trabajo, 
todos los principios de la disciplina, incluido el principio 
protectorio; a ello debe añadirse que siempre hay que tener 
en cuenta, que corresponde en temas tan ríspidos, probar al 
que en mejores condiciones está de hacerlo, pero, además, 
no deben desdeñarse los indicios, es decir, aquellos signos 
que sin mostrar claramente los hechos, me indican que exis-
ten porque son signos de su existencia. Así, si hay humo, sé 
que hay fuego aunque no lo vea, y si una empresa habitual 
o reiteradamente despide a quienes se enferman, debo tener 
en cuenta el hecho a la hora de decidir el despido de un tra-
bajador enfermo, que sostiene no haber sido despedido sin 
justa causa, sino discriminado por su enfermedad y rechaza 
la vigencia del 245 para su caso, invocando la vigencia de 
la ley 23.592.
Por otra parte, rige también en esta materia, el artículo 9 de 
la LCT, con su última reforma, cuando, entre otras cosas, 
estatuye, que: “…Si la duda recayese en la interpretación o 
alcance de la ley, o en apreciación de la prueba en los casos 
concretos, los jueces o encargados de aplicarla se decidirán 
en el sentido más favorable al trabajador” (Texto según la 
ley 26.428, art. 1.)
De esta manera, se aplica, en el caso, el principio de la nor-
ma más favorable para el trabajador.
En rigor de verdad, el derecho a la acción es un derecho 
subjetivo, humano, cívico que no sólo debe garantizar el 
acceso mismo, sino que debe engarzar con el derecho del 
debido proceso; éste último integrado por una serie de 
subprincipios que deben garantizar también la continuidad 
del proceso hacia una sentencia justa.

Para ello, se hace necesario abrir todas las puertas durante 
ese proceso, a los efectos del conocimiento de la verdad, y 
esto, que siempre debe ser así, se debe potenciar cuando se 
trata de derechos humanos.
A mayor abundamiento, el juez laboral debe ser imparcial 
pero no neutral.

La reparación
Reparar quiere decir tratar de hacer volver las cosas al es-
tado anterior; empero, jurídicamente, esto puede resultar 
humanamente imposible.
¿Qué quiero decir? La reparación debe ser siempre “in na-
tura”. Quien ha producido un daño violando la ley, debe 
responder al derecho subjetivo nacido en el otro, por tal 
motivo con la reposición de la cosa o el derecho que ha 
resultado vulnerado.
Sólo cuando ésto resulta humanamente imposible, se acude 
a un sucedáneo, que en derecho se llama “daños y perjui-
cios” o “daños e intereses”.
Por eso la ley 23.592 ha resultado ajustada a derecho 
y casi sabia, cuando señala: “Quien arbitrariamente 
impida, obstruya o restrinja o de algún modo menos-
cabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los 
derechos y garantías fundamentales reconocidos en 
la Constitución Nacional será obligado, a pedido del 
damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio 
o cesar en su realización y a reparar el daño moral y 
material ocasionados”.
A continuación, la ley brinda una lista meramente 
enunciativa.
Y digo que la ley aparece sabia, porque repara retro-
trayendo el acto dañoso, de manera tal que, dentro del 
mundo jurídico, lo elimina de los actos eficaces, es decir 
aquellos que producen efectos jurídicos, y los manda al 
ámbito de los actos ineficaces; y no digo inexistentes, 
porque va a producir los efectos reparatorios, propio de 
un acto ilícito, tal como es.
Se  extrae, de tal forma, de la vida del contrato de trabajo, 
el acto arbitrario, y se permite la continuidad del mismo 
(principio e continuidad), dejando de lado, si fuera el caso, 
la propia acción extintiva del empleador que pretende po-
ner fi n discriminatoriamente al contrato de trabajo y per-
mitiendo la vida de dicho contrato.
Empero, a la vez, el legislador ha impuesto, por la propia 
ilicitud del acto discriminatorio, la reparación de los daños 
materiales y morales que hayan podido producirse.
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En este sentido, es vano que se alegue que no se puede obli-
gar al empleador a la reinstalación. Es vano también que se 
alegue que no es aplicable la norma al derecho del trabajo.
Esta disciplina está integrada por las normas que hacen a su 
especifi cidad, y complementada supletoriamente  por todas 
las ramas del derecho que corresponda según los casos. De 
tal manera y tal como supo sostenerlo el propio Centeno, 
todo el sistema obligacional del derecho del trabajo se en-
cuentra en el Código Civil; no obstante, no sólo no existe 
norma alguna en el derecho del trabajo que hable de la 
reparación de la discriminación, sino que en materia de de-
rechos humanos, aunque la hubiera, no podría relegarse lo 
que el derecho nacional e internacional de los derechos hu-
manos impone, porque son normas de jerarquía superior, 
inderogables e imprescriptibles.
Tengo para mí, la convicción absoluta de que quienes así 
piensan deben rever su conocimientos a la luz del nuevo 
derecho internacional de los derechos humanos y del “ius 
cogens internacional”, ya que nuestra propia Corte ha se-
ñalado reiteradamente que la superioridad de esa normati-
va conlleva una responsabilidad internacional para el Es-
tado mismo.
Por otra parte, es cierto que el trabajador puede optar, 
en el caso del despido, por no reclamar la reinstalación y 
pretender sólo la indemnización de los daños materiales 
y morales.
Puede hacerlo porque él es el dueño de la acción, que es una 
facultad y no una obligación; que es, en suma, una prerro-
gativa que le pertenece exclusivamente.
No puede tener tal opción el empleador, aunque alguna ju-
risprudencia minoritaria haya pretendido dársela, ya que 
él sólo tiene a su alcance los medios para repeler la acción 
promovida por el discriminado, pero no es motor de la 
pretensión; no puede ni cambiarla, ni elegir, y el juez debe 
condenar o no, pero siempre en el marco de la pretensión 
del reclamante. 
Sólo cumpliendo las reglas del juego procesal, habrá segu-
ridad jurídica.

