


COMITÉ DE DIRECCIÓN
Director: Dr. Julio Armando Grisolia 

Secretario de Redacción: Dr. Ernesto J. Ahuad

COMISIÓN DIRECTIVA DE LA SADL
PERÍODO 2011-2013

Presidente: Dra. Estela M. Ferreirós

Vicepresidente: Dr. Julio A. Grisolia

Secretario: Dr. Ernesto J. Ahuad

Prosecretario: Dr. Julián L. Cameriere

Tesorera: Dra. Lucía M. Giacardi

Protesorero: Dr. Roberto Esquenazi

Vocales: Dres. Pedro F. Núñez, Ricardo 

D. Hierrezuelo, Miguel O. Pérez, Alberto 

Chartzman Birenbaum, Viviana L. Díaz, 

Elsa Ortega Rolón, Lorena Varela, 

Osvaldo M. Samuel, Carolina Rossi 

y Norma Llaster

Junta Fiscalizadora: Dres. María E. López, 
Wojciech Swida y José Mendelewicz

Comité Científico: Santiago J. Rubinstein, 

Estela M. Ferreirós, Pedro F. Núñez, 

Héctor P. Recalde, Miguel A. Sardegna, 

Ricardo D. Hierrezuelo, Alberto Chartzman 
Birenbaum, Eleonora Peliza, María Elena López, 

Ernesto J. Ahuad, Julio A. Grisolia

Presidente Honorario: 
Dr. Santiago J. Rubinstein

Este Número

Impresión MAC TOMAS
Agüero 238 - 4º piso “A” (1171) 
Cap. Fed. - Telefax: 4861-9398

Talleres: Murguiondo 2160 
Capital Federal - Tel.: 4686-0106

Año XIII - Número 51 - Impreso en la Argentina 
ISSN en trámite

Queda prohibida toda reproducción 
total o parcial sin autorización escrita de los 

editores y/o autores de los artículos.

Las opiniones vertidas en los artículos 
firmados son privativos de quienes las emiten.

Libertad 836 
piso 2º “48” CABA
(C1012AAR)
TEL.5252-2342  
sadl@laboral.org.ar
www.laboral.org.ar

(SADL)

| 1 |

IX CONGRESO DE DERECHO LABORAL DE LA SADL 
En este número, en Actividades Académicas se anuncia el 3º CONGRESO DE 
DERECHO LABORAL Y RELACIONES DEL TRABAJO –IX CONGRESO 
NACIONAL DE LA SADL, V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE MAES-
TRANDOS y IV CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTRA–, que se rea-
lizará en el Hotel Costa Galana de MAR DEL PLATA, los días 10, 11 y 12 de 
NOVIEMBRE.
Se informa sobre los últimos seminarios del año del Programa Avanzado de 
Perfeccionamiento y Actualización en Derecho Laboral, sobre un curso dedi-
cado a la estabilidad en el empleo, y se anuncia el Seminario (en modalidad 
virtual) de Procedimiento Laboral (principalmente dirigido a los socios del 
interior), además de la Diplomatura en Negociación y Métodos Adecuados 
en Resolución de Conflictos, en el Centro Cultural Borges de la ciudad de 
Buenos Aires. 
En el plano internacional se informa sobre el Seminario de la Universidad Jagie-
llónica de Cracovia (Polonia) que se realiza en el Colegio de Abogados de San 
Isidro, dictado por profesores de Polonia, que se suma a los seminarios dictados 
este año por la Universidad San Carlos (Guatemala), la Universidad de Módena 
(Italia) y la Universidad de Sevilla (España). 
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 inte-
gran este número las secciones Personas y Personajes,  Anecdotario Laboral, 
Humor, Jurigrilla y Comentarios Bibliográficos. 
NUESTRA REVISTA “LABORAL” (4000 ejemplares de tirada) y los Boletines 
Informativos enviados semanalmente a los socios por email –que ya suman más 
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 plu-
ralista de la SADL y la defensa de los principios rectores del Derecho Laboral 
clásico y la dignidad del hombre que trabaja, adaptados a las nuevas realidades.
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• Obtener un descuento de hasta un 20% en la Maestría en Derecho del 
   Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales.

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

• Recibir en forma gratuita la Revista de la Sociedad y tener un espacio para 
   escribir en ella y en la página web de la SADL (www.laboral.org.ar).

• Participar activamente en las distintas Comisiones.

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

• 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 (lo-

calidades a más de 30 km de la ciudad de Buenos Aires): 4 cuotas 

trimestrales de $ 60.

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

Pago de cuota: Personalmente o a la cuenta corriente de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, Banco Santander Río, suc. 115,  Nº 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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 E D I TOR IA L

Por la Dra. Estela Milagros Ferreirós

El Congreso en Mar del Plata y todos juntos 
nuevamente

Tiene dicho el maestro Calamendrei, que el derecho sólo 
logrará excelencia cuando los abogados y los jueces se sien-
ten en torno a una mesa para conversar sobre los temas que 
los ocupan.
Tengo para mí, que es decisión de dos entidades herma-
nadas como la SADL y ARTRA –junto a la MAESTRIA 
EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABO-
RALES INTERNACIONALES– ampliar los asistentes a la 
mesa propuesta, aunque con las mismas intenciones.
Es que cada año, las antedichas convocan a un Congreso 
de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo en distintos 
puntos del país, e invitan al mundo jurídico a participar 
del evento con la intención de modernizar y esclarecer el 
mundo jurídico laboral.
Son asistentes permanentes los magíster, egresados y cur-
santes de la Maestría de todas las sedes (Buenos Aires –Bor-
ges y CPACF, San Isidro, Mendoza y modalidad virtual), 
como los asistentes y egresados de Diplomaturas, y Docto-
res y doctorandos en Derecho del Trabajo, Previsión Social 
y Derechos Humanos de la USAC de Guatemala.
Junto a ellos, cientos de abogados que vienen desde distin-
tos puntos del país, magistrados, funcionarios y empleados 
de la justicia y profesionales de distintas disciplinas intere-
sados en el mundo del trabajo, encaran también la proble-
mática laboral. Algunos son socios de nuestras entidades y 
otros, amigos que nos acompañan siempre y cuya compañía 
apreciamos enormemente.
El lugar del encuentro lo hemos elegido con cuidado, ya que 
Mar del Plata resulta siempre atractiva, y el Hotel Costa 
Galana nos albergará en sus salones especialmente acondi-
cionados para tal fin.  
El 10, 11 y 12 de noviembre de 2011 serán motivo de pro-
fundización y debate los temas centrales de nuestra discipli-
na: su modernización, las nuevas tendencias de las relacio-
nes laborales, las políticas públicas de empleo, los derechos 
humanos, los riesgos de trabajo, las nuevas enfermedades 
y las exposiciones de tesis de la Maestría y del Doctorado.

Asistirán a este evento académicos extranjeros, como ocu-
rriera recientemente en la Primera Investidura de Docto-
randos –llevada a cabo en la UBA– el 13 de junio del co-
rriente año.
La presencia del Dr. Jean Michel Servais, ex Director de la 
OIT, presidente honorario de la Sociedad Internacional de 
Derecho del Trabajo de la Universidad de Lieja, Bélgica, 
Lyon, Francia, Girona, España; de Juan Gorelli Hernández 
de la Universidad de Huelva, España;  Humberto Vilasmil 
Prieto, de la OIT; Martha Monsalve Cuellar, de Colombia; 
María Teresa Igartua Miró, vicedecana de la Universidad 
de Sevilla, España; Juan Raso Delgue, de Uruguay; César 
Landelino Franco de la Universidad de San Carlos de Gua-
temala; y muchos otros ilustres laboralistas resultan, sin 
dudas, garantía de excelencia.
Este lX Congreso Nacional de la SADL, V Encuentro Inter-
nacional de Maestrandos, y lV Congreso Internacional de 
ARTRA contará también con la asistencia de los más des-
tacados laboralistas del ámbito nacional, según se deduce 
de las inscripciones ya efectuadas.
Es nuestra idea ampliar la mesa de diálogo lo más ex-
tensamente posible, en una prolongación del pensa-
miento del maestro italiano Carneluti, y dejar de lado 
cualquier posición que signifique la división inútil del 
pensamiento.
Este Congreso, como tanto otros que hemos organizado es, 
al igual que todas nuestras actividades, una muestra clara 
de cómo se puede trabajar en conjunto y obtener frutos 
maduros del intercambio de ideas.
En tiempos en que el mundo parece crujir en muchos aspec-
tos, lamentamos que esto ocurra, pero no es nuestra inten-
ción estancarnos por ello. Por el contrario, convencidos de 
la fuerza del diálogo, de la importancia de nutrirnos con el 
estudio y la constante formación, compartimos la visión de 
un horizonte futuro fecundo y en paz.
Los esperamos para sentarnos todos, nuevamente, a la 
mesa del diálogo laboral.
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Documentación requerida:
1) Original y fotocopias de la prime-
ra y segunda hoja del DNI; 
2) Original y fotocopia del Título de 
grado, requiriendo 2 legalizaciones: 
Ministerio de Educación y Ministerio 
del Interior;
3) Fotocopia del certificado analítico 
de estudios; 
4) Curriculum Vitae; 
5) Tres fotos carnet.

