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50 NÚMEROs DE LA revista “laboral” Y 500 BOLETINES INFORMATIVOS
En este número, en Actividades Académicas se anuncia la inscripción en la MAESTRÍA EN TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES –acreditada por la CONEAU (resol. 319/10) - en SAN ISIDRO, cuyo 1º año comenzará el
miércoles 17 DE AGOSTO en el Colegio de Abogados de San Isidro– (el 10 de agosto
se realizará una clase abierta y charla informativa) y en MENDOZA, cuyo 1º año comenzará el viernes 19 DE AGOSTO. El ciclo 2011 de la Maestría se inició a comienzos del año en Buenos Aires –sede Borges y Colegio Público de Abogados de Capital
Federal–, y en modalidad virtual con más de 200 inscriptos y vacantes agotadas.
También se anuncia el IXº CONGRESO NACIONAL DE LA SADL, que coincide
con el V ENCUENTRO NACIONAL DE MAESTRANDOS y IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTRA, que se realizará en MAR DEL PLATA, en el HOTEL
COSTA GALANA, los días 10, 11 y 12 de NOVIEMBRE.
Se informa sobre el Acto de Investidura del Doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos (Guatemala) que se
celebró el 13 de junio en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA.
Asimismo, se anuncian los seminarios y talleres del segundo semestre del Programa
Avanzado de Perfeccionamiento y Actualización en Derecho Laboral, y los seminarios
en modalidad virtual de Práctica Laboral y Procedimiento, principalmente dirigidos
a los socios del interior. También la SADL auspicia la Diplomatura en Negociación y
Métodos Adecuados en Resolución de Conflictos, que se dicta en el Centro Cultural
Borges de la ciudad de Buenos Aires, cuyos nuevos módulos inician a partir del lunes
22 de agosto (los socios tienen un descuento del 20%).
Se informa sobre el Seminario de la Universidad de Módena (Italia) que se dictará
entre el 8 y 12 de agosto con profesores italianos, que se suma a los dictados por profesores de la Universidad de Sevilla (España), y a los que se vienen realizando desde
2006 con la Universidad de los Jagiellones de Cracovia (Polonia) y desde 2007 con la
Universidad San Carlos (Guatemala).
En Novedades Legislativas se realiza una reseña de las principales normas de los últimos
meses y se analizan las recientes reformas laborales. En Novedades Jurisprudenciales se
efectúa una selección de sumarios de fallos recientes. En Doctrina se publican artículos
sobre diversos temas de interés. También integran este número las secciones Personas y
Personajes, Anecdotario laboral, Humor, Jurigrilla y Comentarios Bibliográficos.
NUESTRA REVISTA “LABORAL” (4000 ejemplares de tirada) cumple 50 números,
en los que se publicaron más de 400 artículos de doctrina, novedades legislativas
y jurisprudenciales y notas de interés de abogados, docentes, miembros del Poder
Judicial, maestrandos, y también de nóveles profesionales que encontraron en esta
revista la posibilidad de comenzar a publicar. Asimismo, todos los lunes emite los
Boletines Informativos enviados semanalmente a los socios por email -que ya suman
500- y la página web permanentemente actualizada –www.laboral.org.ar– (con más
de 350.000 visitas –150 diarias–), se han erigido en los órganos de difusión de la
SADL en todo el país.
La Comisión Directiva 2011-2013 reivindica la independencia y sentido pluralista
de la SADL y la defensa de los principios rectores del Derecho Laboral clásico y la
dignidad del hombre que trabaja, adaptados a las nuevas realidades.

Año XII - Número 50 - Impreso en la Argentina
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BENEF ICIOs

asóCiese a la soCiedad 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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Investidura de doctorandos de color latinoamericano
Por la dra. Estela Milagros Ferreirós

Nuestra comunidad educativa asiste, una vez más, a un hecho inédito que nos alza por encima de las fronteras y de
las ideas, para mostrarnos la importancia de intercambiar
ideas y estilos, y poder enriquecernos con el pensamiento de
otros autores, otras culturas y otros caminos y llegar –así- a
territorios más fecundos.
Hemos vivido el primer Acto de Investidura de doctorandos del Doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social
y Derechos Humanos, que se llevó a cabo el 13 de junio
del corriente año en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), que estuvo
colmado.
Hace ya algunos años que se ha producido una fuerte colaboración, y un verdadero intercambio de ideas, entre la
Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales
Internacionales de la Universidad Tres de Febrero (UNTREF), la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL),
la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República
Argentina (ARTRA) y la Escuela de Estudios de Posgrado
de la Facultas de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y, en distintos
entrelazamientos, se ha ido gestado una búsqueda de profundización del Derecho del Trabajo que nos enorgullece.
Tales “ires y venires” han fructiﬁcado, y luego de gestar
este Doctorado y llevarlo a cabo, tenemos hoy nuestros
primeros egresados, cuya investidura festejamos, y vemos
caminar hacia igual destino a una pléyade de estudiosos
que se encuentran culminando sus estudios y elaborando o
defendiendo sus tesis.
Tenemos ya trabajos importantes; sobre derechos humanos, derecho colectivo, libertad sindical, derecho social regional, negociación colectiva, progresividad e irrenunciabilidad, inclusión social, y muchos otros, todos con enfoques
novedosos que vienen a enriquecer el territorio de nuestra
disciplina.

Por eso festejamos, por eso estamos contentos. Es por
nosotros, porque hemos sido acogidos, merced a nuestro
esfuerzo, por una institución señera de América y porque
sentimos que hemos abierto un camino que muchos otros
están ya transitando, con la misma ﬁnalidad.
¿Qué nos alegra? Sería pobre pensar que es sólo la experiencia de haber adquirido nuevos conocimientos, más allá
de lo cierto de tal aﬁrmación. La alegría del evento que nos
convoca va mucho más allá de eso.
Es que nuevamente estamos unidos en un trabajo común.
Y eso hermana, acompaña y fortiﬁca los ideales; pero más
aun; tal vez podamos sentirnos -un ratito, al menos- seguidores de Cicerón, cuando pretendía dejar sus enseñanzas a
su hijo y con él a toda la juventud y lo hacía con convicción
de un presente que lo lanzaba a un futuro mejor.
Yo creo que este acto de investidura, de algún modo, nos
bautiza; nos compromete más aun con el futuro. Y nos
recuerda también que una mayor formación conlleva una
mayor responsabilidad.
En nuestro caso, no es una responsabilidad cualquiera: somos profesionales, somos docentes, somos gente comprometida con el desarrollo de una disciplina moderna y, más
allá de ello, hemos sobrevolado las fronteras de la patria,
en busca de un derecho cuyo centro es el hombre; cualquier
hombre.
Estamos seriamente convencidos de que la formación de
cada uno debe seguir por siempre; y cuando nos involucramos con cursos dictados en nuestro país, pero propios de
la Universidad de Sevilla, de Módena o de Cracovia, queremos trascender fronteras para dar y recibir conocimientos.
Hoy, aquí, bienvenida Guatemala, la tierra de la eterna
primavera; bienvenidas sus autoridades, que han venido a
acompañarnos y a investirnos.
Sea bienvenido el intercambio de conocimientos que nos
ayuda a ser mejores.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

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

• Abierta la inscripción en el Colegio de Abogados de San Isidro. Inicio: 17 de Agosto.
• Abierta la inscripción en Mendoza. Inicio: 19 de Agosto.
• Vacantes agotadas en Buenos Aires (Centro Cultural Borges).
• Vacantes agotadas en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal.
• Vacantes agotadas en Modalidad Virtual.
En Mendoza: Viernes de 16 a 22 hs.
y Sábados de 9 a 13 hs. Inicio: 19 de
Agosto de 2011.
–Convenio con la Univesidad del
Aconcagua (UDA)–
Informes e Inscripción:
Catamarca 147. Viernes de 16 hs. a
22 hs. y Sábados de 9 hs. a 13 hs. –3 fines
de semana por mes– Tel. 0261-5201623.
E-mail: fcek@uda.edu.ar Página Web:
www.uda.edu.ar
En San Isidro. Miércoles de 15 a 21 hs.
Inicio: 17 de Agosto de 2011.
–Convenio con el Colegio de Abogados
de San Isidro–
Charla informativa: 10 de agosto. 15 hs.
Informes e Inscripción:
Área Académica: Acassuso 442, 2o piso
(1642) San Isidro - Tel.: 4743-5729 Int. 227&240 - Fax: 4732-2835

Informes: areacademica@casi.com.ar
Inscripción: ubsruocuibes@casi.com.ar
www.casi.com.ar - www.twitter.com/
colsanisidro
Aranceles:
General: $ 575.Matriculados CASI, Socios SADL, Poder Judicial Prov. Bs. As.: $ 460.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.

Destinatarios: Dirigido a abogados, y
también a contadores y licenciados en
relaciones laborales, administración de
empresas, y recursos humanos, con especial interés en su formación académica.
Objetivo: Formar investigadores y
académicos especializados y brindarles un panorama integral de las
relaciones laborales principalmente
desde el derecho, pero también desde
la sociología, economía, relaciones
internacionales y psicología. Capacitar con una visión moderna, totalizante y actualizada a los académicos que desde distintas funciones se
vinculan con las relaciones laborales
y el mundo del trabajo ejerciendo distintas responsabilidades en diferentes
instituciones.

Desde 2003 entre cursantes y egresados se superaron los 1.500 maestrandos
|5|
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Contenido: El abordaje de la temática
de esta maestría interdisciplinaria es integral: abarca un análisis profundizado
de los temas esenciales del Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social, y su relación con el derecho internacional y
los procesos de integración regional,
no sólo destacando los aspectos jurídicos, sino también los económicos,
sociológicos e instrumentales de las relaciones laborales y su vinculación con
todo tipo de organizaciones (públicas y
privadas). Apunta a la adquisición de
nuevos conocimientos, a estimular la
reflexión y a ampliar las perspectivas y
puntos de vista de una misma cuestión,
que no puede lograr el conocimiento ni
la experiencia parcializada.

• Convenios con la Sociedad Argentina de Derecho Laboral (SADL), Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, RENATRE, Universidad
de los Jagiellones (UJ) de Cracovia
(Polonia), Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad San
Carlos de Guatemala (USAC), Universidad de Sevilla (España) y Universidad de Módena (Italia).
• Auspiciada por la Dirección de
Asuntos Culturales de la Cancillería
Argentina, la Asociación de Relaciones
del Trabajo de la República Argentina
(ARTRA) y el Instituto Interdisciplinario de Derecho Social y Relaciones del
Trabajo (IDEIDES) de la UNTREF.

Título otorgado: Magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales. Expedido por
la Universidad Nacional de Tres Febrero (UNTREF).
Independientemente del título otorgado por la UNTREF, los maestrandos
que aprueben un curso adicional optativo dictado en Argentina (60 hs.)
–auspiciado y avalado por la Asociación de Relaciones del Trabajo de
la República Argentina (ARTRA)–
accederán al Diploma académico
adicional expedido por la Universidad de los Jagiellones de Cracovia
(República de Polonia).

Maestría. Egresados 2010.

Seminario Internacional en la Maestría, 2011.

Maestría, 1o año, Borges, 2011.

Maestría, 1o año, Borges, 2011.
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ACTIVIDADES ACADÉMICAS

8 de agosto a 12 de agosto.
Universidad de Modena (Italia). Seminario Internacional
“Derecho del Trabajo Comparado”
Curso de Postgrado dictado por profesores italianos.
Diseño intensivo. Modalidad presencial. Se dicta en Buenos Aires

Directores: Michelle Tiraboschi (Universidad de Módena
–Italia– y Julio Armando Grisolia (UNTREF- Argentina)

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

Profesores: Michele Tiraboschi y Cabinia Serrani
Organización: Centro Studi Internazionali e Comparati
“Marco Biagi” –Universidad de Modena y Reggio Emilia
(Italia), Scuola internazionale di Dottorato in Formazione
della Persona e Diritto del Mercato del Lavoro Universidad
de Bergamo (Italia), Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina), ADAPT– Associazione Italiana per gli
Studi Internazionali e Comparati del Diritto del Lavoro e
delle Relazioni Iindustriali, ARTRA –Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina–.

• Desde el lunes 8 de agosto al viernes 12
de agosto de 17 a 21 hs.
Dirigido prioritariamente a egresados de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y a especialistas y académicos. Vacantes limitadas.
Lugar de desarrollo: Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Sede Borges. Viamonte y San Martín,
Ciudad de Buenos Aires.
Informes e inscripción: Universidad Nacional de Tres de
Febrero. Centro Cultural Borges. Viamonte y San Martín.
3º piso Cap. Fed. maestrialaborales@untref.edu.ar 43140022 int. 119.

