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En este número, en Actividades Académicas se anuncia el lanzamiento de dos
Seminarios de 7 cursos de 3 clases cada uno sobre “Procedimiento Laboral
Práctico” y sobre “Derecho del Trabajo Práctico”, que integran el renovado y
ampliado Programa Avanzado de Perfeccionamiento y Actualización en Derecho Laboral, que habrán de dictarse entre abril y noviembre en el auditorio de
la SADL. También la SADL auspicia la Diplomatura en Negociación y Métodos
Adecuados en Resolución de Conflictos, que se dicta en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos Aires a partir del 18 de abril, con diploma expedido
por la UNTREF.
Se anuncia el inicio de un nuevo ciclo de la MAESTRÍA EN DERECHO DEL
TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES. En Buenos
Aires se inicia con vacantes agotadas en el Centro Cultural Borges y se comienza a dictar desde el 4 de mayo en el Colegio Público de Abogados de Capital
Federal. En MODALIDAD A DISTANCIA comienza el 6 de abril, en Mendoza
se iniciará el 12 de agosto, y en San Isidro el 18 de agosto. También se dictan
desde abril Diplomaturas en Derecho del Trabajo en Junín, Puerto Madryn, San
Martín, Campana, Santa Fe, Corrientes y Córdoba.
Se presenta la memoria 2010 de la SADL y se informa sobre nuevos Seminarios
dictados por profesores de la Universidad de Sevilla (España), que se suman a
los que se vienen realizando desde 2006 con la Universidad de los Jagiellones
de Cracovia (Polonia), desde 2007 con la Universidad San Carlos (Guatemala)
y desde 2010 con la Universidad de Módena (Italia).
Asimismo, se presenta el IX° Congreso Nacional de Derecho Laboral de la
SADL que organizará la SADL junto con ARTRA y la Maestría, y se desarrollará en Mar del Plata los días 3, 4 y 5 de noviembre de 2011.
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. En doctrina se publican artículos sobre diversos temas de
interés. También integra este número las secciones Personas y Personajes, Anec
dotario laboral, Humor, Jurigrilla y Comentarios Bibliográficos.
La revista “Laboral” (4000 ejemplares de tirada) junto con los Boletines Informativos enviados semanalmente a los socios por email (que ya llevan cerca de
400) y la página web permanentemente actualizada –www.laboral.org.ar– (con
más de 337.000 visitas –150 diarias–), se han erigido en los órganos de difusión
de la SADL en todo el país.

Año XII - Número 49 - Impreso en la Argentina
ISSN en trámite
Queda prohibida toda reproducción
total o parcial sin autorización escrita de los
editores y/o autores de los artículos.
Las opiniones vertidas en los artículos
firmados son privativos de quienes las emiten.

||

sUmario

EDITORIAL

I

ACTIVIDADES
ACADEMICAS

II

NOVEDADES
LEGISLATIVAS

III

Reseña de las Principales Normas Laborales Noviembre 2010 - Marzo 2011 - pág. 25

PERSONAS Y
PERSONAJES

IV

Mario Fera - pág. 26

NOVEDADES
JURISPRUDENCIALES

V

ANECDOTARIO
LABORAL

VI

DOCTRINA

VII

Justicia social, pobreza y literatura - por el Dr. Santiago J. Rubinstein - pág. 36 • El Derecho Penal
del Trabajo - por la Dra. Estela Milagros Ferreirós - pág. 38 • Reglas básicas de comportamiento
en la actuación profesional - por el Dr. Roberto Narciso Esquenazi - pág. 42

COMENTARIOS
BIBLIOGRÁFICOS

VIII

Manual de Derecho Laboral - por el Dr. Pedro F. Núñez - pág. 43 • Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social - por la Dra. Estela M. Ferreirós - pág. 44 • Ley de Contrato de Trabajo Comentada por el Dr. Santiago J. Rubinstein - pág. 45

JURIGRILLA

IX

pág. 46

HUMOR

X

pág. 47

Los jueces y la letra de la ley - por la Dra. Estela M. Ferreirós - pág. 3

La Maestría en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Convenio con la UNTREF - pág.
7 • Memoria de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) corespondiente al ejercicio
comprendido entre el 31-12-2009 y el 31-12-2010 - pág. 8 • Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria - pág. 9 • Universidad de Sevilla. Seminario Internacional: “Estrategias en Derecho
del Trabajo Comparado” - pág. 10 • Seminario de Derecho Procesal Laboral Práctico - pág. 13 •
Seminario de Derecho del Trabajo Práctico - pag. 18 • Diplomaturas de ARTRA auspiciadas por la
Maestría y la SADL - pág. 21 • Diplomatura en Derecho Individual del Trabajo en Junín - pág. 21 •
Seminario de Práctica Laboral. Modalidad Virtual - pág. 22

Sumarios de Fallos - pág. 30 • Las indemnizaciones no se encuentran alcanzadas por el impuesto
a las ganancias - por el Dr. Ernesto Jorge Ahuad - pág. 33
pág. 35

asóCiese a la soCiedad arGentina de dereCHo laBoral
BENEF ICIOs

LABORAL

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

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

• Jueces, funcionarios y abogados de más de 30 años de edad: 4
cuotas trimestrales de $ 70.
• estudiantes, empleados judiciales, jóvenes abogados (hasta 30
años), otros profesionales, y para socios del interior del país (localidades a más de 30 km de la ciudad de Buenos aires): 4 cuotas
trimestrales de $ 60.

Pago de cuota: Personalmente o a la cuenta corriente de la sociedad argentina de derecho laboral, Banco santander río, suc. 115, nº 020618/7 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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los jueces y la letra de la ley
Por la dra. Estela Milagros Ferreirós

Es difícil para una jueza hablar o escribir sobre jueces, empero, la diﬁcultad se me achica por mis más de treinta y
cinco años de magistratura laboral.
Los jueces no juzgamos a los jueces, pero muchas veces reflexionamos sobre las sentencias de otros, para poder comprender las propias.
Un tema da vueltas en mi cabeza, desde hace mucho tiempo, y me lleva a él, el afán de comprender a mis colegas y
confrontar mis propias ideas.
En los últimos tiempos he leído con frecuencia, sentencias sobre discriminación que concluyen la existencia de
la misma, y condenan a la parte demandada a la reinstalación en el puesto de trabajo, o “en su defecto, al pago de
una suma de dinero”.
Tal aseveración genera en mí una diversidad de consideraciones dudosas; así, me pregunto si puede una sentencia
condenar al cumplimiento de una obligación facultativa,
que no debe ser confundida con la obligación alternativa.
Es bueno recordar que las obligaciones pueden ser alternativas, que, como decía, no es el caso, porque se
trata de obligaciones de objeto plural disyunto, es decir, tal cual lo señala el artículo 635 del CC, tienen por
objeto, una entre muchas prestaciones independientes y
distintas las unas de las otras en el título, de modo que
la elección que deba hacerse entre ellas quede, desde el
principio, indeterminada.
A diferencia de ello, obligación facultativa es la que no teniendo por objeto sino una sola prestación, da al deudor
la facultad de sustituir esa prestación por otra, que está en
“facultate solutionis” (art 643 CC).
El objeto de este tipo de prestación facultativa es plural y
contiene una obligación principal y una accesoria (in facultati solutionis), ambas está en relación de interdependencia,
de manera tal que si bien existe unidad del objeto debido
(prestación principal), el objeto apto para el pago es plural
(dos o más prestaciones) y, hasta que sea efectivizado, existirá incertidumbre acerca de cual será la prestación elegida
por el deudor a los efectos de cancelar la deuda.

No puedo dejar de observar que este tipo de obligación reconoce la posibilidad de una sola fuente, y en esto es unánime la doctrina, ya que su origen sólo puede ser la voluntad
de las partes y nunca la sentencia judicial.
Es lógico que así sea, porque se trata de una opción que se
da al acreedor, y que sólo puede conceder a éste, el deudor.
Trasladado el tema a una sentencia judicial, resulta altamente interesante, ya que en la misma hay, como sostiene
la doctrina más caliﬁcada, una tripartición, cuyo modelo
fue ya aceptado por la vieja Ley de Enjuiciamiento española y que sigue hasta nuestros días, señalando tres partes: una descriptiva, una justiﬁcativa y otra decisoria, sin
dejar por ello de ser un “todo”, tal como se ha reconocido
en Fallos, 308:139.
Los “resultandos” son, en suma, la narración de los hechos; los “considerandos” brindan al juez la ocasión de
brindar su decisión explicando los motivos o razones que
la justiﬁcan y la génesis de ello, ya que la sentencia debe
poseer la lógica de un silogismo; y la parte ﬁnal localiza la
conclusión del silogismo ﬁnal, y allí aparece claro el poder
jurisdiccional expresado en la regla jurídica que obligatoria disciplina el caso.
Por eso la parte dispositiva y los fundamentos (o considerandos) deben guardar coherencia, ya que si éstos no se
proyectan sobre aquella, se conﬁgura una hipótesis de arbitrariedad que invalida la sentencia (CSJN, G. 703, XXl,
entre otras).
Es que su validez depende de la coherencia entre las tres
partes del silogismo que deben ir conduciendo a la conclusión del mismo, en la cual debe saltar claramente a la vista
la vigencia del principio de congruencia, motivo por el cual
no puede alterarse la correspondencia entre la sentencia y
las pretensiones deducidas.
Esto último es lo que ocurre cuando los jueces condenan
a una obligación facultativa cuyo objeto encierra, no sólo
una indeﬁnición impropia de una sentencia judicial, sino
una condena no requerida por la accionante, y que altera,
así, el objeto de la pretensión.
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Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales Internacionales
Director: Julio Armando Grisolia / Coordinador: Pedro F. Núñez
Comité Académico: Dres. Santiago J. Rubinstein, Estela M. Ferreirós, Julio César Neffa,
Carlos M. Aldao Zapiola, César Lorenzano y Enrique Timó
Comité de Dirección: Dres. Alberto Chartzman Birenbaum y Eleonora Peliza
Acreditada por la CONEAU (Res. 319/10 del 21/5/2010)
PRESENCIAL www.untref.edu.ar - www.laboral.org.ar • (011) 4314-0022 - Int. 119
NO PRESENCIAL (VIRTUAL) www.untrefvirtual.edu.ar • (011) 4734-4258/4268

• Vacantes agotadas en Buenos Aires (Centro Cultural Borges) en 2011.
• Abierta la inscripción en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal.
Inicio 4 de Mayo.
• Abierta la inscripción en Modalidad Virtual. Inicio: 4 de Abril.
• Inicio en el Colegio de Abogados de San Isidro: 17 de Agosto.
• Inicio en Mendoza: 12 de agosto.
Nacimiento de la Maestría
La Maestría Presencial surgió de una
idea del Dr. Julio Armando Grisolia,
que en 2002 elaboró y presentó a la
UNTREF el proyecto de la carrera de
posgrado, que fue aprobado por el
Consejo Superior de la UNTREF (res.
15/02 del 21/8/02). La Maestría virtual
fue creada durante 2008 con las mismas características de la presencial.
Desde su creación la Maestría tuvo singular éxito, amplia difusión y obtuvo el
reconocimiento de los especialistas del
área, además del auspicio institucional
de la Dirección de Asuntos Culturales
de la Cancillería Argentina, del Superior
Tribunal de Justicia de Corrientes y del

Colegio de Magistrados y Funcionarios
de Corrientes, entre otros.
Cuenta con el aporte permanente de
los integrantes de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) y
de la Asociación de Relaciones del
Trabajo de la República Argentina
(ARTRA) y con el desarrollo y experiencia de la Universidad Nacional
de Tres de Febrero (UNTREF) en
temas vinculados al área de las relaciones internacionales y los procesos
de integración regional.
Se dicta todos los años con vacantes agotadas desde 2003, superando entre cursantes y egresados los 1000 maestrandos.
Surgen de la autoevaluación muestras
de satisfacción por su contenido –que

apunta a la capacitación con una visión
moderna, totalizante y actualizada– y su
abordaje interdisciplinario –que permite
ampliar las perspectivas y puntos de vista
de una misma cuestión–; se ha valorado
también como fortalezas, su diseño interdisciplinario, su organización y dirección,
como asimismo la calidad académica, la
solvencia del cuerpo docente y el estímulo
permanente a la reflexión.

Actividades extracurriculares
En virtud de los convenios con la
Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL) y con la Asociación de
Relaciones del Trabajo de la República Argentina (ARTRA), la Maestría

Desde 2003 entre cursantes y egresados se superaron los 1.000 maestrandos
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organiza y auspicia en forma permanente una importante cantidad de
eventos académicos: seminarios, cursos, conferencias, charlas debate con
destacados profesionales y académicos del área disciplinar.
Entre ellos se destacan los Encuentros
Nacionales de Maestrandos –eventos de
trascendencia académica, caracterizados
por la pluralidad de opiniones en un
marco de debate y libertad intelectual–
que se desarrollan cada año en distintas
ciudades de la Argentina con una asistencia de más de 700 participantes.
En 2008 la Maestría organizó con la
ARTRA el VI Congreso Regional de
las Américas de la IIRA (International Industrial Relations Association),
que se desarrolló en Buenos Aries y
que fuera declarado de interés por la
Honorable Cámara de Diputados de
la Nación y auspiciado por la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Presidencia
de la Nación). El congreso movilizó
a más de 700 especialistas, entre ellos
contó con la participación de 200
académicos representantes de países
de los cinco continentes y 152 calificados expositores, varios de ellos
egresados y docentes de la Maestría.
En 2009 organizó con la SADL y ARTRA el Congreso de octubre y se firmaron diversos convenios de cooperación, debiendo destacarse –además
del firmado con las Universidades de
Sevilla y Módena– el suscripto con
el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social de la Nación, el RENATRE y la Universidad San Carlos
de Guatemala, como asimismo, el
firmado con la Universidad de los Jagiellones de Cracovia, que ha generado un intercambio de docentes y una
importante actividad realizada en
Polonia y Argentina por la cual nues-

tros egresados cursan anualmente un
enriquecedor seminario internacional
dictado mayoritariamente por profesores polacos.
En ese marco, la Maestría presentó
la publicación del libro “Carta de
los Derechos Sociales Europeos”,
del Dr. Andrzej Marian Swatkowski –profesor titular de la Cátedra
de Derecho del Trabajo y Política
Social de la Facultad de Derecho de
la Universidad de los Jagiellones de
Cracovia, prologado por el Dr. Grisolia, y editado por la editorial de la
universidad EDUNTREF.
A fin de canalizar las inquietudes de
los egresados de la Maestría y focalizar el trabajo de investigación,
docencia y extensión, la UNTREF
creó el Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y
Relaciones del Trabajo (IDEIDES),
que se ocupa de temas atinentes al
Derecho del Trabajo, las Relaciones
Laborales, la Política de Empleo, la
Seguridad Social, la Negociación, el
Derecho del Trabajo y las Relaciones
Laborales Comparadas en América
Latina y Europa.
En Octubre de 2010 organizó, en Junín,
el IV Encuentro Nacional de Maestrandos y en Noviembre de 2011 se realizará
el IV Encuentro en Mar del Plata.

En Buenos Aires: en el Colegio de Abogados de Capital Federal. Juncal 931,
ciudad de Buenos Aires. Miércoles de
15 a 21 hs. secretaria.posgrado@cpacf.org.ar - Te: 4327-0807/2455/0304
/0090/0275, internos: 230/255/224.
www.cpacf.org.ar
En Mendoza: Viernes de 16 a 22 hs.
y Sábados de 9 a 13 hs. Inicio: 12 de
Agosto de 2011.
• A distancia (virtual): www.untrefvirtual.edu.ar - Tel: 54-11-47344258/4268. Inicio: 4 de Abril de 2011.
En San Isidro. Miércoles de 15 a 21 hs.
Inicio: 17 de Agosto de 2011.
Inscripción:
Documentación requerida:
1) Original y fotocopias de la primera y segunda hoja del DNI;
2) Original y fotocopia del Título de
grado, requiriendo 2 legalizaciones:
Ministerio de Educación y Ministerio
del Interior;
3) Fotocopia del certificado analítico
de estudios;
4) Curriculum Vitae;
5) Tres fotos carnet.

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

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

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

Objetivo: Formar investigadores y
académicos especializados y brindarles un panorama integral de las
relaciones laborales principalmente
desde el derecho, pero también desde
la sociología, economía, relaciones internacionales y psicología. Capacitar
con una visión moderna, totalizante y
actualizada a los académicos que des-
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de distintas funciones se vinculan con
las relaciones laborales y el mundo del
trabajo ejerciendo distintas responsabilidades en diferentes instituciones.
Contenido: El abordaje de la temática de esta maestría interdisciplinaria es integral: abarca un análisis
profun dizado de los temas esenciales del Derecho del Trabajo y la
Seguridad Social, y su relación con
el derecho internacional y los procesos de integración regional, no
sólo destacando los aspectos jurídicos, sino también los económicos,
sociológicos e instrumentales de las
relaciones laborales y su vinculación con todo tipo de organizaciones (públicas y privadas). Apunta
a la adquisición de nuevos conocimientos, a estimular la reflexión y
a ampliar las perspectivas y puntos
de vista de una misma cuestión, que
no puede lograr el conocimiento ni
la experiencia parcializada.
• Convenios con la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, RENATRE, Universidad

de los Jagiellones (UJ) de Cracovia
(Polonia), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San
Carlos de Guatemala (USAC), Universidad de Sevilla (España) y Universidad de Módena (Italia).
• Auspiciada por la Dirección de
Asuntos Culturales de la Cancillería
Argentina, la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República
Argentina (ARTRA) y el Instituto
Interdisciplinario de Derecho Social
y Relaciones del Trabajo (IDEIDES)
de la UNTREF.
Título otorgado: Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. Expedido por
la Universidad Nacional de Tres Febrero (UNTREF).
Independientemente del título otorgado por la UNTREF, los maestrandos que aprueben un curso adicional
optativo dictado en Argentina (60
hs.) –auspiciado y avalado por la
Asociación de Relaciones del Trabajo
de la República Argentina (ARTRA)–
accederán al Diploma académico adicional expedido por la Universidad

de los Jagiellones de Cracovia (República de Polonia).
Cuerpo Docente: La Maestría cuenta
con un cuerpo docente de excelencia,
destacados en el ámbito profesional
y académico, entre ellos, los Dres.
Estela Ferreirós, Alberto Chartzman
Birenbaum, Julio César Neffa, Osvaldo Maddaloni, Diana Cañal, Ricardo
Hierrezuelo, Carlos Aldao Zapiola,
Héctor Recalde, Eduardo Álvarez,
Jorge Bermudez, Horacio Schick, Néstor Rodríguez Brunengo, César Landelino Franco, Miguel A. Sardegna,
Paula Sardegna, Enrique Timó, Graciela Botto, Julián De Diego, Héctor
Scotti, Ernesto Martorell, Mario Fera,
Alejandro Perugini, Héctor Hugo
Guida, Miguel A. Pirolo, Ignacio Funes de Rioja, Emilio Romualdi, Julio
Dallo, María Elena López, Liliana
Picón, Santiago Rubinstein, Wojciech
Swida, Viviana Laura Díaz, Adolfo
G. Ziulu, Mónica Monetti, Elsa Rodríguez Romero, César Lorenzano,
Eleonora Peliza, Carlos Moneta, Nora
Salas, Rubén Cortina, Elsa Lauro, Lucía Cargnel, Pedro F. Núñez y Julio
Armando Grisolia.