Destinatarios: Dirigido a abogados, 
y también a contadores y licenciados 
en relaciones laborales, administra-
ción de empresas, y recursos huma-
nos, con especial interés en su forma-
ción académica.

Objetivo: Formar investigadores y 
académicos especia lizados y brin-
darles un panorama integral de las 
relaciones laborales principalmente 
desde el derecho, pero también desde 
la sociología, economía, relaciones 
internacionales y psicología. Capa-
citar con una visión moderna, tota-
lizante y actualizada a los académi-
cos que desde distintas funciones se 
vinculan con las relaciones laborales 
y el mundo del trabajo ejerciendo dis-
tintas responsabilidades en diferentes 
instituciones. 

Contenido: El abordaje de la temática 
de esta maestría interdisciplinaria es in-
tegral: abarca un análisis profun dizado 

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

Inicio: marzo 2012. Abierta la inscripción - maestríalaborales@untref.edu.ar
En Buenos Aires (Centro Cultural Borges y Colegio Público de Abogados de 
Capital Federal), San Isidro, Mendoza y Modalidad Virtual. 

• Más  de  250  insc r ip tos  en  201 1  •  1 .000  egresados  •  100  mag i s te rs
•  Desde 2003 entre cursantes y egresados se superaron los 1.500 maestrandos

de los temas esenciales del Derecho del 
Trabajo y la Seguridad Social, y su re-
lación con el derecho internacional y 
los procesos de integración regional, 
no sólo destacando los aspectos jurí-
dicos, sino también los económicos, 
sociológicos e instrumentales de las re-
laciones 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	Argen-
tina de Derecho Laboral (SADL), Mi-
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nisterio de Trabajo, Empleo y Seguri-
dad Social, RENATRE, Universidad 
de los Jagiellones (UJ) de Cracovia 
(Polonia), Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y Sociales de la Universidad San 
Carlos de Guatemala (USAC), Univer-
sidad de Sevilla (España) y Universi-
dad de Módena (Italia).

•	 Auspiciada	 por	 la	 Dirección	 de	
Asuntos Culturales de la Cancillería 

Argentina, la Asociación de Relaciones 
del Trabajo de la República Argentina 
(ARTRA) y el Instituto Interdisciplina-
rio de Derecho Social y Relaciones del 
Trabajo (IDEIDES) de la UNTREF.

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

Independientemente del título otorga-
do por la UNTREF, los maestrandos 
que aprueben un curso adicional op-
tativo dictado en Argentina (60 hs.) 
–auspiciado y avalado por la Aso-
ciación de Relaciones del Trabajo de 
la República Argentina (ARTRA)– 
accederán al Diploma académico 
adicional expedido por la Universi-
dad de los Jagiellones de Cracovia 
(República de Polonia).

MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES INTERNACIONALES • MODALIDAD A DISTANCIA (VIRTUAL)
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRES DE FEBRERO: NUEVO INICIO: MARZO DE 2012. ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

www.untrefvirtual.edu.ar / untrefvirtual@untref.edu.ar • (54) 11 - 4734-4258/4268

 

   La Maestría Presencial en Buenos Aires

Acreditada por CONEAU (Resol. 3/9 del 21/5/2010)
Inicio: Marzo de 2012

maestrialaborales@untref.edu.ar – 4314-0022 - int. 119
Se dicta en el Centro Cultural Borges (Galerías Pacífico) – Viamonte y San Martín

3er. piso – Aula 3 – Ciudad de Buenos Aires, y en el CPACF

 En Mendoza Virtual
 Inicio: Agosto 2012 Inicio: Marzo 2012 - 011-4734-4258/68

 En San Isidro Abierta la inscripción para el ciclo 2012
 Inicio: Agosto 2012 Vacantes limitadas

 ACT I V I DADES  ACADÉM ICAS

SEMINARIOS DE DERECHO PROCESAL LABORAL Y 
DERECHO DEL TRABAJO PRÁCTICOS

DÍAS LUNES Y MARTES.  HORARIO: 18 a 20.30 hs.

Se dictan en el auditorio de la SADL
Docentes: Jueces, Fiscales y funcionarios de la Justicia Nacional del Trabajo

OCTUBRE -  Lunes 3, 10 y 17

SOLIDARIDAD
Santiago Docampo Miño y Miguel Gorla

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

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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Programa de los Seminarios de Derecho Procesal Laboral y 
Derechos del Trabajo Prácticos

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”. Solida-
ridad de la empresa usuaria. Supuestos. Jurisprudencia. 
Regulación legal de las empresas de servicios eventua-
les. Antigüedad. Beneficios. Subcontratación y dele-
gación. Presupuestos de aplicación. Jurisprudencia de 
la Justicia Nacional del Trabajo y criterio de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación. Obligación de con-
trol. Alcance de la solidaridad. Empresas subordinadas 
o relacionadas. Las Uniones Transitorias de Empresa. 
El control empresario. Condiciones subjetivas de apli-
cación. Alcance de la solidaridad pasiva respecto de la 
obligación de entregar certificado de trabajo. Criterios 
jurisprudenciales. 

OCTUBRE - Martes 4, 11 y 18. MEDIOS DE 
PRUEBA Y ALEGATOS
EUGENIA REISENMAN – CLAUDIO LOGUARRO
LA PRUEBA CONFESIONAL. Naturaleza y finalidad. Trá-
mite. Oportunidad e instancia de producción de la prueba. 
Las cuestiones de personería. Quienes pueden absolver posi-
ciones. Elección del absolvente. Sus particularidades y desa-
rrollo de la audiencia. Las posiciones: requisitos y facultades 
de los jueces. Enfermedad del declarante, su justificación y 
requisitos. La confesión del trabajador, valoración y alcance 
en la sentencia. Efectos de la rebeldía. Aspectos prácticos.

LA PRUEBA DOCUMENTAL. Concepto de documento e 
instrumento. Los instrumentos públicos y privados. Ofreci-
miento de documentos: oportunidad y trámite. Reconocimien-
to y desconocimiento. Prueba subsidiaria. Facultad de los jue-
ces. Reconocimiento y fotocopias. El secuestro de documental. 

Prueba en soporte digital. CD, videos y similares. Documentos 
en poder de las partes y de terceros: trámite de incorporación.

LA PRUEBA INFORMATIVA. Concepto Requisitos. Oficios 
y exhortos. La ley 22.172 aspectos fundamentales. Confección 
y trámite de los oficios: distintos supuestos. Oficios a entidades 
públicas y privadas. Pedido y remisión de expedientes; susti-
tución 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. Impor-
tancia de la prueba ante el principio de primacía de la realidad. 
Ofrecimiento. Requisitos. Citación de los testigos y trámite. Tes-
tigos 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 dic-
tamen: 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 prácti-
cos. El alegato y la regulación de los honorarios. 
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NOVIEMBRE Martes 1, 8 y 15 – 
RESOLUCIONES JUDICIALES. MODOS 
ANORMALES DE TERMINACIÓN DEL 
PROCESO
GRACIELA PEREIRA
LAS PROVIDENCIAS SIMPLES Y LAS RESOLU-
CIONES INTERLOCUTORIAS. Contenido y requi-
sitos. Diferencias. Efectos. Resoluciones dictadas en 
audiencia. 
LA SENTENCIA DEFINITIVA. Contenido, forma y pla-
zo de la sentencia. Las sentencias “ultra petita” y “extra 
petita”: regulación en el proceso laboral. Hechos consti-
tutivos, modificativos o extintivos. Monto de la conde-
na, intereses. La construcción de la sentencia: aspectos 
prácticos y el art. 163 del CPCCN. Supuestos de daños y 
perjuicios: algunas alternativas. Actuación del juez poste-
rior a la sentencia. 
LOS MODOS ANORMALES DE TERMINACIÓN 
DEL PROCESO. Generalidades. Allanamiento. De-
sistimiento 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 ge-
nerales y excepciones. Pautas de regulación de los honora-
rios en incidentes y en la sentencia definitiva. Etapas y por-
centuales. 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 apela-
ción: concepto, resoluciones contra las que procede, limi-
tación 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 prácti-
cos 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 re-
quisitos. El recurso de queja: requisitos, trámite y aspectos 
prácticos. La revocatoria y aclaratoria en Cámara. El re-
curso extraordinario federal y el de inaplicabilidad de ley: 
requisitos generales y específicos de cada uno. Interposi-
ción 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.  