DIRECCIÓN DEL SEMINARIO:
CENTRO ITALO – ARGENTINO DE ESTUDIOS Y INVESTIGACIÓN
EN RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES Y COMPARADOS
Directores:
Prof. Michele Tiraboschi
ADAPT - Centro Studi internazionali e Comparati “Marco Biagi”
Universidad de Modena y Reggio Emilia (Italia)
Prof. Julio Armando Grisolia
Universidad Nacional de Tres de Febrero (Argentina)
IDEIDES - Instituto de Estudios Interdisciplinarios en Derecho Social y Relaciones del Trabajo – ARTRA
(Asociación de Relaciones del Trabajo de la República Argentina)
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PROGRAMA DEL SEMINARIO
•

Lunes 8 de agosto 2011 (4 horas – 17 Hs. a 21 Hs.)

MICHELE TIRABOSCHI – INTRODUCCION AL DERECHO COMPARADO DEL TRABAJO. CUADRO
GENERAL Y SITUACIÓN DEL MERCADO DE TRABAJO EN EUROPA. ( 2 HS.)
MICHELE TIRABOSCHI – AUTONOMIA, SUBORDINACIÓN, TRABAJO ECONOMICAMENTE DEPENDIENTE. ( 2 HS.)
•

Martes 9 de agosto 2011 (4 horas – 17 Hs. a 21 Hs.)

MICHELE TIRABOSCHI – GESTIÓN DE LA CRISIS: LAS AMORTIZACIONES SOCIALES EN EUROPA.
SISTEMAS DE PROTECCIÓN SOCIAL
•

Miércoles 10 de agosto 2011 (4 horas – 17 Hs. a 21 Hs.)

MICHELE TIRABOSCHI – MODELOS DE RELACIONES INDUSTRIALES ACTORES SOCIALES, CONVENIOS COLECTIVOS, LA HUELGA. (2 HS.)
LAVINIA SERRANI – ENTES BILATERALES. (2 Hs.)
•

Jueves 11 de agosto 2011 (4 horas – 17 Hs. a 21 Hs.)

MICHELE TIRABOSCHI – OCUPACIÒN JUVENIL Y TRABAJO TEMPORANEO. (2 HS.)
LAVINIA SERRANI – EL CONTRATO DE APRENDIZAJE –APPRENDISTATO–: FOCUS ITALIANO Y SU
CONFRONTE CON AMERICA LATINA. (2 Hs.).•

Viernes 12 agosto 2011 (4 horas – 17 Hs. a 21 Hs.)

MICHELE TIRABOSCHI – LAS RELACIONES LABORALES EN LAS EMPRESAS MULTINACIONALES (4 Hs.)

Seminario Internacional, Universidad de Módena, 2010.
Dras. Antacli y Terlizzi.

Seminario Internacional, Universidad de Módena, 2010.
Dres. Garmendia, Grisolia y Peliza.
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Seminario de derecho ProceSal laboral Práctico
dÍaS marteS. horario: 18 a 20.30 hs.
Se dicta en el auditorio de la Sadl
docentes: Jueces, Fiscales y funcionarios de la Justicia nacional del trabajo

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 4 módulos (12 clases): Socios y maestrandos $ 300.no Socios $ 600.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
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Seminario de Derecho Procesal Laboral Práctico
distintas situaciones, créditos salariales, despido, enfermedades
del trabajo y accidentes. Plenarios de la Cámara.

PROGRAMA DE LOS MÓDULOS DEL
2º SEMESTRE
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
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.

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

SEPTIEMBRE - Martes 6, 13 y 20. EXCEPCIONES. TERCEROS. TEORIA GENERAL DE LA PRUEBA
MIGUEL GORLA – ADRIANA FERNANDEZ

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.

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:

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

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

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.
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 LAS RESOLUCIONES INTERLOCUTORIAS. Contenido y requi-

sitos. Diferencias. Efectos. Resoluciones dictadas en
audiencia.
LA SENTENCIA DEFINITIVA. Contenido, forma y plazo de la sentencia. Las sentencias “ultra petita” y “extra
petita”: regulación en el proceso laboral. Hechos constitutivos, 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.
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SEMINARIO DE DERECHO DEL TRABAJO PRÁCTICO
DÍAS LUNES. HORARIO: 18 a 20.30 hs.
Se dicta en el auditorio de la SADL
Docentes: Jueces, Fiscales y funcionarios de la Justicia Nacional del Trabajo

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 4 módulos (12 clases): Socios y maestrandos $ 300.No Socios $ 600.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
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ARGENTINA DE DERECHO LABORAL

ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Seminario de Derecho del Trabajo Práctico

PROGRAMA DE LOS MÓDULOS DEL
2º SEMESTRE
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 DOCAMPO 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.

| 14 |
02.SADL 50-ACT.ACAD(4-27).indd 14

6/23/11 6:41:27 PM

UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA - ARTRA
Doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos
Título expedido por la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC). Exclusivo para egresados de la Maestría
en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF)
Abierta la inscripción ciclo 2012
En virtud del Convenio Marco de Cooperación Académica, suscripto en la ciudad de Buenos Aires el 17 de Mayo
de 2006 entre la Asociación de Relaciones del Trabajo de
la República Argentina (ARTRA) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos
de Guatemala, ambas instituciones acordaron en el protocolo firmado el 5 de setiembre de 2008, instituir en la
República Argentina, prioritariamente para los egresados
de la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF, el DOCTORADO
EN DERECHO DEL TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y
DERECHOS HUMANOS que dicta la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de
Guatemala (USAC).
Se trata de una extensión de su sede central ubicada en Guatemala (República de Guatemala), que es dirigida por el Dr. César Landelino Franco, Vicedecano de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos.
En Argentina, con la Coordinación de los Dres. Julio A.
Grisolia y Pedro F. Núñez, comenzó a dictarse en febrero
de 2009, con un sistema semiestructurado.
El Doctorado tiene una duración de tres años, pero a nuestros egresados se les reconoce una importante cantidad de
créditos de las áreas Derecho del Trabajo y Previsión Social,
que reduce su duración, que está basada esencialmente en
el cursado de seminarios (Derechos Humanos, temas puntuales del Derecho del Trabajo, Profundización en Metodología), en la realización de trabajos de investigación (Derechos Humanos, Derecho del Trabajo y Seguridad Social), y
en la elaboración de la tesis doctoral (250 páginas).
Vacantes agotadas ciclo 2009, 2010 y 2011. Abierta la inscripción para el ciclo que comenzará en febrero de 2012.
Inscripción: desde el 1 de julio al 7 de noviembre.
Informes e inscripción para el ciclo 2012: Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Inernacionales
(maestrialaborales@untref.edu.ar te 4314-0022 - interno
119). ARTRA (info@artra.org.ar - Te 011-4826-9719 interno 32).

Cursantes del Doctorado de 1o año, 2011
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Acto de Investidura de Doctorandos (13-06-2011)
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Diplomatura en Negociación
y Métodos Adecuados de
Resolución de Conflictos Laborales *

Inicio: Lunes 15 de Agosto
de 2011
Abierta la inscripción
Todos los lunes de
18.30 a 21.30 hs.

• MÓDULO I: Técnicas y herramientas para la gestión
del conflicto laboral
• MÓDULO II: Solución de conflictos laborales en el
contexto internacional, nacional y supranacional
• MÓDULO III: Liderazgo, generación de consenso y
negociaciones en crisis
• MÓDULO IV: Aplicacion de la tecnología informática
en la negociación -on line dispute resolution (ODR)

CUERPO DOCENTE

- Dr. José Mendelewicz (Oficina de Informática de la Cámara Civil), entre otros.

* Auspiciado por la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Untref. Diploma Expedido
por la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref).
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Seminario de Práctica Laboral. Modalidad Virtual
MODELOS DE TELEGRAMAS, CARTAS DOCUMENTO, CERTIFICADOS, INTIMACIONES, NOTAS, PLANILLAS DE
HORARIOS, CENTRALIZACIÓN DE RÚBRICA DE LIBROS, LA PROBLEMÁTICA DE LAS NOTIFICACIONES EN LOS
PRINCIPALES TEMAS DEL DERECHO DEL TRABAJO. ANÁLISIS DE FALLOS DE JURISPRUDENCIA RELEVANTES

SE DICTA DESDE EL 5 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE OCTUBRE.
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 19 hs.
maestrialaborales@untref.edu.ar te (011)4314-0022 interno 119

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 dictan en Córdoba, Corrientes, Santa Fe, Junín, Lomas
de Zamora, San Martín, Campana y Puerto Madryn.
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 Buenos Aires 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

Nuevas Diplomaturas que se inician en el 2o semestre
• Córdoba y Corrientes: Derecho Colectivo del Trabajo y Seguridad Social.
• Resistencia: Derecho Individual del Trabajo.
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Hotelería con tarifas especiales exclusivas para asistentes al Congreso y acompañantes
HOTELES
Precios x habitación x noche

Categoría
Estrellas

Desayuno
tipo

Single
x hab.

Doble
x hab.

Triple
x hab.

Cosmos (Buenos Aires 2481)

3*

Buffet

$ 200

$ 200

$ 300

Estocolmo (Sta.Fé y Bolivar)

3*

Continental

$ 210

$ 210

$ 315

Cuádruple
x hab.

Para ambos hoteles, solicite sus plazas en : reservasmdq@ohsur.com.ar
Tronador (Moreno 2600)
Standard

4*

Buffet

$ 415

Senior (hidro)

4*

Buffet

$ 465

$ 515

Buffet

$ 535

$ 585

Senior de Luxe (yacuzzi)
4*
Incluye gym / opcional cochera y spa / wi ﬁ en todo
el hotel
Solicite su reserva en: info@tronadorhotel.com.ar (Srita.Mara)

$ 635

Costa Galana (Sede Congreso)
Standard
De lujo ( twin o queen)

5*
5*

Opcional
Opcional

$ 604
$ 653

$ 604
$ 653

Opcionales: cochera, spa, desayuno
Solicite su reserva en: vgarcia@hotelcostagalana.com
A todos los valores deberá adicionarse el IVA

Las tarifas son exclusivas para los asistentes al Congreso y sus acompañantes. Deberán realizar sus reservas con la
referencia Congreso Derecho Laboral¨(sin excepción), para que sea respetado el valor acordado. Ante la compleja
disponibilidad de plazas durante el mes de Noviembre en Mar del Plata, recomendamos efectuar sus reservas con una
antelación no menor a los 90 días.
Los valores luego de ese momento están sujetos a modiﬁcaciones. Están expresados en moneda pesos, por habitación
por noche (no incluyen IVA).
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UNIVERSIDAD DE SEVILLA. SEMINARIO INTERNACIONAL
Se realizó en abril el seminario “ESTRATEGIAS EN DERECHO DEL TRABAJO COMPARADO”.
Auspiciado por ARTRA - Próximo Seminario: Abril 2012
Con vacantes agotadas y un alto nivel académico se desarrolló por primera vez en Argentina el seminario para
posgraduados “ESTRATEGIAS EN DERECHO DEL
TRABAJO COMPARADO”, CURSO dictado CON PROFESORES ESPAÑOLES Y ARGENTINOS, que en forma
permanente habrá de dictarse todos los años en el mes de
abril.
Se materializó por convenio entre la Universidad de Sevilla
(España) y la Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laboral Internacionales de la Universidad Nacional

de Tres de Febrero (UNTREF) y el auspicio de la SADL
y ARTRA.
El diploma fue expedido por la UNIVERSIDAD DE SEVILLA (ESPAÑA)
Tuvo una duración de 3 semanas de lunes a jueves 4 horas
diarias. La dirección del curso estuvo a cargo del Dr. Antonio Ojeda Avilés (Universidad de Sevilla) e integraron la
Comisión Académica el Dr. Julio Armando Grisolia (Universidad Nacional Tres de Febrero) y la Dra. Inmaculada
Marín Alonso (Universidad de Sevilla)

Dres. Grisolia, Núñez y López junto al Vicerrector de
UNTREF –Martín Kaufmann– y al Dr. Ojeda Avilés.

Dres. Ojeda Avilés, Núñez, Grisolia y López.

Dr. Antonio Ojeda Avilés.