836
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el Juz13)
ASOS
unera-

MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES • MODALIDAD A DISTANCIA (VIRTUAL)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO: INICIO: 4 DE ABRIL DE 2011. ABIERTA LA INSCRIPCIÓN
www.untrefvirtual.edu.ar • Email: 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: 4 de Abril 2011. Abierta la inscripción • Vacantes limitadas
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La Maestría en el Colegio Público de Abogados de Capital
Federal. Convenio con la UNTREF. Inicio: 4 de Mayo
Buenos Aires. Colegio de Abogados de Capital Federal. Juncal 931, Ciudad de Buenos Aires. Miércoles de 15 a 21 hs.
secretaria.posgrado@cpacf.org.ar - Te: 4327-0807/2455/0304/0090/0275, internos: 230/255/224. www.cpacf.org.ar
En virtud de un convenio firmado entre la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) y el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y el auspicio de la
SADL, a partir del 4 de mayo de 2011 se dicta 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 exclusivamente para matriculados de dicho colegio. Además,
los días Jueves se sigue dictando en la Sede Borges de
Galerías Pacífico.
El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal tiene
a su cargo la habilitación y el control de la matrícula profesional desde el año 1985 de abogados activos (ley 23.187)
que hoy asciende a 68.000 inscriptos, siendo la más numerosa de Iberoamérica junto con la Orden de Abogados

de Brasil. Además desarrolla desde el 2007 una exitosa Escuela 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 CPACF y de los Dres. Andrea Campos, Mariano Ferradás Lamas,
José R. López, Graciela Montenegro y Laura Calógero (Asesora 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 Administrativo Dr. José María Berraondo.
No se podría haber arribado al mismo sin la gestión del
Dr. Héctor Muñoz, que desde hace dos años viene bregando 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 Abogados de Capital Federal se suma al que se viene desarrollando en el Centro Cultural Borges de la ciudad de Buenos
Aires, en San Isidro, en Mendoza y en modalidad virtual.

La COMISIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) –Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación– acreditó la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, creada
y dirigida por el Dr. Julio Armando Grisolia, que se dicta en la
Universidad Nacional de Tres de Febrero, con elogiosos conceptos,
sin observaciones y por el período máximo previsto en las normas
aplicables (ver el texto completo de la Resolución 319/10 del 21 de
mayo de 2010 en www.coneau.edu.ar ).
La SADL felicita especialmente por su impecable gestión a su director
el Dr. Julio Armando Grisolia, y también al coordinador Dr. Pedro
Núñez, a los miembros del Comité Académico (Dres. Santiago J. Rubinstein, Estela Ferreirós, Julio C. Neffa, Carlos Aldao Zapiola, César
Lorenzano y Enrique Timó), a los miembros del Comité de Dirección
(Dres. Alberto Chartzman Birenbaum y Eleonora Peliza) y a todo el
cuerpo docente integrado en su mayoría por socios de la SADL (Dres.
Grisolia, Ferreirós, Núñez, Recalde, Rubinstein, Sardegna, Fera, De
Diego, Scotti, Hierrezuelo, Martorell, Picón, Rodríguez Brunengo,

Funes de Rioja, Perugini, López, Maddaloni, Lescano Cameriere,
Díaz, Swida, Rodriguez Romero, Guida, entre otros).
En la extensa resolución se analizan y detallan distintos aspectos de la
carrera, destacando –entre otros– los antecedentes, cualidades y capacidad de gestión del Director, la calidad académica del cuerpo docente, la
organización y originalidad de los contenidos, la pluralidad y el carácter interdisciplinario que permite ampliar las perspectivas y puntos de
vista de una misma cuestión y el estimula permanente a la reflexión.

La CONEAU (Ministerio de Educación) acreditó nuevamente la
Maestría. Resolución 319/10 (21/5/2010)

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

Ver texto completo en www.laboral.org.ar
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Memoria de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL)
corespondiente al ejercicio comprendido entre el 31-12-2009 y
el 31-12-2010
Sres. Socios:
Este segundo año de gestión de la actual Comisión Directiva, designada en la Asamblea del 25 de marzo de 2009,
se caracterizó por seguir bregando por la consolidación y
crecimiento de la institución.
En 2010 se observó el reiterado reconocimiento a la calidad académica de la Maestría, una importante solicitud de
auspicios para distintos eventos realizados por otras instituciones, la incorporación de nuevos socios, la cantidad
de cursos y seminarios organizados en nuestra sede y el
Congreso Nacional que contó con 400 participantes y destacados académicos.
La Comisión de Actividades Académicas y Publicaciones
–como sucede desde 1999– continuó realizando una trascendente gestión auspiciando distintas actividades y organizando eventos, como el VIII Congreso Nacional de la
SADL, en Junín (en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Junín.
El mismo obtuvo un éxito significativo y de gran trascendencia académica, con una amplia repercusión periodística
en radio, tevé, prensa escrita e internet, y se caracterizó
por la pluralidad de opiniones en un marco de debate y
libertad intelectual. En el curso del evento, se proyectaron
nuevos DVD institucional de la SADL y de la Maestría,
del que fueron espectadores las destacadas personalidades
que participaron en el acto de apertura y los diversos paneles, y nucleó a 400 personas, mayoritariamente socios de
la SADL y maestrandos. La cena de clausura del evento se
llevó a cabo en el Club Social de Junín e incluyó show, baile
y sorteos, en un distendido clima de camaradería.
Durante 2010 la SADL continuó con su programa de cursos
de alto nivel académico, orientados a la práctica profesional. Así, los Seminarios que integraron el Programa de Actualización y Perfeccionamiento en Derecho Laboral, dictado por jueces y secretarios del fuero laboral y totalizando
una cantidad importante de horas cátedra, con temáticas
relacionadas con el derecho laboral, procedimiento, seguridad social, jurisprudencia, y talleres prácticos, tuvieron
acogida favorable de los socios. En 2010 se dictaron en la

sede de la SADL cerca de 300 horas de cursos y se inscribieron en los distintos seminarios más de 300 socios.
La SADL auspició también distintos eventos y cursos organizados por ARTRA, todos caracterizados por su calidad
académica, organizativa y la cantidad de asistentes. Por
medio del convenio oportunamente suscripto con ARTRA,
ambas instituciones otorgan auspicio académico a las actividades que desarrollan cada una (diplomaturas, seminarios, cursos, etc).
Ello además del permanente auspicio institucional a todas
las actividades extracurriculares (seminarios, jornadas,
charlas debate, encuentros, trabajos de investigación, etc)
realizadas por la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales y a todas las actividades
realizadas por el Instituto de Estudios Interdisciplinarios
en Derecho Social de la Universidad Nacional de Tres de
Febrero, que se encuentra estrechamente vinculado con la
Maestría.
Es de destacar el reconocimiento a la calidad de los expositores y temáticas elegidas en la Maestría, lo cual ha
sido destacado por la Comisión Nacional de Evaluación
y Acreditación Universitaria (CONEAU) –Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación– en la resolución 319/10 (21/5/2010), que acreditó nuevamente la
Maestría con elogiosos conceptos. La Maestría es además
una importante fuente de recursos para la institución, fruto del convenio SADL-UNTREF, sigue resultando un éxito
alcanzando nuevos récord de inscriptos. La Maestría se caracteriza por una esmerada dirección y organización, por
su contenido temático y pluralidad, y el indiscutible nivel
académico de su cuerpo docente. También la Maestría en la
modalidad virtual continuó con singular éxito. Se proyecta
para 2011 su dictado en el Colegio Público de Abogados
de Capital Federal, el que se suma a las demás sedes en que
se viene desarrollando.
Asimismo, se debe destacar durante 2010 la importante
cantidad de designaciones de socios de la SADL y egresados de la Maestría en cargos de jueces y funcionarios del
Poder Judicial de todo el país
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Se ha mantenido actualizada semanalmente la página web
–con más de 330.000 visitas y alrededor de 150 diarias– y
se han emitido los boletines informativos semanales.
Se publicaron los cuatro números anuales previstos de la
revista “Laboral” en tiempo y forma y recibió como de
costumbre elogiosos conceptos.
Se efectuó en diciembre la fiesta de fin de año de la SADL
y de la Maestría, en el Bauen Apart Hotel de la ciudad de
Buenos Aires.
Como síntesis de la magnitud de las actividades académicas
de la SADL resalto los siguientes datos:
– 400 cursantes en todo el país en la MAESTRIA (Buenos
Aires, San Isidro, Mendoza y Modalidad Virtual) –que se
suman a los 800 egresados y más de 100 Magísters.
– Más de 1000 socios y 200 asistentes a los cursos de la
SADL en Buenos Aires.
– 500 inscriptos en las Diplomaturas que dicta ARTRA
en distintas regiones del país auspiciadas por la Maestría y
la SADL.

– 200 cursantes en los Seminarios Internacionales de la
MAESTRIA (con universidades de España, Italia, Polonia
y Guatemala).
– 400 inscriptos en el Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL en Junín.
– 330.000 visitas a la pag. web (www.laboral.org.ar), 4
revistas “Laboral” de la SADL y 46 Boletines Informativos
semanales en el año.
Asimismo, se efectuaron diversos arreglos en nuestra sede
social y se adquirió una nueva PC e impresora laser.
En el plano económico cabe destacar que se incrementaron
los ahorros, tal cual surge del balance, que ha dejado un
saldo positivo. Además, cabe destacar que la SADL a la
fecha no tiene deudas pendientes.
Es cuanto tengo que informar a los Sres. socios.
En Buenos Aires, a los 25 días del mes de febrero de 2011.
Estela M. Ferreirós
Presidente

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Jueves 31 de
Marzo de 2011. 15.00 Hs.
Sres. Socios:
La Comisión Directiva de la Institución convoca a Asamblea General Ordinaria para el día jueves 31/03/2011 a las
15.00 hs, en la sede de la SADL (Libertad 836 2° piso “48”
Cap. Fed.), para tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos socios para la firma del Acta de Asamblea. 2)
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, y Dictamen del Órgano
de Fiscalización correspondiente al ejercicio clausurado el
día 31/12/2010. 3) Elección de autoridades para integrar
la Comisión Directiva de la entidad por vencimiento de los
mandatos y para cubrir los siguientes cargos: Presidente;
Vicepresidente; Secretario; Prosecretario; Tesorero; Protesorero; cinco vocales titulares y cinco vocales suplentes;
dos miembros titulares de la Junta Fiscalizadora y un suplente, conforme disposiciones estatutarias. El plazo para
la presentación de las listas vence el día 14/03/2011 a las
16 horas, en la sede de la SADL (Libertad 836 2° piso “48”
Cap. Fed.). La Asamblea se constituirá validamente a las

15.30 hs. con el número de socios presentes, cualquiera sea
dicho número. Asimismo, se comunica que la Memoria,
Balance y Dictamen de la Junta Fiscalizadora, así como los
padrones de socios, se encuentra a disposición de los socios
a partir del día 25/02/2011 en Libertad 836 2° piso “48”
Cap. Fed. de 15 a 18 horas. Se recuerda a los señores socios
que para votar deberán tener la cuota al día y –en su casoacreditar el pago de las cuotas sociales con el comprobante
del caso y el DNI. Se dispone la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial, autorizándose al Presidente,
Tesorera, Protesorero, Secretario y Prosecretario a realizar
las gestiones correspondientes a tal efecto.
De conformidad a lo prescripto en el art. 43 del Estatuto de
la SADL se designa como miembros de la Junta Electoral
a los Dres. Santiago J. Rubinstein y Enrique Cárrega y, en
su caso, a un fiscal por cada lista que se presente conforme
disposiciones estatutarias vigentes.
Atentamente.
Estela M. Ferreirós - Ernesto J. Ahuad
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Universidad de Sevilla. Seminario Internacional
“Estrategias en Derecho del Trabajo Comparado”
Curso de Postgrado dictado en Buenos Aires por profesores españoles
2 semanas intensivas de lunes a jueves
Lunes 25 de abril a jueves 28 de abril de 17 a 21 hs.
Lunes 9 de mayo a jueves 12 de mayo de 17 a 21 hs.
DIPLOMA: UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPAÑA)
Director: Antonio Ojeda Avilés (Universidad de
Sevilla)
Docentes:
Prof. Antonio Ojeda Avilés (catedrático de la Universidad de Sevilla – Presidente del Instituto Europeo de
Relaciones Industriales)
Prof. José Luis Monereo Pérez (catedrático de la Universidad de Granada)
Prof. Juan Gorelli Hernández (catedrático de la Universidad de Huelva)
Prof. Juan García Blasco (catedrático de la Universidad de Zaragoza y ex rector de la Universidad de
Navarra)

Competencias Generales:
Especialización en un tema monográfico –ciudadanía en la
empresa y derechos personalísimos del trabajador– Derecho Social Comunitario (primera semana), novedades en
contratación laboral y condiciones de trabajo (segunda semana), la tercerización de las relaciones laborales: subcontratación, empresas de trabajo temporal y otras formas de
interposición de empleadores en el Derecho Social Europeo
(tercera semana), y estructuras de acción sindical y procesal
(cuarta semana).
Comisión Académica:
Dr. Antonio Ojeda Avilés (Universidad de Sevilla)
Dr. Julio Armando Grisolia (Universidad Nacional Tres de
Febrero)
Dr. Juan Gorelli Hernández (Universidad de Sevilla)
Coordinadora en Argentina: Dra. María Elena López (Universidad Nacional Tres de Febrero)
Vacantes limitadas: Máximo 40

Se elaborará un trabajo de investigación con la supervisión
y dirección de especialistas argentinos: Dres. Estela Ferreirós, Raúl Altamira Gigena, Pedro F. Núñez y Julio Armando Grisolia.
Dirigido a especialistas y académicos, quienes adquieren a
través de este curso la calidad de alumnos de la Universidad de Sevilla con horas cátedra reconocidas y registradas
por el sistema universitario europeo.
Objetivos del Curso.
Profundización y actualización de conocimientos sobre las
líneas de evolución estratégica del Derecho del Trabajo en
los países europeos y americanos, tomando como referencia la realidad de la Unión Europea, MERCOSUR, España
y Argentina.

Procedimientos de evaluación
Asistencia, monografías, evaluación personal del profesor
Modalidad de Impartición
Presencial.
Contenido. 2 módulos
Primer Módulo: Directivas de la Unión Europea y su jurisprudencia sobre Derecho Social, incluyendo seguridad
y salud laboral, contratos temporales y a tiempo parcial,
no discriminación, comités de empresa europeos, crisis de
empresas, etc.
Procedimiento de evaluación: evaluación personal por el
profesor.
Criterios de evaluación: Conocimiento y manejo de conceptos, normas y decisiones jurisprudenciales advertido en
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los debates y eventualmente en los trabajos requeridos sobre algún tema concreto.

Criterios de evaluación: Seguimiento del profesor y eventual trabajo monográfico.

Segundo Módulo: La tercerización de las relaciones laborales: subcontratación, empresas de trabajo temporal y otras
formas de interposición de empleadores. Se regulación en
el Derecho Europeo
Procedimiento de evaluación: evaluación personal por el
profesor.

Lugar de inscripción
Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Sede
Borges. Viamonte y San Martín, 3º piso, Ciudad de Buenos
Aires. maestrialaborales@untref.edu.ar (011)4314-0022
int. 119

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 Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina (ARTRA).
Se trata del curso dirigido a la obtención de un Diploma
académico expedido por la Universidad de los Jagiellones de Cracovia (República de Polonia) se viene dictando desde 2006.

Se dictará en el Colegio de Abogados de San Isidro entre septiembre y noviembre de 2011 y en modalidad virtual durante el
mes de MAYO de 2011.
Los Diplomas Internacionales son expedidos por la Universidad de los Jagiellones de Cracovia.
Para mayor información comuníquense en la Maestría con
Pablo o Alicia (maestrialaborales@untref.edu.ar te 43140022 interno 119).
Ya se han otorgado 200 diplomas a nuestros maestrandos
en 2007, 2008, 2009 y 2010.