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 jurídi-
cos. La equidad de género como derecho humano fun-
damental. 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 re-
paraciones. Mobbing: concepto, elementos, finalidad. 
Tipos de mobbing y sus características. Sujetos. Con-
secuencias. El mobbing como acto discriminatorio. 
Derechos vulnerados a la luz de la normativa inter-
nacional. Prueba y acciones judiciales. Jurisprudencia 
nacional e internacional.  
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Doctorado en Derecho del Trabajo, Previsión Social y Derechos Humanos
UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA - ARTRA

Título expedido por la Universidad San Carlos de Guatemala (USAC). 
Abierta la inscripción ciclo 2012

En virtud del Convenio Marco de Cooperación Académi-
ca, 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 Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala, ambas instituciones acordaron en el pro-
tocolo 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 La-
borales Internacionales de la UNTREF, el DOCTORADO 
EN DERECHO DEL TRABAJO, PREVISIÓN SOCIAL Y 
DERECHOS HUMANOS que dicta la Facultad de Cien-
cias Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de 
Guatemala (USAC).
Se trata de una extensión de su sede central ubicada en Guate-
mala (República de Guatemala), que es dirigida por el Dr. Cé-
sar Landelino Franco, Vicedecano de la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales de la Universidad de San Carlos.
En Argentina, con la Coordinación de los Dres. Julio A. 

Grisolia y Pedro F. Núñez, comenzó a dictarse en febrero 
de 2009, con un sistema semiestructurado.
El Doctorado tiene una duración de tres años, pero a nues-
tros 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 puntua-
les del Derecho del Trabajo, Profundización en Metodolo-
gía), en la realización de trabajos de investigación (Derechos 
Humanos, Derecho del Trabajo y Seguridad Social), y en la 
elaboración de la tesis doctoral (250 páginas).

Vacantes agotadas ciclo 2009, 2010 y 2011. Abierta la ins-
cripción para el ciclo que comenzará en febrero de 2012. 

Informes e inscripción para el ciclo 2012: Maestría en Dere-
cho del Trabajo y Relaciones Laborales Inernacionales (maes-
trialaborales@untref.edu.ar te 4314-0022 - interno 119). 
ARTRA (info@artra.org.ar - Te 011-4826-9719 - interno 32).

Diplomaturas de ARTRA auspiciadas por la Maestría y la SADL 
La ARTRA auspicia y difunde distintos eventos de la SADL y 
nuestra entidad hace lo propio con los que organiza ARTRA, 
entre ellos, Diplomaturas en Derecho del Trabajo y la Seguri-
dad Social. 
Con la Dirección del Dr. Julio Armando Grisolia y la Subdirección 
del Dr. Pedro Fernando Núñez y un cuerpo docente de excelencia, 
se vienen desarrollando desde el año pasado en distintos lugares 
del interior del país en los que no se dicta la Maestría, la Diplo-
matura en Instituciones Profundizadas del Derecho Individual 
del Trabajo y la Diplomatura en Instituciones Profundizadas 
del Derecho Colectivo del Trabajo y la Seguridad Social.
Para ello, la Asociación de Relaciones del Trabajo de la Repúbli-
ca 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, Resistencia, Junín, 
Lomas de Zamora, San Martín, Campana y Puerto Madryn.
Se realiza con el auspicio de la Sociedad Argentina de De-
recho Laboral (SADL) y el Instituto de Estudios Interdis-

ciplinarios en Derecho Social y Relaciones del  Trabajo 
(IDEIDES) de la UNTREF. 
Otorga créditos para la Maestría en Derecho del Traba-
jo y Relaciones Laborales Internacionales de la Univer-
sidad 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 Lau-
ra Díaz, con diploma expedido por la UNTREF.

Más información en www.artra.org.ar  info@artra.org.ar  
maestrialaborales@untref.edu.ar / www.laboral.org.ar

MÁS DE 1.000 INSCRIPTOS EN LAS DIPLOMATURAS EN INSTITUCIONES 
PROFUNDIZADAS DEL DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO Y DIPLOMATURA 
EN INSTITUCIONES PROFUNDIZADAS DEL DERECHO COLECTIVO DEL TRA-
BAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL
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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. Abierta la inscripción
Con vacantes agotadas y un alto nivel académico se de-
sarrolló por primera vez en Argentina el seminario para 
posgraduados “ESTRATEGIAS EN DERECHO DEL 
TRABAJO COMPARADO”, CURSO dictado CON PRO-
FESORES 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 Relacio-
nes 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 SEVI-
LLA (ESPAÑA)
Tuvo una duración de 3 semanas de lunes a jueves 4 horas 
diarias. La dirección del curso estuvo a cargo del Dr. An-
tonio Ojeda Avilés (Universidad de Sevilla) e integraron la 
Comisión Académica el Dr. Julio Armando Grisolia (Uni-
versidad Nacional Tres de Febrero) y la Dra. Inmaculada 
Marín Alonso (Universidad de Sevilla)

Se realizó en la ciudad de Buenos Aires, en la Sede Borges 
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).
Fue dirigido prioritariamente a egresados de la Maestría 
en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Interna-
cionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, 
y también a especialistas y académicos con especial versa-
ción 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 intere-
sados en participar pueden contactarse con la Maestría en 
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internaciona-
les de la UNTREF: Centro Cultural Borges, Viamonte y 
San Martín. 3º piso Cap. Fed. maestrialaborales@untref.
edu.ar   4314-0022 int. 119. 

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 monográ-
fico 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. Pro-
tección contra el despido arbitrario. 
b) Despido discriminatorio por enfermedad o accidente 
del trabajo. Doctrina y Jurisprudencia.  
c) Acoso laboral. Mobbing. Actos aislados de hostiga-
miento. 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 des-
pido 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 Ga-
rantías 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 inves-
tigación.  
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UNIVERSIDAD DE LOS JAGIELLONES DE CRACOVIA (POLONIA)
Seminario Internacional: Relaciones Laborales y Sociales en la Unión Europea y América

Se dicta en el Colegio de Abogados de San Isidro - Abierta la inscripción
8 de octubre, 5 de noviembre y 3 de diciembre de 9 a 18 hs. Incluye desayuno y almuerzo 

Se encuentra abierta la inscripción en modalidad presen-
cial 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 Jagie-
llones de Cracovia (UJC) y la UNTREF, organizado por 
la Asociación de Relaciones del Trabajo de la República 
Argentina (ARTRA). 
Se trata del curso diri gido a la obtención de un Diplo-
ma académico expedido por la Universidad  de los Ja-
giellones de Cracovia (República de Polonia) se viene 
dictando desde 2006.

Se dictará  en el Colegio de Abogados de San Isidro entre 
octubre y diciembre de 2011 y en modalidad virtual durante 
el mes de SEPTIEMBRE de 2011.
Los Diplomas Internacionales son expedidos por la Uni-
versidad de los Jagiellones de Cracovia. 
Para mayor información comuníquense en la Maestría 
con Pablo o Alicia (maestrialaborales@untref.edu.ar te 
4314-0022 interno 119 de 15 a 20 hs.). 
Ya se han otorgado más de 200 diplomas a nuestros 
maestrandos en 2007, 2008, 2009 y 2010.

SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE MÓDENA Y REGGIO EMILIA
Se realizó en agosto el seminario “ESTRATEGIAS EN DERECHO DEL TRABAJO COMPARADO”.