Dr. Juan García Blasco.
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Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en la Sede Borges de
la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
Fue dirigido prioritariamente a egresados de la Maestría
en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y
también a especialistas y académicos con especial versación
en la materia.
Las dos primeras semanas las clases fueron impartidas
por especialistas europeos (catedráticos de la Universidad
de Sevilla: Prof. Dres. Antonio Ojeda Avilés, Juan García

Blasco, José Monereo Pérez y Juan Gorelli Hernández) y la
última por especialistas argentinos (Dres. Estela Ferreirós,
Raúl Altamira Gigena, Pedro F. Núñez y Julio Grisolia).
La próxima edición del mismo seminario se realizará en
abril de 2012. Se cuenta solo con 40 vacantes. Los interesados en participar pueden contactarse con la Maestría en
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la UNTREF: Centro Cultural Borges, Viamonte y
San Martín. 3º piso Cap. Fed. maestrialaborales@untref.
edu.ar 4314-0022 int. 119.

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 - Abierta la inscripción

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 SEPTIEMBRE 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.

Cursantes del Seminario en el CASI, 2010.

Dres. Paula Sardegna, Rafael Lirman Mabe y Liliana
Garmendia.
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Miércoles 7 de Setiembre. 18 a 20.30 hs.
Seminario sobre el Fideicomiso
Disertante: Fabiana Arabia
Temario: Antecedentes. Objeto. Partes intervinientes. Requisitos de perfeccionamiento en caso de bienes registrables.
Patrimonio de afectación. Características y facultades del fiduciario. Causales de extinción. Obligaciones del fiduciario.
Oponibilidad a terceros. Medidas cautelares. Patrimonio fiduciario. Ley 24.441. Pautas de transparencia. Requisitos para
la procedencia del disregard. Casos concretos. Jurisprudencia.

Se entregan Certificados de Asistencia.
Valores: Socios y maestrandos $ 30.- No Socios $ 60.Informe, inscripción y dictado: SADL. Libertad 836 2º piso
of. 48, Capital Federal -Edificio Cervantes-. Email: sadl@
laboral.org.ar Tel/fax 5252-2342

Miércoles 19 y 26 de octubre y 2 de noviembre.
18 a 20.30 hs.
Curso: “Estabilidad en el Empleo: el despido como
acto discriminatorio”
Docentes: Cecilia Reybet, Daniela Ducros Novelli y
Dora Eva Temis.
Se entregan Certificados de Asistencia, y Certificados de
Aprobación a quienes presenten un trabajo monográfico final.
Valores: Socios y maestrandos $100.- No Socios $200.Informe, inscripción y dictado: SADL. Libertad 836 2º piso
of. 48, Capital Federal -Edificio Cervantes-. Email: sadl@
laboral.org.ar Tel/fax 5252-2342
Programa
a) Derecho al trabajo y Estabilidad en el empleo. Protección contra el despido arbitrario.
b) Despido discriminatorio por enfermedad o accidente
del trabajo. Doctrina y Jurisprudencia.
c) Acoso laboral. Mobbing. Actos aislados de hostigamiento. Doctrina y Jurisprudencia.
d) El despido como acto discriminatorio. Despido con
causa ilícita. Consecuencias del despido discriminatorio.
Acciones de reparación y acciones de anulación del despido
discriminatorio.

Objetivos: Profundización en el estudio y análisis de temas actuales del Derecho del Trabajo vinculados a la estabilidad en el empleo desde la perspectiva de las Garantías
Constitucionales, los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos y los Convenios de la OIT.
Recursos de estudio: Análisis de la normativa vigente a la
luz de los principios fundantes de la disciplina, del contenido e incidencia de los Tratados Internacionales de Derechos
Humanos y los Convenios de la OIT.
Aplicación de la normativa, jurisprudencia y doctrina como
herramientas para el estudio y análisis de casos jurisprudenciales rectores.
Modos participativos para el desarrollo de hábitos de reflexión y crítica en el análisis de la problemática del Derecho del Trabajo.
Intensificación de la formación teórica y su aplicación práctica en el desempeño profesional práctico o de investigación.
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Dr. Simón Abecasis, su fallecimiento
Por el Dr. Santiago J. Rubinstein

El 15 de junio del 2011, se extinguió la bella vida de un
abogado que constituyó un ejemplo de profesional, con altos méritos morales y culturales.
Había nacido el 24 de agosto de 1908, estaba por cumplir dignos 103 años, con un enorme prestigio en el ámbito forense.

Fue uno de los socios fundadores de SADL, e integró la
Comisión de Cultura de la Asociación de Abogados de
Buenos Aires, como Secretario, cuando el suscripto ejercía
la Presidencia.
El Dr. Abecasis se recibió de Abogado el 6 de diciembre de
l934, y al año siguiente ingresó al Banco de la Nación Argentina, y trabajó hasta su jubilación durante 30 años.
Cumplió una dilatada labor como abogado en el consultorio jurídico del Diario La Prensa, durante casi 50 años.
Era un amante de la música y llegó a interpretar 50 tangos,
sin conocer la partitura. Tenía 75 años cuando comenzó a
pintar y tuvo el honor de exponer sus cuadros en el Sindicato de Empleados del Banco de la Nación.
En los suplementos culturales de La Prensa hacía los comentarios bibliográficos de importantes obras jurídicas.
Ejerció la profesión con honestidad y responsabilidad, destacándose por su actividad en el fuero civil.
El Dr. Abecasis constituyó un auténtico ejemplo del abogado ejemplar, preocupado siempre por ejercer la profesión
con alta dignidad y profesionalidad, a lo que sumó su
amplia cultura y sus dotes artísticos.
¡Hasta siempre, querido Dr. Abecasis!

Visítenos en nuestra página de Internet

www.laboral.org.ar
Mantenga actualizada su dirección de e-mail. Todos los lunes se envía el Boletín Informativo de la
Revista Laboral con Novedades Legislativas y Jurisprudenciales y Actividades Académicas.
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Reseña de las Principales Normas Laborales
Marzo - Junio 2011
Por el Dr. Julio Armando Grisolia
– Resolución 124/2011. Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social (BO del 02/03/2011). Promoción del
empleo.
– Resolución 35649. Superintendencia de Seguros de la
Nación (BO del 11/03/2011). Seguros. Riesgos del Trabajo. Responsabilidad Civil por Accidentes de Trabajo y Enfermedades. Siniestros Pendientes de Pago. Normas Aplicables. Determinación. Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
– Resolución 113/2011. Administración Nacional de la Seguridad Social (BO del 17/03/2011). Asignaciones familiares.
– Resolución General 3062. Administración Federal de
Ingresos Públicos (BO del 18/03/2011). Seguridad Social.
Aportes y Contribuciones. Autónomos. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. Trabajadores autónomos y monotributistas. Modificación de la situación de
revista. Trámite.
– Resolución 425/2011. Secretaría de Empleo (BO del
22/03/2011). Empleo. Promoción y Protección del Empleo.
Régimen de Crédito Fiscal. Empresas y Talleres Protegidos
de Producción. Presentación de proyectos. Instrumentos de
evaluación. Aprobación. Crédito fiscal.
– Resolución 299/2011. Superintendencia de Riesgos del Trabajo (BO del 30/03/2011). Higiene y seguridad en el trabajo.
– Resolución 301/2011. Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (BO del 31/03/2011). Riesgos del Trabajo. Prevención. Exámenes Médicos. Sistema de Riesgos del Trabajo.
Exámenes médicos incluidos. Audiometría tonal. Concepto
“susceptibles al ruido”. Aclaración.
– Resolución 301/2011. Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (BO del 31/03/2011). Riesgos del Trabajo. Prevención. Exámenes Médicos. Sistema de Riesgos del Trabajo.

Exámenes médicos incluidos. Audiometría tonal. Concepto
“susceptibles al ruido”. Aclaración.
– Resolución general 3081. Administración Federal de
Ingresos Públicos (BO del 13/04/2011). Seguridad social.
Aportes y Contribuciones. Autónomos. Sistema Único de la
Seguridad Social (S.U.S.S.). Infracciones tipificadas. Aplicación de sanciones. Intimaciones emitidas por medios informáticos. Notificación. Firma facsimilar. Implementación.
– Resolución 550/2011. Superintendencia de Riesgos del
Trabajo (BO del 29/04/2011). Riesgos del Trabajo. Prevención. Higiene y Seguridad en el Trabajo. Trabajos de
demolición de edificaciones existentes, excavación para
subsuelos y ejecución de submuraciones. Legajo técnico
de la obra. Documentación necesaria. Acciones Primarias.
Determinación.
– Decreto 521/2011 (BO del 04/05/2011). Feriados y días
no laborables. Feriado nacional del día 17 de Agosto de
2011.Traslado con carácter excepcional. Determinación.
Feriados nacionales.
– Resolución 235/2011. Administración Nacional de la
Seguridad Social (BO del 09/05/2011). Asignaciones familiares. Asignaciones por Maternidad/Nacimiento. Percepción. Requisitos.
– Ley 26682 (BO del 17/05/2011). Medicina prepaga.
– Resolución 764/2011. Secretaría de Empleo (BO del
17/05/2011). Empleo. Programa Jóvenes con Más y Mejor
Trabajo. Reglamento. Aprobación.
– Resolución 33/2011. Sistema de Prestaciones Básicas de
Atención Integral a Favor de las Personas con Discapacidad (BO del 20/05/2011). Directorio del sistema de prestaciones básicas de atencion integral a favor de las personas
de discapacidad.
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– Resolución 40/2011. Comisión Nacional Asesora
para la Integración de Personas Discapacitadas (BO del
19/05/2011). Discapacitados. Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad.
Asamblea extraordinaria. Elección de miembros. Acta.
Protocolización.

Resolución 156/2011. Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (BO del 10/06/2011).
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.

Resolución 65/2011 - Ministerio de Jefatura de Gabinete de
Ministros. Buenos Aires (BO del 27/05/2011). Feriados y Días
No Laborables. Administración Pública. Días no laborables y
feriados optativos. Junio de 2011. Determinación.

• Resolución 879/2011. Secretaría de Empleo (BO del
13/06/2011). Empleo

Resolución 877/2011. Secretaría de Empleo (BO del
13/06/2011). Promoción del Empleo.

Día del Trabajador Judicial Argentino
Por el Dr. Ernesto J. Ahuad

El Boletín Oficial publicó, con fecha 18/5/2011, la ley
26.674 mediante la cual se instaura el 16 de noviembre
como el “Día del Trabajador Judicial Argentino”, que de
esa manera quedó oficialmente promulgada.
La fecha mencionada será equiparada a los días feriados
nacionales obligatorios a todos los efectos legales, para todos los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto fue sancionado con fuerza de ley por el congreso el 13 de abril de 2011, y fue promulgado de hecho el 11
de mayo pasado.

La norma lleva las firmas del vicepresidente de la Nación,
Julio Cleto Cobos, y del titular de la Cámara de Diputados,
Eduardo Fellner.
Recordando el porqué de la elección de tal fecha, un 16 de
noviembre de 1952, en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, se formó la Confederación Judicial Argentina, llamada más tarde Federación Judicial Argentina (FJA),
organización que hoy agrupa a todos los sindicatos judiciales del país, con excepción de quienes trabajan en la Justicia
Federal. La misma había sido disuelta por la Revolución
Libertadora en 1955, y fue refundada el 12 de Diciembre
de 1958, en la ciudad de Córdoba, con el mismo nombre.