ABELEDO PERROT. JULIO A. GRISOLIA
Libro: “DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL”.
NUEVA EDICION 2011. 14° EDICION AMPLIADA Y ACTUALIZADA (3
tomos encuadernados, 2200 págs.).
DISPONIBLE DESDE el 29 DE ABRIL DE 2011. Record de ventas: más de
30.000 ejemplares vendidos en sus trece ediciones.
Ahora en 3 tomos encuadernados. Nueva edición 2011 ampliada y actualizada
Venta telefónica: 011-5236-8886, y en los locales de ABELEDO PERROT y
red de distribuidores de todo el país.
www.abeledoperrot.com
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Seminario de derecho ProceSal laboral Práctico
dÍaS marteS. abril a noViembre. horario: 18 a 20.30 hs.
70 hs. cátedra en 7 módulos independientes de tres clases cada uno. Se dicta en el auditorio de la Sadl
docentes: Jueces, Fiscales y funcionarios de la Justicia nacional del trabajo

1º SemeStre de 2011
abril - martes 5, 12 y 19

PrinciPioS ProceSaleS. Seclo. PleitoS contra el eStado
emilce l. Sellerio, bibiana i. díaz y Santiago Zarza

maYo - martes 3, 17 y 24

comPetencia. ProceSoS UrGenteS. medidaS caUtelareS.
domicilio Y notiFicacioneS
alejandro h. Perugini y Juan martín morando

JUnio - martes 7, 14 y 21

incidenteS. rePreSentaciÓn Y nUlidadeS
liliana n. Picón y adriana r. Fernández

2º SemeStre de 2011
aGoSto - martes 9, 16 y 23

la demanda Y la conteStaciÓn
alejandro musa

SePtiembre - martes 6, 13 y 20

eXcePcioneS. terceroS. teoria General de la PrUeba
miguel Gorla y adriana Fernández

octUbre - martes 4, 11 y 18

medioS de PrUeba Y aleGatoS
eugenia reisenman y claudio loguarro

noViembre martes 1, 8 y 15

reSolUcioneS JUdicialeS. modoS anormaleS de terminaciÓn del ProceSo
Graciela Pereira

director: Julio armando Grisolia / coordinadores: miguel o. Pérez y liliana n. Picón / Presidente de la Sadl: estela m. Ferreirós
Se entregan certificados de asistencia, y certificados de aprobación a quienes presenten un trabajo monográfico final.
Valores: cada módulo independiente (3 clases): Socios y maestrandos $ 100.- no Socios $ 200.- los 3 módulos (9 clases): Socios y maestrandos $ 250.no Socios $ 500.- los 7 módulos (21 clases): Socios y maestrandos $ 500.- no Socios $ 1000.informe, inscripción y dictado: Sadl. libertad 836 2º piso of. 48, capital Federal –edificio cervantes–.
email: sadl@laboral.org.ar tel/fax 5252-2342 • www.laboral.org.ar
Vacantes limitadas

o

50.-

Seminario de Derecho Procesal Laboral Práctico

DIAS MARTES. ABRIL A NOVIEMBRE. HORARIO: 18 a 20.30 hs.
70 hs. cátedra en 7 módulos independientes de
tres clases cada uno
Se dicta en el auditorio de la SADL
Director: Julio Armando Grisolia / Coordinadores: Miguel O. Pérez y Liliana N. Picón
Presidente de la SADL: Estela M. Ferreirós
Docentes: Jueces, Fiscales y funcionarios de la
Justicia Nacional del Trabajo
Se entregan Certificados de Asistencia y Certificados de Aprobación a quienes presenten un trabajo
monográfico final. Abierta la inscripción. Vacantes limitadas.
Valores:

1º SEMESTRE DE 2011
ABRIL - Martes 5, 12 y 19. PRINCIPIOS PROCESALES.
SECLO. PLEITOS CONTRA EL ESTADO
EMILCE L. SELLERIO - BIBIANA I. DIAZ y SANTIAGO
ZARZA
EL PROCESO LABORAL, SUS PRINCIPIOS Y SUS
CONSECUENCIAS PRACTICAS.
Breve Historia del Proceso Laboral. El proceso laboral y los
Tribunales del Trabajo: el proceso civil y el proceso laboral.
Los principios del proceso laboral de la ley 18.345. Otros principios del proceso laboral. El principio protectorio de derecho
sustancial y su proyección al derecho procesal del trabajo. Las
presunciones: instituciones del proceso y del derecho del trabajo. La protección del acceso a la jurisdicción: la gratuidad
en el proceso laboral; protección de los bienes del trabajador:
embargabilidad e inembargabilidad: régimen de la vivienda.
La magistratura laboral: importancia de la magistratura especializada, sus particularidades y efectos prácticos.

Cada módulo independiente (3 clases): Socios y maestrandos $ 100.- No Socios $ 200.Los 3 módulos (9 clases): Socios y maestrandos $ 250.No Socios $ 500.Los 7 módulos (21 clases): Socios y maestrandos $ 500.No Socios $ 1000.Informe, inscripción y dictado: SADL. Libertad 836
2ª piso of. 48, Capital Federal –Edificio Cervantes–.
Email: sadl@laboral.org.ar Tel/fax 5252-2342.-

LA INSTANCIA DE CONCILIACIÓN LABORAL OBLIGATORIA: EL SECLO
El Seclo y la problemática del acceso a la jurisdicción. Diferencias con la conciliación y transacción civil. Régimen
de la ley 24.635. Acciones incluidas y exceptuadas: le ley y
la jurisprudencia. Trámite. Demandas contra empleadores
concursados o en quiebra. La cosa juzgada en confronte
con la validez y nulidad de los acuerdos celebrados ante el
Seclo. Acuerdo sobre condiciones futuras de trabajo: efectos y oponibilidad. El artículo 15 de la LCT sus requisitos
y alcances. Acuerdo registrado y acuerdo homologado: distintos efectos. Cumplimiento y ejecución de los acuerdos
celebrados ante el Seclo. Trámite, multas, aspectos prácticos. El trámite ante el Seclo y la prescripción.
EL PLEITO CONTRA EL ESTADO EN EL PROCESO
LABORAL. Aspectos procesales de la iniciación del juicio
contra el Estado. La comunicación a la procuración del Te-
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soro. Trámite y acreditación del cumplimiento. Traslado de
la demanda: plazo y trámite. La ejecución de la sentencia
laboral contra el Estado. La emergencia y su proyección a
la ejecución. La deuda consolidada: la ley 23.982, 25.344
y normas posteriores. Créditos Alcanzados. Estado actual
de la cuestión. El trámite en el proceso judicial y en sede
administrativa sus interrelaciones. El sistema de reserva
presupuestaria. Situaciones alcanzadas y su tramite. Las astreintes e la ejecución contra el estado. La jurisprudencia y
los fallos de la Corte. La emergencia sanitaria: su alcance y
situaciones afectadas en el proceso laboral. Trámite.

MAYO - Martes 3, 17 y 24. COMPETENCIA. PROCESOS
URGENTES. MEDIDAS CAUTELARES. DOMICILIO Y
NOTIFICACIONES
ALEJANDRO H. PERUGINI y JUAN MARTÍN MORANDO
LA COMPETENCIA DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL
TRABAJO. Tribunales Nacionales del Trabajo: la competencia material, personal y territorial. Características.
Aspectos esenciales y prácticos. Casos especiales de competencia y situaciones controvertidas. Competencia exclusiva
de los jueces de primera instancia y de la Cámara. Juicios
universales. La competencia en los accidentes y enfermedades del trabajo: la ley de riesgos del trabajo, acción especial
y acción civil., la jurisprudencia de la Corte con efecto sobre la competencia. Recursos en situaciones dudosas.
EL AMPARO LABORAL - LOS PROCESOS URGENTES - LAS MEDIDAS CAUTELARES. El amparo en art.
43 de la Constitución Nacional. La ley 16.986 vigencia y
articulación con la Constitución Nacional. La ley 23.551
en su art. 47 y la protección del dirigente sindical. La acción sumarísima y el art. 498 del CPCCN. Otros supuestos
especiales. La discriminación e efecto sobre el tipo de proceso. El embargo preventivo - Las medidas de no innovar.
La reinstalación como medida cautelar. La Inhibición general de bienes. Medidas auto satisfactivas.
DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. Domicilio denunciado, real y constituido. Actualización del domicilio
real. Falta de domicilio constituido. Notificaciones en
el domicilio denunciado, real y en el constituido. Notificaciones “bajo responsabilidad”: distintos supuestos
y efectos.

JUNIO - Martes 7, 14 y 21. INCIDENTES. REPRESENTACION Y NULIDADES LILIANA N. PICON y ADRIANA R. FERNÁNDEZ
INCIDENTES Y CONTINGENCIAS VARIAS. Acumulación de acciones: el litis consorcio. Acumulación de
procesos. Juicios entre las mismas partes en juzgados
distintos: alcances, incidentes, efectos. Incidente de ejecución parcial. Sentencia parcialmente consentida. Reconocimiento expreso y tácitos de créditos laborales.
Distintos supuestos. Las tercerías.
LA REPRESENTACIÓN EN EL PROCESO LABORAL.
Poderes y representación. Representación legal y convencional. Poderes: presentación, alcance, deficiencias,
enderezamiento ope legis de la acción. Obligaciones del
apoderado. Cese de la representación. Representación
sindical. Representación legal. Menores. Unificación
de personería y patrocinio letrado diversos: previsiones
procesales y facultades de los jueces. Representación de
las personas de existencia ideal: distintos supuestos. La
figura del gestor en el C.P.C.C.N. y el instituto del art.
35 de la ley 18.345 en casos urgentes; caracterización de
éstos. Los juicios contra el Estado. Representación en la
contestación de la demanda y en la audiencia de prueba
confesional. Los distintos tipos societarios. Consorcios.
Sindicatos. Asociaciones Civiles.
REGIMEN DE NULIDADES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. Las Nulidades en el derecho procesal.
Concepto y principios. Elementos generales y específicos.
Oportunidad e instancia para su planteamiento y resolución Requisitos específicos para un incidente viable: aspectos prácticos. Acto nulo y acto inexistente. Nulidad de la
sentencia. Error “in judicando” y error “in procedendo”:
concepto y distintos efectos. Recursos.

2º SEMESTRE DE 2011
AGOSTO - Martes 9, 16 y 23. LA DEMANDA Y LA
CONTESTACIÓN
ALEJANDRO MUSA
DILIGENCIAS PRELIMINARES Y PRUEBA ANTICIPADA. Concepto y diferencia. Casos de utilidad práctica de
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los institutos en el proceso laboral. Requisitos de procedencia. Limitaciones. Su tratamiento en el Código Procesal
y en la ley 18.345.
LA DEMANDA. requisitos, análisis práctico y particularizado del art.65 de la ley 18.345. Clasificación de las
intimaciones previas. Los criterios existentes en el Fuero
en materia de intimaciones previas. Los reclamos más
frecuentes en relación con los requisitos de la demanda: accidentes, enfermedades, despidos, rubros que se
demanda en la liquidación: diferencias salariales, horas
extras, salarios, litis consorcio, etc. Omisiones. Ampliación y modificación de la demanda: Oportunidad, traslado y plazos. Estado de rebeldía en la contestación de la
demanda: trámite y efectos.
LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA. Negativa general y negativa particularizada. El relato de los hechos
por el demandado. La admisión procesal y el art. 356
del CPCCN. Requisitos y aspectos prácticos. Integración de la litis. Efectos. Reconvención y su trámite. El
traslado de la contestación: alcance y finalidad. El escrito de réplica a la contestación de demanda, alcance
y contenido.

SEPTIEMBRE - Martes 6, 13 y 20. EXCEPCIONES. TERCEROS. TEORIA GENERAL DE LA PRUEBA
MIGUEL GORLA – ADRIANA FERNANDEZ
LAS EXCEPCIONES. Excepciones y defensas: concepto,
clasificación, excepciones de previo y especial pronunciamiento, requisitos, oportunidad y trámite para oponerlas y
resolverlas. Enumeración: art. 76 L.O. Las excepciones y la
prueba: facultades de los jueces. La conciliación y la “cosa
juzgada” laboral: distintas situaciones, créditos salariales,
despido, enfermedades del trabajo y accidentes. Plenarios
de la Cámara.
INTERVENCIÓN DE TERCEROS. Concepto. Clasificación y distintos tipos de terceros. Requisitos. Vinculación
de la citación de tercero con algunas cuestiones de derecho
sustancial: deudores solidarios, accidentes, enfermedades
empleador y ART. Trámite. Efectos de la sentencia contra
el tercero, posibilidad de condena y ejecución; distintos supuestos y la práctica judicial El tercero y la prueba confesional. Recursos.

LA TEORÍA GENERAL DE LA PRUEBA. La admisibilidad y pertinencia de la prueba en el proceso laboral. Los
arts. 364 del CPCCN, 80 de la L.O. y normas relacionadas. Facultades ordenatorias e instructorias del Juez de
Trabajo. Apercibimientos. Recursos. Prueba de oficio. El
“onus probandi” y la “carga dinámica” de la prueba. La
prueba en en situaciones de discriminación, acoso, mobbing, etc. Las presunciones legales y las presunciones
“ominis”. El principio protectorio y el derecho adjetivo
en materia de prueba. Hechos nuevos: diferencia con los
nuevos hechos; requisitos y prueba. Valoración o apreciación de la prueba. Facultades de los jueces: la sana
crítica y la libre convicción.

OCTUBRE - Martes 4, 11 y 18. MEDIOS DE PRUEBA Y
ALEGATOS
EUGENIA REISENMAN – CLAUDIO LOGUARRO
LA PRUEBA CONFESIONAL. naturaleza y finalidad. Trámite. Oportunidad e instancia de producción de la prueba. Las cuestiones de personería. Quienes pueden absolver
posiciones. Elección del absolvente. Sus particularidades y
desarrollo de la audiencia. Las posiciones: requisitos y facultades de los jueces. Enfermedad del declarante, su justificación y requisitos. La confesión del trabajador, valoración
y alcance en la sentencia. Efectos de la rebeldía. Aspectos
prácticos.
LA PRUEBA DOCUMENTAL. concepto de documento e
instrumento. Los instrumentos públicos y privados. Ofrecimiento de documentos: oportunidad y trámite. Reconocimiento y desconocimiento. Prueba subsidiaria. Facultad
de los jueces. Reconocimiento y fotocopias. El secuestro
de documental. Prueba en soporte digital. CD, videos y similares. Documentos en poder de las partes y de terceros:
trámite de incorporación.
LA PRUEBA INFORMATIVA. concepto requisitos. Oficios y exhortos. La ley 22.172 aspectos fundamentales.
Confección y trámite de los oficios: distintos supuestos.
Oficios a entidades públicas y privadas. Pedido y remisión
de expedientes; sustitución por copias. Valor probatorio
de la prueba informativa. Los letrados patrocinantes y sus
facultades. La caducidad de la informativa en el proceso
laboral. Facultad y límite de los jueces para disponer y tramitar la prueba informativa.
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LABORAL

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

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

LA PRUEBA TESTIMONIAL. Concepto y finalidad. Importancia de la prueba ante el principio de primacía de la
realidad.
Ofrecimiento. Requisitos. Citación de los testigos y trámite.
Testigos domiciliados fuera de la jurisdicción del juzgado.
Testigos excluidos. Testigo imposibilitado. La audiencia:
formas de las preguntas y de las respuestas. Valor probatorio: testigo único, compañero de trabajo, con juicio pendiente, personal jerárquico y la sana crítica. La idoneidad
del testigo: alegato y prueba.
LA PRUEBA PERICIAL. concepto y naturaleza. Art. 91
de la ley 18.345. Facultad de los jueces. Trámite en el
proceso laboral. Ofrecimiento y copias. Puntos de pericia y traba de la litis. Los consultores técnicos. Trámite de producción de la prueba: algunas referencias a la
contable, médica y técnica. Facultades de los jueces y
auto de apertura a prueba. Los exámenes complementarios de la pericial médica: Hospitales públicos u otras
alternativas de solución. Criterios existentes en el Fuero.
Régimen respecto de la intervención del Cuerpo Médico
Forense. Perito médico tercero. Presentación del dictamen: trámite e impugnaciones. Remoción.
CLAUSURA DEL PROCESO PROBATORIO Y LOS
ALEGATOS. Resolución. Trámite. Recursos. Efectos del
auto que llama a alegar. Naturaleza y finalidad del alegato.
La construcción del escrito del alegato y sus efectos prácticos. El alegato y la regulación de los honorarios.

NOVIEMBRE Martes 1, 8 y 15. RESOLUCIONES JUDICIALES. MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN
DEL PROCESO
GRACIELA PEREIRA
LAS PROVIDENCIAS SIMPLES Y LA RESOLUCIONES
INTERLOCUTORIAS. contenido y requisitos. Diferencias. Efectos. Resoluciones dictadas en audiencia.
LA SENTENCIA DEFINITIVA. contenido, forma y plazo de la sentencia. La sentencias “ultra petita” y “extra
petita”: regulación en el proceso laboral. Hechos consti-

tutivos, modificativos o extintivos. Monto de la condena,
intereses. La construcción de la sentencia: aspectos prácticos y el art. 163 del CPCCN. Supuestos de daños y perjuicios: algunas alternativas. Actuación del juez posterior
a la sentencia.
LOS MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL
PROCESO. generalidades. Allanamiento. Desistimiento
de la acción y del derecho. Conciliación y transacción.
Sus requisitos y efectos. La caducidad de la instancia y
el proceso laboral.
COSTAS Y HONORARIOS. las costas sus principios generales y excepciones. Pautas de regulación de los honorarios en incidentes y en la sentencia definitiva. Etapas y porcentuales. La ley 24.432 y las objeciones constitucionales.
Los art. 8, 9 y 13 de la ley 24.432 y sus efectos concretos
en el proceso laboral. La protección del honorario en la ley
21.839. El pacto de cuota litis y sus particularidades en el
proceso laboral
LOS RECURSOS EN EL PROCESO LABORAL
LOS RECURSOS ORDINARIOS. Concepto y clasificación.
Recurso de reposición. Recurso de aclaratoria. Recurso de
apelación: concepto, resoluciones contra las que procede,
limitación de la apelación en razón del monto y resoluciones apelables en todos los casos. Apelaciones anteriores a la
sentencia, trámite, efectos y distintos supuestos. Apelación
contra la sentencia definitiva, efectos de la interposición
del recurso, forma y plazo. La expresión de agravios: su
contenido, la contestación de agravios. Elementos prácticos para una construcción eficaz de estos dos escritos. El
recurso apelación y de nulidad. La apelación en la etapa de
ejecución. Procedimiento en segunda instancia: ingreso del
expediente, sorteo, prueba, hechos nuevos y alegato ante
la cámara. Resoluciones en Cámara: providencias simples,
interlocutorias. Sentencia definitiva su construcción y requisitos. El recurso de Queja: requisitos, trámite y aspectos
prácticos. La revocatoria y aclaratoria en Cámara. El recurso extraordinario federal y el de inaplicabilidad de ley:
requisitos generales y específicos de cada uno. Interposición y plazos. La doctrina de la arbitrariedad y su alcance.
Trámite de cada recurso y aspectos prácticos de los escritos
en que se los articula.

Va
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SEMINARIO DE DERECHO DEL TRABAJO PRÁCTICO
DÍAS LUNES. ABRIL A NOVIEMBRE. HORARIO: 18 a 20.30 hs.