La seguridad
El concepto que nos ocupa, y que no permite las cavilacio-
nes expuestas, suele enfocarse como principio general,  y 
también como valor y otras veces, se compara con otros 
principios y valores.
Se ha analizado la seguridad como compañera de ruta 
de la verdad, como presupuesto de una igualdad fun-

damental que hace posible la adecuación del intelecto 
a la cosa, lo que se ha dado en llamar “la decuatio rei 
et intellectus”.
En ese sentido, se hace referencia a la adecuación del in-
telecto a la “res”. De esta manera, el hombre inserto en el 
mundo y el conocimiento que hace el mundo adecuado, 
ajustado para el hombre, son la mejor prueba de que el 
mundo y el hombre se pertenecen.
Sin embargo, también es cierto que los fi lósofos han enten-
dido que las formas de movimiento del espíritu y las formas 
de movimiento de los sucesos y destinos del género humano 
son  las mismas y que, con el devenir de los tiempos, el 
hombre y la mujer ya no están encasillados en el mundo, 
sino que nadan en el torrente del acontecer y los movimien-
tos que realizan a tal fi n, se encuentran adaptados “a prio-
ri” al torrente en el que fl uye el acontecer del mundo, de 
igual manera que las facultades del “intellectus” están en el 
mundo “a priori” adaptadas  a las cualidades de la “res” 
o de las cosas.
Hay un mero fl uir del acontecer mundial, en el cual, las 
personas humanas, fl uyen, se dejan llevar, pero todo ello 
debe acontecer dentro de las leyes del fl ujo que conduce a 
ciertos cauces.
Para  que todo esto pueda ocurrir, se requiere la vigen-
cia de los valores y de los principios, casi como faros 
iluminadores del camino. Con cierta seguridad y en el 
fluir de la verdad, se van desarrollando las conductas 
y es por eso que es tan frecuente que oigamos a las 
personas pedir seguridad. En nuestro caso: seguridad 
jurídica.
En ese andarivel, ya más jurídico, Perez Luño ha seña-
lado a la seguridad jurídica como un valor y un princi-
pio irrenunciable de los ordenamientos jurídicos demo-
cráticos, donde debe respetarse la división de poderes 
y la interdicción de la arbitrariedad, con incidencia de 
dicho valor en la legalidad y en la tensión entre ésta y 
la libertad.
Es frecuente observar que los mismos que piden seguri-
dad, no se asombren ante el fraude, no respeten la necesi-
dad de mayor empleo, la justa distribución de la riqueza, 
no quieran admitir la igualdad  de todos, tanto de traba-
jadores como empleadores, porque todos están, además, 
aprehendidos en el concepto de empresa que establece el 
artículo 5 de la LCT, que se resistan a la participación en 
las ganancias.
Creo que fundamentalmente a ellos debe estar dirigido 
nuestro discurso.
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Es que es del caso recordar que en el respeto por estos dere-
chos, está ínsita la fuente de los mismos que es la dignidad 
humana, y que respetar la dignidad del otro, es la única 
forma de respetar mi propia dignidad. Después de todo, 
todos somos, nada más y nada menos que participantes de 

una única dignidad, que es la que todos compartimos que 
es inherente a nuestra condición de personas humanas. De 
la familia humana.
Seguramente queremos vivir en paz, pero la paz es fruto de 
la justicia.

Sorteo de libros en el Congreso.