Visítenos en nuestra página de Internet

www.laboral.org.ar
Mantenga actualizada su dirección de e-mail. Todos los lunes se envía el Boletín Informativo de
la Revista Laboral con Novedades Legislativas y Jurisprudenciales y Actividades Académicas.
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Ricardo D. Hierrezuelo
por: Alfredo Garrido
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“Trato de tener una participación activa en el juzgado, manteniendo
siempre la puerta abierta de mi despacho, atiendo las consultas que día
a día se generan y trato de solucionar los problemas en el momento”.
El Dr. Hierrezuelo nos recibe en su despacho en el after hours
del horario tribunalicio, momento en el que –como tantos
otros empleados y funcionarios del fuero laboral– trabaja con
ahínco. En su biblioteca hay fotos familiares y con amigos,
lo que da cuenta de quien me toca entrevistar: una persona
que ama a los suyos, con fuerte anclaje en sus relaciones
personales.
También es asombrosa la cantidad de libros, y el estado en
que se encuentran (bueno, pero con varias “horas de vuelo”);
da cuenta que es un hombre estudioso.
Me dice amablemente que la entrevista será corta porque tiene poco tiempo, alega que tiene que ir a dar una clase en la
Maestría. Así es la vida de Ricardo, el joven funcionario vocal
de la Comisión Directiva de la SADL.
¿Cómo ha sido su carrera judicial hasta llegar a su cargo
actual?
Comencé a trabajar en la Secretaría General de la CNAT en
1988 armando los expedientes recién iniciados, luego que se
les asignaba el juzgado correspondiente. A los pocos meses
pasé a trabajar en la Mesa de Entradas de Diagonal 760,
donde estaba bajo las órdenes del Sr. Sosa, de quien tengo
un gran recuerdo porque compartía toda la jornada laboral
en una sola habitación y teníamos una relación muy fluida.
Después pasé a la Mesa de Entradas del Juzgado 21, siendo
ascendido en ese juzgado a la categoría que le seguía. Si bien
había mucho trabajo, ya que he ido a trabajar a las 6 de la
mañana cuando todavía no había amanecido y me he retirado a las 21 hs. cuando ya era de noche, la relación con mis
superiores (la Dra. Spinelli era la jueza y la Dra. Bellicchi de
Grigoni, la Secretaria) y mis compañeros (Martín Torres, Ro-

berto Aduriz, Doris Valentini, Susana y Alejandra Parrinello,
entre otros) era muy cordial y hacía que la extensa jornada
se pasara rápido. Después pasé por los Juzgados 7 y 28, en
esos momentos dirigidos por los Dres. Cineto y Pesino. En
este último juzgado tengo excelentes recuerdos ya que además
de aprender mucho con uno de los mejores jueces con quien
tuve el honor de trabajar, la relación con mis compañeros
trascendía (al igual que en el juzgado 21) la jornada laboral y
muchas veces nos encontrábamos los fines de semana en una
casa (muchas veces las del propio juez o la mía) para hacer un
asado o simplemente para estar juntos. Después me nombraron secretario privado del Juzgado Nº 56, donde estuve más
de 12 años. No puedo olvidarme de los cafés que compartía
a la mañana con la Dra. Nilda Fullana a quien cariñosamente llamaba Doctorcita, quien también, junto a la Dra. Dora
González y el Dr. Julio García Torre incidieron mucho en mi
formación profesional. Finalmente, en el año 2004 concursé
para Secretario y al año siguiente la Dra. Graciela Lucía Craig
me nombró Secretario del Juzgado Nº 55, cargo que detento de ese entonces. No puedo dejar de destacar (y no me lo
perdonarían si no lo hago) el personal que integra el Juzgado
Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 55, quien me
ha apoyado desde el comienzo de mi designación, y al cual
aprovecho para agradecer mediante la presente entrevista.
No hay persona con la que no haya hablado que no lo haya
calificado como un técnico del derecho laboral ¿Cuáles son
sus temas favoritos?
La verdad es que todo el Derecho del Trabajo, sobre todo el
Derecho Individual, me apasiona y lo he estudiado detenidamente desde que era estudiante. Los temas que más me gustan
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además de la Solidaridad Laboral que es mi especialidad, son
Deberes y Derechos de las Partes, Remuneración, Jornada y
Descansos, e Indemnizaciones. El Derecho Colectivo lo he
tenido que estudiar más por cuestiones académicas que laborales. Finalmente, la Seguridad Social, con excepción de la
Ley de Riesgos del Trabajo (tema que no considero propio
de esa disciplina pero que históricamente se lo ha estudiado
como tema integrante de esa materia), trato de eludirla salvo
que se relacione con el trabajo.
Su actuación como secretario es bien vista por el abogado
litigante. ¿Cuáles son las claves de su gestión?
Trato de tener una participación activa en el juzgado, manteniendo siempre la puerta abierta de mi despacho y atendiendo
las consultas que día a día se generan. Muchas veces voy a la
mesa de entradas para escuchar los problemas e inquietudes
de los profesionales y tratar de solucionarlos en el momento,
evitando así que se presenten escritos innecesarios que lo único que hacen es obstruir o dilatar el procedimiento.
¿Cómo se genera su vínculo con el Dr. Julio Grisolia?
Aunque resulte sorprendente, mi relación con Julio no se inició por cuestiones laborales, jurídicas, o académicas. Además
del derecho, tengo pasión por el fútbol, deporte que practiqué
desde que tengo uso de razón y hasta mi tercera fractura. Así,
empecé a jugar con algunos amigos del Juzgado 21 en unas
canchas que estaban a una cuadra del Cid Campeador, enfrente a la YPF que está en Gaona (en ese lugar, para variar,
hoy se está construyendo un edificio), y uno de ellos el Dr.
Perugini al cual haré referencia posteriormente, me invitó a
jugar en el campeonato judicial, en el equipo que se llamaba
“Trabajo”. En ese entonces tenía 19 años y era la mitad de lo
que soy ahora, por eso el tano Furfaro me puso “Cuchuflito”, que derivó después en “Cuchu” y finalmente en “Cuchi”
como hoy me conocen. En ese equipo conocí a grandes amigos como Jorge Martínez (el arquero), Jorge Ferrer, Federico
Agüero Urquiza, Hugo Allocati, entre otros, y especialmente a Julio Grisolia (el capitán), con quien hoy mantengo una
amistad que trasciende el ámbito laboral y académico.

¿Y los amigos del Fuero?
Tengo muchos amigos en el Fuero. Creo que soy una persona,
no sé si querida, pero al menos no odiada, lo cual en estos ámbitos ya es mucho. No quiero efectuar una enumeración que
seguramente será parcial y dejará heridas, sino que prefiero
concentrarme en tres personas que han resultado muy importante en mi vida laboral y personal. Uno es el Dr. Grisolia, a
quien debo gran parte de mi carrera, ya que me apoyó, me incentivó para escribir y perfeccionarme. Gracias a eso hoy soy
Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos
Humanos y Magister en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, tengo escritos 3 libros en coautoría y
más de 80 artículos. El segundo es Alejandro Perugini quien
me brindó su amistad desde el comienzo. Lo conozco desde
que trabajaba en el Juzgado 21 y él venía a visitar a otro amigo en común. Ahí nos hicimos amigos y esa amistad lleva más
de 20 años. Además es el padrino de mi hijo mayor, y una de
las personas que más respeto por su formación jurídica. El
tercero es mi “amigo TEG” Ernesto Ahuad. A él lo conocí
en el Juzgado 56 y comenzamos a compartir otras cosas que
exceden el ámbito laboral. Lo llevé por primera vez a dar clases a Dolores, cuando teníamos un curso (junto con Julio)
de Derecho Laboral. Jugamos por más de diez años al TEG,
junto a otros tres amigos que no son del Fuero (Juan, que hoy
es Secretario de una Fiscalía Penal, Fernando y Mariano que
son contadores). Nos reuníamos una vez por semana en la
casa de Fernando (principalmente), en la Mariano, o en la mía
y hacíamos campeonatos de TEG con copa y todo (conservo
algunos trofeos en mi casa). Además hemos escrito varios artículos juntos, sobre todo en materia de Riesgos del Trabajo.
Con tantas actividades, el apoyo de la familia es fundamental
¿O no?
El apoyo de mi mujer Sandra es invaluable, ya que ha sido
paciente y me ha aguantado todo, desde volver a mi casa a
las 23 hs. (cuando voy a dar clases a la UADE) hasta directamente no pasar la noche junto a mi familia (lo cual sucede
cada vez que tengo que dar clases en el interior del país en las
Maestría de Mendoza de la SADL o en las Diplomaturas de
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ARTRA). La verdad es que no sé como todavía no cambió la
cerradura. Además hace 10 meses tuvimos una hija hermosa
que se llama Victoria, quien es mi debilidad (aunque también
la causante de que no pueda dormir por las noches). No puedo dejar de señalar el apoyo que he recibido de Rodrigo, mi
hijo mayor, quien ha soportado no poder concurrir a alguna
competencia de natación o partido de tenis, o asistir a alguna
reunión de padres en el colegio debido a mis ocupaciones.
Finalmente, no puedo dejar de mencionar a mi madre, quien
siempre me ha guiado en mi profesión y a quien tengo muy
descuidada debido a mis compromisos laborales. Sin embargo, como buena madre, ella lo sabe entender.
¿Le queda tiempo libre? ¿Cómo lo utiliza?
El tiempo libre, que no es mucho, trato de ocuparlo con mi
familia, ir al gimnasio (aunque hace al menos un mes que no
voy), dormir (cada vez menos) y también en profundizar mis
conocimientos sobre los temas que más me gustan. Me gusta-

ría poder leer más, sobre todo libros que nada tengan que ver
con el Derecho de Trabajo. Por suerte he leído mucho cuando
no tenía tantas ocupaciones y espero poder relegar algunas de
éstas para volver a ese grato pasatiempo.
¿Hay alguna observación que quisiera agregar?
No puedo dejar de mencionar a algunas personas que dentro
y fuera del Fuero me han servido de guía en mi carrera profesional. La primera es la Dra. Ferreirós, quien me aceptó en
su comisión hace casi veinte años, cuando era adjunta en la
cátedra del Dr. Sardegna, y a partir de ahí comencé la carrera
docente, hasta llegar al cargo de adjunto interino que ocupo
en la actualidad en la cátedra de la Dra. Ferreirós. En segundo
lugar, quiero mencionar al Dr. Núñez, con quien tuve el honor
de escribir el libro de solidaridad del que acaba de publicarse
la tercera edición. Finalmente, quiero destacar al Dr. Rubinstein eximio presidente honorario de la Sociedad Argentina de
Derecho Laboral, por sus invalorables aportes.

Conclusiones
El Dr. Ricardo Hierrezuelo es un apasionado del derecho laboral, al que dedica muchas horas de estudio y análisis; y
luego lleva lo aprendido a la práctica, a través de la docencia, la Maestría y otros cursos de posgrado, y la doctrina
judicial. Es un hombre de metas claras, que ha sabido transitar la carrera judicial sin dejar de lado sus valores guía:
la honestidad, la fidelidad, y el honrar la amistad de los que lo quieren.
Ha sido y es básicamente un personaje querido en el fuero, acaso también envidiado por sus logros (algo inevitable
en el competitivo ambiente jurídico académico), pero todo lo ha construido con los mejores materiales que cualquiera
podría encontrar: su capacidad y la ayuda férrea de aquellos que lo quieren y lo aprecian.
También es casi un obsesivo de su trabajo, lo que le garantiza muy buenos resultados. Su familia es su apoyo y su
contención, y cada logro lo dedica a ella. Ricardo no ha olvidado de donde viene, y conoce hacia donde se dirige. Y
tiene una estrella especial que lo guía a todo lo que se merece.
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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).

– Derecho colectivo del trabajo. Convenios colectivos de
trabajo. Interpretación. Entrada en vigencia. Bonificación
por antigüedad. Personal que se desempeña en relación de
dependencia en el Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. 09/05/2011. Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, en pleno
La C. Nac. Trab., en pleno, en autos “Fontanive, Mónica
L. v. Programa de Asistencia Médica Integral - Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”, estableció que la entrada en vigencia del CCT
697/2005 E obsta a seguir incrementando anualmente la
bonificación por antigüedad establecida en la resolución
DNRT 5629/1989 respecto del personal ingresado antes
de la vigencia de dicho convenio.
– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro.
Incremento de las indemnizaciones a los trabajadores marítimos. 09/05/2011. Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo, en pleno
La C. Nac. Trab., en pleno, en autos “Gauna, Edgardo D.
v. Explotación Pesquera de la Patagonia SA”, determinó
que el recargo previsto en el art. 2°, ley 25.323, se aplica a
las indemnizaciones previstas para los trabajadores marítimos que sean sujeto de las relaciones reguladas por el Libro
III del Código de Comercio y por la ley 20.094.
– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales.
Régimen orgánico. Órganos. Elecciones. Medidas cautelares. 27/04/2011
La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Asociación de Empleados de Comercio de San Carlos de Bariloche v. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y otro”, resolvió que el hecho de que la autoridad
administrativa, ante una impugnación ulterior, cuestionara
el proceso electoral y diera participación a la Federación
Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, a fin de
materializar una suerte de intervención, conlleva la configuración de un cabal peligro en la demora, por lo que
corresponde admitir la medida cautelar y disponer que la