Organizado por ARTRA, auspiciado por la SADL y patrocinado por TELECOM

Con vacantes agotadas y un alto nivel académico se desa-
rrolló en Puerto Madero, ciudad de Buenos Aires, el Se-
minario para posgraduados “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 agosto. 
Se materializó por convenio entre el Centro Studi “Marco 
Biagi” Universita degli Studi di Modena e Reggio Emilia 
(Italia), Scuola di alta formazione  e ricerca in Relazioni 
Industriale e di Lavoro (ADAPT), la Asociación de Rela-
ciones del trabajo de la República Argentina (ARTRA) 
y el Centro Italo-Argentino de Estudios e Investigación 
en Relaciones Laborales Internacionales y Comparados. 
, con el auspicio de la SADL, la Embajada de Italia, la 
Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laboral In-
ternacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febre-
ro (UNTREF), y el patrocinio de TELECOM. 
Se realizó con traducción simultánea (auriculares) en el au-
ditorio de TELECOM (Viamonte 50 PB , Puerto Madero, 
Ciudad de Buenos Aires) e incluirá carpeta, material de es-
tudio y servicio de coffee break.
El Diploma lo expidió el Centro Studi Marco Biagi de la 
Universidad de Modena e Reggio Emilia (Italia)

Tuvo una duración de una semana intensiva. La dirección 
del curso estuvo a cargo del Dr. Michele Tiraboschi (Uni-
versidad de Módena) y el Dr. Julio Armando Grisolia (Uni-
versidad Nacional Tres de Febrero). 
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 clases estuvieron a cargo del por profesores europeos 
del Centro de Estudios Marco Biagi de la Universidad de 
Módena (Michele Tiraboschi - Lavinia Serrani), la respon-
sable de Relaciones Laborales de Enel, la Coordinadora 
Teletrabajo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nacion Dra. Viviana Laura Díaz y el respon-
sable Relaciones Laborales de Telecom Argentina Dr. Ma-
riano Muñoz. 
La próxima edición del mismo seminario se realizará en 
agosto de 2012. Se cuenta solo con 40 vacantes. Los intere-
sados en participar pueden contactarse con la Maestría en 
Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internaciona-
les de la UNTREF: Centro Cultural Borges, Viamonte y San 
Martín. 3º piso Cap. Fed. maestrialaborales@untref.edu.ar   
4314-0022 int. 119. 
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Reseña de las Principales Normas Laborales 
Junio - Septiembre 2011

Por el Dr. Julio Armando Grisolia

– Resolución 40/2011. Comisión Nacional Asesora 
para la Integración de Personas Discapacitadas (BO del 
19/05/2011). Discapacitados. Comisión Nacional Aseso-
ra para la Integración de las Personas con Discapacidad. 
Asamblea extraordinaria. Elección de miembros. Acta. 
Protocolización.

– 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 labora-
bles y feriados optativos. Junio de 2011. Determinación.

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

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

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

– Ley 26.684 (BO del 30/6/2010). Concursos y quiebras. 
Existencia de deuda laboral y de deuda con organismos de 
la seguridad social. Audiencia informativa. Vista al síndico. 
Constitución de un comité de control.Verificación del cré-
dito. Contratos con prestación recíproca pendiente. Carta 
a los acreedores e integrantes del comité de control . Tra-
bajadores de la concursada que no tuvieren el carácter de 
acreedores. Resolución de categorización. Plazo y mayorías 
para la obtención del acuerdo para acreedores quirografa-
rios. Apertura de un registro en el expediente. Inscripción 
de cooperativa de trabajo. Suspensión de intereses .Con-
tinuidad de la explotación de la empresa. Trámite común 
para todos los procesos. Hipoteca y prenda . Obligaciones 
laborales del adquirente de la empresa. Enajenación de la 
empresa. Venta directa de bienes. Comité de control. Co-
mité de control . Valuación de las acciones o cuotas repre-
sentativas del capital .Modificación de la ley 24.522. 

– Resolución 12/2011 - Subsecretaría de Políticas de 
Empleo y Formación Profesional (BO del 29/06/2011. 
Empleo. Programas. Programa Promover La Igualdad de 
Oportunidades de Empleo - Línea de Actividades Asocia-
tivas de Interés Comunitario. Instrumentos operativos. 
Aprobación

– Ley 26685 (BO del 07/07/2011). Poder Judicial. Pro-
cedimiento Judicial. Procedimiento Administrativo. Proce-
sos Judiciales y administrativos. Expedientes, documentos, 
firmas, comunicaciones y domicilios electrónicos. Eficacia 
Jurídica. Valor probatorio. Determinación.

– Resolución 701/2011. Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social (BO del 15/07/2011). Procedimiento La-
boral. Conciliación Laboral. Servicio de Resolución Ade-
cuada de Conflictos para la Actividad de los Trabajadores 
y Empleadores de Renta y Horizontal (SERACARH). Fun-
cionamiento. 

– Resolución 421/2011. Administración Nacional de la 
Seguridad Social (BO del 25/07/2011). Asignaciones por 
Hijos. Informe Periódico de la Asignación Universal por 
hijo para Protección Social (IPAUH). Implementación.

– Ley 3826. Ciudad de Buenos Aires (BO del 27/07/2011)
Empleo Público. Ley de Empleo Público. Régimen. Traba-
jadores transitorios. Modificación

– Resolución 139/2011 - Ministerio de Trabajo. Pcia. de 
Buenos Aires (BO del 29/07/2011). Empleo. Plan de Pro-
moción, Preservación y Regularización del Empleo. Crea-
ción. Objetivos. Implementación. Modelos de convenio 
tipo de adhesión. Aplicación. Suspensión

– Decreto 1110/2011. Asignaciones familiares (BO del 
29/07/2011). Asignaciones Familiares. Asignaciones por 
Hijo. Asignaciones por Maternidad/Nacimiento. Otros ru-
bros. Localidades de las provincias de Rio Negro y Neu-
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quen afectadas por cenizas volcánicas. Asignaciones fami-
liares. Incremento excepcional. Otorgamiento.

– Decreto 824/2011. Buenos Aires (BO del 05/08/2011). 
Empleo. Plan de Promoción, Preservación y Regulariza-
ción del Empleo. Modificación.

– Disposición 2/2011. Gerencia Médica (BO del 
12/08/2011). Riesgos del Trabajo. Comisiones Médicas. 
Oficinas de Homologación y visado. Trámites. Requisitos. 
Procedimiento. 

– Resolución 144/2011. Ministerio de Trabajo (BO del 
18/08/2011). Administración Pública. Circuito administra-
tivo de la actividad de inspección. Manual de Procedimien-
tos. Aprobación. Registros. Dirección Provincial de Ins-
pección. Registro de Autorizaciones de Inspección (RAI). 
Creación 

– Ley 26.693 (BO del 26/08/2011). Organización Inter-
nacional del Trabajo (OIT). Higiene y Seguridad en el Tra-
bajo. Régimen legal. Aprueba el Convenio 155 relativo a la 
seguridad y salud de los trabajadores y Protocolo de 2002, 
relativo a la seguridad y salud de los trabajadores adoptado 
en Ginebra, Confederación Suiza. 

– Ley 26.694 (BO del 26/08/2011). Aprueba el Convenio 
187 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo 
al marco promocional para la seguridad y la salud en el 
trabajo, adoptado en Ginebra, Confederación Suiza.

– Ley 26.696 (BO del 29/08/2011). Contrato de Trabajo. 
Régimen ley 20744. Modificación al art. 275 LCT. Proce-
dimiento Laboral. Régimen. Conducta maliciosa y temera-
ria. Modificación. 
 
– Resolución 2/2011. Consejo Nacional del Empleo, la 
Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (BO del 
30/08/2011). Contrato de Trabajo. Régimen ley 20.744. 
Normas Complementarias. Remuneraciones. Salario Míni-
mo, Vital y Móvil. Trabajadores comprendidos en la Ley 
de Contrato de Trabajo, de la Administración Pública Na-
cional y de todas las entidades y organismos en que el Esta-
do Nacional actúe como empleador. A partir del 1/9/2011 
$ 2300 mensuales y $ 11,50 por hora.
 

– Decreto 1316/2011 (BO del 30/08/2011). Asignaciones 
Familiares. Trámites. Sector Público Nacional. Asignacio-
nes Familiares. Información mensual. Procedimiento.

– Resolución 1236/2011. Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (BO del 05/09/2011). Riesgos del Trabajo. 
Entes de Regulación y Control. SRT. Estructura Orgánico-
Funcional. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Dele-
gaciones Regionales. Creación. Funciones.

– Resolución 1286/2011. Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (BO del 09/09/2011). Riesgos del Trabajo. 
Gestión de las Prestaciones. ART. Gestión de las Presta-
ciones. Autoseguro. Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. 
Pago de prestaciones dinerarias mediante acreditación en 
cuenta bancaria. Procedimiento. 

– Resolución 1300/2011. Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (BO del 12/09/2011). Entidades autárquicas. 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Organización y 
competencia. Modificación. Procedimiento Administrati-
vo. Departamento de Secretaría General, Mesa de Entra-
das. Horario. Determinación. 