Dr. Patricio Ducrós. Dra. Miryam Agüero Meza.

Maestrandos de Corrientes que amenizaron la cena.

Dres. Fera, Abajo Olivares, Schick y Lirman. Dres. Morando, Lescano, Díaz, Fantini, Avalle, Maddaloni, 
García Vior. Jueces locales en la cena del Congreso.
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I. Introducción
A partir de la incorporación efectuada hace ya más de una 
década al art. 6º del CCT 126/751, mediante la cual se au-
torizó a la Asociación del Fútbol Argentino (en adelante 
A.F.A.) a “celebrar contratos de servicios arbitrales, sin 
relación de dependencia; con los árbitros que integran o 
ingresen a sus planteles ofi ciales”, numerosas fueron las 
controversias que se dirimieron en el seno de la Justicia 
Nacional del Trabajo relativas a dos temas: a) la califi ca-
ción del vínculo como subordinado o autónomo, y b) el 
supuesto trato discriminatorio entre las remuneraciones de 
los árbitros en relación de dependencia y los contratados de 
acuerdo con la cláusula mencionada. 
En este trabajo, procuraremos exponer de modo sucinto los 
argumentos esbozados concordemente por diversas salas de 
la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (C.N.A.T.) 
en un universo de causas en las que se trató el primero de 
los temas aludidos. A tal fi n, habremos de trazar un recorri-
do que, dada la nutrida fundamentación y contundencia de 
la doctrina, parece refl ejar ya un criterio irreversible en el 
sentido de que los contratados bajo aquella fi gura de “ser-
vicios arbitrales”, son auténticos trabajadores en relación 
de dependencia. Por último, refl exionaremos acerca de la 
validez de la cláusula que habilita este tipo de contratacio-
nes, y aún se encuentra vigente.

1  Incorporación efectuada en el mes de agosto de 1997, homolo-
gada por el Ministerio de Trabajo.

¿Es posible concebir como “autónoma”, 
a la luz de los preceptos de la L.C.T., 
la prestación de “servicios arbitrales” 
en el fútbol profesional?

Por la Dra. Victoria Cosentino

II. Breve reseña del contexto fáctico
Dos son los presupuestos fácticos predominantes en los fa-
llos que habremos de analizar. 
Por un lado, se plantearon situaciones en las que los re-
clamantes refi rieron haber comenzado a prestar servicios 
como árbitros en relación de dependencia y que, con pos-
terioridad a la modifi cación del convenio colectivo, re-
anudaron el vínculo aunque asumiendo la forma jurídica 
de una locación de servicios mediante la suscripción de 
sucesivos contratos de servicios arbitrales. Esto se planteó 
(si bien vale aclarar que todos los casos presentan sus ma-
tices) en: “Castagnino Pablo Ariel c/Asociación del Fútbol 
Argentino s/Despido”, S.D. Nº 96.063 resuelto el 29/9/08 
por la Sala II de la C.N.A.T.; “D’Angola Domingo Ra-
fael c/Asociación del Fútbol Argentino s/Despido, S.D. 
Nº 89.191 del 31/11/07 dictado por la Sala III; “Boquete 
Gerardo Oscar c/Asociación del Fútbol Argentino s/Des-
pido”, S.D. Nº 94.592 del 26/3/10 (Fallo de la Sala IV) y 
“Marcello Gilberto Pablo c/Asociación del Fútbol Argen-
tino s/Despido”, S.D. Nº 39.957 del 15/3/07 resuelto por 
la Sala VII.  
Al mismo tiempo, encontramos casos en los que los ár-
bitros reclamantes se habían vinculado desde el inicio de 
la relación a través de contratos de servicios arbitrales sin 
relación de dependencia. Así se planteó en los autos: “Gi-
menez Rubén Adrián c/Asociación del Fútbol Argentino 
s/Despido”, S.D. Nº 96.316 del 22/12/08, resuelto por la 
Sala II; “Bertone Gerardo Manuel c/Asociación del Fútbol 
Argentino A.F.A. s/Despido”, S.D. Nº 91.873 del 23/11/06, 
“Funes Armando Oscar c/Asociación del Fútbol Argenti-
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no s/Despido”, S.D. Nº 92.7092, “Mastronardi Conrado 
Claudio c/Asociación del Fútbol Argentino s/Despido”, 
S.D. Nº 94.028 del 31/3/09, “Martinez Marcelo Alejan-
dro c/Asociación del Fútbol Argentino s/Despido”, S.D. 
Nº 94.021 del 31/9/09 –todos resueltos por la Sala IV de 
la CNAT–; “Livio Pablo Sebastián c/Asociación del Fútbol 
Argentino s/Despido”, S.D. Nº 61.371 del 19/5/09 (Sala VI 
de la CNAT); “Palma Juan Carlos c/Asociación del Fútbol 
Argentino s/Despido”, S.D. Nº 39.692 del 31/10/06 fallado 
por la Sala VII; “Zanella Kholi Tito Livio c/Asociación del 
Fútbol Argentino s/Despido”, S.D. Nº 32.850 del 31/10/05 
y “Trones Daniel Omar c/Asociación del Fútbol Argentino 
s/Despido”, S.D. Nº 34.495 del 28/9/07 –ambos resueltos 
por la Sala VIII– y, fi nalmente, en “Moscoso Rafael Eduar-
do c/Asociación del Fútbol Argentino s/Despido”, S.D. Nº 
14.782 del 27/11/06, dictada por la Sala X de la CNAT.
Pues bien, advertimos entonces que en el ámbito de la Asocia-
ción del Fútbol Argentino coexisten dos tipos de vinculaciones 
con los árbitros: unas con relación de dependencia que, por lo 
tanto, gozan de todos los benefi cios derivados de las normas 
de derecho del trabajo –protección contra el despido injustifi -
cado, licencia paga por enfermedad inculpable, cobertura por 
accidentes de trabajo, vacaciones anuales pagas, sueldo anual 
complementario, aportes a cargo del empleador al régimen de 
obras sociales y a los organismos previsionales– y otros con un 
vínculo formalmente enmarcado en normas del derecho común, 
quienes, por ende, no gozan de tales benefi cios, excepto la per-
cepción de una retribución superior por partido arbitrado3. 