Federación Argentina de Empleados de Comercio se abstenga de designar un delegado normalizador hasta tanto se
resuelva el recurso interpuesto en sede administrativa por
la Asociación de Empleados de Comercio de Bariloche.
– Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo.
Contrataciones irregulares de la Administración Pública.
Contratos sucesivos de locación de servicios. Encubrimiento de relaciones laborales permanentes. Despido sin causa.
19/04/2011.
La Corte Sup., en autos “Cerigliano, Carlos F. v. Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - U. Polival. de Inspecciones ex Direc. Gral. de Verif. y Control”, dejó sin efecto la sentencia del tribunal de alzada que había rechazado
el reclamo de las indemnizaciones por despido sin causa del
trabajador, con fundamento en el principio de que quienes
no se encuentren sometidos a la Ley de Contrato de Trabajo,
en tanto desempeñen tareas materialmente subordinadas y
permanentes a favor de la Administración Pública nacional
o local, gozan de la protección conferida por el art. 14 bis,
CN; en el caso, el trabajador suscribió durante siete años
diversos contratos de locación de servicios con el Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo.
Contrataciones irregulares de la Administración Pública.
05/04/2011. La Corte Sup., en autos “González Dego,
María L. v. Ministerio de Trabajo, Empleo y Formación de
Recursos Humanos y otro”, determinó que la aplicación al
caso de los parámetros indemnizatorios de la Ley de Contrato de Trabajo no causa gravamen económico a los apelantes
puesto que, de ser seguidas las pautas del precedente “Ramos, José L.”, se alcanzaría un importe mayor al condenado, en la medida en que debería aplicarse, en lugar del art.
232, LCT, el art. 11, párr. 5º, Ley Marco de Regulación de
Empleo Público Nacional, aprobada por la ley 25.164.
– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa.
Supuestos especialmente tutelados. Carga de la prueba.
31/03/2011
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La C. Nac. Trab., sala 7ª, en autos “R., M. A. v. Banco
Hipotecario SA”, determinó que la empleadora es quien
debió demostrar que el despido del actor no obedeció a su
condición sexual y a su enfermedad, ya que quedó descartada la causal invocada para producir el distracto.
– Contrato de trabajo. Extinción. Despido indirecto. Justa causa. Silencio de la empleadora ante una intimación
cursada por el trabajador a fin de que se aclare la relación
laboral. Afectación al principio de buena fe. Procedencia
de las indemnizaciones del artículo 246 de la Ley de Contrato de Trabajo. 30/03/2011
La C. Trab. Tucumán, sala 3ª, en autos “Nieva, Mercedes
F. v. Push Logística SRL”, consideró acreditada y justificada la causal de distracto invocada por el actor para resolver el contrato de trabajo, toda vez que interpretó que el
silencio opuesto a los telegramas intimatorios del trabajador tendientes a que se aclarara su situación laboral y
que se cumpliera con las obligaciones de pagar los créditos
salariales pendientes debe juzgarse como un obrar contrario al principio de buena fe que debe presidir las relaciones
jurídico-laborales (art. 63, LCT), lo que hace procedentes
las indemnizaciones de ley (art. 246, LCT).
– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Empleo no registrado. Indemnización por falta o falsedad de registro.
Artículo 1º, ley 25.323. 28/03/2011
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Baeza Alarcón, Carlos
R. y otro v. Atento Argentina SA”, consideró que la alusión a registración “deficiente” en el art. 1°, ley 25.323,
amplía el espectro de posibles falencias tenido en cuenta
en los arts. 9º y 10, ley 24.013, y entendió que también
penaliza el indebido registro de la categoría.
– Contrato de trabajo. Pago en juicio. Inconstitucionalidad de la comunicación reglamentaria A 5647 del Banco
Central de la República Argentina. 23/03/2011
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Vietri, Darío T.
v. Grúas San Blas SA y otro”, resolvió que no resulta
ni válida ni razonable la comunicación reglamentaria
A 5647 del Banco Central de la República Argentina,
a poco que se aprecie que se trata de una disposición
que no sólo soslaya una expresa norma legal de obvia
jerarquía superior (art. 277, LCT), sino que, además,
en la realidad de los hechos no se exhibe ajustada al
principio de razonabilidad que prevé el art. 28, CN, en
cuanto éste impide alterar los derechos en ejercicio de la
función reglamentaria.

– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes.
Del empleador. Obligaciones frente a organismos. Certificado de trabajo. Contenido. 11/03/2011
La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Segura, Elba A. v.
Máxima SA AFJP”, consideró que la ANSeS dispone de
los instrumentos de consulta apropiados como para que el
interesado pueda requerir las constancias de aportes previsionales, sin que se advierta la utilidad práctica de exigírselas al empleador.
– Contrato de trabajo. Extinción. Justa causa. Empleado
de entidad crediticia. Operaciones fraudulentas con cupones de tarjetas de crédito. Ocultamiento de denuncias de
usuarios. Calidad de socio de la empresa proveedora. Desprestigio de la empresa. Cierre de la sucursal. 09/03/2011
La C. Trab. Tucumán, sala 4ª, en autos “Mercado, Fernando
M. v. Valle Fértil SA”, consideró que es justificada la causal
de despido directo fundada en la omisión en la que incurrió
el dependiente -quien se desempeñaba como jefe de ventas
de una entidad financiera- en dar a conocer a su empleadora
denuncias realizadas en contra de ella, por irregularidades
cometidas en operaciones en las que había intervenido una
sociedad de hecho de la cual el trabajador formaba parte, en
tanto consideró que ello trasunta un incumplimiento a los
deberes de lealtad, fidelidad, diligencia y colaboración, que
ocasionó un desprestigio que afectó a la entidad y llevó al
cierre definitivo de la sucursal de la provincia.
– Arbitrariedad. Casuística. Derecho laboral. Accidentes
de trabajo. Accidente de trabajo seguido de muerte. Carácter alimentario de la indemnización. 02/03/2011
La Corte Sup., en autos “G., E. M. por sí y sus hijos menores v. Insegna, Rubén L.”, tomó lo dictaminado por la
procuradora fiscal y resolvió que, aun cuando la actora
sustentó su pretensión en lo normado por la ley 24.028, corresponde al juez de la causa fijar el marco jurídico debido,
conforme al principio “iura novit curia”, más aún cuando
fue la propia alzada quien, al confirmar la declaración de
inconstitucionalidad del art. 39, ley 24.557, determinó la
competencia civil de la causa y dispuso que las actuaciones debían regirse por lo normado en los arts. 1109, 1113
y concs., CCiv., por lo que mal pudo luego, so pena de
incurrir en autocontradicción -como efectivamente ocurre
en el propio pronunciamiento del Máximo Tribunal, cuando primero sostiene que la Cámara trató en concreto la
inconstitucionalidad del art. 39, LRT, y luego que no lo
hizo- rechazar la acción con fundamento en la normativa
derogada en que se sustentaba –ley 24.028–.
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– Derecho colectivo. Convenios colectivos de trabajo.
Partes. Representación empresaria. 22/02/2011
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Asociación de Estaciones de Servicio de la República Argentina v. Estado
Nacional”, estableció que, pese a los diversos intentos de
regulación, no se han previsto mecanismos adecuados para
establecer la conformación y representatividad del sector
empresario, puesto que la ley 14.250 no contiene una definición de la parte empleadora en la negociación y no se han
establecido criterios de preferencia en función de las pautas
previstas en el art. 2º, ley 14.250, dispositivo que, por otra
parte, quedó sujeto a una reglamentación que aún no se ha
dictado, por lo que, actualmente, no se encuentra regulado
normativamente el procedimiento a seguir para atribuir la
representatividad del sector.
– Contrato de trabajo. Extinción. Incapacidad o inhabilidad del trabajador. Inaplicabilidad de presunciones.
15/03/2011
La Corte Sup., en autos “Avanzato, Adrián O. v. Metrovías
SA”, resolvió que toda vez que no se discute que el traba-

jador no había superado la habilitación para el ejercicio de
un cargo que la requiere, lo esencial y decisivo para la adecuada solución de la causa era determinar si el accionante
recuperó su aptitud para el desempeño de la función, extremo que debe dilucidarse exclusivamente sobre la base de
elementos de juicio científicos -en el caso, psicológicos, en
virtud de la dolencia que aqueja al accionante-, por lo que
no caben presunciones en razón del silencio o las respuestas
tardías del empleador a emplazamientos del dependiente.
– Procedimiento laboral. Recurso de apelación. Facultades de la alzada. Procedencia de la excepción. Artículo 126
de la ley 18.345. 15/03/2011
La Corte Sup., en autos “Torres, M. Julia v. RCI Argentina Inc.”, determinó que la segunda parte del art. 126, ley
18.345, del cual el “a quo” prescindió, establece que la
regla según la cual la cámara, al modificar el pronunciamiento de primera instancia, incluirá en el suyo la decisión
definitiva y fijará el monto de condena no se aplica cuando
se revocan sentencias que admiten excepciones previas.

Fallos Plenarios “Fontanive” (Nº 325) y “Gauna” (Nº 326) de la CNAT (9/5/2011)
Con fecha 9 de mayo de 2011, la CNAT reunida en pleno,
sentó doctrina judicial obligatoria en dos temas controvertidos de nuestra disciplina.
En “Fontanive” (Plenario Nº 325 “Fontanive, Mónica
L. v. Programa de Asistencia Médica Integral - Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados”) se estableció que “La entrada en vigencia del C.C.T.
697/05 “E” obsta a seguir incrementando anualmente la
bonificación por antigüedad establecida en la Resolución
D.N.R.T. 5629/89 respecto del personal ingresado antes de
la vigencia de dicho convenio colectivo. Por la AFIRMATIVA, se inclinaron los doctores GONZÁLEZ, PIROLO,
GUISADO, FONTANA, ARIAS GIBERT, MAZA, CATARDO, RAFFAGHELLI, BRANDOLINO, VÁZQUEZ,
VILELA y CRAIG. Por la NEGATIVA, votaron los doctores FERREIRÓS, CORACH, BALESTRINI, FERNÁNDEZ MADRID, GARCÍA MARGALEJO, POMPA, RODRÍGUEZ BRUNENGO, STORTINI, PINTO VARELA,
ZAS, CAÑAL y MARINO. Ante el resultado de la votación, atento a la paridad de las posiciones, la Dra. FERREIRÓS en su carácter de Presidente del Cuerpo, desempató

en el sentido afirmativo, luego de reevaluar los argumentos
por una y otra tesitura, y con sólidos fundamentos.
En “Gauna” (Plenario Nº 326 “Gauna, Edgardo D. v.
Explotación Pesquera de la Patagonia SA”), la CNAT
resolvió que “El recargo previsto en el artículo 2 de la
Ley 25.323 se aplica a las indemnizaciones previstas para
los trabajadores marítimos, sujetos de relaciones reguladas por el Libro III del Código de Comercio y por la Ley
20.094”. Votaron por la NEGATIVA, los doctores PIROLO, MAZA, GONZÁLEZ, GARCÍA MARGALEJO,
BALESTRINI, ARIAS GIBERT, PINTO VARELA, CATARDO, BRANDOLINO, ZAS, VILELA y GUISADO.
Por la AFIRMATIVA, lo hicieron Por la AFIRMATIVA,
votaron los doctores FERREIRÓS, FERNÁNDEZ MADRID, STORTINI, CORACH, RODRÍGUEZ BRUNENGO, FONTANA, POMPA, RAFFAGHELLI, CRAIG,
CAÑAL, VÁZQUEZ y MARINO.
Ante el resultado de la votación, atento a la paridad de las
posiciones, la doctora ESTELA MILAGROS FERREIRÓS
en su carácter de Presidente del Cuerpo, volvió a responder
el interrogante por la AFIRMATIVA.
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Pasta frola
Cierta secretaria privada del fuero, amante de los dulces,
entró a una conocida confitería del barrio de Belgrano a
comprar una pasta frola de batata para llevar al juzgado
en las vísperas del 25 de mayo.
La atienden dos muchachotes, uno de los cuales le dice lacónicamente “Batata no tenemos”. Y cuando la muchacha
ya se había dado vuelta para retirarse, escucha el remate
–por lo bajo– del otro empleado “Mami, si querés la batata, yo te la doy…”.
Hubieras pedido de membrillo…

Un angelito (enviado por ¿??)
Mucho se rumorea en relación a la vida del trabajador
marítimo a bordo de un buque. La realidad es que se trata –más que de un trabajo– de una pasión y un modo
de vida. Una vida dura es cierto, pero también llena de
satisfacciones.
También corren muchas versiones sobre como se las
ingenian estos rudos hombres de mar para soportar la
abstinencia sexual obligada de –acaso– semanas o meses
de viaje.
Esta anécdota ocurrió hace varios años en Salvador de
Bahía, lugar donde estaba anclado el buque comercial en
el que me encontraba revistiendo. Los muchachos, luego
de haber estado tiempo embarcados, salieron a buscar su
desahogo, por lo que el barco estaba lleno de señoritas
deseosas de arrumacos y –por qué no admitirlo– algunos
dinerillos.
Pero la realidad es que en el barco no todos están en abstinencia, dado que allí, como en la vida, “hay para todos los
gustos”. Todo, claro está, se maneja siempre en el marco
del respeto y la camaradería, siendo lo único importante
el respeto por el otro como ser humano, más allá de las
orientaciones sexuales.
Y en eso andaba yo caminando por la bodega del buque
cuando veo aparecer a un hercúleo joven de raza negra, puteando a los cuatro vientos en voz alta, diciendo “filho da
puta! filho da puta!”. Al observarlo con más detenimiento,
noto que el pobre negro está todo manchado en la zona
de la cintura y entrepierna con lo que parecen ser restos
fecales humanos.
Sin poder salir de mi asombro, sigo caminando unos pasos
más, y me encuentro con “Angelito”, un tripulante muy
querido por todos con conocida debilidad por los morenazos, también todo manchado (pero en la parte trasera de su
anatomía). Me di cuenta que él y su partener habían tenido

un desafortunado “accidente” y, más allá del hedor que
invadía la escena y lo embarazoso de la situación, en ese
momento opté por tomarlo con humor, y mirándolo fijo, le
dije “Ay, Angelito…¡Qué cagada!”.