– Resolución 1313/2011 - Superintendencia de Riesgos 
del Trabajo (BO del 14/09/2011)
Riesgos del Trabajo. Gestión de las Prestaciones. Afilia-
ción. Solicitud de Afiliación y Contrato Tipo de Afiliación 
(C.T.A.). Contrato de Afiliación. Cotización. Modificación

– Decreto 1374/2011 (BO del 19/09/2011). Pasantías. 
Sistema Educativo Nacional. Nivel de Educación Secunda-
ria. Régimen General de Pasantías. Aprobación 
 
– Resolución 3/2011 - Consejo Nacional del Empleo, 
la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil 
(BO del 19/09/2011). Contrato de Trabajo. Régimen 
ley 20744. Normas Complementarias. Remuneraciones. 
Salario Mínimo, Vital y Móvil. Trabajadores compren-
didos en la Ley de Contrato de Trabajo, de la Admi-
nistración Pública Nacional y de todas las entidades y 
organismos en que el Estado Nacional actúe como em-
pleador. Modificación
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LEYES 26.693 Y 26.694    
(BO del 29/08/2011)
A través de la ley 26.693, la República Argentina apro-
bó el Convenio Nº 155 sobre “Seguridad y Salud de los 
Trabajadores” del 03/06/81; y el Convenio Nº 187 sobre 
el “Marco Promocional para la Seguridad y Salud en el 
Trabajo” del 31/05/06, mediante ley 26.694. A través de 
la incorporación de los convenios 155 y 187 al derecho 
interno en un plano superior a las leyes, nuestro país se 
compromete a poner en práctica y mejorar la política en 
materia de seguridad y salud de los trabajadores y del me-
dio ambiente de trabajo. 
Ambas leyes fueron sancionadas el 27/07/11 y promulga-
das de hecho el 24/08/11.

LEY 26.696 (BO del 29/08/2011) 
La norma, sancionada el 27/7/2011 y promulgada el 
24/8/2011, establece una modificación al texto del art. 
275 LCT, al incorporar como párr. 3 del art. 275 de la 
ley 20744 –Ley de Contrato de Trabajo– (t.o. 1976) y sus 
modificatorias, el siguiente texto: “Cuando por falta de 
cumplimiento de un acuerdo homologado en sede judicial 
o administrativa el trabajador se vea precisado a continuar 
y/o promover la acción judicial, independientemente de las 
sanciones que tal actitud genere, dicha conducta será ca-
lificada como ‘temeraria y maliciosa’ y la suma adeudada 
devengará a favor del trabajador, desde la fecha de la mora 

y hasta su efectiva cancelación, el máximo del interés con-
templado en el presente artículo”.
En suma, la reforma le agrega un hecho puntual, específico 
y concreto a la calificación de temeridad y malicia que el 
legislador contempla de modo genérico, castigando aquella 
conducta empresaria que signifique un apartamiento y/o 
inobservancia de un acuerdo suscripto en sede administra-
tiva o judicial, en la medida que supongan compromisos de 
abonar sumas de dinero.

RESOLUCIÓN 2/2011 CONSEJO NACIONAL 
DEL EMPLEO, LA PRODUCTIVIDAD Y   
EL SMVM (BO del 30/08/2011)
Se fija a partir del 1/972011, para todos los trabajadores 
comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo de la Ad-
ministración Pública Nacional y de todas las entidades y 
organismos en que el Estado Nacional actúe como emplea-
dor, un salario mínimo, vital y móvil (SMVM), excluidas 
las asignaciones familiares, de $ 2.300.- (antes era de $ 
1.840.- mensuales) para los trabajadores mensualizados 
que cumplan la jornada legal completa de trabajo, confor-
me al artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en $ 
11,50 por hora para los trabajadores jornalizados. Los tra-
bajadores contratados a tiempo parcial (art. 92 ter, LCT) 
y los contratados con jornada reducida (art. 198, LCT) lo 
percibirán en forma proporcional.
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Nuevo régimen de pasantías para estudiantes 
secundarios: decreto 1374/2011 (B.O., 19/9/2011)

Por el Dr. Ernesto J. Ahuad

La norma en cuestión aprueba el Régimen General de Pa-
santías que regirá en todo el ámbito del Nivel de Educación 
Secundaria del Sistema Educativo Nacional regulado por la 
Ley de Educación Nacional –ley 26.206– y por la Ley de 
Educación Técnico Profesional –ley 26.058–. 
Se denomina “Pasantía”, en el Régimen, a la extensión or-
gánica de la Educación Secundaria en cualesquiera de sus 
orientaciones y modalidades, a empresas e instituciones de 
carácter público o privado, para la realización –por parte 
de los alumnos– de prácticas relacionadas con su educa-
ción y formación, de acuerdo a la especialización que reci-
ben, bajo organización, control y supervisión de la unidad 
educativa a la que pertenecen y formando parte indivisible 
de la propuesta curricular, durante un lapso determinado.
Los puntos clave del nuevo régimen se pueden resumir 
como sigue: 
– Considera a los pasantes como trabajadores vinculados 
por relaciones no laborales y en tal condición les corres-
ponde su incorporación obligatoria al ámbito de aplica-
ción de la ley de riesgos del trabajo –ley 24.557 y decreto 
491/97–.
– Se debe otorgar a los pasantes los beneficios con que cuen-
ta el personal de la empresa, tales como transporte, comedor 
y tiempos de descanso, como así también los beneficios que 
sean acordados previamente en los protocolos y convenios 
individuales de pasantía tales como refrigerio, estímulos para 
traslados y viáticos, gastos educativos, entre otros.
– Se establecen límites y porcentajes a la cantidad de pa-
santes para cada establecimiento, calculados sobre el total de 
trabajadores regulares que desempeñen tareas en el mismo:
a) Hasta cinco (5) trabajadores: un (1).
b) Entre seis (6) y diez (10) trabajadores: dos (2).
c) Entre once (11) y veinticinco (25) trabajadores: tres (3).
d) Entre veintiséis (26) y cuarenta (40) trabajadores: 
cuatro (4).
e) Entre cuarenta y uno (41) y cincuenta (50) trabajadores: 
cinco (5).
f) Más de cincuenta (50) trabajadores: diez por ciento 
(10%).

A los fines de la aplicación de estos límites, en el caso de 
tratarse de empresas en las que los propietarios y sus fa-
miliares desarrollen actividades, se sumarán los mismos al 
total de trabajadores.
– Las pasantías no podrán durar más de 6 meses, tendrán 
una actividad máxima de 20 horas reloj semanales y como 
mínimo durarán 100 horas reloj. 
– Deberán realizarse durante los últimos 2 años de la for-
mación secundaria y requerirán que el pasante mantenga 
su condición de alumno regular.
– La edad mínima para ingresar en cualquiera de las mo-
dalidades del Sistema será de 16 años cumplidos al mo-
mento de iniciar la pasantía, debiendo los menores de edad 
contar con autorización escrita de sus padres o represen-
tantes legales.
– Las autoridades educativas jurisdiccionales y las orga-
nizaciones oferentes que, a la fecha de dictado del decreto 
1374/2011 (7/9/2011), tengan en vigencia Convenios/Ac-
tas Acuerdo de Pasantías, deberán adecuar los mismos a 
estas prescripciones al momento de su renovación, en un 
plazo no mayor a 2 años.
– Como Anexos II, III y IV se anexionan modelos apro-
bados de Acuerdo Marco de Cooperación, de Convenio/
Acta Acuerdo de Pasantías y de Convenio/Acta Acuerdo 
Individual de Pasantías.
– El Instituto Nacional de Educación Tecnológica 
(INET) del Ministerio de Educación establecerá para las 
ofertas formativas reguladas por la ley 26.058 de edu-
cación técnico profesional, las condiciones que deberán 
cumplir las pasantías para su consideración como prác-
ticas profesionales.
– Define a los diversos actores del sistema: 1) AUTORI-
DAD EDUCATIVA JURISDICCIONAL (la máxima auto-
ridad educativa de cada jurisdicción o la dependencia en la 
cual ésta delegue la autoridad sobre las acciones derivadas 
de la aplicación del Régimen de Pasantías); 2) UNIDAD 
EDUCATIVA ( escuela, centro, colegio o instituto, de ges-
tión pública o privada, de nivel secundario, cualesquiera 
sea su modalidad); 3) ORGANIZACIÓN OFERENTE 
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(organismos de gobierno de cualesquiera de los poderes y 
en todos sus niveles; instituciones, asociaciones, cooperati-
vas o empresas públicas o privadas, con o sin fines de lucro; 
organizaciones internacionales); 4) ACUERDO MARCO 
DE COOPERACIÓN (convenio entre la “autoridad edu-
cativa nacional o jurisdiccional” con un ente colectivo (or-
ganismo de gobierno, cámara, federación o confederación 
empresaria) u “organización oferente” de pasantías de du-
ración indefinida y por el cual se posibilita la realización 
de una gran cantidad de pasantías en diversas localidades); 
5) CONVENIO/ACTA ACUERDO DE PASANTÍAS (con-
venio entre la “autoridad educativa jurisdiccional” o, si 
esta la delega, la institución educativa y una “organización 
oferente”, de duración indefinida estableciendo los dere-
chos y obligaciones de las partes); 6) CONVENIO/ACTA 
ACUERDO INDIVIDUAL DE PASANTÍA (es el conve-
nio entre un alumno regular, su padre o tutor en el caso 
de tener menos de dieciocho (18) años, la autoridad de la 
“unidad educativa” y el representante de la “organización 