III. Presunción del art. 23 de la l.C.T.
Cabe resaltar, como denominador común de ambos univer-
sos fácticos enunciados, la operatividad del esquema pre-

2  Este caso cuenta con la particularidad de que el actor alegó que 
había trabajado un primer período transcurrido desde el año 1992 
hasta 1997 para la A.F.A. sin contrato a término escrito durante 
el cual admitió haber dirigido partidos provinciales en la órbita de 
actuación de la Liga Mendocina de Fútbol (afi rmación que no lo-
gró acreditar). Respecto del segundo período de la relación, refi rió 
haber suscripto dos contratos de locación de servicios arbitrales 
con fecha 3/11/97 y 11/8/00.  
3  Del voto del Dr. Ricardo A. Guibourg en la causa “D’Angola”, 
antes citada. En idéntica línea se ubica el voto del Dr. Ruiz Díaz en la 
causa “Marcello” al criticar dicha diferenciación: “Resulta evidente la 
afectación de los derechos del trabajador por esta decisión patronal, 
puesto que a partir de allí pierde absolutamente todos los derechos 
amparados por las normas laborales (…); derechos que no pueden ser 
compensados por una –supuesta- mayor remuneración”.

suncional que emerge de los arts. 21, 22 y 23 de la L.C.T., 
por cuanto –a la vista de las circunstancias caracterizantes 
de los vínculos entablados– se hallaba fuera de controversia 
la prestación de servicios, mas no así su califi cación como 
“subordinados”. 
Sobre la pertinencia de la aplicación de dicho esquema pre-
suncional en los casos bajo análisis, cabe destacar la opi-
nión expresada por el Dr. Maza, quien sujetó la posibilidad 
de la A.F.A. de contratar árbitros en forma autónoma a que 
efectiva y realmente, las prestaciones respectivas escapen a la 
presunción del art. 23 de la L.C.T. y sin lugar a dudas sean 
efectuadas en forma libre, autónoma e independiente4.
De ahí que corresponda efectuar tal examen judicial que, 
obviamente, no lo será en abstracto sino de acuerdo a las 
constancias del caso y teniendo presente las reglas básicas 
del derecho del trabajo que relativiza la califi cación formal 
dada por las partes5.

IV. Relación de dependencia
De este modo, reconocida la prestación de servicios a fa-
vor de otro y resultando operativa la presunción legal que 
prevé el art. 23 antes citado, cobra relevancia la actividad 
probatoria sobre cuya base podrá determinarse –en el caso 
concreto- el carácter subordinado o autónomo del vínculo.
En consecuencia, las notas defi nitorias del carácter de las pres-
taciones, vale decir, la existencia de subordinación técnica, jurí-
dica y económica derivarán –indefectiblemente- de las pruebas 
arrimadas en cada caso concreto. Al respecto, se advierte una 
intensa actividad jurisdiccional, que en casi todos los casos, 
esto es, tanto en los supuestos en los que los actores habían 
prestado servicios como árbitros en relación de dependencia 
antes de reingresar bajo la modalidad de contrato de locación 
de servicios arbitrales, como en aquellos en los que el víncu-
lo se había iniciado directamente con la suscripción de dichos 
contratos, dieron cuenta de la existencia de subordinación6.