Cagney y Lacey (por un abogado litigante)
Todos sabemos que existen diferentes técnicas conciliatorias. La del “policía bueno y el policía malo” es una
de las estratagemas más antiguas, pero –increíblemente– sigue siendo una de las que mejor funciona. Nunca
pasa de moda.
Básicamente, esta táctica tiene un poco de representación
teatral. En uno de los bandos negociadores, una de las
personas adopta el rol de ‘duro’ adoptando un estilo frío,
agresivo y competitivo. El otro hace de bueno, adoptando
un tono más cooperativo.
Naturalmente, uno siempre preferirá tratar con el bueno,
pero se supone que éste tiene las manos atadas por su duro
compañero. Quiere ayudarnos, pero no le dejan. Esto hace
que nos aproximemos a sus posiciones, pensando que es
un mal menor ante las exigencias del “agresivo y tenaz”
compañero, y terminaremos aceptando la propuesta del
blando. Pero realmente hemos cedido, pues esa propuesta
‘blanda’ es la que ambos perseguían desde el inicio, pues
compartían los mismos fines...
Una prosecretaria y una empleada de un juzgado de Lavalle 1268 son expertas en poner en práctica esa técnica en
las audiencias fijadas a los fines conciliatorios. Si bien el
abogado hábil puede utilizar ese despliege del juzgado en
beneficio propio (y alcanzar un buen acuerdo), ello que no
quita que uno se los haga notar y les diga (luego de conciliar): “Muy bien, chicas, el viejo truco de la policía buena y
la policía mala. Los viejos trucos nunca mueren…”.

La unión hace la fuerza (enviado por un
abogado de empresa)
En la sede de uno de mis clientes hubo una fuerte discusión
entre dos operarios, que terminó a los puñetazos limpios,
sangrado nasal incluido. Desde Recursos Humanos se tomó
la decisión de proceder a sancionarlos, por lo que aplicamos
cinco días de suspensión a cada uno de ellos. Pero grande
fue la sorpresa cuando, tres días después, recibimos sendos
telegramas de los dos sancionados impugnando la medida
disciplinaria, tildando la causal de falsa e inexistente, y denunciando persecusión laboral. ¡Y ambos venían patrocinados y constituían domicilio con el mismo abogado!
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Los principios generales del Derecho del Trabajo y
el Derecho a la Igualdad
Por el Dr. Fabián R. Hilal
“La historia nos plantea esta vasta y sagrada tarea
de transformar
los millones de esclavos asalariados en una sociedad
humana y libre
basada sobre la igualdad de derechos para todos”.
Mijail Bakunin

Introducción
En este breve trabajo me propongo exponer sintéticamente la
relación fundamental entre el Derecho del Trabajo y el derecho
a la igualdad, en particular, la relación de los Principios generales del Derecho del Trabajo con dicho derecho a la igualdad y
el carácter instrumental que, a mi entender, tienen los primeros
en referencia al segundo.

Principios Generales del Derecho del
Trabajo. Concepto
En primer lugar, corresponde repasar el concepto de “Principios Generales del Derecho del Trabajo” tantas veces mencionados y tan escasamente aplicados en ciertos momentos históricos en nuestro país.
¿De qué hablamos cuando hablamos de los “Principios Generales del Derecho del Trabajo”?
El Dr. Fernández Madrid nos dice en su célebre Tratado Práctico que: “Son las ideas fundamentales de la organización
jurídico laboral que surgen del orden normativo dado y lo
realimentan, dándole determinado sentido a cada una de las
disposiciones que lo componen, resultando indispensables
para aplicar rectamente sus normas” (citando al jurista español Montoya Melgar).
Por su parte, Grisolía los define del siguiente modo: “Los principios generales del derecho son pautas superiores emanadas de la
conciencia social sobre la organización jurídica de una sociedad.
Fundamentan el ordenamiento jurídico y orientan al juez o al intérprete de la norma (…). Los principios del derecho del trabajo
son las reglas inmutables e ideas esenciales que forman las bases
sobre las cuales se sustenta todo el ordenamiento jurídico-laboral. Su finalidad es proteger la dignidad del trabajador y proyec-

tar su eficacia, tanto al iniciarse el vínculo laboral, como durante
su desarrollo y al momento de su extinción.”.
Asimismo, el Dr. Grisolía cita a Podetti quien decía que los
principios generales del derecho constituyen “los principios
superiores de justicia radicados fuera del derecho positivo y a
los cuales éste trata de darles encarnación en una circunstancia
histórica concreta determinada”.
Es decir, respondiendo a la pregunta que encabeza el presente
capítulo podríamos decir que al hablar de los mentados Principios Generales del Derecho del Trabajo (PGDT, en adelante)
nos estamos refiriendo a las ideas medulares, a las ideas nucleares del Derecho del Trabajo. Sin ellas, no existiría el Derecho del Trabajo como tal, es decir, como rama autónoma del
Derecho común.
Los PGDT constituyen la “columna vertebral” y/o “las bases”
de esta rama del Derecho.

El Derecho a la Igualdad
El concepto genérico de igualdad es como tal una abstracción
a no ser que sea puesto en conexión –en el ámbito social– con
los diversos tipos de relación social, especialmente con las relaciones jurídicas.
Ahora bien, y continuando con las preguntas básicas, ¿de qué
hablamos cuando hablamos del Derecho a la Igualdad? (DI,
en adelante).
Al hablar del DI nos referimos a uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Se trata de aquel pilar que consagra la igualdad formal de todos los habitantes de un Estado
frente a la ley.
“Por Derecho a la Igualdad se entiende aquel derecho genérico, concreción y desarrollo del valor igualdad, que supone
no sólo el reconocimiento por parte de las normas jurídicas
del principio de no discriminación a la hora de reconocer y
garantizar los derechos, sino además, el cumplimiento social
efectivo de la misma”.
El DI está consagrado, entre otros Tratados Internacionales, en
la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos (Art.
24. Igualdad ante la Ley: Todas las personas son iguales ante
la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a
igual protección de la ley) y en la Declaración Americana de
Derechos del Hombre (art. 2º), así como también en diversos
textos constitucionales contemporáneos, en los que se imponen diversos mecanismos por lo cuales se intenta “otorgar a
todos los ciudadanos los mismos derechos y garantías”.
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En el modelo de Estado Social de Derecho, ese intento constitucional se lleva a cabo por medio de la protección de la
igualdad formal y material de los ciudadanos. Se entiende la
igualdad formal como igualdad ante la ley e igualdad material,
como las diferentes regulaciones económicas y sociales que se
deben llevar a cabo, para que se dé la igualdad como tal en la
realidad, es decir, en las prácticas sociales.

sonificación del mismo, a fin de ser aplicado en dicho ámbito
al ciudadano trabajador, en contraposición con aquellos que
piensan que el DI es un principio formal que rige tan sólo en el
ámbito civil o, mejor dicho, en el ámbito tradicional de los así
llamados “derechos civiles y políticos” (lo cual, tampoco es per
se cierto, pero esto excede el marco de este breve trabajo).

A modo de conclusión

Relaciones. Carácter instrumental
Habiendo definido a los PGDT y al DI se explicará a continuación el porqué se considera que ambos están relacionados por
un carácter instrumental.
El Derecho del Trabajo surge históricamente como un reconocimiento de los derechos de la clase obrera/trabajadora, pero también como un método de contención social y de imposición de
disciplina a dicha clase, que se encontraba en plena efervescencia
revolucionaria a fines del siglo XIX y principios del sigo XX.
De este modo, inscripto en el marco del sistema económico
mundial, encontramos al Derecho del Trabajo, el cual por su
mismo carácter transaccional, intenta solucionar los conflictos
derivados de las relaciones del trabajo en forma pacífica, negociada y dentro del sistema legal.
No obstante, uno de los objetivos del Derecho del Trabajo (y
su gran Principio, según Fernández Madrid, entre otros) es la
protección del trabajador (principio protectorio), sujeto esencial de dicha rama jurídica y origen de la misma, ya que, sin la
lucha obrera de fines del siglo XIX, mal habríamos arribado al
desarrollo del Derecho del Trabajo tal y como se dio históricamente, y mal habría Derecho del Trabajo sin trabajador.
Ahora bien, la protección del trabajador como gran Principio
del Derecho del Trabajo tiende, en esencia, a igualar al mismo
con su contraparte en el ámbito de toda relación laboral, a
saber: el empleador, empresario, patrón, etc. (ver art. 17 bis
recientemente reincorporado a la Ley de Contrato de Trabajo).
Tiende, en pocas palabras, a equilibrar la natural diferencia
existente entre ambos en cuanto a su poder de negociación, ya
que el empleador/empresario posee en propiedad los medios de
producción y el trabajador tan sólo posee su fuerza de trabajo
(tal como, inmortalmente, enseñó Karl Marx).
Dicho intento de igualación se da mediante las distintas herramientas (llamadas PGDT) que nos brinda el ordenamiento laboral. Entre dichas herramientas o PGDT encontramos las siguientes:
1) Principio protectorio, que se concreta en las siguientes reglas:
a- in dubio pro operario; b- regla de la aplicación de la norma
más favorable; y c- regla de la condición más beneficiosa.
2) Principio de la irrenunciabilidad de los derechos.
3) Principio de la continuidad de la relación laboral.
4) Principio de la primacía de la realidad.
5) Principio de razonabilidad.
6) Principio de buena fe.
Por lo tanto, vemos que, en esencia, el objetivo de los PGDT
es el de servir para “igualar” al trabajador en el ámbito del
mundo del trabajo. Son, en suma, las herramientas de las que
se vale el Derecho a la Igualdad (DI), si se nos permite la per-

¿Qué podría concluirse de lo hasta aquí dicho? ¿Por qué creemos que es importante el tener presente constantemente el objetivo de los PGDT (que es, sin más, el objetivo del Derecho
del Trabajo)?
Que históricamente se haya negado a los trabajadores en su calidad de tales ciertos derechos reconocidos y aplicados a la población en general (los fallos recientes en materia de reparación
integral por accidentes de trabajo son un caso paradigmático
de cómo se está intentando revertir esta tendencia) sólo puede
entenderse por un desconocimiento u olvido de los PGDT.
Que tantas veces ciertos Juzgados, Salas de la Cámara de Apelaciones y/o la misma Corte Suprema hayan fallado en manifiesta contradicción con los PGDT (y, por lo tanto, en contra
del DI), en especial, en forma contraria al principio protectorio
(aplicando la norma menos favorable, permitiendo la “negociación a la baja” en Convenios Colectivos de Trabajo, etc.)
y al principio de progresividad (sistemática y continuamente
burlado desde 1976), sólo puede explicarse por un “descuido”
o por falta de coherencia con el espíritu de la ley.
He aquí el motivo por el cual resulta importante comprender
que el objetivo de los PGDT es el objetivo del DI en referencia
a un importantísimo sector de la población/ciudadanía, el sector de los trabajadores.
El Derecho a la Igualdad ha sido, es y será históricamente resistido por aquellos que viven de la explotación y marginación
de sus congéneres.
Permitir que se sancionen leyes, decretos y/o se dicten sentencias contrarias a los PGDT (que son, repito, instrumentos del
DI para lograr sus fines dentro del mundo del trabajo) es privar
a los trabajadores de las armas que nuestra Constitución (y
los Tratados Internacionales de Derechos Humanos) les han
brindado para intentar subsanar en parte las desigualdades de
hecho y, de ese modo, vivir sin ser explotados o marginados,
vivir, en suma, con la dignidad propia de todo ser humano.