oferente” de la pasantía, estableciendo el plan de la pasan-
tía y las condiciones de su realización).
– Se incorporan las figuras del Tutor y el Instructor.
– Una vez finalizado el plan de pasantía, existe el deber 
de extender a cada pasante los certificados que acrediten el 
período de su asistencia, las funciones en que se desempeñó 
y actividades realizadas.
Se trata de una norma que propicia la familiarización de 
los alumnos con el ambiente laboral en sectores o áreas afi-
nes con los estudios que realizan, tomando contacto con la 
operatoria, actividades y forma de organización del trabajo 
del sector en un organismo específico; también promueve la 
integración de los alumnos en grupos humanos y en situa-
ciones de trabajo, lo que les permitirá desarrollar y afianzar 
la capacidad de trabajo en equipo, la responsabilidad y el 
cumplimiento de normas, estableciendo los puentes que fa-
cilitarán la transición entre el ámbito escolar y los estudios 
superiores y el mundo del trabajo.
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– Estatutos especiales. De la industria de la construcción. 
Régimen. Extinción. Indemnización agravada. Multa del 
artículo 2º, ley 25.323. Improcedencia. Falta de registra-
ción. Multa. Requisitos de procedencia. Contumacia del 
empleador. Efectos. 15/08/2011
La C. Nac. Trab., sala 9ª, en autos “López Quispe, Tomás 
v. Ursa Ingeniería y Construcciones SA”, decidió que no re-
sulta aplicable la multa del art. 2º, ley 25.323, a los traba-
jadores comprendidos en el régimen de la construcción, ya 
que la ley proyecta expresamente su ámbito de aplicación 
a los vínculos incluidos en las leyes 20.744 y 25.013 –y las 
que en un futuro las reemplacen–, por lo que no correspon-
de extenderla a supuestos no previstos legalmente. 

– Contrato de trabajo. Extinción. Por voluntad concu-
rrente. Presunción. Transcurso del tiempo. Inacción de las 
partes. 12/08/2011
La C. Nac. Trab., sala 6ª, en autos “Baigorria, Esther v. 
Maglioni, Rosa L.”, resolvió que el art. 241, LCT, no re-
quiere actuación expresa de las partes, en tanto otorga un 
valor extintivo a determinadas circunstancias que se confi-
guran por el transcurso de un tiempo razonable, en el que 
el trabajador deja de estar a disposición del empleador y 
éste no efectúa ninguna manifestación para que se reintegre 
a sus tareas, lo que permite presumir que recíprocamente 
han abandonado el contrato de trabajo. 

– Contrato de trabajo. Sujetos. Empleador. Sociedades co-
merciales. Descorrimiento del velo societario. 11/08/2011
La C. Nac. Trab., sala 3ª, en autos “Girado, Sergio A. v. 
Rioja, Ricardo M. y otros”, determinó que si la forma so-
cietaria deviene en un recurso detrás del cual los particu-
lares se esconden para medrar con sus beneficios, sin dar 
nada a cambio, burlando a la comunidad que ha creído en 
ellos, lo más correcto es el descorrimiento del velo y que la 
responsabilidad sea completa.

– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. 
Del empleador. Organización, dirección, “ius variandi”. 

Ejercicio regular. Verificación de las causas de cambios de 
turnos de los trabajadores. Representante sindical. Exclu-
sión de tutela sindical. Innecesariedad. 08/08/2011
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Fontana, Cristian A. y 
otros v. Aerolíneas Argentinas SA”, consideró que el hecho 
de que la empleadora no ejerciera el control de los cambios 
de turnos acordados entre los trabajadores no basta para 
sostener que éstos tengan un derecho absoluto al cambio 
incondicionado y discrecional de su horario de trabajo, que 
convierta en abusiva la decisión de implementar un sistema 
más riguroso para verificar en cada caso concreto las cau-
sas objetivas de cambio de los turnos de cada trabajador.

– Contrato de trabajo. Sujetos. Cooperativas de trabajo. 
Relación laboral encubierta. Simulación. Prueba. Carga. 
08/08/2011
La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Sturla, Jorge O. v. 
Cade Rap Cooperativa Limitada de Trabajo”, declaró 
que el simple cumplimiento de los recaudos formales ta-
les como la debida inscripción de la cooperativa ante los 
órganos correspondientes, el hecho de que ella lleve sus 
registros conforme a derecho, de que cumpla las normas 
tributarias destinadas a este tipo de sociedades, de que sus 
asociados estén inscriptos como autónomos ante los orga-
nismos de recaudación y perciban sus ingresos en concepto 
de “anticipo de retorno” y de que periódicamente se lleven 
a cabo asambleas, no resulta suficiente para descartar la 
existencia de una relación de dependencia encubierta.

– Contrato de trabajo. Contrato y relación de trabajo. 
Árbitro de básquetbol. Deporte amateur. 14/07/2011
La C. Nac. Trab., sala 10ª, en autos “Lugoni, Luis C. v. 
Federación Regional de Básquetbol de Capital Federal”, 
determinó que el pretensor no estaba obligado jurídica-
mente a prestar servicios en todos los encuentros en los 
que era designado para dirigir sino que, en cada caso, debía 
expresar si aceptaba la designación o no, por lo que no se 
encontró obligado desde el inicio de sus funciones como 
árbitro a estar a disposición de la Federación demandada 



 

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

NOVEDADES  JUR I S PRUDENC IA L E S

| 20 |

LA
B
O

R
A

L

durante los tiempos pactados, sin poder negarse a cumplir 
con su débito, salvo causa justificada, como es propio de 
una relación de trabajo subordinada.

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido sin causa. Su-
puestos especialmente tutelados. Despido discriminatorio. 
Trabajadores fuera de convenio. Miembros fundadores de 
una asociación gremial. 14/07/2011
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Fernández, Macedo-
nio J. v. Jockey Club Asociación Civil”, estableció que el 
despido de un trabajador miembro fundador de una aso-
ciación sindical, luego de la inscripción en el Registro de 
Asociaciones Sindicales, en forma paralela al despido de 
los restantes miembros fundadores que revestían cargos en 
la comisión directiva, configura un claro acto de discrimi-
nación y un ilícito extracontractual cuyas consecuencias 
deben repararse al margen de la tarifación prevista en la 
Ley de Contrato de Trabajo.

– Procedimiento laboral. Nacional. Partes. Intervención 
de terceros. Improcedencia. Parte de la relación jurídica 
sustancial. 14/07/2011
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Villalba, Diego A. v. 
IBM Argentina SA”, determinó que resulta improcedente 
la citación como tercero de quien ha sido demandado en 
carácter de parte de la relación jurídica laboral sustancial 
en virtud de la cual acciona y, en esa calidad, se ha presen-
tado e incorporado al proceso, sin que baste la conjetura 
de que el trabajador podría, eventualmente, desistir de la 
acción, para apartarse de esa regla y admitir que una mis-
ma persona podría actuar, simultáneamente, en el mismo 
proceso como parte y como tercero, ya que esa contingen-
cia no acarrearía la alteración de los roles.