4  Del voto del Dr. Miguel Angel Maza, en “Castagnino”. 
Cabe destacar que en dicha oportunidad el Dr. Pirolo votó en 
segundo lugar, adhiriendo a la propuesta de su colega preopi-
nante y que, posteriormente, al momento de fallar en los autos 
“Gimenez” reiteró dichos fundamentos, ahora, con la adhesión 
de la Dra. González.
5  Idem nota anterior.
6  Con la salvedad de lo fallado en la causa “Trones” en la cual 
–con voto del Dr. Morando– se resolvió el rechazo de la demanda 
sustentado en especiales circunstancias probatorias del caso.
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Seguidamente, expondremos los argumentos principales 
articulados por los jueces en los dos supuestos fácticos a los 
que se ha hecho mención que dan cuenta de que: a) las ta-
reas desarrolladas habían sido idénticas antes y después de 
la modifi cación del contrato de trabajo7; b) la A.F.A. con-
trataba y dirigía el trabajo y era quien poseía una estructu-
ra organizativa propia, dentro de cuyo marco de actividad 
se insertó la prestación de servicios8; c) dicho organismo 
se benefi ciaba con la prestación de los árbitros; d) no se 
acreditó que los reclamantes pudieran ser califi cados como 
empresarios de los servicios prestados, por el contrario, no 
asumían riesgo alguno9; e) el ejercicio del poder de direc-
ción y de organización por parte de la accionada se observa 
en la posibilidad que ella tenía de fi jar las condiciones de 
pago de la retribución y de asignación de partidos a los 
árbitros10 y f) no existía diferencia alguna entre los árbitros 
que estaban formalmente en relación de dependencia y los 
que no11.
Podría decirse que en la síntesis efectuada se encuentran de-
talladas las notas tipifi cantes que determinan la existencia 
de un contrato de trabajo. Por lo tanto, el hecho de que una 
o ambas partes califi quen el vínculo de “no dependiente”, 
aun valiéndose de una previsión de la autonomía colectiva, 
carece de sostén jurídico frente a lo normado por el art. 21 
de la L.C.T. que defi ne el contrato de trabajo, más allá de su 
forma o denominación. A diferencia de la locación de ser-
vicios o de otros contratos “sin relación de dependencia”, 
lo jurídicamente relevante para determinar que la depen-
dencia existe es la comprobación de los elementos fácticos 
previstos a tal efecto en la Ley de Contrato de Trabajo12. 

7  Del voto del Dr. Miguel Angel Maza en “Castagnino”. En 
idéntico sentido, se expidió también el Dr. Guibourg en la causa 
“D’Angola”.
8  Del voto del Dr. Miguel Ángel Pirolo en el fallo “Gimenez”.
9  Idem nota anterior. Amén de que en idéntica línea se expidieron 
la Sala IV de la CNAT, en “Bertone” (con voto del Dr. Guisado 
y adhesión del Dr. Moroni), “Funes” (voto en disidencia del Dr. 
Guisado al que adhirió la Dra. Guthmann), “Mastronardi” (voto 
del Dr. Guisado, con adhesión (parcial) del Dr. Zas), “Martinez” 
(ídem anterior), la Sala VII en autos “Boquete” (voto del Dr. Gui-
sado y adhesión de la Dra. Ferreirós) y, por último, la Sala X en el 
precedente “Moscoso”.
10  Del voto del Dr. Ricardo Guibourg en “D’Angola” en línea con 
lo decidido en la causa “Bertone” (voto del Dr. Guisado). 
11  Del voto del Dr. Héctor J. Scotti en “Moscoso”.
12  Confrontar en ese sentido el voto del Dr. Catardo Luis Alberto 
en “Zanella”, precedente que luego fue citado en los fallos “Berto-
ne”, “Funes”, “Mastronardi”, “Martinez” y “Trones”. 