Notas
“Escritos de filosofía política (I)”, Mijail Bakunin. Ediciones Altaya
S.A. Bs. As. 2000.
2
“Tratado Práctico de Derecho del Trabajo”, Juan Carlos Fernández
Madrid, La Ley, Bs. As. 2007.
3
“Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Julio Armando Grisolía, LexisNexis, Bs. As. 2005.
4
“Los principios del Derecho del Trabajo”, Humberto A. Podetti, DT
1996-A-1125/1134, citado por Grisolía (ver nota 3).
5
“Derecho a la igualdad”, César A. Rodríguez, pág. 195, Bogotá.
6
Según Plá Rodríguez.
1
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El Derecho del Trabajador a una reparación integral.
La tutela anticipada en el accidente laboral
Por el Dr. Jose Mendelewicz

“Juicio retrasado es justicia anulada” *
Las dificultades sociales impulsan un reclamo constante
de celeridad en las decisiones judiciales; en nuestro país, la
crisis en la salud pública y en la educación, la precaria relación de empleo y de los beneficios de la seguridad social,
acentúan la desigualdad; corolario, la demora excesiva de
una respuesta judicial es fuente de injusticia social, pues
el grado de resistencia del que menos tiene es, lógicamente, menor al grado de resistencia del económicamente más
fuerte; este último, puede sin sufrir un daño grave, esperar
una justicia lenta (1).
En una sociedad donde la obtención de ganancias se
convierte cada vez más en el fin esencial de la actividad
humana, la agresión a un interés material o moral del
trabajador constituye la ocasión de una demanda por
daños y perjuicios.
Ahora bien, durante largo tiempo se consideró que la reparación denominada “integral” se producía con la sentencia; bastaba el reconocimiento del derecho del damnificado
y el resarcimiento por los daños sufridos para cumplir con
el adagio: “dar a cada uno lo suyo” (suum cuique tribuere).
Empero, la demora del proceso judicial, lamentablemente, evidencia lo contrario, un agravamiento del estado de
salud de la víctima, justamente, por no poseer el dinero
que permita: la elección de un tratamiento adecuado para
las dolencias, la subsistencia económica personal y familiar cuando -a causa de las lesiones- se producía la pérdida
del empleo; en fin, situaciones que, obviamente, quedarían
menguadas de acceder el lesionado, rápidamente, a los recursos económicos necesarios.
En primer lugar, puede afirmarse que el proceso vale más
por lo que produce, es decir, por los resultados que de él
depende.
La morosidad procesal genera consecuencias perjudiciales:
por un lado, aumenta la desconfianza en el servicio de justicia y por otro lado, estimula la solución de los conflictos
por otras vías que, en muchas ocasiones, obliga al trabajador a aceptar acuerdos que no son razonables.

El Dr. Augusto Morello señala la necesidad y conveniencia
de cubrir con medidas eficaces, los derechos en “tránsito”
a la sentencia de fondo; poder contar durante el íter del
trámite con una tutela provisoria pero suficiente, de acompañamiento, que lejos de desguarnecer y dejar en orfandad
o en una aleatoria y peligrosa desprotección, se agregue de
modo funcional a lo que la sentencia final deberá declarar
(2).
Se trata, en consecuencia, de un instrumento de alta relevancia social.
La tutela anticipada es promovida ante un riesgo plausible
o peligro de daño.
El jurista brasileño Luiz Guilherme Marinoni afirma que el
tiempo del proceso es algo que no se puede eliminar; exactamente, porque el Estado precisa de tiempo para averiguar
la existencia de los derechos; pero también es verdad, que
la demora del proceso constituye un costo muy alto para la
parte que tiene razón. Costo que puede significar angustia,
ansiedad, privación, necesidad y hasta miseria. Es por ello,
que el magistrado tiene el deber de buscar soluciones para
que puedan ser eliminados, al menos en parte, los males
acarreados por la demora del proceso (3).
Una función preventiva de la responsabilidad civil permite afirmar: producido el daño es menester impedir que sus
consecuencias evolucionen y susciten otros nuevos daños
para la víctima.
El mandato jurisdiccional, apoyado en obvias razones de
sentido común -no sólo jurídicas- exige satisfacer al requirente, cuando todavía estamos a tiempo de corregir los
daños producidos; luego, obviamente, será tarde para remediar las consecuencias y éstas serán inevitables del evento dañoso. Entonces, en ese eventual e hipotético tiempo
futuro, tal vez nos convenzamos que una indemnización
será reparadora, que con una condena resarcitoria estaremos haciendo justicia; sin embargo, no nos engañemos, en
realidad, estaremos haciendo un remedo de justicia, un flaco favor a ésta, ya que el bien supremo de la indemnidad
no solo habrá sido mancillado por el hecho originario, sino
que el ultraje sobrevendrá por el largo proceso judicial im-
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propio para atender las necesidades esenciales del servicio
de justicia, cual es propender al bienestar general y al mantenimiento de la paz social (4).
Los problemas en el sistema judicial, el incremento del litigio, la excesiva duración del proceso, obligan a adoptar
medidas que brinden soluciones justas y rápidas. La tutela
anticipada constituye una herramienta idónea para restañar los efectos nocivos de un accidente laboral; procuremos, entonces, su incorporación a la legislación procesal.

Notas
* Cansinos-Assens. Bellezas del Talmud. Milá Editor pag.101.
1
La crisis del Estado argentino y la ruptura de todo sistema asistencial y de seguridad social han provocado que las demandas de
los titulares de bienes primarios se encaminen por otras vías. Así,
se reclamó trabajo, vivienda, educación, alimentación, servicios
médicos, por vía de la responsabilidad, sea contractual o extracontractual, sea por la vía preventiva o resarcitoria. Conf. Lorenzetti,
Ricardo. Fundamento constitucional de la reparación de los da-

ños. 150° aniversario de la Constitución Nacional. La ley, abril de
2003, número especial del suplemento de derecho constitucional.
El Dr. Julio A. Grisolia constata que la situación socioeconómica está caracterizada todavía por índices preocupantes de pobreza,
desocupación y subocupación, sumado al trabajo precario y al no
registrado en documentación laboral que supera el 40%.
Las condiciones del trabajador no registrado es de total desprotección: no está cubierto por la legislación laboral ni de la seguridad social y carece de cobertura médica- asistencial para él y
su familia (no tiene derecho al cobro de salario familiar, seguro de
desempleo ni accidentes de trabajo). Revista de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral. Año VIII-n°33. Febrero-Marzo 2007,
pág.20 .
Entre el tercer y cuarto trimestre del año 2008, unos 300.000
argentinos pasaron a engrosar la lista de trabajadores en negro.
Diario La Nación, 18 de marzo de 2009.
2
Morello, Augusto. La tutela judicial provisoria durante el desarrollo del proceso. L.L. 1994-E-850. Sec. Doctrina.
3
A antecipação da tutela. 6° edição. São Paulo. Mallheiros editores, 2000.
4
Tribunal del Trabajo N° 2, Mar del Plata. Expte. 48689 “C.,
R. D c/ Asociart Aseguradora de Riesgo del Trabajo S.A.”, del
28/12/2006.

| 41 |
07.SADL 50-Doctrina(38-42).indd 41

6/23/11 6:46:47 PM

LABORAL

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

DOCTRINA

El equilibrio entre el convencimiento y la persuasión
Por el Dr. Roberto Narciso Esquenazi *

Convencer y persuadir

Comportamiento del orador

Si partimos de la base de que el convencimiento se dirige a
la razón, en tanto la persuasión apunta a mover la voluntad de las personas, seguramente comprendamos las dos
pasiones en el orador, convencer o persuadir. Las primeras
ejercidas con prudencia y con poca intensidad, en tanto las
segundas con mayor vehemencia.
Estos grados de pasión que admite el foro nos permitirá
comprender con mayor precisión el comportamiento que
debe adoptar el abogado según la naturaleza de la causa
que defiende, no ridiculizando su actuación hablando acaloradamente y con un fervor extraordinario en un asunto
trivial, ni caer en el extremo opuesto de mostrarse frío e indiferente al representar a su cliente en causas en las que ha
confiado para defender sus intereses. Por eso es conveniente
que el orador que habla en el foro mantenga una actitud
equilibrada, actuando con cierto grado de animación y calor, aún tratándose de convencer.
Otra cuestión importante y que merece un exhaustivo análisis es examinar si en materia de afectos para incidir en el
ánimo de los jueces es conveniente mover la voluntad de
los mismos para despertar determinadas pasiones o, por el
contrario, no utilizar estos medios. Para aclarar este aspecto
diremos que en un sistema legislativo, donde nada quedase
al arbitrio e interpretación de los jueces, la utilización de tales medios carecería de sentido ya que las previsiones de la
propia ley resolvería la cuestión. Es oportuno destacar que
no es aconsejable la utilización desmedida de esos medios
procurando determinadas reacciones, sean de amor, odio,
cólera o piedad, entorpeciendo la libre administración de
justicia a través de la razón.

Lo más importante para el abogado es el conocimiento profundo de su profesión independientemente de su saber en
materia de oratoria si carece de un nivel intelectual acorde
con su profesión. Además debe ser cuidadoso y activo en
todas las causas que tramita, interiorizándose minuciosamente de las particularidades de cada una de ellas, para lo
cual dedicará el tiempo necesario para dialogar con el cliente y tomar un profundo conocimiento del caso particular y
poder así representarlo dignamente, contando para ello con
todos los elementos necesarios. En este aspecto hicieron
hincapié los retóricos antiguos, entre ellos Cicerón. A su
vez Quintiliano da muchas reglas, métodos y procedimientos tendientes a remarcar el comportamiento del abogado
ante su cliente al afirmar: “Non tam obest audire supervacua, cuam ignorare necessaria. Frequenter enim et vulnus et
remedium in iis orator inveniet, quoe liti gatori in neutram
parlem habere momentum vedebantur”. “No daña tanto
oír lo superfluo, como ignorar lo necesario, pues muchas
veces en aquellas cosas que al litigante le parece que nada
importan ni en pro ni en contra hallará el orador la dolencia y el remedio”.
En la multiplicidad de actividades, muchas veces se incurre
en negligencia, sin adoptar los recaudos propios de un profesional diligente, dejando todo librado a la imprevisión y
la incuria, poniendo en juego la buena reputación de que
goza y para evitarlo es aconsejable no empeñarse en causas
dudosas o a todas luces injustas y si las aceptara tratará de
acumular aquellas pruebas que demuestren inequívocamente
la veracidad o verosimilitud de los argumentos utilizados,
lo que condice con las calidades personales de los oradores
públicos, ejerciendo su profesión al servicio de la justicia.-

* Abogado, Profesor titular consulto de Oratoria Forense en la Universidad de Morón, Miembro de la Comisión Directiva de la SADI
y Socio Fundador de la Institución.
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“POLÍTICA SOBRE LA DISCAPACIDAD
EN LA ARGENTINA. El desafío de
hacer realidad los derechos”
Autores: DE CARLOS H. ACUÑA Y
LUIS G. BULIT GOÑI
Editorial Siglo Veintiuno
2010.
Prólogo del Dr. Miguel Ángel
Verdugo Alonso
Comentario del Dr. Santiago J.
Rubinstein