70 hs. cátedra en 7 módulos independientes de tres clases cada uno. Se dicta en el auditorio de la SADL
Docentes: Jueces, Fiscales y funcionarios de la Justicia Nacional del Trabajo

1º SEMESTRE DE 2011
ABRIL - Lunes 4, 11 y 18

LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES SU PROYECCIÓN AL RECLAMO Y LA
VALORACIÓN DE LA PRUEBA
Miguel Omar Pérez y Cecilia Garberi

MAYO - Lunes 2, 16 y 30

EL DESPIDO, SUS EFECTOS INDEMNIZATORIOS Y RUBROS VINCULADOS
DE FRECUENTE RECLAMO
Gloria M. Pasten y Santiago Docampo Miño

JUNIO - Lunes 6, 13 y 27

LEY DE RIESGOS DEL TRABAJO: ACCIONES ANTE LA JUSTICIA DEL TRABAJO
Mariano Mark

2º SEMESTRE DE 2011
AGOSTO – Lunes 8, 15 y 22

SUSPENSIONES EN EL CONTRATO DE TRABAJO
Emilce Sellerio y Bibiana Díaz

SEPTIEMBRE - Lunes 5, 12 y 19

DERECHOS Y DEBERES EN EL CONTRATO DE TRABAJO
Santiago Zarza

OCTUBRE - Lunes 3, 10 y 17

SOLIDARIDAD

Santiago Docampo Miño y Miguel Gorla

NOVIEMBRE Lunes 7, 14 y 21

EQUIDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO LABORAL - MOBBING
Liliana N. Picón y Adriana Fernández

Director: Julio Armando Grisolia / Coordinadores: Miguel O. Pérez y Liliana N. Picón / Presidente de la SADL: Estela M. Ferreirós
Se entregan Certificados de Asistencia, y Certificados de Aprobación a quienes presenten un trabajo monográfico final.
Valores: Cada módulo independiente (3 clases): Socios y maestrandos $ 100.- No Socios $ 200.- Los 3 módulos (9 clases): Socios y maestrandos $ 250.No Socios $ 500.- Los 7 módulos (21 clases): Socios y maestrandos $ 500.- No Socios $ 1000.Informe, inscripción y dictado: SADL. Libertad 836 2º piso of. 48, Capital Federal –Edificio Cervantes–.
Email: sadl@laboral.org.ar • Tel/fax 5252-2342 • www.laboral.org.ar
Vacantes limitadas

LABORAL

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

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Seminario de Derecho del Trabajo Práctico

enviado por el trabajador. Primer despacho enviado por
el empleador. Sus respectivas respuestas. Tercer envío. La
posibilidad de ruptura. Cómo comunicarla. Despido directo e indirecto. Multas. Intimaciones pertinentes. Forma de
redacción. Requisitos. Casos Especiales: La falta o disminución de trabajo y la fuerza mayor. La enfermedad inculpable. Licencias especiales. Casos prácticos. Ejemplos y
forma de los diferentes despachos. Simulación de intercambios completos. La prueba en el proceso laboral. La prueba
anticipada respecto de las comunicaciones entre partes. Las
misivas intercambiadas y la redacción de la demanda. El
ofrecimiento y la providencia de prueba . El auto de apertura a prueba. La carga de la prueba: principios generales,
aspectos prácticos y la cara dinámica de la prueba. El principio de primacía de la realidad y la prueba en juicio.

DIAS LUNES. ABRIL A NOVIEMBRE. HORARIO: 18 a 20.30 hs.
70 hs. cátedra en 7 módulos independientes de
tres clases cada uno
Se dicta en el auditorio de la SADL
Docentes: Jueces, Fiscales y funcionarios de la Justicia Nacional del Trabajo
Director: Julio Armando Grisolia / Coordinadores:
Miguel O. Pérez y Liliana N. Picón /Presidente de la
SADL: Estela M. Ferreirós
Se entregan Certificados de Asistencia, y Certificados de Aprobación a quienes presenten un trabajo
monográfico final.
Valores:
Cada módulo independiente (3 clases): Socios y maestrandos $ 100.- No Socios $ 200.Los 3 módulos (9 clases): Socios y maestrandos $ 250.No Socios $ 500.Los 7 módulos (21 clases): Socios y maestrandos $ 500.No Socios $ 1000.-

MAYO - Lunes 2, 16 y 30 - EL DESPIDO, SUS EFECTOS
INDEMNIZATORIOS Y RUBROS VINCULADOS DE
FRECUENTE RECLAMO. TEORÍA Y PRÁCTICA
GLORIA M. PASTEN - SANTIAGO DOCAMPO MIÑO

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

1º SEMESTRE DE 2011
ABRIL - Lunes 4, 11 y 18 - LAS COMUNICACIONES
ENTRE LAS PARTES SU PROYECCIÓN AL RECLAMO
Y LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA
MIGUEL OMAR PÉREZ - CECILIA GARBERI
Las comunicaciones entre trabajador y empleador. Su importancia sustancial y procesal. Practica. Despachos telegráficos y cartas documentos varias: Primer despacho

El despido: concepto, distintos tipos. El despido directo e
indirecto. La injuria. Requisitos. Justa causa y principio
de invariabilidad de causa.. El preaviso y la integración.
Concepto . Finalidad. Eficacia. Retractación. Prueba. Preaviso otorgado y despido sin preaviso. La indemnización
sustitutiva y modo de cálculo. Comparación con la indemnización del art. 245 LCT y criterios acerca del modo de
cálculo del preaviso. La indemnización por antigüedad:
cálculo, cómputo, determinación de la base del art. 245
LCT según sus alternativas y supuestos. La doctrina y la
jurisprudencia. El caso “Vizzoti…” alcance e interpretaciones. Inconstitucionalidad: a pedido o de oficio?. El Plenario
“Tulosai….”. Práctica de liquidaciones.
El trabajo no registrado y la falta de pago de las indemnizaciones: la ley 24.013. Los planteos en base a los arts. 8,
9, 10 y 15 de la ley 24.013. Requisitos. Modo de cálculo.
Práctica. La doctrina y la jurisprudencia. La ley 25.323.
Relación con la ley 24.013. Los reclamos subsidiarios.
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Aplicación respecto de algunos estatutos. Los plenarios de
la Cámara sobre la ley 24.013 y 25.323. Sanción indemnizatoria del art. 80 de la LCT: requisitos de procedencia y
proyección al proceso de ejecución. El art. 132 bis LCT. Alcance de la norma y su naturaleza: ¿salario, indemnización,
astreintes?; efectos prácticos y dinerarios de esta polémica.
Modo de cálculo. Las moratorias y regímenes de facilidades de pago: alcances y efectos. Casos prácticos.
JUNIO - Lunes 6, 13 y 27 - LEY DE RIEGOS DEL
TRABAJO: ACCIONES ANTE LA JUSTICIA DEL
TRABAJO
MARIANO MARK
El accidente y la enfermedad vinculada al trabajo. Acciones posibles. El caso “Castillo… “ de la Corte y sus
efectos para demandar ante el Fuero Laboral. La acción
sistémica de la ley 24.557. Requisitos de procedencia y
forma de cálculo: aspectos prácticos y liquidación. La acción de derecho común en el accidente y la enfermedad
vinculada al trabajo. Causalidad y concausalidad: alcances. Los sistemas de responsabilidad del art. 1109 y 1113
del Código Civil: diferencias entre ambos, sus distintas
exigencias para la viabilidad del reclamo y sus efectos
para el alcance la cuantía de la indemnización. El valor
vida, las incapacidades y el daño indemnizable: pautas
para su valoración patrimonial. Responsabilidad de las
Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. El art. 1074 del
Código Civil. El caso “Torrillo…” de la Corte. El alcance
patrimonial de la responsabilidad de la ART: con o sin el
límite de la ley 24.557. Criterio jurisprudenciales. El accidente “in itínere”: acción sistémica o acción civil.

2º SEMESTRE DE 2011
AGOSTO – Lunes 8, 15 y 22 – SUSPENSIONES EN EL
CONTRATO DE TRABAJO
EMILCE SELLERIO – BIBIANA DIAZ
Suspensión de ciertos efectos del contrato de trabajo. Accidentes y enfermedades inculpables: plazo, remuneración.
Desempeño de cargos electivos o representativos. Reserva
de empleo. Cómputo como tiempo de servicio. Fuero sindical. Suspensiones por causas económicas y disciplinarias:
requisitos de su validez. Justa causa. Plazos. Fuerza mayor.
Situación de despido. Salarios de suspensión. Suspensión
preventiva. Denuncia del empleador y de terceros. Suspensión precautoria. Análisis jurisprudencial.

SEPTIEMBRE - Lunes 5, 12 y 19 – DERECHOS Y DEBERES EN EL CONTRATO DE TRABAJO
SANTIAGO ZARZA
Obligación genérica de las partes. Principio de buena fe.
Facultades de organización y de dirección. Facultad de
modificar las formas y modalidades del contrato. Ius variandi. Facultades disciplinarias. Limitación. Modalidades
de su ejercicio. Controles personales. Deber de seguridad,
protección y ocupación. Deber de diligencia e iniciativa
del empleador. Igualdad de trato. Invenciones del trabajador. Deberes de diligencia y colaboración. Deber de fidelidad. Cumplimiento de órdenes e instrucciones. Responsabilidad por daños. Deber de no concurrencia. Auxilios
o ayudas extraordinarias.
OCTUBRE - Lunes 3, 10 y 17 – SOLIDARIDAD
SANTIAGO DO CAMPO MIÑO – MIGUEL GORLA
Interposición y mediación. Agencias de colocaciones.
Empresas de servicios eventuales. Art. 29 “bis”. Solidaridad de la empresa usuaria. Supuestos. Jurisprudencia.
Regulación legal de las empresas de servicios eventuales. Antigüedad. Beneficios. Subcontratación y delegación. Presupuestos de aplicación. Jurisprudencia de
la Justicia Nacional del Trabajo y criterio de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Obligación de control. Alcance de la solidaridad. Empresas subordinadas
o relacionadas. Las Uniones Transitorias de Empresa.
El control empresario. Condiciones subjetivas de aplicación. Alcance de la solidaridad pasiva respecto de la
obligación de entregar certificado de trabajo. Criterios
jurisprudenciales.
NOVIEMBRE – Lunes 7, 14 y 21 – EQUIDAD DE GENERO EN EL AMBITO LABORAL – MOBBING
LILIANA N. PICON – ADRIANA FERNANDEZ
Concepto de equidad. Aspectos filosóficos y jurídicos. La
equidad de género como derecho humano fundamental.
La protección de la equidad en el marco interno e internacional. Una visión globalizada de la temática: la equidad
en el mundo. Causas que la motivan y propuestas para
superarla. Jurisprudencia nacional e internacional. Reclamación judicial y reparaciones. Mobbing: concepto, elementos, finalidad. Tipos de mobbing y sus características.
Sujetos. Consecuencias. El mobbing como acto discriminatorio. Derechos vulnerados a la luz de la normativa internacional. Prueba y acciones judiciales. Jurisprudencia
nacional e internacional.
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Diplomaturas de ARTRA auspiciadas por la Maestría y la SADL
La ARTRA auspicia y difunde distintos eventos de la SADL y
nuestra entidad hace lo propio con los que organiza ARTRA,
entre ellos, Diplomaturas en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social.
Con la Dirección del Dr. Julio Armando Grisolia y la Subdirección
del Dr. Pedro Fernando Núñez y un cuerpo docente de excelencia,
se vienen desarrollando desde el año pasado en distintos lugares
del interior del país en los que no se dicta la Maestría, la Diplomatura en Instituciones Profundizadas del Derecho Individual
del Trabajo y la Diplomatura en Instituciones Profundizadas
del Derecho Colectivo del Trabajo y la Seguridad Social.
Para ello, la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina (ARTRA) firmó convenios con varias Universidades que expiden los Diplomas de los dos cursos anuales
de posgrado.
Se realiza con el auspicio de la Sociedad Argentina de Derecho 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 Nacional de Tres de Febrero (presencial y virtual).
También se sigue dictando en Bs. As. la Diplomatura en
Negociación y Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos 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 TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Diplomatura en Derecho Individual del Trabajo en Junín
Inicio: 13 de Abril de 2011. Abierta la inscripción
Por convenio entre ARTRA y el Colegio de Abogados
del Departamento Judicial de Junín, con el auspicio de la
Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales
Internacionales (UNTREF) y de la SADL, se dictará en
Junín durante 2011 la Diplomatura en Instituciones Profundizadas del Derecho Individual del Trabajo, que se viene
desarrollando desde hace varios años en distintas regiones
con más de 1000 participantes.

Cuerpo docente: Dres. Julio Armando Grisolia, Pedro F.
Núñez, Estela M. Ferreirós, Mario Fera, Alberto Chartman
Birenbaum, Paula Sardegna, María Elena López, Ricardo
D. Hierrezuelo, Ernesto J. Ahuad, Alejandro H. Perugini,
Osvaldo Maddaloni, Ricardo González, Lorenzo Galindez,
Eleonora G. Peliza, Liliana Picón, entre otros.
Informes e inscripción: Colegio de Abogados de Junin
(Prov. de Bs. As.): Bartolomé Mitre 83 - Junin (C.P. 6000)
Tel. (02362) 424010 y 432726

Dirección: Dr. Julio Armando Grisolia.
Subdirección: Dr. Pedro Fernando Núñez.
Coordinación: Dr. Carlos Abel Yapur.

NUEVAS DIPLOMATURAS EN SANTA FE, CAMPANA, SAN MARTÍN Y PUERTO MADRYN
Inicio: abril y mayo de 2011

Lugar y fecha: Colegio de Abogados del Departamento
Judicial de Junín, desde abril de 2011 hasta diciembre de
2011, días miércoles en forma quincenal.
INICIO: MIÉRCOLES 13 DE ABRIL. CLASE A CARGO
DE LA DRA. ESTELA M. FERREIRÓS
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Seminario de Práctica Laboral. Modalidad Virtual
MODELOS DE TELEGRAMAS, CARTAS DOCUMENTO, CERTIFICADOS, INTIMACIONES, NOTAS, PLANILLAS DE HORARIOS, CENTRALIZACION DE RUBRICA DE LIBROS, LA PROBLEMÁTICA DE LAS NOTIFICACIONES EN LOS PRINCIPALES TEMAS DEL DERECHO DEL TRABAJO. ANALISIS DE FALLOS DE
JURISPRUDENCIA RELEVANTES
SE DICTA DESDE EL 16 DE MAYO AL 30 DE JUNIO. ABIERTA LA INSCRIPCIÓN. VACANTES LIMITADAS
Docente a cargo: Dr. Alberto Chartzman Birenbaum
Dirección: Dr. Julio Armando Grisolia
Auspician: IDEIDES (Instituto Interdisciplinario de Derecho Social y Relaciones Laborales de la UNTREF, SADL,
ARTRA y Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones
Laborales Internacionales de la UNTREF
Temario
1.- REGISTRACION
2.-TELEGRAMAS, CARTAS DOCUMENTO Y OTRAS
NOTIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES TEMAS:
a) Accidentes y enfermedades inculpables
b) Sanciones disciplinarias
c) Suspensiones por causas económicas
d) Suspensión del contrato de trabajo por razones de maternidad
e) Derechos y deberes de las partes que generan comunicaciones recíprocas
f) Remuneración

g) Jornada, descansos, feriados, Vacaciones y licencias
h) Comunicaciones vinculadas en materia de bioseguridad,
Riesgos del Trabajo e Higiene
i) Asignaciones Familiares. Obras Sociales y Prestaciones
por Desempleo
j) Comunicaciones en los supuestos de extinción del contrato de trabajo
3.- ANALISIS DE FALLOS TRASCENDENTES
Informes e inscripción:
-Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF). Centro Cultural Borges. Viamonte
y San Martín, 3º piso. Cap. Fed. de 11 hs. a 19hs maestrialaborales@untref.edu.ar te (011)4314-0022 interno 119
-SADL. Libertad 836 2ª piso of. 48, Capital Federal -Edificio Cervantes-. Email: sadl@laboral.org.ar Tel/fax (011)
5252-2342

2010 fue un año académico excelente para la SADL y la Maestría
– 400 cursantes en todo el país en la MAESTRIA (Buenos
Aires, San Isidro, Mendoza y Modalidad Virtual) –que se
suman a los 800 egresados y más de 100 Magísters.

– 337.000 visitas a la pag. web (www.laboral.org.ar), 4
revistas “Laboral” de la SADL y 46 Boletines Informativos
semanales en el año.

– Más de 1000 socios y 200 asistentes a los cursos de la
SADL en Buenos Aires.

Todas estas actividades sumadas a la importante cantidad de designaciones de socios de la SADL y egresados de la Maestría en cargos de jueces y funcionarios
del Poder Judicial de todo el país, y signadas por el reconocimiento a la calidad de los expositores y temáticas elegidas en la Maestría y en los Seminarios, lo cual
ha sido destacado por la COMISIÓN NACIONAL DE
EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN UNIVERSITARIA (CONEAU) –Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación– en la resolución 319/10
(21/5/2010), que acreditó nuevamente la MAESTRIA
con elogiosos conceptos.

– 500 inscriptos en las Diplomaturas que dicta ARTRA en
distintas regiones del país.
– 200 cursantes en los Seminarios Internacionales de la
MAESTRIA (con universidades de España, Italia, Polonia
y Guatemala).
– 400 inscriptos en el Congreso Nacional de Derecho Laboral de la SADL en Junín.
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ESTELA MILAGROS FERREIRÓS PRESIDENTE DE LA CNAT
Felicitamos a la Sra. Presidente de la SADL, Dra. Estela Milagros Ferreirós, que fue designada como Presidente de la
Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo durante el año 2011.

MARIO FERA. PRESIDENTE DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA NACIÓN
Felicitamos al Dr. Mario Fera –socio de la SADL, docente de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y de las Diplomaturas que dicta ARTRA en
distintas regiones del país– que fue designado como Presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación.

NUEVOS JUECES DE LA CNAT
Felicitamos a los nuevos Jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que juraron el 11 de febrero de
2011 en el acto presidido por la Dra. Estela M. Ferreirós y autoridades de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Ministerio de Justicia: Dra. Diana R. Cañal en la Sala III, Dra. Silvia E. Pinto Varela en la Sala IV, Dra. Graciela
E. Marino en la Sala IV, Dr. Enrique Arias Gibert en la Sala V, Dr. Luis A. Raffaghelli en la sala VI, Dra. Graciela
L. Craig en la Sala VI, Dra. Beatriz I. Fontana en la Sala VII, Dr. Roberto C. Pompa en la Sala IX y Dr. Enrique R.
Brandolino en la Sala X .

JULIO ARMANDO GRISOLIA MEJOR PROFESOR DE LA UADE 2010
Felicitamos al Sr. Vicepresidente de la SADL, Dr. Julio Armando Grisolia, que fue distinguido como mejor profesor
del año 2010 de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), entregándosele el premio por su desempeño docente en la fiesta de fin de año de dicha Casa de Estudios.

CLAUDIA A. PRIORE PROSECRETARIA DE JURISPRUDENCIA DE LA CNAT
Felicitamos a nuestra querida socia y magister Claudia A. Priore que ha sido designada como Prosecretaria de la
Oficina de Jurisprudencia de la Excma. C.N.A.T., luego de un concurso de oposición en el que obtuvo la más alta
calificación entre los numerosos inscriptos.
Estudiosa del francés, participante activa en nuestros Congresos, está en vías de defender su tesis doctoral (Universidad San Carlos de Guatemala). Le deseamos éxito en esta nueva etapa. Bonne chance, Claudia!