– Derecho colectivo del Trabajo. Asociaciones sindica-
les. Órganos. Elecciones internas. Convocatoria a eleccio-
nes complementarias. Falta de quórum. Realización de la 
elección. Nulidad. Posibilidad de confirmación posterior. 
Amparo. 13/07/2011
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Central de los Traba-
jadores de la Argentina CTA v. Junta Electoral Nacional 
de la CTA”, h izo lugar a la acción de amparo promovi-
da por la central de trabajadores y declaró la nulidad de 
las elecciones complementarias llevadas a cabo, por haber 
sido convocadas sin el quórum exigido en el estatuto, al 
entender que, por ser el quórum un recaudo exigible en el 
momento en que se abre el acto –para sesionar, deliberar 

y decidir–, no puede ser purgado mediante la ratificación 
posterior del acto, por escritura pública de los ausentes, ni 
en otra reunión que cuente con las mayorías necesarias. 

– Derecho colectivo del trabajo. Asociaciones sindicales. 
Órganos. Elecciones internas. Convocatoria a elecciones 
complementarias. Falta de quórum. Realización de la elec-
ción. Nulidad. Posibilidad de confirmación posterior. Am-
paro. 13/07/2011
La C. Nac. Trab., sala 4ª, en autos “Central de los Traba-
jadores de la Argentina - CTA v. Junta Electoral Nacional 
de la CTA”, hizo lugar a la acción de amparo promovi-
da por la central de trabajadores y declaró la nulidad de 
las elecciones complementarias llevadas a cabo, por haber 
sido convocadas sin el quórum exigido en el estatuto, al 
entender que, por ser el quórum un recaudo exigible en el 
momento en que se abre el acto –para sesionar, deliberar 
y decidir–, no puede ser purgado mediante la ratificación 
posterior del acto, por escritura pública de los ausentes, ni 
en otra reunión que cuente con las mayorías necesarias.

– Contrato de trabajo. Forma y prueba. Registros. Regis-
traciones tardías. Efectos. Presunción del artículo 55 de la 
Ley de Contrato de Trabajo. Alcance. 12/07/2011
La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Rojas, Gustavo O. 
v. Cinco Hermanos SA”, resolvió que la rubricación y las 
registraciones tardías de los trabajadores, sin perjuicio de 
una posible sanción administrativa, no tienen previstos 
efectos sobre la eficacia de los asientos ni en la Ley de Con-
trato de Trabajo, ni en el Código de Comercio, puesto que 
lo que se exige es la correlatividad temporal y el respaldo 
documental.

– Accidentes de trabajo. Acción de derecho común. Fac-
tores de atribución. Actividad riesgosa. Prácticas de buceo 
ordenadas por la empleadora. 12/07/2011
La C. Nac. Trab., sala 9ª, en autos “Velásquez, Andrés P. E. 
v. Prefectura Naval Argentina”, responsabilizó en los térmi-
nos del art. 1113, CCiv., a la Prefectura Naval Argentina por 
la pérdida de la audición ocasionada al dependiente que se 
encontraba realizando prácticas de buceo ordenadas por la 
empleadora, al entender que dicha operación constituye una 
actividad riesgosa encuadrable en el citado artículo.

Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delega-
ción. Estado municipal. Teatro bajo su dependencia. Res-
ponsabilidad solidaria. Improcedencia. 06/07/2011
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La C. Nac. Trab., sala 8ª, en autos “Carucci, Sebastián E. y 
otros v. Saran Ariscorreta, Alejandro E. y otro”, determinó 
que en tanto el Gobierno de la Ciudad no es una empresa y 
los servicios de compraventa de antigüedades, guardamue-
bles y mudanzas no son una actividad que pueda conside-
rarse incluida en el objeto propio de la que esa autoridad 
política despliega en el ámbito de un teatro bajo su depen-
dencia, no se verifica el presupuesto esencial contemplado 
por el art. 30, LCT, en orden a la solidaridad laboral. 

– Contrato de trabajo. Sujetos. Subcontratación y delega-
ción. Club deportivo. Venta ambulante de productos ali-
menticios. Concesión del servicio. Registración irregular de 
trabajadores. Responsabilidad solidaria. 06/07/2011
La C. Nac. Trab., sala 2ª, en autos “Godoy, Juan Á. v. Gas-
tro Eventos SA y otros”, responsabilizó en los términos del 
art. 30, LCT, al club deportivo por los reclamos laborales 
del vendedor que trabajó para las sucesivas concesionarias 
del servicio gastronómico de la entidad, vendiendo pro-
ductos alimenticios y bebidas en las tribunas del estadio 
en ocasión de realizarse eventos deportivos o recitales, al 
entender que para responsabilizarlo solidariamente no bas-
ta con analizar el objeto descripto en el estatuto social –
práctica de actividades deportivas–, pues no siempre tales 
datos permiten discernir qué aspectos o facetas integran el 
“establecimiento” al que alude el art. 6º, LCT.

– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. 
Del empleador. Obligaciones frente a organismos. Certifi-
cado de trabajo. Multa del art. 80, LCT. Improcedencia. 
Falta de inclusión de un aumento salarial convencional. 
Retención indebida de aportes a la seguridad social. Prue-
ba. Rebeldía del empleador. 05/07/2011
La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Chiappe, Marina v. Pa-
cific Fruit SA”, resolvió que el reconocimiento del carácter 
remuneratorio de un incremento salarial otorgado conven-
cionalmente sólo genera para el empleador la obligación de 
entregar un nuevo certificado actualizado, pero de ningún 
modo admite la procedencia de la multa prevista por el art. 
80, LCT, que tiene como presupuesto la falta de entrega de 
dichas constancias documentales. 

Contrato de trabajo. Extinción. Por voluntad concurren-
te. Requisitos. Prueba. Conducta temeraria y maliciosa. 
05/07/2011
La C. Nac. Trab., sala 1ª, en autos “Benítez, María C. v. 
Organización Tauro SRL y otros”, estableció que el aban-

dono recíproco y concluyente de la relación conforme al art. 
241, LCT, requiere un comportamiento concluyente que 
deje traslucir, con claridad, la falta de voluntad de las partes 
de continuar con la relación (traducida en la recíproca falta 
de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes).

– Accidentes de trabajo. Daño resarcible. Muerte del traba-
jador. Generalidades. Conductor dueño del camión. Carga de 
gran porte. Cosa riesgosa. Acción de derecho común. Respon-
sabilidad del propietario del remolque. Responsabilidad de 
la empresa transportista subcontratante. Responsabilidad de 
la empresa transportista subcontratada. Responsabilidad del 
dueño del remolque. Responsabilidad del vendedor de la mer-
cadería. Cláusula “free on transport”. 30/06/2011
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Bustos, Mónica G. 
v. Rossi, Gabriela A. y otros”, resolvió que en el caso del 
fallecimiento de un trabajador que conducía un camión 
con acoplado en una ruta sinuosa con mercaderías de gran 
tamaño, resulta de aplicación lo dispuesto en el art. 1113, 
CCiv., por cuanto existe una intervención de cosas y cons-
tituye una actividad ciertamente expuesta a riesgos.

– Contrato de trabajo. Derechos y deberes de las partes. Del 
empleador. Obligaciones frente a organismos. Certificado de 
trabajo. Trabajador jubilado. Irrelevancia. 30/06/2011
La C. Nac. Trab., sala 5ª, en autos “Marino, Domingo A. v. 
Consorcio de Propietarios del Edificio Nogoyá 3255/3257”, 
determinó que el art. 80, LCT, pone en cabeza del empleador 
la obligación de entregar a sus dependientes al tiempo de la 
extinción –o cuando así se lo requieran, en caso de correspon-
der– las certificaciones que establece la norma, pero sin hacer 
ningún tipo de distinción con respecto a las peculiaridades per-
sonales del trabajador, ya sea que se encuentre jubilado o no.

– Contrato de trabajo. Extinción. Despido discriminato-
rio. Efectos. Trabajador carente de tutela sindical. Reinsta-
lación. Convenio 98 OIT. 29/06/2011
La C. Nac. Trab., sala 10ª, “Castro, Flavia S. v. Casino 
Buenos Aires SA”, consideró que la ausencia en la actora 
de tutela sindical contemplada por la ley 23.551 no obsta a 
su reinstalación, pues de conformidad con lo dispuesto por 
el art. 75, inc. 22, CN, existe una norma de jerarquía supe-
rior a la ley como es el convenio de la OIT 98/1949, el cual 
ha sido ratificado por nuestro país en 1956 por dec.–ley 
11.594, en cuanto brinda protección a “todo trabajador”, 
sea o no representante sindical, frente a un despido deriva-
do de su participación en actividades sindicales.
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Abuso del copy & paste
Aunque las herramientas informáticas facilitan la tarea 
diaria del abogado, a veces el uso descuidado del “copy 
& paste”  puede generar equívocos que terminan en pro-
veídos como este, emanado de un juzgado del Fuero: “En 
relación a la prueba pericial médica ginecológica solicita-
da en reserva por la parte actora, teniendo en cuenta que 
la prueba en cuestión fue solicitada para que – en caso 
de desconocimiento de la contraria- el perito proceda a 
verificar el estado de gravidez del accionante, y conside-
rando que el actor es de sexo masculino,  desestímasela 
por innecesaria”. 