Los compiladores de esta obra, Dres. Carlos H. Acuña y Luis G. Bulit Goñi son
especialistas en política comparada, políticas públicas y expertos en integración
de personas discapacitadas.
Pudieron lograr su objetivo de seleccionar importantes trabajos de los especialistas Luis Fara, Javier Moro, Fernanda Potenza Dal Masetto, Mariana Chudnovsky, Fabián Repetto y Miguel Angel Verdugo Alonso, destacándose la introducción de los compiladores que hacen referencia a los niveles de ineficiencia,
ineficacia, discriminación y segregación en políticas de discapacitados en Latinoamérica y la importancia de una sociedad inclusiva.
En el capítulo sobre los derechos y políticas públicas, consideran que:” la legislación argentina vinculada a la discapacidad, más allá de sus claros avances,
exhibe todavía un importante grado de fragmentación, falta de precisión conceptual, contradicciones, desactualización, incentivos contradictorios y hasta injustificadas discriminaciones hacia el propio interior de este conjunto social”.
También destacan el paradigma del modelo social de la discapacidad, reconocido en los instrumentos internacionales.
Coincidentemente con esa óptica, Luis Fara hace referencia a la “ poca disponibilidad de información y la existencia de datos que, muchas veces, no son
adecuados, constituyendo un obstáculo que dificulta el diseño y la formulación
de políticas públicas que den respuestas eficaces para garantizar los derechos de
las personas con discapacidad”.
Nosotros(1) tenemos dicho que:” las incapacidades laborativas constituyen parte del derecho a la atención de la salud, y los programas mundiales contemplan
la prevención de la incapacidad, la rehabilitación y la participación plena de
los discapacitados en la vida social, con igualdad de oportunidades…”, seguimos sosteniendo que hay un auténtico derecho de los incapacitados laborales,
a quienes la sociedad toda tiene obligación de proteger en forma integral y sin
ningún tipo de discriminación.
Es fundamental sostener la vigencia de un paradigma que proteja al hombre en
su integridad, poniendo énfasis en el desarrollo humano, especialmente con proyección de las condiciones de vida de todos los grupos sociales, especialmente a
las personas con discapacidad.
Sostenemos que la discapacidad tiene íntima vinculación con los factores económicos y sociales, especialmente con la pobreza y con la desigualdad social,
agregando que la precariedad en las condiciones de vida de las poblaciones,
constituye una afrenta a la dignidad de las personas.
Fara, destaca la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el Congreso de la Nación en el año 2008, sosteniendo que
en realidad se trata de un verdadero tratado de derechos humanos y libertades
fundamentales, con énfasis en las personas discapacitadas.
Mariana Chudnovsky y Fernanda Potenza Dal Masetto sostienen que las organizaciones sociales y los sindicatos son los actores principales en cuanto a las
políticas públicas relacionadas con la discapacidad.
Fabián Repetto, y los compiladores, sostienen que “la Argentina ha logrado
avanzar significativamente en el plano normativo desde un modelo médico- céntrico hacia un modelo de derechos para la comprensión y el accionar público
estatal y no estatal sobre la discapacidad”.
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“La Argetina ha
logrado avanzar
significativamente en el
plano normativo hacia
un modelo de derechos
para la comprensión
y el accionar público
estatal y no estatal
sobre la discapacidad”.

La problemática de la discapacidad y las políticas públicas, tienen íntima vinculación con el derecho a la vida, al respecto se ha dicho(2):” El derecho a la
dignidad de la vida debe insertarse en la perspectiva de un nuevo humanismo y
sin perjuicio de su consideración desde diversas disciplinas interactuantes, una
nueva cultura jurídica y médica suministra adecuaciones y propuestas revestidas
del mayor interés, que produce en los operadores de la realidad cambios, demarcaciones y puntos de vista diferentes”.
Los compiladores y los autores de este importante libro, señalan la importancia
de las políticas públicas acerca de los discapacitados, destacando los tratados
internacionales sobre la materia y la ratificación por nuestro país, promoviendo
una cultura favorable a la temática de la discapacidad.
Nosotros creemos que es fundamental desterrar la pobreza y la desnutrición en
nuestro país, pues son factores que inciden en la discapacidad.
Creemos que es de fundamental importancia sustentar y apoyar las normas y
los programas internacionales, para la prevención de accidentes de toda índole,
defendiendo así la integridad de la población en pos de una política de justicia
social y de defensa de la dignidad humana.
Esta obra concluye con una importante bibliografía que enriquece el tratamiento de la temática estudiada- con profundidad y seriedad- haciendo indispensable
su lectura para la profundización de la discapacidad en argentina.
Santiago J. Rubinstein
1) Rubinstein, Santiago J. , “Las Incapacidades Laborativas - Derecho de los
incapacitados (Teoría y práctica)” , 4ª edición, Depalma, Bs.As. 1996, de la
introducción a la tercera edición.
2) Morillo, Augusto Mario y Morello, Guillermo Claudio, “Los Derechos Fundamentales a la Vida Digna y a la Salud”. Ed. Librería y Editora Platense, La
Plata, 2002, p.79.
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Autores: RICARDO HIERREZUELO Y
PEDRO NÚÑEZ
Editado por Editorial Hammurabi Sociedad Argentina de Derecho
Laboral
780 Páginas.
3º edicion ampliada y actualizada.
Recién aparecido. Junio 2011
Prólogo: Estela Ferreirós
Volumen 1: Colección “Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social”
Dirección: Julio Armando Grisolia
Comentario de la Dra. Estela
Milagros Ferreirós

“Ciego a las culpas, el destino puede ser despiadado con las mínimas distracciones”, dijo Borges; por eso, la celebración de una obra como la presente resulta
bienvenida no sólo por su enjundia jurídica, sino porque resulta tranquilizador
saber que hay juristas que no están distraídos en los tiempos que corren.
Los autores trazan, a lo largo de las páginas de este nuevo libro, un itinerario
imprescindible para ahondar en el conocimiento del Derecho del Trabajo, y
sobre todo, como ellos dicen, en un momento de inflexión del mismo, donde los
acontecimientos de cada día nos condicionan.
Tal vez podría pensarse que, justamente por eso, debiera ser propio del estudioso abocarse a temas no previstos y que, por tanto, la solidaridad se aparece
como algo sabido y antiguo. Nada más lejos de ello; nuestra disciplina viene
asomando, desde hace tiempo, como un acontecer recto o plano en el que “los
distraídos” sienten deseos de huida y sin embargo, es indudable que en la actualidad nos encontramos en un punto de una curva en el que se cambia el sentido
de la misma: en un punto de inflexión como indican Núñez y Hierrezuelo.
Es que al Derecho del Trabajo se lo quiso flexibilizar y ese intento encontró
resistencias de tanta intensidad como la de las fuerzas de cambio; en ese tironeo
y en la intención de curvarlo frente a la rigidez que se opuso, es donde nació
el punto de la curva a que me refiero y que sirvió a los autores para graficar el
estado actual de esta rama jurídica.
Es más; podría creerse que este punto de inflexión aleja el pasado; aleja lo estudiado; aleja lo sabido; aleja lo tradicional.
Creo que en materia de Derecho del Trabajo no existe un pasado lejano, sino
más bien una conjunción donde se fija en un solo punto todo el contenido de la
curva: lo sabido, lo analizado en la actualidad y el horizonte que seguramente
nos entusiasma.
Entiendo que fue por eso que Núñez y Hierrezuelo, eligieron un tema tan antiguo con connotaciones tan modernas como la solidaridad.
La obra parte de la base del estudio de las obligaciones solidarias, una especie
de las obligaciones mancomunadas, que tienen acogida legislativa en el artículo
699 del Código Civil y que ya fueron motivo de estudio en el Derecho Romano
a través de las obligaciones correales.
Esta pluralidad de vínculos coligados que constriñe al deudor con cada acreedor o al acreedor con cada deudor, con una independencia que no es absoluta,
posee una propagación de efectos que surgen de su fundamento que es la representación recíproca frente a la unidad de prestación.
La finalidad de este tipo de obligaciones es facilitar el cobro del acreedor, y tan
antiguo instituto se torna entonces de absoluta modernidad en tiempo de incumplimientos constantes.
Esto sólo bastaría para tornar casi de consulta diaria la obra de estos juristas;
esto solo sería suficiente para demostrar su actualidad en tiempos de relaciones
complejas, de dificultades económicas, de fraude y de simulación; esto solo resulta relevante para detenernos en los complejos temas jurídicos planteados.
Los juristas que elaboraron la presente, no sólo profundizaron en el Derecho
Común, sino que abrevando en él y elevándose desde las raíces de matriz jurídica, se adentran en la especificidad del Derecho del Trabajo y profundizan los
temas centrales de solidaridad.
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C O M E N TA R I O S B I B L I O G R Á F I C O S

“Después de haber
leído la obra, he sentido
la satisfacción de
contemplar el esfuerzo
exitoso de quienes uno
admira”.

Así, la interposición, mediación, intermediación e interrelación; las empresas de
servicios eventuales, agencias de colocación y selectoras de personal se encuentran consideradas de manera exhaustiva.
La cesión total y parcial, la contratación y subcontratación, la reforma del artículo 30 de la LCT, tanto como las empresas relacionadas y subordinadas son
analizadas a la luz del viejo concepto de solidaridad y de los nuevos desafíos que
generan nuevas formas en el Derecho del Trabajo.
Asimismo, los autores abordan también los actuales y complejos desafíos que
conlleva la responsabilidad de los socios, directores, gerentes y administradores
de sociedades comerciales y la transferencia del contrato de trabajo.
En esta tercera edición se advierte una profunda actualización doctrinaria y
jurisprudencial, así como también la inclusión del Plenario “Vásquez c/ Telefónica de Argentina S.A.”, y el tan renombrado fallo Benítez c/ Plataforma Cero
dictado por nuestro más Alto Tribunal, que dejó sin efecto la interpretación que
anteriormente había dado la CSJN en “Rodríguez c/ Compañía Embotelladora”
respecto al primer párrafo del art. 30 de la L.C.T.
La trayectoria de Núñez como consultor de empresas en temas de relaciones
laborales y organización empresarial, como docente calificado, conferencista y
miembro de destacadas instituciones dedicadas al quehacer del Derecho del Trabajo, tanto como la de Hierrezuelo que integra el Poder Judicial de la Nación,
profesor que honra mi cátedra en la Facultad de Derecho de la UBA, autor de
numerosos trabajos, me relevan de mayores comentarios sobre sus personas.
Empero, no puedo dejar de destacar que después de haber leído la obra, profusa en citas doctrinales, jurisprudenciales y legales he sentido la satisfacción de
contemplar el esfuerzo exitoso de quienes uno admira.
Tengo la convicción de que estoy presentado un árbol que dará frutos; buenos
frutos, que podremos aprovechar todos, y ello me alegra, ya que en los tiempos
que corren son bienvenidas a la comunidad jurídica las obras que florecen y dan
luz como consecuencia de una entrega “solidaria”.

*Extractado del prólogo al libro.
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JURIGRILLA

Por Isabel Noya

Halladas las respuestas se leerá, en sentido vertical, la definición de Derecho enunciada por el Digesto.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

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

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

He re nc ia
Estaba la familia reunida ante el
féretro de la madre, recién fallecida.
Sus tres hijos, el médico, el contador,
y el abogado, conversaban sobre su
última voluntad.
El hijo médico dice:
- Ahora no queda otra más que hacer
realidad la ultima voluntad de mamá:
ser enterrada con un millón de pesos
en el ataúd.
El hijo contador añade:
- Si, bueno... pero en realidad, pondremos un poco menos, pues habrá que
descontar impuestos…
El hijo abogado tercia en la conversación de forma resolutiva.
- ¡Basta ya, especuladores! Nuestra
madre no merece estos regateos. Se le
enterrará con un cheque en blanco, y
que ella gaste cuanto quiera!

¿Pu edo tute arlo ?
El director general de un Banco se
preocupa por un joven Director
estrella, que después de un periodo
de trabajar a la par de él, sin parar
nunca a almorzar, se empieza a ausentar al mediodía. Llama al detective
privado del Banco y le dice:
- Siga a López un día entero, no vaya
a ser que ande en algo raro.
El detective cumple con el cometido,
vuelve e informa:
- López sale normalmente al mediodía, toma su auto, va a su casa
a almorzar, luego le hace el amor a
su mujer, se fuma uno de sus excelentes cigarros y vuelve a trabajar.
- Ah, bueno, menos mal, no hay nada
malo en todo eso.
- ¿Puedo tutearlo, señor? -Pregunta el
detective.

- Si, como no.- Responde sorprendido
el Director.
- Repito: López sale normalmente
al mediodía, toma TU auto, va aTU
casa a almorzar, luego le hace el amor
a TU mujer, se fuma uno de TUS excelentes cigarros y vuelve a trabajar.

Equid ad
Un abogado contaba –mientras hacía
la cola en la Mesa de Entrada de
un Juzgado de Diagonal– la terrible
experiencia de sus clientas, una congregación de monjitas.
Resulta ser que un día llegaron al
convento de las pobres monjitas, cinco
delincuentes encapuchados y armados,

y les dijeron: “Hermanitas, las vamos a
violar a todas”. Y mirá que son buenas
ellas, que hasta en esas condiciones,
una dijo “Hermanos, por lo menos
dejen tranquila a la Madre Superiora”.
¿Y qué pasó?
Pasó que la Madre Superiora la interrumpió y dijo “No, hermana, si dijo a
todas, que sea a todas”.

Pago en espec ie
El director entra en la oficina y ve
a un empleado con la secretaria en
situación comprometida.
Furioso, les grita:
¿Para esto es que les pago?
No, esto lo hacemos gratis.
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