CLAUDIO F. LOGUARRO SECRETARIO GENERAL DE LA CNAT
Felicitamos al Dr. Claudio Fabián Loguarro, docente en los cursos que dicta la SADL, socio de la entidad y
maestrando, que fue designado como Secretario General interino de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, en reemplazo del Dr. Eduardo Artigas, que fuera designado como Secretario Letrado del Consejo de la Magistratura de la Nación.
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N O V E D A D E S L E G I S L AT I VA S

Reseña de las Principales Normas Laborales
Noviembre 2010 - Marzo 2011
Por el Dr. Julio Armando Grisolia
– Decreto 1584/2010 (BO del 03/11/2010). Feriados nacionales y días no laborables.
– Decreto 1585/2010 (BO del 03/11/2010). Feriados nacionales. Feriados con fines turísticos.
– Decreto 1571/2010 (BO del 04/11/2010). Contribuciones patronales.
– Resolución general 2958. Administración Federal de
Ingresos Públicos (BO del 10/11/2010). Seguridad social.
Regímenes Diferenciales (y/o Especiales). Personal del Servicio Doméstico. Impuestos. Liquidación e Ingreso. Medios
electrónicos y/o alternativos.
– Resolución 1297/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (BO del 19/11/2010). Salarios.
– Resolución conjunta 1304/2010 y 1169/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (BO del
29/11/2010). Servicio de conciliación laboral obligatoria.
– Resolución conjunta 1305/2010 y 3223/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (BO del
29/11/2010). Conciliadores laborales.
– Resolución 919/2010. Administración Nacional de la
Seguridad Social (BO del 25/11/2010). Sistema integrado
previsional argentino.
– Resolución 1375/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social (BO del 09/12/2010). Programas empleo.
– Resolución 1440/2010. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 17/12/2010). Promoción del Empleo.
– Resolución 855/2010. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (BO del 21/12/2010). Seguros. Seguros en

Particular. De Vida Obligatorio. Administración Pública.
Personal de la Administración Pública Nacional. Régimen
de Seguro Colectivo de Vida Obligatorio.
– Resolución 4/2011. Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad. Buenos Aires (Ciudad) (BO del 17/01/2011). Discapacitados.
Empleo. Programa de Capacitación Laboral para Personas
con Discapacidad. Reglamento. Modificación.
– Resolución 31/2011. Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (BO del 21/01/2011). Crea el Comité
Técnico de Seguimiento de la Normativa Laboral y de Seguridad Social para la Implementación de la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad - Ley
Nº 26378.
– Decreto 68/2011 (BO del 31/01/2011). Promoción y protección del empleo registrado. Régimen de Seguro Colectivo de
Vida Obligatorio. Adjudicación. Procedimiento de selección.
– Decreto 75/2011 (BO del 27/01/2011). Declara “Año
del Trabajo Decente, la Salud y Seguridad de los Trabajadores” al año 2011.
– Resolución 35550/2011 Superintendencia de Seguros
de la Nación (BO del 7/2/2011). Seguro de Responsabilidad Civil por Accidentes del Trabajo y Enfermedades
Laborales complementario a riesgos amparados por la ley
24.557.
– Decreto 160/2011 (BO del 24/02/2011). Contribuciones Patronales.
– Resolución 55/2011. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (BO del 22/02/2011). Promoción de empleo.
Resolución 124/2011. Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (BO del 02/03/2011. Promoción
del empleo.
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Mario Fera
Por Alfredo Garrido*
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Disfruto los momentos en familia y con amigos, y trato de hacerme espacio para ellos,
así como para nuevos vínculos de amistad que enriquezcan mi vida.

Lograr entrevistarlo fue todo un desafío, dado que el Dr.
Mario Fera tiene una agenda realmente abultada. Sin embargo, este magistrado de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo se hizo un pequeño espacio en ella
para recibirme, comenzando así un reportaje conciso pero
substancioso, donde nos cuenta sus actividades, proyectos y pasiones.
¿Cómo ha sido su carrera judicial?
Ingresé a la Justicia Nacional del Trabajo en el año 1987
y trabajé casi dos años como empleado en la mesa de entradas de la Sala IV de la Cámara. Después fui designado relator en la Sala V y a los pocos años ascendido a
prosecretario administrativo y prosecretario letrado interino. En 1993, después de haber ganado un concurso para
prosecretario de cámara efectivo, fui convocado para desempeñarme en la Secretaría Laboral de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, como prosecretario letrado del
Tribunal. Y destaco que esa convocatoria fue después de
aquel concurso, porque el primer lugar que obtuve con un
jurado calificado, fue tenido especialmente en cuenta en el
máximo Tribunal. En 1996, tras haber asumido tareas de
mayor complejidad, fui promovido a Secretario Letrado
de la Corte Suprema, cargo que desempeñé en la Secretaría Laboral hasta 2003, cuando me convocó el juez Juan
Carlos Maqueda para trabajar en su vocalía. En 2006 fui
designado juez subrogante de la Sala VI de la Cámara, y en
diciembre del mismo año asumí definitivamente ese cargo
por concurso de antecedentes y oposición. Entre 2007 y
2009 fui vicepresidente de la Cámara (período dentro del
cual me trasladé a la Sala IX) y en 2010 tuve el honor de

ser Presidente. Desde noviembre de ese año asumí como
consejero juez del Consejo de la Magistratura de la Nación
para el período 2010/2014, y en el presente año tengo el
honor de presidir dicho órgano constitucional.
Debe ser Ud. uno de los camaristas más jóvenes. ¿Fue difícil llegar?
El desarrollo de mi carrera hasta la instancia actual
estuvo caracterizado por una importante dedicación de
tiempo y esfuerzo, y no fue un camino exento de dificultades. Destaco que desde mi trabajo en la mesa de
entradas procuré proyectarme hacia la meta posterior
en mi carrera, y en función de esa meta me quedaba
trabajando por la tarde para aprender a hacer las tareas
jurídicas propias de un relator. Decidí a la vez complementar esas tareas adicionales con la lectura permanente de doctrina y jurisprudencia, lo cual me dio un conocimiento sistematizado y enriquecido con la actualidad
de las decisiones judiciales. Así pude ser promovido al
poco tiempo de recibirme de abogado. Ya como relator fui tratando de lograr un conocimiento más profundo y especializado, lo que me permitió concursar y
obtener el primer lugar para ser funcionario letrado,
circunstancia que después fue tomada en cuenta en el
ámbito de la Corte Suprema. En esta última el desafío
fue creciendo y, por lo tanto, también el esfuerzo y la
dedicación. Con el tiempo llegó mi decisión de concursar para la magistratura, y esa ocasión me encontró con
mucho orgullo compitiendo y, finalmente, compartiendo el lugar con destacados jueces de primera instancia
que llegaron a la Cámara conmigo.
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Su actuación como Presidente de la CNAT durante el
año 2010 fue muy elogiada. ¿Cuáles fueron las claves
de su gestión?
Desde que asumí procuré situarme en una posición de servicio a la Justicia Nacional del Trabajo, elaborando un
diagnóstico de los principales temas concernientes a la presidencia y sus posibles soluciones. A partir de ello encaminé
mis esfuerzos a trabajar mediante el trato directo con todas
aquellas personas involucradas en los posibles cambios o
mejoras. Así descubrí la riqueza de conocer de cerca distintas realidades de nuestros magistrados, funcionarios y empleados, incluyendo a los representantes gremiales de esos
últimos; y con “conocimiento de causa” formulé diversos
pedidos en el ámbito de la Corte Suprema y el Consejo de
la Magistratura. Varios de esos pedidos se fueron concretando a lo largo del año, y otros quedaron en proceso de
concreción para los próximos períodos.
Fueron para mí muy valiosos el apoyo y la colaboración
recibidos de mis colegas y, en especial, del –entonces– Secretario General de la Cámara, Dr. Eduardo Artigas, quien
con su dedicación y valores personales me brindó una ayuda clave en cada una de las gestiones.
¿Cómo se genera su vínculo con la Maestría de la UNTREF, con la SADL y las Diplomaturas de ARTRA?
Fue hace ya varios años a partir de una propuesta de Julio
Grisolia, después de intercambiar ideas y enfoques sobre la
actividad académica y asociacional, y advertir que se me
ofrecía un lugar donde yo podía hacer un aporte de interés
y valor. Con Julio compartimos parte de la historia de la
Justicia Nacional del Trabajo como empleados, funcionarios y magistrados, y a lo largo de los años fuimos desarrollando un vínculo de afecto y amistad que nos permitió
enriquecernos mutuamente tanto en lo personal como en lo
profesional y académico.
¿Le gusta la docencia?
Me gusta mucho la docencia y la considero una parte importante de mi desarrollo profesional. La necesidad de sistematizar conocimientos para transmitir y la experiencia de
servicio que significa para mí sentirme un canal de comunicación para que muchos otros reciban la enseñanza del derecho, fueron y son desafíos que cotidianamente asumo no
sólo con gusto sino en un sentido más amplio y profundo
como una vocación. Trato de dar en mis clases todo lo que
aprendo y de generar un espacio de comunicación con mis
alumnos, de quienes espero y normalmente recibo con su

participación, inquietudes y pareceres que me enriquecen
en el camino del conocimiento.
¿Cómo ve la situación actual del derecho laboral?
Percibo que el derecho del trabajo atraviesa, en Argentina, un tiempo de reafirmación de sus principios y proyección hacia futuras metas novedosas en el plano normativo
y jurisprudencial. Después de un tiempo de involución o
mezquindades, décadas atrás, en lo que hace al desarrollo
de esos principios en nuestro país, celebro ahora la revaloración del trabajador como persona y de sus derechos
fundamentales como eje del sistema normativo.
Entiendo, por otra parte, que la situación actual del derecho laboral en Argentina puede constituir como experiencia un valioso aporte en el plano regional e internacional en
un momento de incesantes cambios políticos y económicos,
y representa un interesante modo de inserción en el ámbito
de la Organización Internacional del Trabajo.
Ud. es un hombre que se desempeñó en la Corte. ¿Qué
opinión le merecen los últimos fallos en materia laboral
emanados del máximo tribunal?
Precisamente, encuentro en los fallos dictados por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación desde su cambio de composición uno de los principales factores de la reafirmación
de los principios del actual derecho del trabajo argentino.
Aquéllos fueron el disparador de algunos cambios de enfoque en institutos claves, como son los que hacen a la protección de la salud del trabajador, su salario, el despido arbitrario y discriminatorio, los derechos gremiales, las facultades
administrativas de control de cumplimiento de las normas
laborales, etc. A la luz de esos fallos también advierto que se
presenta un desafío a los jueces de las instancias anteriores
para lograr la aplicación firme y concreta y a la vez prudente
de los principios de nuestra disciplina, en una sociedad que
intenta despegar desde el crecimiento social y económico
equilibrado y sostenido para ocupar un lugar cada vez más
protagónico en el ámbito internacional.
¿Cuáles son sus prioridades como nuevo Presidente del
Consejo de la Magistratura?
Mi prioridad es, sobre la base de la idea de asumir la nueva
función como una ocasión de servicio, trabajar por y para
los magistrados y los que aspiren a serlo. En este sentido,
desde que asumí vengo proyectando una reforma al reglamento de concursos para darles mayor celeridad, transparencia y respeto profesional al postulante; ello a partir de
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determinados ejes que pronto se darán a conocer. También
estoy dedicándome a fortalecer el vínculo entre la Corte
Suprema y el Consejo de la Magistratura que consolide la
identidad de este último dentro de nuestro sistema constitucional y permita una actuación más ejecutiva del Poder
Judicial principalmente en materia de infraestructura y tecnología. En otro orden, me esfuerzo por lograr en todo sentido la “profesionalización” del Consejo, entendida como
la necesidad de acentuar una actuación donde prevalezcan
criterios técnicos y profesionales por sobre influencias derivadas de las prácticas políticas de los poderes políticos.
Con tantas actividades, debe tener mucho apoyo de su familia. ¿Verdad?
Sí, el respaldo de mi familia es uno de los pilares de toda mi
gestión. Reconozco en mi esposa una gran compañera de camino y en mi hija y mi hijo dos seguidores fervientes de mi
actividad y dos consejeros sorprendentes cuando se enteran de
mis decisiones importantes o me preguntan sobre ellas.
¿A quién admira? ¿Cuáles son sus referentes?
Tengo una admiración especial por quien fue mi principal
maestro y ejemplo en el plano profesional y académico:
Antonio Vázquez Vialard. De él recibí no sólo enseñanzas
de derecho, sino –y tal vez principalmente– enseñanzas y
ejemplo de vocación y humildad en el camino de la sabiduría. Existen otras personas que, profesionalmente hablando, también considero referentes o de mi admiración
en determinados aspectos, y ellos lo saben porque tuve
ocasión de manifestárselo. No me parece oportuno individualizarlos ahora, para evitar la omisión involuntaria de
algún nombre relevante.

En el plano personal reconozco con gratitud el camino que
me marcaron mis padres; los admiro por el esfuerzo permanente que –lleno de valores y ejemplos de conducta– pusieron a mi servicio con afecto para que desarrollara mi
vida según mis propias convicciones y decisiones.
¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Cuáles son sus hobbies?
La expresión “tiempo libre” me increpa como una
materia pendiente de mis últimos años. La actividad
profesional fue ganando espacios que hace pocos años
ocupaban las clases y encuentros de tenis que compartía con un exquisito grupo de amigos en Quilmes. Pero
esa actividad profesional expansiva no pudo ganar el
espacio que ocupa mi pasión por el Rojo de Avellaneda, a quien acompaño en el camino y la mística copera
que viene reafirmando.
Disfruto, por otro lado, los momentos en familia y con amigos y trato de hacerme espacio para ellos, así como para
nuevos vínculos de amistad que, sobre la base de valores en
común y enfoques y gustos diversos, enriquezcan mi vida.
También conservo el lugar que ocupa en mi desarrollo
personal la lectura periódica de ciertos textos de espiritualidad y de la Biblia en especial, que es mi anclaje y la
asumo como explicación auténtica de la realidad pasada,
presente y futura.

* ALFREDO GARRIDO: PERIODISTA, PRODUCTOR
Y CONDUCTOR del Programa de Televisión “ALTO
NIVEL” que se transmite en Buenos Aires, Gran
Buenos Aires y 375 Emisoras del interior del país por
CABLEVISION y MULTICANAL (Canal 13 – METRO)
los sábados a las 18 horas.

Conclusiones
El Dr. Fera es un hombre dedicado a la Justicia, como se dice en la jerga, un funcionario “de carrera”, que alcanzó
su posición actual como consecuencia del estudio, el esfuerzo y la perseverancia.
Pero el camino del actual presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación no estuvo exento de dificultades,
dado que en su afán por progresar y superarse, debió invertir tiempo en profundizar sus conocimientos e ir interiorizándose de los secretos de la función judicial.
En el plano personal, este fanático del Rojo de Avellaneda es un hombre espiritual y amante de su familia, en la que
encuentra en apoyo que necesita, como así también de sus amigos y referentes (padres, maestros, etc) que con sus
enseñanzas y consejos, fueron y son su guía.
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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. Despido por causa de matrimonio. Notificación previa del
matrimonio. Concurrencia como invitado del apoderado
de la patronal a la boda. Validez. Doble indemnización.
Alcance. Despido sin causa. Exclusión de la indemnización
por matrimonio. 16/02/2011
La Sup. Corte Bs. As., en autos “Buus, Esteban A. v. Goyaike SAACIyF”, tuvo por fehacientemente notificada la
celebración del matrimonio del trabajador –ante la ausencia de constancias documentales–, por la concurrencia
del apoderado de la patronal y del superior jerárquico del
establecimiento a la fiesta que se realizó con motivo del
casamiento, al tiempo que excluyó de la duplicación prevista en el art. 16, ley 25.561, la parte de la indemnización
correspondiente al despido por causa de matrimonio.
– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales.
Representación sindical en la empresa. Medida cautelar.
Convenio colectivo de trabajo 40/1989. Mandato de abstención. Encuadramiento sindical. 09/12/2010
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “STIA - Sindicato Trabajadores de Industrias de la Alimentación y otro v. Gate
Gourmet Argentina SA”, confirmó la resolución del “a
quo” que admitió la pretensión cautelar del Sindicato de
Trabajadores de la Industria de la Alimentación y ordenó
a la empresa empleadora abstenerse de aplicar el convenio
suscripto con el Sindicato de Choferes y Camiones y de
incurrir en conductas que implicaran una modificación del
encuadramiento sindical.
– Contrato de trabajo. Remuneración. Prestaciones no salariales. Asignaciones no remunerativas fijadas por CCT.
Inconstitucionalidad. 30/11/2010
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Arancibia, María A v.
Medical Excellence SA y otros”, determinó que las asignaciones establecidas por el acta acuerdo de abril de 2008 del
CCT 130/1975 encuadran en el dispositivo del art. 103,
LCT, que adopta un concepto de salario como toda aquella contraprestación que percibe el trabajador como con-