V. Primacia de la realidad
No puede perderse de vista que el antes aludido art. 6 del 
C.C.T. 126/75 autoriza a la Asociación del Fútbol Argen-
tino a celebrar contratos de locación de servicios arbitra-
les. Sin embargo, tal como lo sostuvo atinadamente el Dr. 
Maza en oportunidad de fallar en la causa “Castagnino”, 
lo cierto es que la naturaleza de una relación como la que se 
discute debe determinarse por el examen de las característi-
cas que la conforman y defi nen en la realidad de los hechos 
–principio de primacía de la realidad- y no por el tipo de 
inscripciones formales que realicen las partes13.
Ello es así pues, más allá de la apariencia que se le haya 
dado a la relación, en materia del derecho del trabajo lo 
que cuenta es la verdadera situación creada, sin que im-
porte el nombre que las partes le hayan otorgado. En tal 
sentido, si bien las personas pueden escoger celebrar con 
otras o con una persona jurídica un contrato de trabajo o 
uno de locación de servicios, para determinar cuál ha sido 
la vinculación escogida por las partes, habrá que estar a 
la sustancia de lo convenido y no a la califi cación que, de 
buena o mala fe, le hayan otorgado o a la existencia de 
equívocos signos exteriores14. 
De tal suerte, la circunstancia de que las partes hubieran 
suscripto contratos en dichos términos, en tanto se com-
probó que se trató de un vínculo de carácter subordinado, 
carece de virtualidad para desplazar la operatividad de las 
normas de orden público que regulan el contrato de trabajo 
(arg. arts. 7, 12, 13 y 14 de la L.C.T.)15. De ello se colige 
que no resulta relevante que se hubiera exigido al actor que 
emitiera facturas comerciales para percibir su remunera-
ción, porque la modalidad implementada por la emplea-
dora para el pago del salario no incide en la determinación 
de la naturaleza del vínculo que constituye la causa fuente 
de la relación. 
Es así que carece de interés el nomen iuris que la Asocia-
ción pretende darle a la vinculación, como así también que 

13  Dicho concepto fue ampliado al expedirse (en un voto concu-
rrente) en la causa “Moscoso” de la Sala X, donde resaltó que: “El 
Juez del trabajo no puede permitir que se neutralicen los objetivos 
tuitivos del derecho de fondo mediante actos simulados, cualquie-
ra sea su origen: declaraciones unilaterales de alguna de las partes 
de la relación, califi caciones efectuadas por las partes o, incluso, 
por terceros, califi caciones abstractas por decreto, convenio colec-
tivo o ley”. 
14  Del voto del Dr. Scotti en el precedente “Moscoso”.
15  Del voto del Dr. Pirolo en autos “Gimenez”.
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se encubrieran las remuneraciones a través de facturas de 
“honorarios”, toda vez que la determinación del carácter 
que reviste la relación deriva de la real naturaleza de los 
servicios prestados y no de la denominación que le asignen  
las  partes  (CNAT,  Sala  X, 17/4/02, “Mayer Eliane c/ Liga 
Israelita Argentina contra la Tuberculosis y de Medicina 
Preventiva y otro”, DT, 2003-A, 76)16.
Es sabido que dichas inscripciones (como autónomo) o mo-
dalidades de pago le son exigidas de manera frecuente por 
lo dadores de trabajo a sus dependientes, cuando se preten-
de simular o disfrazar la existencia de un verdadero contra-
to de trabajo bajo el ropaje de una fi gura distinta, a fi n de 
evadir la aplicación tuitiva de la normativa laboral17. 

VI. Validez de la cláusula convencional
Ahora bien, los argumentos expuestos a lo largo del presen-
te trabajo necesariamente llevan a preguntarnos acerca de 
la validez de la cláusula convencional que en el ámbito del 
fútbol profesional habilita una contratación “autónoma” 
de “servicios arbitrales”.
Se aprecia que la mayoría de los fallos analizados abordan 
el tema tangencialmente, dejando entrever una suerte de 
perplejidad ante el contenido de dicha cláusula. Por ello, 
estimo por demás interesante resaltar las consideraciones 
vertidas en algunos precedentes, de los que es posible aven-
turar su colisión con lo dispuesto en los arts. 8 de la L.C.T. 
y 7 de la ley 14.250. 
La remisión a la normativa señalada, resulta pertinente en 
lo que hace al “test de validez” de la cláusula en cuestión, 
desde que prevé –para la aplicación de las convenciones 
colectivas de trabajo o laudos con fuerza de tales- que éstos 
contengan normas más favorables al trabajador que las ex-
presamente previstas en la Ley de Contrato de Trabajo18. 
En similar orden de ideas, se expidió la Sala II19 resaltando 
que los convenios colectivos de trabajo tienen una función 
superadora de las condiciones básicas (imperativas e irre-
nunciables) establecidas por las leyes, mas en modo alguno 
poseen legitimación jurídica para dejar sin efecto las con-
ceptualizaciones que la ley 20.744 ha efectuado en los arts. 
21 y 22 –con tales características- acerca de lo que debe 

16  Del voto del Dr. Guisado en el precedente “Bertone”.
17  Del voto de la Dra. Ferreirós en la causa “Palma”.
18  Idem nota anterior. En idéntico sentido se expidió el Dr. Ruiz 
Díaz en la causa “Marcello”.
19  Precedentes “Castagnino” y “Gimenez”.