secuencia del contrato de trabajo; asimismo, sostuvo que
no se advierte puntualmente cuál sería el fundamento para
otorgarle a los incrementos salariales la naturaleza “no remunerativa”, sobre todo cuando el carácter alimentario es
naturalmente propio del salario.
– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio.
Dictámenes del INADI. Validez. 30/11/2010
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Lopatka, Hernán v.
Casino Buenos Aires SA”, estableció que los dictámenes
del INADI no resultan vinculantes en la instancia jurisdiccional, en la cual las partes han actuado durante la sustanciación de la causa de conformidad con los principios
procesales de aplicación (bilateralidad, contradictorio), sin
perjuicio de remarcar que el propio Instituto ha señalado
que su dictamen se emite “sin causar estado, sin crear, modificar o extinguir derechos, agotándose –en principio– la
actividad del INADI en la producción de un informe o dictamen no vinculante”.
– Cooperativas de trabajo. Solidaridad. 30/11/2010
La C. Nac. Trab., en autos “ Cerruti, Ricardo L. c/Empresa Ferrocarril General Belgrano SA y Otro s/Cobro
de Salarios”, resolvió que las cooperativas de trabajo no
pueden actuar como colocadoras de personal en terceros
establecimientos, pues dicho acto constituye una forma
de alterar toda la estructura de la ley laboral y de privar
de tutela respectiva al personal bajo el pretexto de actos cooperativos entre el trabajador y la empresa donde
presta servicios. Corresponde condenar solidariamente
a la empresa ferrocarril y a la cooperativa de trabajo
a abonar al actor una suma de dinero en concepto de
indemnización por despido, en tanto las tareas desempeñadas por el demandante eran propias del régimen laboral y carecían del carácter asociativo que se les pretendió
otorgar al incorporarlo a la Cooperativa coaccionada
con el fin de alterar la estructura de la ley laboral, configurándose así una evidencia de fraude.
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Derecho tributario (En general). Impuesto a las ganancias.
Cuestiones generales. Exenciones. Contrato de trabajo.
Indemnización por estabilidad gremial. Permanencia en la
fuente. Acción de repetición. 30/11/2010
La Corte Sup., en autos “Cuevas, Luis M. v. AFIP-DGI”,
resolvió que la indemnización por estabilidad gremial carece de la periodicidad y de la permanencia de la fuente
necesaria para quedar sujeta al impuesto a las ganancias en
los términos del art. 2° de la ley 20.628.
Procedimiento laboral. Nacional. Partes. Representación
procesal. Acuerdo de pago. Invalidez. Derecho del abogado a ejecutar el monto total de condena. 26/11/2010
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Vinci, Víctor D. v. Pannfer SRL y otros”, resolvió que si el profesional resulta ser
acreedor del ejecutante y la percepción de su crédito depende de la incorporación al patrimonio del actor de su propio
crédito, en virtud de un pacto de cuota litis oportunamente
celebrado, aquél se encuentra habilitado para ejecutar la
sentencia definitiva, toda vez que de acuerdo a lo establecido por el art. 1196, CCiv., los acreedores “pueden ejercer
todos los derechos y acciones de su deudor, con excepción
de los inherentes a su persona”
Procedimiento laboral. Nacional. Organización judicial.
Competencia. Competencia material. Oportunidad para la
declaración de incompetencia. 24/11/2010
La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Farinaccio, Verónica A. v. Digital Orchid Argentina SRL y otros”, resolvió
que la judicatura sólo puede declarar su incompetencia
al analizar la admisibilidad formal de la demanda (art.
67, ley 18.345) o bien al resolver la excepción que a tal
efecto oponga el demandado (art. 81, ley 18.345); fuera de tales momentos, rige lo normado por el art. 352,
CPCCN, y el tribunal no puede declarar la incompetencia de oficio, con la salvedad de la Corte Federal cuando
actúa en instancia originaria o los jueces federales con
asiento en las provincias.
– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes.
Del empleador. Organización, dirección y “ius variandi”.
Ejercicio regular. Modificación del coeficiente de producción. Reducción salarial. Acuerdo salarial. Intervención
estatal. Principio de buena fe. 12/11/2010
La C. Lab. Santa Fe, sala 1ª, en autos “Junges, Jorge L. v.
Quickfood SA y otro”, consideró que la reducción del índice y/o coeficiente de producción –que implica una significa-

tiva reducción salarial– no constituye un ejercicio abusivo
del “ius variandi”, si ella deriva de un acuerdo sindical en
el marco de una negociación colectiva, en la que además
participaron representantes gubernamentales.
– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes.
Del empleador. Organización, dirección y “ius variandi”.
Ejercicio regular. Modificación del coeficiente de producción. Reducción salarial. Acuerdo salarial. Intervención
estatal. Principio de buena fe. 12/11/2010
La C. Lab. Santa Fe, sala 1ª, en autos “Junges, Jorge L. v.
Quickfood SA y otro”, consideró que la reducción del índice y/o coeficiente de producción –que implica una significativa reducción salarial– no constituye un ejercicio abusivo del “ius variandi”, si ella deriva de un acuerdo sindical
en el marco de una negociación colectiva, en la que además
participaron representantes gubernamentales.
– Procedimiento laboral. Generalidades. Prueba anticipada. Depósito de teléfono celular y computadora portátil.
29/10/2010
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Palavecino, Favio N.
v. Carl Zeiss Argentina SA”, resolvió acoger la pretensión
del trabajador despedido de depositar en el juzgado el teléfono celular y la computadora portátil provista por su ex
empleador, a fin de realizar en forma preliminar la pericia
técnica de su contenido, en tanto guarda relación inmediata con la causal del distracto.
– Procedimiento laboral. Capacidad. Personería. Poder
acompañado con posterioridad a la contestación de demanda. Validez de la presentación. 22/10/2010
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Franco, Daniela v.
Sistema Médico Empresarial SA y otro”, consideró que
los defectos de personería son esencialmente subsanables,
conforme a lo dispuesto en el art. 354, inc. 4°, CPCCN,
precepto éste que, pese a no estar expresamente incluido
en la enunciación del art. 155, párr. 1º, LO, resulta compatible con el procedimiento reglado por esta ley.
– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Supuestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio.
Efectos. 20/10/2010
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Magallanes, José
M. v. Fate SA”, estableció que, al declararse nulo el despido, corresponde disponer que en caso de no cumplir
la patronal con la manda judicial impuesta –reinstala-
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ción y pago de salarios caídos– deberá abonar una suma
en concepto de astreintes por cada día de retardo en el
cumplimiento.
– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Factores de atribución. Artículo 1113 del Código Civil. Asalto en
el establecimiento. 19/10/2010
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Villegas, Enrique R. v.
Ponzo, Juan”, consideró que el hecho doloso de un tercero
–asalto del establecimiento–, quien no tiene vínculo jurídico alguno de subordinación ni con la víctima ni con la
empleadora de éste, resulta ajeno a la órbita de responsabilidad de la empleadora demandada.
– Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo. Cuidador de autos. 14/10/2010
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Ballesillos, Jorge A.
v. Jockey Club Asoc. Civil”, determinó que el cuidador
del vehículo presta servicios fuera del radio privado del
Hipódromo de San Isidro y que si alguna retribución
percibió no fue de la entidad sino de parte de los concurrentes a los eventos, en virtud de utilizar en beneficio
propio un predio público, por lo que no existió una relación laboral.
– Contrato de trabajo. Vacaciones y licencias. Licencia ordinaria. Licencia por enfermedad. Discrepancia entre opiniones médicas. Facultad de requerir la intervención judicial. 06/10/2010
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Empresa Tandilense
SA v. Reyes, Gabriel R.”, resolvió que la ley no prevé ningún mecanismo para dirimir la discrepancia existente entre
opiniones médicas contrapuestas, puesto que la ley 21.297
ha derogado el art. 227 originario de la LCT y ya no existe
en el ámbito del Ministerio de Trabajo el Tribunal Médico
regulado por el dec. 825/1974, por lo que ninguna razón
se advierte para no habilitar la vía judicial intentada a fin
de definir si el trabajador se encuentra o no en condiciones
de prestar tareas.
Contrato de trabajo. Prescripción y caducidad. Actos
interruptivos y suspensivos. Recursos administrativos.
04/10/2010
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Vanoli, Francisco J.
v. AFIP”, consideró que las gestiones que un trabajador
efectúa ante su empleador, aun tratándose de una empresa
del Estado o una dependencia pública, no tienen inciden-

cia en el curso de la prescripción, instituto estrechamente
vinculado a la estabilidad de los derechos y a la seguridad
jurídica; así, carece de relevancia el hecho de que se hubiera instado un recurso propio del derecho público, ya
que ello se relaciona con el carácter estatal del órgano
empleador, indiferente al ordenamiento legal que regula
su relación con los trabajadores, por lo que no hubiese
sido necesario agotar la vía administrativa, aunque en el
ámbito de la Administración ella se agota con el recurso
jerárquico, frente a lo cual, al quedar encuadrada la relación en la LCT, era necesario que la demanda se articule
con mayor contemporaneidad.
– Accidentes de trabajo. Daño resarcible. Incapacidad permanente. Parcial. Hipoacusia. Causalidad. Ambiente laboral ruidoso. Convenio suscripto con la empleadora. Renuncia a la indemnización. Falta de manifestación expresa.
Principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales.
30/09/2010
La C. Fed. Bahía Blanca, en autos “Velazco, Hugo O. v.
Junta Nacional de Granos”, determinó que corresponde
responsabilizar a la empleadora por las lesiones auditivas
del empleado, cuya causa ha sido el ruido, si las condiciones de trabajo acreditan que el ambiente laboral ruidoso y
sin protección ha producido la incapacidad.
– Contrato de trabajo. Jornada de trabajo. Horas extra.
Naturaleza. Modalidad no esencial del contrato de trabajo.
Falta de pago. Injuria insuficiente. Ejercicio regular del “ius
variandi”. 14/09/2010
La Sup. Corte Just. Mendoza, sala 2ª, en autos “Silva,
Sofía A. v. Productos Alimenticios SRL”, resolvió que la
eliminación de las horas extra no constituye un ejercicio abusivo del “ius variandi”, en tanto éstas no pueden
considerarse como una modalidad esencial del contrato
de trabajo.
– Estatutos especiales. Viajantes de comercio. Objeto. Ámbito de aplicación. Venta de servicios. Plenario “Bono de
Cassaigne”. Inaplicabilidad. 09/09/2010
La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Colombi, Margarita
M. I. v. Swiss Medical SA”, determinó que la disposición
del art. 1º, ley 14.546, que califica como viajante a quien
concierte ventas, es extendida por el convenio colectivo
308/1975 también a quienes “vendan servicios”; por lo
tanto, la venta de servicios de medicina también califica al
viajante como tal.
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Las indemnizaciónes no se encuentran alcanzadas
por el impuesto a las ganancias
Por el Dr. Ernesto Jorge Ahuad
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el marco de
la causa (“Cuevas, Luis Miguel v. AFIP – DGI”) (CSJN,
30/11/2010,C. 1676 XLIV), dejó establecido que el resarcimiento por despido agravado no está alcanzado por el
impuesto a las ganancias.
En el caso, en el que el actor pretendía la devolución de las
retenciones del impuesto a las ganancias efectuadas sobre
la liquidación final en relación a los rubros “asignación
gremial” y “estabilidad gremial”, nuestro más alto Tribunal sostuvo que el resarcimiento en cuestión carece de la
periodicidad y de la permanencia de la fuente necesaria
para quedar sujeto al gravamen, motivo por el cual no se
encuentra alcanzado por el impuesto.
En un primer término, la Sala I de la Cámara Federal de
Apelaciones de San Martín, al confirmar la sentencia de la
instancia anterior (Tribunal Fiscal de la Nación; TFN), había rechazado la demanda que perseguía la repetición del
impuesto a las ganancias que le había sido retenido al trabajador al momento de percibir la indemnización prevista
en el artículo 52 de la ley 23.551. En los fundamentos, la
Cámara señaló que el artículo 2º de la ley 20.628 incluye
a las rentas del trabajo, y que ellas son los rendimientos
o enriquecimientos susceptibles de periodicidad, que impliquen la permanencia de la fuente que los produce y su
habilitación, a la vez que agregó que el artículo 20 de la ley
del gravamen enumera taxativamente las exenciones del
referido tributo, entre las cuales contempla, en su inciso
i), la indemnización por antigüedad en el caso de despido,
pero sin mencionar la correspondiente a la “estabilidad
gremial” ni a la “asignación gremial”.
La parte actora interpuso recurso extraordinario contra tal
pronunciamiento, por considerar que la Cámara había interpretado la normativa en cuestión de manera deficiente,
al entender que la indemnización prevista en el artículo
245 de la Ley de Contrato de Trabajo tiene una naturaleza
distinta de la regulada en el artículo 52 de la ley de asociaciones sindicales.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, al hacer lugar al recurso extraordinario, sostuvo también que “el
resarcimiento en trato carece de la periodicidad y de la
permanencia de la fuente necesarias para quedar sujeto al
gravamen, en los términos del art. 2° de la ley del impuesto
a las ganancias, ya que es directa consecuencia del cese de

la relación laboral”, y agregó que “desde un orden lógico
de los sucesos, se impone reconocer que primero ocurre el
cese de la relación de trabajo y, luego, como consecuencia
suya, nace el derecho a la indemnización”.
En otras palabras: el ingreso era resultante de la ruptura de
un vínculo laboral, y no producto –por ejemplo– del sueldo
que mensualmente cobraba el empleado, de modo que no
se cumplían los mencionados requisitos.
Se trata de un fallo que sienta precedente a la hora de determinar si una indemnización percibida como consecuencia de la finalización de la relación laboral se encuentra –o
no– comprendida por el tributo.
Por lo demás, el criterio sostenido por la CSJN tiene implicancias relevantes, pues es extensible a todo tipo de resarcimientos obtenidos como consecuencia de la extinción de
la relación laboral. Recordemos que en otro caso sobre este
tema (“De Lorenzo, Amelia Beatriz v. DGI”), la Corte ya
se había expedido en relación al despido agravado por embarazo, y que en este fallo, la Corte Suprema fue más allá
de considerar la naturaleza de la indemnización –es decir, si
era agravada o no– para determinar su gravabilidad.
En efecto, la indemnización constituye una exteriorización
detrás de la cual yace una compensación resarcitoria y,
como tal, se reconoce espontánea una vez confirmada la
situación fáctica del despido. En consecuencia, al momento
de su otorgamiento la misma está excluida del objeto del
tributo, considerando que carece de la periodicidad y de la
permanencia de la fuente, lo cual es necesario para considerarla sujeta al gravamen.
Se abre la puerta para que cualquier concepto indemnizatorio pueda considerarse no alcanzado por el tributo, aplicándose la doctrina judicial a todo tipo de resarcimientos,
lo cual es coherente con los principios que insuflan nuestra
disciplina, dado que si tenemos en cuenta el carácter alimentario que tienen las indemnizaciones, la insistencia de
la AFIP en gravar sólo se justificaría en la voracidad recaudadora del fisco, sólo sostenible desde una interpretación
taxativa de la Ley del Impuesto a las Ganancias.
Sería adecuado que la autoridad fiscal emita su opinión
respecto de la doctrina que dimana del fallo bajo análisis, brindando tanto al empleador como a las empresas, certidumbre al momento de practicar la retención
correspondiente.
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Fordismo (enviado por Silvia)

La Novicia Voladora (enviado por la gente
del JNT Nº 66)
Finalmente, cual Sally Field en la recordada serie del título, Judith –la audiencista “monjita” de anécdotas anteriores– ha dejado las filas del JNT Nº 66, partiendo feliz en
vuelo raudo al JNT 57, donde le auguramos un promisorio
futuro. ¡Adiós, “Judi”, te recordamos con cariño!

Papá corazón (anónimo)
Hay un conocido abogado laboralista que es bastante obsesivo de la limpieza. Tanto cuando está trabajando como
cuando llega del estudio jurídico, se lo pasa todo el tiempo
limpiando y limpiando. Resulta ser que un fin de semana,
su hija fue a bailar con cinco amigas, y luego las trajo a
dormir a su casa. Al llegar, las chicas se sacaron la ropa con
olor a cigarrillo, la dejaron tirada por el piso, y se fueron
a dormir.
La sorpresa llegó al día siguiente, cuando las chicas se despertaron y fueron a buscar la ropa: el padre, en la madrugada del domingo, le había agarrado uno de sus “ataques”
y había lavado, secado y planchado toda la ropa de las
invitadas, y la había vuelto a colocar en su lugar. Las amigas de su hija no podían creer lo limpia y perfumada que
estaban las prendas, y mientras se vestían le decían a la
anfitriona: “Tu viejo está loco…”.

Laura, se te ve la tanga (enviado por Pepe)
Hace algunos años, una conocidísima y veterana abogada laboralista tuvo un percance para el recuerdo. Resulta ser que la letrada hacía su recorrida habitual por los
pasillos de Lavalle 1268 luciendo una pollera de cuero
negra, sin percatarse que –con cada paso que daba– tal
vez por el peso de la prenda, la fuerza de gravedad, o su
extrema delgadez, la misma comenzaba a deslizarse buscando el suelo. Y sucedió lo inevitable. En un momento
dado, la pollera terminó de caer al piso y la mujer quedó
–literalmente– en ropa interior de la cintura para abajo.
Estoica, y ante la mirada consternada de todos los presentes, levantó la pollera del piso, la puso en su lugar, y
siguió “pateando” tribunales.

Esta anécdota la contaron en una cena de cátedra. Habría
sucedido en un juzgado de Diagonal.
Audiencista (preguntando al testigo por las generales de la
ley): ¿Profesión?
Testigo: Rompehuevos.
Audiencista: ¿Cómo??
Testigo: Sí, señorita. Yo soy un rompehuevos.
Luego aclaró que su tarea en la línea de producción de la
demandada –una firma del rubro alimenticio– era ni más ni
menos que esa: romper los huevos (de gallina).

Otra de testigos (enviado por Pato)
En un expediente en trámite por ante un juzgado de
Perón –donde se le imputaba a un empleado jerárquico de la demandada haber acosado sexualmente a varias empleadas– la audiencista interrogaba a la testigo
acerca del sistema de ascensos que implementaba la
accionada.
Audiencista: ¿Puede Ud. decirme cómo era el sistema de
evaluación de desempeño que implementaba la empresa?
Testigo (típica empleada “vieja” de Recursos Humanos, de
esas que han visto todo): Muy fácil, nena. Ahí, si querías
ascender, tenías que tener buenas rodilleras…

La vida misma (anónimo)
Un grupo de magistrados y funcionarios conversaban sobre temas de actualidad en una confiteria de la zona “T”.
– Ella es un gato, y es brava. Llegará lejos.
– Y él está posicionadísimo, pero ese exceso de confianza
le puede terminar jugando en contra.
– Sí, pero no se olviden de los otros candidatos. Hay varios con chances, que la juegan de inocentes y cuando menos lo esperás sacan los colmillos...
En eso llega a la mesa del bar otro colega, que había alcanzado a escuchar algo de la conversación.
– Hola, chicos. ¿Cómo están? Disculpen ¿estaban hablando del último concurso para juez?
– No. De Gran Hermano…
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Justicia social, pobreza y literatura
Por el Dr. Santiago J. Rubinstein

El protagonista del libro de Kafka “Artista del hambre” expone un voluntario ayuno ante su público,
con orgullo y profesionalidad, para destacar la pobreza.
Jacques Prévert en un poema de su autoría destaca
la condición de pobre, circunstancia que me hizo reflexionar sobre esa circunstancia de la vida.
En el año 1933 George Orwell publicó el libro “Vagabundo en París y Londres” y sus conocimientos
acerca de esas ciudades, le sirvió como “una lección
de pobreza”.
Hemingway en su libro “París era una fiesta” hacía
referencia a la pobreza.
Nosotros, en el poema “Pan de mi esperanza” dijimos:
Amasando el barro
como harina de mi vida
como pan de mi esperanza,
en la tierra del olvido
voy surcando para todos
lentamente, con amor,
otro mundo sin pobreza
otro mundo para iguales,
donde impere para siempre
cielo abierto, con estrellas
para todos.
Julio Chiappini, destacado procesalista y estudioso
de Borges, en su pequeño libro “Borges y Sarmiento”
dice: “No obstante, el sanjuanino arremete: seguramente que las raíces de la angustia (es decir, su niñez
y su adolescencia sumidas en la pobreza)lo acucian
hacia un destino de éxitos”.
La justicia social no tiene presente únicamente su
aspecto distributivo, sino que una buena política so-

cial debe propugnar la erradicación de la pobreza, la
creación de nuevos puestos de trabajo y el bienestar
de todos los ciudadanos.
Juan Pablo II en su Encíclica Laborem Excercens,
señaló: “Para realizar la justicia social en las diversas partes del mundo, en los distintos países y en las
relaciones entre ellos, son siempre necesarios nuevos
movimientos de solidaridad de los hombres de trabajo y de solidaridad con los hombres de trabajo. Esta
solidaridad debe estar presente allí donde lo requiere
la degradación social del sujeto del trabajo, la explotación de los trabajadores, y las crecientes zonas de
miseria e incluso de hambre”.
Oportunamente1 sostuvimos que: “la justicia social
debe tener jerarquía constitucional” pensando en su
inclusión en el art. 14 bis o en los nuevos derechos,
empero, fue receptada en el art. 75 inc. 19 de la Constitución Nacional, como cláusula programática que
fija pautas para el desarrollo económico y la creación
de nuevos empleos, con igualdad de oportunidades y
sin discriminación alguna.
Durante la reunión del Consejo Amnistía Internacional(AI) se estimó “que la pobreza en el mundo,
lejos de disminuir, va en aumento” debido a “un sistema económico que no sólo se olvida de ella sino que
la tolera y aprueba”2.
La presencia de la pobreza en nuestro país está
en pugna con la justicia social y con los derechos
humanos.
Carlos Blanco 3 afirmó que: “El problema de la
pobreza no es el problema de los pobres de siempre. Es el de sociedades que producen pobreza
como un componente orgánico de sus victorias y
fracasos…”.
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Las normativas del derecho del trabajo que tienden a
la protección de los trabajadores, resultan insuficientes para contribuir a la erradicación de las pobreza;
la posible solución está en la convergencia interdisciplinaria y en una correcta política de estado, con una
óptica de organización socioeconómica.
Un indicador de la pobreza en nuestro país estaba
evidenciado por los 8,5 millones de habitantes que
carecían de red de agua potable y de más de 21 millones de personas que no tenían desagües cloacales4,
circunstancia que no se modificó substancialmente.
La pobreza está reñida con una equitativa distribución de la riqueza, al respecto podemos afirmar que
las desigualdades en América latina, constituyen paradigmas de inseguridad social.
Resulta irritante para la conciencia humana saber que
hay ciudadanos que mueren a diario por desnutrición,
como secuela de la pobreza y de la marginación5.
Fernando Zumbado sostenía que: “El problema de la
pobreza tiene implicancias éticas, económicas y políticas de primer orden. Atenta contra los derechos
humanos mantener a sectores amplios de la población en situación de desempleo, desnutrición y marginalidad”6.
El sistema estadístico debe contribuir para lograr
la dignificación del salario, una correcta distribu-

ción de la riqueza y el lógico control del sistema
de precios, sin omitir la supervisión de los índices
inflacionarios.
El método de la línea de pobreza (LP) consiste en
saber si un determinado hogar o individuo está por
encima o por debajo de la canasta básica de bienes y
servicios, de ahí la importancia del índice de precios
al consumidor (IPC).
Según FIEL7,el costo de la canasta básica para no descender bajo la línea de pobreza subió a $ 2.118, lo
que constituye un problema alarmante para determinado segmento de la población.

Notas
Rubinstein, Santiago J., “ Fundamentos del Derecho Laboral”. Ed. Depalma. Bs.As. 1988, p. 32.
2
Clarín, 13-8-2007, p. 22.
3
Blanco, Carlos, en “Pobreza-Un tema impostergable”. Bernardo Klisberg, compilador. Fondo de
Cultura Económica y otros. México, 1993, prólogo,
p.XXI.
4
La Nación, 22-7-2007, p. 1 y 22.
5
La Nación 4-8-2007, p.25.
6
Ibídem 3) p. XVII, prefacio.
7
La Nación, 8-2- 2011, Sección Economía, p.1.
1
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El Derecho Penal del Trabajo
Por la Dra. Estela Milagros Ferreirós

1. Consideraciones introductorias
Debemos admitir que la legislación argentina no ha tenido
muy en cuenta a los trabajadores, cuando los mismos resultan víctimas de delitos, abarcados en su condición de tales.
A lo dicho hay que adicionar el hecho de que, recién ahora,
algunos fallos judiciales y parte de la doctrina han advertido esta falencia.
Con grandes diferencia con otros países del mundo, como
España, la Argentina tiene una legislación y un ejercicio
insuficiente del tema.
Pareciera que, al menos en este territorio, la protección constitucional de los trabajadores e incluso del colectivo de ellos, no
han atraído debidamente al legislador y se ha quedado estacionado en la defensa de otros bienes jurídicos, como pueden ser
la remuneración, la jornada, la estabilidad, etc.
Empero, es del caso tener en cuenta que tampoco esos bienes quedan con protección suficiente, si se desdeña o se olvida la creación y aplicación de legislación penal en el ámbito empresarial, sindical, y también en la relación jurídica
individual, como en cualquier otro que se deba.
Hay una suerte de déficit legislativo, judicial y doctrinario,
con respecto a la aplicación del derecho penal en las relaciones de trabajo.
Es más, algunos se preguntan ¿Para qué un derecho penal
del trabajo? Veamos.
Se ha solido señalar, en el pasado, que existía un Derecho
Penal Social, conceptualizado como un conjunto de normas
jurídico-penales, de carácter represivo, destinadas a defender el orden jurídico laboral público contra actividades individuales que alteren arbitrariamente ese orden. De esta
manera, se ha hecho referencia a la huelga, al lock-out, al
obstruccionismo, a la ocupación de fábricas, al trabajo a
desgano, al sabotaje, etc.
Sin entrar en el abordaje de cada uno de los ítems señalados
y sus consecuencias, lo cierto es que, en la actualidad, se habla de Derecho Penal del Trabajo, y por él se entiende aquel
que se ocupa de conductas criminales que, sin dejar de afectar, en ciertos casos, a bienes jurídicos colectivos, tiene más

acotado el campo de perjudicados directos. Es que ya no
se tiene en frente a víctimas iguales, sino a quienes está en
situación de vulnerabilidad, por su estado de dependencia
y subordinación.
Existe una situación estructural económica y microcósmica
que se da en la empresa.
He señalado antes de ahora, que Vidal Albarracín, hace
veinticinco años, enseñaba la autonomía de un Derecho Penal Económico, de un Derecho Penal Social y de un Derecho Penal Administrativo. El mismo Tissembaum se refería
a una conexión entre el Derecho del Trabajo y el Derecho
Penal, haciendo hincapié en el Derecho Penal que afecta al
ordenamiento jurídico de la libertad de trabajo y las garantías y la convivencia dentro del proceso económico-industrial y que puede producirse en virtud de disposiciones de la
propia legislación del trabajo, que prevén sanciones penales
para el caso de incumplimiento de las obligaciones que se
consignen en sus respectivos textos, con carácter imperativo y de orden público.
En ese andarivel, Terradillos Basoco ha señalado, en España y en su numerosos viajes a nuestro país, que es pacíficamente admitido que, en lo atinente a los aspectos penales,
la existencia de comportamiento ilegales en el seno de la
empresa, que se debe no a la eventual predisposición personal de cada individuo, sino a factores estructurales, como la
división del trabajo, las relaciones jerárquicas o el sistema
normativo interno.
Es que hay que tener presente que la distribución fragmentaria de tareas y objetivos, reforzada por el contexto general de la organización a través de mecanismos de premios y
castigos, del estímulo económico, de la promoción o de la
remoción, puede crear condiciones objetivas que favorecen
el desprecio por la norma. Y en la actualidad, se añade a
ello el debate sobre la descentralización del proceso productivo y la toma de decisiones, que provocan una cierta
aminoración de las responsabilidad individual sobre los
efectos que se producen.
A quien le interese profundizar el tema, incluidas sus
raíces históricas, le puede resultar sumamente intere-
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sante las descripciones presentadas en su tesis doctoral, sobre el tema, por López Palomero, cuando nos
recuerda el pensamiento de Adam Smith, para quien los
bienes tenían valor sólo como consecuencia del trabajo
humano que incorporaban y que no veía con buenos
ojos la separación del trabajador de los frutos de su
trabajo; de esta manera, en su “Investigación Sobre la
Naturaleza y Causa de la Riqueza de las Naciones”, se
adelanta al pensamiento pluralista conflictual de Gino
Giugni, que sostenía que los intereses en el contrato de
trabajo raramente coinciden.
El operario pretende, en ese tira y afloja, sacar lo más
que puede y el patrón pagar lo menos que pueda, y esto
es sólo un ejemplo de la lucha constante en este tipo de
relaciones Es que el trabajo en relación de dependencia
aparece como una herramienta del capitalismo, que, a
su vez, instala este sitema de competencia en diversos
ámbitos.

2. Algunas figuras especiales y bienes
jurídicos protegtidos
Bisceglia, en su tesis sobre el tema, “Delitos Contra los Derechos de los Trabajadores en Argentina”, enuncia, en este
sentido, como bienes jurídicos protegidos:
La protección de la integridad física del trabajador,
La discriminación,
La violación a las normas colectivas de trabajo y la situación del trabajador emigrante,
La restricción del ejercicio de derechos sindicales,
La afectación del sistema de jubilaciones y pensiones,
Las lesiones provenientes de la comisión de delitos comunes, insolvencias, falsificaciones de balances, etc.
En cuanto a la protección de la integridad psicofísica de los
trabajadores, no sólo ha sido largamente criticada y declarada inconstitucional la LRT, sino que, sino que es del caso,
tener presente la Ley de Higiene y Seguridad Industrial y su
decreto reglamentario, que, con carácter de orden público
ordenan que en el concepto de higiene y seguridad, se tenga
por comprendidas las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que
tengan por objeto, proteger la vida, preservar y mantener
la integridad sicofísica de los trabajadores en su artículo 4,
seguido por medidas de igual tenor en los artículo 5 y 8 del
mismo cuerpo, empero, en la propia LRT, figuran remisiones a normas penales, tales como al artículo 54 de dicho
cuerpo y el artículo 106 del mismo.

Este último se encuentra impuesto en el artículo 32 de la
ley especial, cuando los empleadores autoasegurados o las
ART o las Cías de Seguros de Retiro incumplan las prestaciones establecidas en el artículo 20 ap. 1, inciso a), (asistencia médica y farmacéutica, será reprimido con la pena
prevista en al artículo 106 del CP, donde se tipifica el delito
de abandono de persona que puede dar lugar a pena de
prisión de 2 a 6 años, que puede ser de reclusión de 3 a
10 años si resultare grave daño a la salud, y de reclusión o
prisión de 5 a 15 años si la víctima muriere.
A la vez, el incumplimiento de las prestaciones dinerarias a
su cargo, o de los aportes a los fondos creados por esa ley,
será sancionado con prisión de dos a seis años y cuando se
trate de personas jurídicas la pena de prisión de aplicará a
los directores, gerentes o síndicos, miembros del consejo de
vigilancia, administradores, mandatarios o representantes
que hubiesen intervenido en el hecho punible.
En los delitos contra las personas, podemos encontrar también el homicidio simple del artículo 79 del CP, el homicidio culposo, del artículo 84, las lesiones dolosas, del artículo 89, las lesiones culposas, y el abandono de persona al
cual ya me he referido (art 106)
A lo dicho debe sumarse, la preocupación constante de
delitos contra la vida, que existe en nuestro país, cuando
se trata de los eventos ocurridos en la vía pública o son
hechos, de lo que se suele denominar “la inseguridad”, empero, rara vez se encuentra una seria preocupación periodística, doctrina , y aun jurisprudencial o legislativa, por las
pérdidas de la vida de los trabajadores, con motivo de los
accidentes de trabajo.
No hay dudas acerca de que se trata, en principio, de delitos civiles; delitos que cuando la consecuencia es la muerte, resultan homicidios culposos. La gran pregunta es si se
puede sostener que quien viola las normas de seguridad e
higiene, no debe representarse ese resultado, ya que si así
fuera, estaríamos en presencia de un dolo eventual, en el
territorio de la responsabilidad penal.
De lo que creo que no hay dudas, es si en el caso de repetirse
el mismo siniestro en las mismas circunstancias, no estamos
en presencia de un homicidio que raya en lo doloso.
En otro orden de ideas, se pueden dar con cierta frecuencia
en el ámbito del trabajo, delitos de amenaza, coacción o extorsión. Sabido es que en ocasiones, se producen conductas
aprehendidas por el artículo 168 del CP, en situaciones de
despido, que son precedidas por indiscutible extorsión.
Dicha norma señala que será reprimido con reclusión o prisión de cinco a diez años el que con intimidación o simu-
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lando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue
a otro a entregar, enviar o poner a disposición o a la de un
tercero, cosas, dinero o documentos que produzcan efectos
jurídicos. Igual pena se impondrá si por los mismos medios
o con violencia, se obligue a otro a suscribir o destruir documentos de obligaciones o de crédito.
En este territorio podríamos también señalar otras normas
penales, como el artículo 149 bis, referido a amenazas para
alarmar o amedrentar; situaciones que vemos con cierta
frecuencia en el medio de conflictos laborales.
En otro andarivel, y en la actualidad, se habla con frecuencia, por hechos que han surgido en los últimos tiempos, de
la “trata de personas”.
El Convenio No 363 del año 2004, se acoge el Protocolo para
Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de
las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada.
La tipología del ilícito se describe como la captación, el
transporte o la recepción de personas, recurriendo a la
amenaza, o al uso de la fuerza o a otras formas de coacción,
al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o a una
situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de
persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena, u otras formas de explotación
sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las
prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
Por otra parte, cualquiera sea el tipo de explotación, no se
tendrá en cuenta el consentimiento de la víctima.
Este Protocolo, deja a cada Estado Parte las medidas de penalización que considere necesarias, de manera que nuestro
país ha dictado la ley 26.364 que concreta cuatro supuestos
de explotación.
En este sentido se debe tener en cuenta la violación de la
libertad en el trabajo independiente y el respeto por la dignidad humana.
Son elementos de la trata de personas, esta suerte de esclavitud: lo que se denomina “el acto propiamente dicho”,
es decir, “el hacer”, cuando se capta, traslada, transporta,
etc; también, un segundo elemento es “la forma”, ya que
se puede utilizar la coacción, el fraude, el rapto, el engaño,
el abuso, etc; y finalmente el tercer elemento, es “la causa
fin”, entendida en el contesto de la teoría hilemórfica de
Aristóteles, que dentro del causalismo, incluye cuatro causa, una de las cuales es, justamente la causa fin: ¿para qué

está hecha la cosa? . Bueno, en nuestro caso, está llevada
a cabo la trata, para la explotación con beneficio propio
abusivo. Todo esto, gira alrededor de un eje que conlleva,
necesariamente la violación de la dignidad humana, inherente a toda persona.
Por otra parte, el artículo 145 bis del Código Penal, que
establece para estos casos, pena de prisión de tres a seis
años, con agravantes, en caso de parentesco o pluralidad
de víctimas o autores.
También el artículo 145 ter, que aumenta las penas sobre
la base de la edad y, por otra parte, la nueva normativa
innova, como es lógico, en el Código Procesal Penal, complementando es aspecto adjetivo de lo expuesto.
Otro ilícito a no olvidar, es el de la discriminación, contemplado, fundamentalmente en la ley 23.592, de aplicación
ya en el fuero del trabajo de todo el país, pero que requiere
una tipología penal de la que carece, a diferencia de lo que
ocurre en otros países del mundo
En un trabajo de esta naturaleza, es imposible abarcar todo
el espectro penal de nuestra disciplina y que para muchos
ha pasado desapercibido.
Así, la ley 23.551 que establece diversas multas, para casos
especiales.
El artículo 301 del Código Penal, señala, también, que será
reprimido con prisión de seis meses a dos años, el director, gerente, administrador o liquidador de una sociedad
anónima o cooperativa o de otra persona colectiva, que a
sabiendas prestare su concurso o consentimiento a actos
contrarios a la ley o a los estatutos, de los cuales pueda
derivar algún perjuicio.
En suma, que la violación de la ley o de los estatutos, pueda
acarrear algún perjuicio, indica la configuración del ilícito
con la mera posibilidad de causar el mismo, “a sabiendas”,
es decir, con verdadero dolo.
Tampoco podemos obviar, todo el acogimiento de legislación penal en los delitos contra el régimen previsional, que
destaca Olavarría y Aguinaga, en la obra que comparte, sobre fraude, con López Palomero, Vázquez y esta autora (El
fraude y sus consecuencias jurídicas, ediciones La Rocca).