entenderse por “contrato de trabajo” y “relación de tra-
bajo”. En concreto, señaló que más allá de que el aludido 
agregado al convenio colectivo no dice que la mera decisión 
contractual de las partes (en particular de la A.F.A.) defi na 
la naturaleza jurídica del vínculo, cabe expresar que de nin-
guna manera una convención colectiva de trabajo podría 
excluir la eventual existencia de relación laboral cuando 
medien las notas defi nitorias de la subordinación, sin trai-
cionar el sentido y objetivos de la negociación colectiva. 
También se pronunció el Dr. Scotti en un encendido voto 
mediante el cual puso de relieve el grado de sinrazón de 
la situación planteada en tanto no solo nos encontramos 
frente a una convención colectiva de trabajo que prevé con-
diciones menos favorables para el dependiente que la nor-
ma general, sino que lisa y llanamente ofrece al empleador 
la posibilidad de desechar completamente la aplicación de 
toda la normativa laboral de orden público que, por man-
dato constitucional (art. 14 bis de la Constitución Nacio-
nal), protege a aquél20.
Con estas premisas, cabe concluir en que los destacados 
camaristas nombrados concuerdan, en defi nitiva, con el 
criterio que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha 
expresado –en su actual composición- en el difundido caso 
“Madorrán”, en el sentido de que la Constitución Nacional 
es ley suprema y todo acto que se le oponga resulta inválido 
cualquiera sea la fuente jurídica de donde provenga, lo cual 
incluye, por ende, a los convenios colectivos de trabajo.21

  

VII. Reflexión final
El panorama jurisprudencial reseñado deja al descubierto 
cómo a partir de la incorporación –vía autonomía colecti-
va– de la posibilidad de contratar árbitros sin relación de 
dependencia, se abrió la puerta a la aparición de situacio-
nes en las que bajo la máscara de prestación de servicios 
arbitrales, se escondía una verdadera relación laboral con 
las restricciones que esto implica en orden a la imposibili-
dad de gozar de todos los benefi cios derivados de las leyes 
laborales. 
Ello nos conduce a reprobar dicha incorporación, que no sólo 
vulnera la normativa que protege las relaciones del trabajo, 

20  Del voto del Dr. Scotti en la causa “Moscoso” al que adhirió el 
Dr. Maza con voto concurrente.
21  Corte Suprema de Justicia de la Nación, sentencia del 3 de 
mayo de 2007.
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sino que va a contrapelo del objetivo mismo de toda nego-
ciación colectiva. Es que si el vínculo contractual cumple con 
las notas típicas de una relación autónoma, no se advierte la 
necesidad de incluirlo en el marco de un convenio colectivo 
que pretende regular los contratos de trabajo de los árbitros. 
En todo caso, habría que pensar en el sentido mismo de la 
distinción incluida, en tanto que si la relación plasmada es de 

carácter autónomo, ninguna importancia práctica tiene la au-
torización convencional22. 

22  “Sobre la Califi cación del carácter autónomo o subordinado 
del trabajo vía convenio colectivo. Proyecciones sobre el princi-
pio de Igualdad”, Revista Lexis Nexis Laboral y Seguridad Social, 
2003, pág. 390/392.

Dres. Abajo Olivares, Bachiller, Cont. Bergamasco y 
maestrandos de Mendoza en la cena-show del Congreso.

Baile en la fi esta del Congreso.
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Por Isabel Noya

DEFINICIONES
1. Transferencia.
2. Antecesor - ancestro.
3. Guardar un tesoro.
4. Fraude - mala intención.
5. Recepción del salario - Comprensión.
6. Que precede.
7. Adverso - contradictorio.
8. Jurisdicción.
9. Emisario español que obtenía derechos sobre cierta pro-
piedad en el Nuevo Mundo.
10. Decisivo - defi nitivo.
11. Fondos públicos - tesoro nacional.
12. Antigua colonia fenicia - ruinas cerca de Susa (Tunez).
13. Expiración de un plazo.
14. Término usado en los escritos para agregar algo omiti-
do anteriormente.
15. Trabajo artístico, literario o científi co. Mausoleo.
16. Agrego.
17. Acto de poseer. Propiedad.
18. Yeso calcinado.
19. Nombre no ofi cial por el que es conocida una persona. 
Apodo.
20. Comité.
21. Pelea de poca importancia.
22. Parecido al hueso.
23. Deliberación.
24. Obligar.
25. Idea fi ja.
26. Parte en el contrato laboral.
27. Deber del trabajador.
28. Consultor.
29. Modo de obtención de la propiedad.

HALLADAS LAS RESPUESTAS SE LEERÁ UNA FRASE DE HERÁCLITO.