3. Conclusiones
Este trabajo sólo se presenta como una muestra de la enorme y poco advertida relación profunda entre el Derecho del
Trabajo y el Derecho Penal.
Relación, que en ocasiones ha alcanzado tal compenetración, que fue dando lugar, al nacimiento de una nueva
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rama de nuestra disciplina, como es: El Derecho Penal
del Trabajo.
En ese andarivel, he tenido el honor de dictar el primer curso sobre Derecho Penal del Trabajo, en nuestro país y más
precisamente el Facultad de Derecho de la UBA. Muchos
otros siguieron luego y esto quiere decir que a nivel académico se está comprendiendo la importancia del tema.
Empero, no es fácil la comprensión legislativa, como ha
ocurrido en otros países, como España, México, Chile,
países nórdicos europeos, etc, ni tampoco la comprensión
jurisprudencial, a cargo de los jueces.
Es más, algunos se preguntan, como ya dije: ¿Para qué un
Derecho Penal del Trabajo?. Con el mismo criterio deberíamos preguntarnos para qué un Derecho Constitucional del
Trabajo? o ¿Para qué un derecho administrativo o tributario del trabajo?
En este sentido, me gusta recordar que lo expuesto sobre
Vidal Albarracin, hace más de treinta años, cuando enseñaba la autonomía del Derecho Penal Económico, del Derecho Penal Social y de un Derecho Penal Administrativo,

explicando, a la vez, al igual que Tissembaum, una concexión entre el Derecho Penal y el Derecho del Trabajo, que
se manifiesta en delitos previstos en el Derecho Penal y que
se refieren a hechos que afectan el ordenamiento jurídico
de la libertad de trabajo y garantías y la convivencia dentro
del proceso económico industrial, que puede producirse en
virtud de disposiciones de la propia legislación del trabajo,
que prevén sanciones penales para el caso e incumplimiento
de las obligaciones de hacer, de dar, o de no hacer que se
consagran en sus respectivos textos con carácter imperativo
y en resguardo del orden público laboral.
Se trata de un territorio en el que las conductas humanas,
no responden sólo a disposiciones personales de cada individuo, sino a factores estructurales, como la división del
trabajo, la seguridad personal, las relaciones jerárquicas
con subordinación y un escenario de lucha entre los protagonistas de la relación laboral individual y colectiva, donde
las apetencias económicas están legitimadas, pero viven en
estado de enfrentamiento. El mismo, no podemos desconocerlo, tiene consecuencias en la sociedad toda.

| 41 |

LABORAL

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

DOCTRINA

Reglas básicas de comportamiento en la actuación
profesional
Por el Dr. Roberto Narciso Esquenazi *

Recaudos a adoptar
Muchos son los factores que inciden para que el abogado
corrompa su elocuencia y requiere sumo cuidado para que
ello no acontezca. Entre las causas que la originan están
comprendidas la mala lectura que se hace muchas veces de
textos de carácter pragmático capaces de corromper la elocuencia de Cicerón.
Otro factor que incide negativamente es la falta de preparación motivada por la costumbre, la escasez de tiempo, las
múltiples obligaciones que impiden al abogado concentrarse en el tema para profundizar sobre el mismo, motivando
que hagan sus informes sin escribirlos y hasta sin analizarlos a conciencia y esa falta de ejercitación en materia de
escritura constituye un obstáculo en la labor profesional, lo
que hace necesario recomendar a los principiantes redactar
previamente sus informes ya que ello les permitirá hablar
con claridad, con limpieza y energía, sin olvidar que la oratoria se rige por los principios de la retórica y por ende el
escribir correctamente tiene su correlato en la palabra oral,
recomendándose ordenar previamente las ideas para tener
en claro aquello que queremos transmitir.
Ya vimos en artículos anteriores que la sencillez es el estilo que debe dominar en el foro y su conveniente aplicación ayudará al abogado a convencer, ya que constituye su
oficio, por ende no debemos detenernos en descripciones
brillantes ya que todo lo exagerado parece ficción y pierde naturalidad y ésta es en definitiva el arte convertido en
costumbre. La falta de sencillez y naturalidad nos hace caer
en la afectación (sinón. amaneramiento, remilgo, singularidad, rebuscamiento, culteranismo, conceptismo, pedantería, presunción, petulancia).
Debemos precisar que aún no prodigándonos en afectación ni en la utilización de términos técnicos, no por ello

debemos caer en el extremo de prescindir de ellos absolutamente, pues el idioma de la ley debe prevalecer cuando
su uso es necesario para dar vitalidad y consistencia a
nuestra palabra.

El contenido del discurso
Otra cuestión a tener en cuenta y que contraría las reglas
del estilo, es la verbosidad y muchas veces confundimos
cantidad con calidad y no es precisamente el hábito de hablar y de escribir de prisa el mayor mérito del abogado y
muchos litigantes aprecian más la extensión de un escrito
que el contenido concreto del mismo, lo cual es erróneo y
contradice el concepto de estilo en el sentido literal de la
palabra, por lo tanto debe cercenarse todo lo inútil: obstat
enim quid non adjubat.
Otro aspecto de gran importancia lo constituye la metodología a utilizar por el profesional al elaborar sus discursos y en tal sentido debe reinar el orden, de modo tal que
todo se vea en su lugar y cuando las causas son complicadas deben hacerse divisiones que las muestren por partes
y si la prueba a ofrecer es demasiado extensa, en tal caso
es aconsejable para su mayor lucimiento dividir los argumentos en sus clases.
La narración a su vez debe ser clara, prescindiendo de consideraciones inútiles, empleando períodos breves y las cuestiones que se ventilan en el foro tienen su fundamento en
hechos que conviene exponerlos con la mayor precisión y
exactitud, evitando la verbosidad.
No debemos olvidar que el abogado representa a su cliente,
por consiguiente no debe mostrar frialdad e indiferencia al
actuar en nombre de éste, por el contrario, debe actuar conforme a las circunstancias, poniendo en juego todo el calor
y entusiasmo propio de la naturaleza de la causa.

* Profesor titular consulto de Oratoria Forense en la Universidad de Morón, Miembro de la Comisión Directiva de la SADL y
Socio Fundador de la Institución.
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El manual de Derecho Laboral de Julio Armando Grisolia –dirigido a estudiantes– abarca los temas de los programas de la materia de las Universidades de todo el país y realiza un abordaje teórico-práctico y jurisprudencial
integral del Derecho Laboral. Analiza lo esencial de cada instituto, con la
legislación vigente (transcripción de las principales normas) y la jurisprudencia actualizada. Cita ejemplos e incluye cuadros demostrativos, gráficos
y liquidación de indemnizaciones.
Los temas que tienen un desarrollo más extenso son los de mayor trascendencia y utilidad en el ejercicio profesional y los que surgen de las preguntas
de los cursos de grado y posgrado. Se dedica un capítulo a la práctica laboral, incorporando modelos de notas y telegramas, y un anexo jurisprudencial con más de 1000 fallos, que refleja la posición de los tribunales sobre
temas de interés práctico.
Está basado en el exitoso libro del mismo autor “Derecho del Trabajo y de la Se-

“MANUAL DE DERECHO LABORAL”
Autor: JULIO ARMANDO GRISOLIA.
Abeledo Perrot
7º Edición Ampliada y Actualizada,
Marzo de 2011.
Dirigido a estudiantes
Comentario del Dr. Pedro Fernando
Núñez

guridad Social”, ABELEDO PERROT (14º edición, 2011, 3 tomos, 2200 págs.)
–dirigido a profesionales– que ya lleva 14 ediciones y más de 30.000 ejemplares
vendidos habiendo sido elogiado y recomendado por especialistas, magistrados,
docentes y profesionales de todo el país.
Esta 7º edición 2011 del Manual que comentamos, amplía y renueva toda la jurisprudencia –con fallos de 2004 a 2010–, profundiza diversos temas y actualiza
las citas de normas, reemplazando e incorporando las nuevas en los diferentes
capítulos.
Como en ediciones anteriores se advierte la incorporación de materiales
prácticos, tales como liquidación de indemnizaciones, modelos de escritos, cuadros demostrativos y gráficos que coadyuvan al éxito en la práctica profesional de todos los especialistas e interesados en esta rama del
derecho.
La obra se ha ganado el respeto unánime de la doctrina y el favor de legos y

“El Manual analiza
lo esencial de cada
Instituto, con la
legislación vigente
y la jurisprudencia
actualizada, dando
respuestas a las
preguntas que surgen
de los cursos de grado y
postgrado”.

especialistas, convirtiéndose en la bibliografía “clásica” en la materia, y contribuye a la formación de numerosos profesionales en diversas universidades de
nuestro país.
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El hecho evidente del éxito de este libro casi lo relevaría de mayores comentarios. Empero, es del caso preguntarse el porqué de esa aceptación de los estudiosos. Si bien todo lo expuesto resulta ser así, debe existir, sin lugar a dudas, algún
otro elemento que debe ser clave en la obra de Grisolia que, como bien sabemos,
no se limita sólo a la que ahora analizamos.
Es la obra del juez y del profesor, del director de la Maestría que sobre la materia se dicta en la Universidad Nacional de Tres de Febrero y de AbeledoPerrot
Laboral y Seguridad Social, es decir que se conjuga en su persona una diversidad
de actividades vinculadas al Derecho del Trabajo, que lo han hecho un conocedor acabado de la materia.
Grisolia es un escritor que analiza la disciplina con amplitud, cuidado y profundidad, y expone de manera simple y acabada, no sólo cada uno de los institutos,
sino que, en el todo, aborda la esencia de esta rama del derecho. Es un autor con
una óptica moderna que encuadra su investigación y sus conclusiones en una
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“En tiempos de
grandes y permanentes
modificaciones de
nuestra disciplina, el
libro de Grisolia viene
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mantiene la virtud de la
oportunidad y del respeto
y consideración de los más
diversos destinatarios”.

concepción clara, accesible, con calidad jurídica y originalidad que se descubre
en los distintos enfoques.
En tiempos de grandes y permanentes modificaciones de nuestra disciplina, el
libro de Grisolia viene actualizándose con tal regularidad que mantiene la virtud
de la oportunidad y del respeto y consideración de los más diversos destinatarios; esta 14º edición de 2011 –ahora en 3 tomos encuadernados– ampliada y
actualizada, que incorpora la nueva normativa y la última jurisprudencia, es
cabal muestra de ello.
Ha sabido transmitir con su pluma y a través del análisis de los diversos institutos las funciones fundamentales de la disciplina. Quedan destacadas así la legislación, la doctrina, la jurisprudencia, y de la conjunción de estos tres andariveles
un lector atento puede colegir conclusiones modernas y esenciales, tales como la
inserción del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la gran lógica de la
formación social del capitalismo tradicional, que abarca lo jurídico, lo institucional y el permanente cambio.
En un todo de acuerdo con la moderna doctrina europea, Grisolia transmite
su convicción de que el Derecho del Trabajo es una legislación de compromiso
social con hondo carácter transaccional, que finalmente plantea la exigencia de
un esfuerzo de colaboración entre las fuerzas sociales, lo que encuentra su expresión más destacada en el fenómeno de la concertación social.
Seguramente por todo ello, y porque no se trata de un director de obra sino de
un hacedor –lo cual brinda al libro una visión personal y acabada– es un producto útil, pedagógicamente bien enviado y programado, con la explicación de
las más modernas tendencias de nuestro sistema de relaciones laborales, claro,
a la vez sencillo y profundo, y, unido a ello, un enfoque que combina lo teórico
con lo práctico y que hace de este libro una obra de estudio y de consulta que la
comunidad jurídica ha sabido apreciar.
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La obra que tengo entre mis manos efectúa breves comentarios –con un
contenido renovado– de todos los artículos de la Ley de Contrato de Trabajo y de las normas complementarias que nutren el Derecho Individual
del Trabajo.
Sus autores –quienes integran la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina
de Derecho Laboral (SADL)– son el Dr. Julio Armando Grisolia, ampliamente
reconocido por su prolífica obra, su destacado desempeño como magistrado,
y su vasta carrera como docente y Director de la exitosa Maestría en Derecho
del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales (UNTREF-SADL), y el Dr.
Ernesto Jorge Ahuad, joven funcionario, docente y autor que suma su participación como coautor.
El libro otorga al lector un marco teórico-práctico del contrato de trabajo de
fácil y rápida consulta, que resulte eficaz para encontrar respuestas tanto en la
práctica diaria tribunalicia como para el especialista en el ejercicio profesional,
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académico o docente.
Su lenguaje ameno y directo –siguiendo la forma de comunicación a que nos
tiene acostumbrados Grisolia en otras obras– con ejemplos y –cuando es necesario– la explicación del origen y la evolución histórica de distintos institutos, la
hace también apta para el estudiante de grado.
De allí que –como manifiestan los autores– el objetivo perseguido fuera “brindar un panorama global técnico-jurídico de cada instituto –en forma sintética y
clara–, con notas de lo esencial de cada norma”, lo que permite también consultarla para recordar el contenido de los puntos abordados o cuando surjan dudas
sobre los temas que nos toca en el día a día del foro.
Su diseño facilita la búsqueda de la información, pues se destacan fácilmente los
artículos y las concordancias, lo que revela un trabajo exhaustivo; Asimismo, se
analizan dentro de la Ley de Contrato de Trabajo las principales normas com-

“La obra brinda un
panorama global
técnico-jurídico de cada
instituto –en forma
sintética y clara–, con
notas de lo esencial de
cada norma, lo que
permite consultarla
fácilmente cuando
surjan dudas sobre los
temas que nos toca en el
día a día del foro”.

plementarias que integran el plexo normativo laboral (leyes 24.013, 25.323,
25.345, etc), como así también las últimas modificaciones normativas (leyes
26.574, 26.590, 26.592, 26.593, 26.597, 26.598, decreto 1584/2010, etc) y
fallos de la Corte.
También resulta útil y práctico –e inusual en obras de este tipo– encontrar un
índice cronológico con la doctrina completa de los fallos plenarios de la Cámara
Nacional de Apelaciones del Trabajo.
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LABORAL

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

JURIGRILLA

Por Isabel Noya

HALLADAS LAS RESPUESTAS SE LEERÁ UNA FRASE DE CHAMFORT.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DEFINICIONES
1. Títulos negociables emitidos por sociedades de acciones.
2. Suscribir un contrato de seguro.
3. Sistema filosófico que otorga un valor fundamental a la
experiencia como principio de conocimiento.
4. Cuenta detallada de operaciones de comercio.
5. Candidato solicitante.
6. Que tiene fama.
7. Título de crédito.
8. Transporte de efectos o mercaderías. Asimismo, ese porte en carro.
9. Someter o gravar los bienes a vínculo para perpetuarlos
en empleo o familia, señalados por el fundador.
10. En el lenguaje diplomático, resolución terminante y definitiva comunicada por escrito.
11. Potestad de obrar por reflexión y elección.
12. Delito comprendido en el concepto genérico de estafa.
13. Provocar la inquietud política y social. Inquietar.
14. Riguroso. Estricto. Literal.
15. Que no ha recibido lesión.
16. Dícese de la renta duradera hasta el fin de la vida del
receptor.
17. Que se ocupa en trabajos humildes y penosos.
18. Sujetar a estricta esclavitud. Opuesto a emancipar.
19. División elemental y fundamental de las leyes, decretos, libros.
20. Loc. Lat. Que significa “del cual”. Se dice del juez o tribunal cuya sentencia es recurrida ante el tribunal superior.
21. Importe reclamado por el actor en la demanda, excluidas las costas.
22. Pariente legítimo o natural llamado por la ley a recoger
la sucesión de una persona muerta.
23. Instruido.

SÍLABAS
a - a - a - a - a - a - a - al - ar - as - be - ben - ca - cán - ci - cia - ción - cu - cu - cuan - da - de - de - de - do - do - dri - em - fa - fac - frau - ga
- gi - gu - he - i - i - lar - le - li - lo - lus - ma - ma - man - mon - o - o - pa - par - pi - pi - quo - ra - ran - rar - re - ré - res - ris - ro - rre - se
- so - ta - ta - tar - te - ti - ti - ti - ti - tra - tu - tu - tum - ul - vi - vin - vo - xa - za.
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HUMOR

ej a
La pr of es io n m as vi
Un hombre va a la iglesia a confesar
sus pecados. Muy arrepentido le dice
al cura:
–Padre me confieso: ¡Robé una gallina!
–Rezá 3 padre nuestros, y devuelve ese
animal a su dueño.
–No puedo padre... me la comí.
–Bien. Entonces que sean 6 padre nuestros y páguele la gallina al dueño.
–Padre... es que no me acuerdo de donde la robé... estaba muy borracho.
El cura, enojado le dice:
–Está bien. Reza un rosario completo,
toma $ 200 y a la primera persona que
te encuentres al salir de la Iglesia se los
dás en penitencia.
El hombre se va al fondo de la Iglesia,
reza el rosario y cuando sale, dispuesto a cumplir con el resto de la penitencia se encuentra a una chica en la
esquina, estira la mano y le dice:
–Tenga señorita, $200.
–No querido... son $ 250.
–Pero ¿cómo que $250? ¡El cura me
dijo $ 200!!
–Pero el cura es cliente de muchos
años.

El abogado
“Abogado es una persona que escribe
un documento de 10.000 palabras y lo
llama sumario” (Franz Kafka).

Car ta
Al Departamento de Recursos Humanos:
Me dirijo a ustedes con el objeto de
transmitirles mi interés en el puesto de
trabajo ofertado.
Soy un joven responsable y trabajador
con iniciativa, y ganas de aprender, y
pienso que cumplo con los requisitos
adecuados a esta oferta.
Desearía se pusieran en contacto
conmigo para concretar una entrevista en caso de que encontraran mi
curriculum interesante; aunque claro, pudieran valorar que no soy el
candidato adecuado, lo cual no me
extraña, porque no es la primera vez
que me ocurre y, la verdad, empiezo
a estar un poco harto de que me hagan la entrevista para que luego no
me llamen, y eso jode.
También me gustaría destacar de que
soy una persona muy noble, eso sí, a
mí el que me la hace me la paga, así
que espero que me llamen, que no tiren mi CV a la basura a la primera de
cambio. No se quién carajo se creen
que son ustedes para decir que yo no
valgo, cuando me he gastado una fortuna en hacer cursos para que luego
me manden a la mierda. Estoy hasta
la coronilla de gente como ustedes, así
que si no soy el “adecuado”, métanse
el trabajo en el culo, desgraciados hijos de puta. Pero ya sabrán quien soy
yo, váyanse preparando. El que avisa
no es traidor.
Atentamente y siempre suyo:
Su humilde servidor.
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Políglota
Un hombre que acude a una entrevista
de trabajo...
– Bueno, su CV es sorprendente. Aquí
pone que usted habla inglés...
– Si, claro, fui a un colegio bilingüe.
– Y también domina el francés...
– Si, es que mi madre es francesa.
– Y habla perfectamente alemán...
– Si, es que mi padre nació en Munich.
– Y también conoce el italiano...
– Bueno, es que tuve una novia que
vivía en Roma.
– Y también el portugués...
– Bueno, es que en mi anterior trabajo
tuve que radicarme en Río.
– Muy bien, muy bien, queda usted
contratado... Sólo una curiosidad: conociendo tantas lenguas diferentes...
Usted cuando piensa ¿en qué piensa?
– ¿Yo? ¡En coger, como todo el mundo!!

La jornada labora l
Las cuentas son claras. El año tiene
365 días de 24 horas, de las cuales 12
están dedicadas a la noche. Esto hace
un total de 182 días dedicados a dormir o descansar; por lo que tan solo
nos quedan 183 días.
Si a esto le quitamos 52 domingos quedan 131 días; menos 52 sábados, nos
quedan un total de 79 días de trabajo.
Además, dedicamos 4 horas diarias a desayunos y comidas (sumando 60 días) lo
que quiere decir que en realidad quedan
19 días dedicados al trabajo.
Pero como usted disfruta de unos 14
días de vacaciones, piense que le quedan unos 5 días de trabajo.
¿Y a que seguro que alguno de ellos
estuvo enfermo?