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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28

29

JUR IGR I L LA

SÍLABAS
a - a - a - a - a - a - a - al - an - as - ba - ca - ca - ce - ce - cen - cp - ci - ci - cia - cia - ción - ción - com - con - de - de - de - dien - do - do - 
do - dor - dru - e - e - es - es - hue - im - ja - jo - la - lan - le - li - lias - ma - me - men - mien - mo - mu - ner - nu - o - o - ob - pe - per - 
po - po - pon - pues - ra - ra - ra - rar - rio -  rio - rior - sa - se - se - se - se - si - sión - sión - sión - sión - so - so - so - sor - ta - tad - te - 
te - te - ten - to - to - to - to - tra - tro - veb - yo - za.
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R E V I S TA  D E  L A  S O C I E D A D 
A R G E N T I N A  D E  D E R E C H O  L A B O R A L

HUMOR

LA
B
O

R
A

L

Se encuentran dos abogados laboralis-
tas en el garaje de un hotel de aloja-
miento y advierten que cada uno anda 
con la mujer del otro.
Pasada la incomodidad inicial, uno le 
dice al otro en tono algo solemne: 
-“Estimado colega, creo que lo correc-
to sería que mi mujer venga conmigo a 
mi auto y que su mujer se vaya con ud. 
al suyo”.
El otro le respondió -“Coincido en lí-
neas generales con su planteamiento, 
querido colega. Quizás eso sería lo 
correcto, pero no es lo justo... Porque 
ustedes están saliendo y nosotros esta-
mos entrando”.

Casqu i vana

La nueva empleada de Mesa de Entra-
das, entra al despacho del Secretario y 
le dice: “Un abogado morocho, de ojos 
azules, de unos treinta y algo, tostado 
por el sol, cuerpo atlético, simpático y 
bien vestido, quiere hablar con usted, 
de algo que no recuerdo…”. 

Lo  j us to  y  l o  co rrec to

(env iado  por  Osva ldo) 

Acc iden te

Dos trabajadores estaban caminando 
por el costado de la ruta, volviendo de 
una fábrica donde habían trabajado 
duro el día entero, cuando un abogado, 
que venía a toda velocidad, con su auto 
importado, los atropelló.
Uno de ellos atravesó el parabrisas y 
cayó dentro del coche del abogado y el 
otro voló bien lejos, a unos diez metros 
del lugar del accidente.
Tres meses después, ellos salieron del 
hospital, y para sorpresa general, inme-
diatamente fueron a la cárcel. Uno por 
invasión de propiedad privada y el otro 
por huir del lugar del accidente.

Espec ia l i s t a

Un empresario llega a un pueblo del 
interior y le pregunta a un habitante 
del lugar
-“Discúlpeme. ¿En este pueblo tienen 
algún abogado especialista en delitos 
económicos?”
-“Sí, por supuesto, pero todavía no se 
lo pudimos probar”.

D iv i s i ón  de  poderes

Cada poder del estado tiene su función 
diferente con respecto a las leyes:
- Los diputados y senadores las crean
- La presidenta de la Nación las pro-
mulga
- Los jueces las interpretan y las apli-
can
- Los ciudadanos las ignoran
- Los abogados las adaptan a cada 
caso, realizando una versión libre

Un medico y un abogado laboralista 
están charlando en una fi esta cuando 
se les acerca otro invitado y le dice al 
medico:
- Perdone doctor, pero es que me en-
cuentro muy cansado, me cuesta res-
pirar, tengo la nariz tapada y me duele 
todo.
- Probablemente no es más que una 
alergia. Tómese cualquier antihistamí-
nico y una aspirina; tenga mi tarjeta, 
y si no ha mejorado en un par de días, 
llámeme y lo examinaré. El hombre se 
aleja muy contento y entonces el mé-
dico le dice al abogado:
- De verdad que me fastidia que la gen-
te me moleste continuamente con ton-
terías así. ¡Es mi tiempo libre, no mi 
horario laboral! ¿No cree Ud, como 
abogado,  que yo debería cobrarles 
estas “consultas”?
- Por supuesto, Doctor.
Al día siguiente, el médico llega a su 
despacho y se encuentra una factura 
del abogado.

Consu l t a  p ro fes iona l  I

Consu l t a  p ro fes iona l  I I

Un hombre va a un abogado.
- Doctor, tengo un problema en mi 
trabajo ¿Cuánto cobra por una con-
sulta?
- Le cobro $ 150 por tres preguntas.
- Epa. ¿no es un poco saladito?
- Puede ser... Y dígame ¿Cuál es su ter-
cera pregunta?

D i fe renc ia 

¿Cuál es la diferencia entre Jueces de 
Primera Instancia y los de Segunda?

Los primeros piensan que son Dios.... 
¡Los otros están seguros! 
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