Trabajo infantil
“Dejé de creer en Santa Claus cuando tenía seis años. Mi 
madre me llevó a verle a unos grandes almacenes y ÉL me 
pidio a MI un autógrafo” (Shirley Temple).

El eslabón perdido
“Creo que he encontrado el eslabón perdido entre el ani-
mal y el hombre civilizado. Somos nosotros” (Konrad Lo-
renz;  médico y zoólogo austriaco que utilizó por primera 
vez el término “mobbing”, para describir situaciones de 
hostigamiento en el reino animal).

Campeones
El equipo de futbol 11 de la Asociación de Magistrados y Fun-
cionarios de la Justicia Nacional –el seleccionado de Capital 
Federal- salió campeón de la Copa Integración. En el torneo 
intervinieron 10 equipos representativos de las distintas juris-
dicciones de la provincia de Buenos Aires. La final enfrentó a 
Lomas de Zamora contra Capital Federal y se jugó en el Cen-
tro Deportivo Municipal de Caseros (cerquita de la sede cen-
tral de la UNTREF). ¿Porqué publicamos esta noticia? Porque 
uno de los integrantes del equipo campeón es el multifacético 
Dr. Julio Grisolia, que recibió en un cena en la costanera la 
correspondiente medalla recordatoria.

El culpable (enviado por un abogado  
del fuero)
Una de las empresas que asesoro organizó unas jornadas 
en un hotel de cinco estrellas de esta Ciudad. En uno 

de los pisos del hotel se alojaban varios empleados muy 
promisorios, pero también muy jóvenes. Resulta ser que 
- después de una noche de festejos- alguien había abierto 
uno de los extintores, y había vaciado su contenido por 
todo el piso.  
Como era de esperarse, las sospechas recayeron inme-
diatamente en los empleados  jóvenes. Hablé con ellos, 
pero me juraban y perjuraban que ellos no habían sido. 
Entonces, recurrí a las cámaras de seguridad del hotel, y 
así pude comprobar que el causante del destrozo había 
sido –increíblemente- uno de los más serios y  respeta-
bles jefes de la entidad. 
Lo peor es que, cuando fui a confrontarlo con la verdad, 
en vez de reconocer el error y pagar los daños (era lo que 
exigía el hotel), se “ofendió” por la “falsa acusación” y se 
puso como loco, mientras me prometía mi pronto despido.  
Eso hasta que le dije que estaba grabado en video, que no 
sólo debería hacerse cargo de lo que había hecho en la em-
presa, sino que encima el hotel estaba amenazando con de-
nunciarlo (si  no pagaba, claro).
Un incidente que demuestra que las cosas no siempre son lo 
que parecen. No a los preconceptos.

No hay dos sin tres
Dos prominentes personalidades del derecho laboral vol-
vían a sus pagos luego de un Congreso de Derecho Laboral. 
Iban por la ruta, uno manejando y el otro en el asiento 
del acompañante, memorando algunas de las anécdotas del 
evento. Luego de criticar a unos cuantos, se ponen a hablar 
de la conducta licenciosa de una las jóvenes asistentes que 
-al parecer, y como se dice vulgarmente- se había bajado 
unos cuantos “muñecos” durante los tres días del evento. 
En eso estaban cuando, de pronto, se percatan de que 
– perdidos en la  amena charla- se habían olvidado de un 
pequeño detalle:  en el asiento trasero del vehículo lleva-
ban al esposo de la susodicha –varios años mayor-, que se 
había prendido para el viaje en auto a último momento, 
ya que su esposa se quedaba en el lugar hasta el lunes por 
“razones laborales”. 
El hombre, al parecer, dormía impávido, con la boca en-
treabierta y emitiendo leves sonidos guturales. No había 
escuchado nada de nada. 
“Estamos a salvo, la Momia sigue dormida…”,  dijo uno 
de ellos. “Es que el pobre estuvo tan tranquilo desde el 
comienzo, que nos olvidamos que estaba allí”, respondió el 
otro. Y estallaron las carcajadas.
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La síntesis del éxito de la Maestría, de la SADL y de ARTRA es el 

pensamiento de Julio Grisolia, que cuando piensa un objetivo

lo hace en función de grupo. Julio me recuerda siempre 

esa canción de Baglietto que dice “…para ganar, de que sirve 

ganar, si no ganan conmigo, los que vienen detrás….”.

¿Cómo ha sido su trayectoria en el mundo del derecho? 
Desde chica quise ser abogada. A los 17 años ingresé en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La 
Plata donde me recibí de abogada en octubre de 1983 y un 
año después de escribana. Con la recuperación del sistema 
democrático, siendo abogada, ingresé a trabajar en la Sub-
secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires.
Tengo una anécdota al respecto, y es que yo quería trabajar 
en temas de minoridad y una equivocación en mi designa-
ción me llevó al área de trabajo.
Ahora, a la distancia creo que en realidad fue el destino 
quien tenía preparado para mí ese camino en el Derecho 
del Trabajo ya que a medida que incursionaba en él mas 
interesante me resultaba.
Lo que mas me impactó fue trabajar en el área de inspec-
ción laboral. Encontrar en pleno siglo XX gente trabajando 
en condiciones infrahumanas a minutos de la Ciudad de La 
Plata, ver de sus necesidades,  fue quizá lo que despertó en 
mí el deseo de profundizar en esa rama del derecho.
En ese organismo pude practicar en diferentes áreas, derecho 
individual, colectivo, negociación, e incluso policía del tra-
bajo. Fueron absolutamente formativos esos primeros años.
Luego, tuve oportunidad de trabajar en diferentes procesos 

electorales sindicales, lo cual fue una experiencia nueva, 
sobre todo porque luego de muchos años se normalizaba 
el proceso de elección dentro de lo sindicatos y aparecie-
ron nuevas listas que compitieron con las existentes en ese 
momento. Ese proceso electoral trajo aparejados cambios 
y mucha actividad de los profesionales que asesorábamos a 
las diversas listas. Fue muy interesante.
Luego, más o menos en 1989 el Dr. Sardegna me invitó a 
participar en su cátedra,  hice la carrera docente en la UBA 
y ejercí la docencia durante algunos años allí..
Interrumpí la labor para disfrutar de mis hijos en épocas 
que no se repiten y luego retomé, siempre vinculada a esta 
rama del derecho, que me gusta realmente.
Es así que luego de 2 o 3 años retomé la profesión, me 
asocié a Ulrich abogados quedando a mi cargo el área de 
derecho del trabajo individual, y compartiendo con mi so-
cio y marido el área de derecho colectivo.
También tuve el honor de participar en la redacción de pro-
yectos de contrarreformas que se presentaron en el Congre-
so de la Nación como un intento de freno a las propuestas 
flexibilizadoras de la década de los 90.
En el año 1996 fui electa Convencional Estatuyente por la 
Ciudad de Buenos Aires. En esa función, fui vicepresidente 
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de la Comisión de Políticas Especiales donde se redactaron 
los capítulos de la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires vinculadas al Trabajo y la Seguridad Social, la incor-
poración de principios, etc.
Paralelamente, la continuidad de la vida académica, la ob-
tención del título de Magister vino acompañada con el or-
gullo de haber tenido como tutor de tesis a un ex Presidente 
de la Nación, el Dr Raúl Alfonsín, el tema elegido fue a la 
democracia sindical, al que concibo como una cuestión que 
aún nos debemos los argentinos.
Luego, me recibí de Doctor en Derecho del Trabajo, Previsión 
Social y Derechos Humanos, y ahora, en unos días viajo a 
España con la idea de hacer una nueva carrera en la Universi-
dad de Sevilla, la de Experto Universitario. Me gusta mucho 
estudiar, pero para poder aplicarlo luego a la realidad.
En fin, desde los 23 años vinculada al derecho, y al derecho 
del trabajo especialmente.

Se han cumplido sus objetivos?
Podría decirse que me siento totalmente plena con el trayec-
to recorrido hasta el momento. Estoy disfrutando mucho 
de esta etapa de mi vida, en lo profesional y en lo personal.
Por un lado he acumulado mucha experiencia y a la vez 
me siento activa y con mucha fuerza para enfrentar nue-
vo desafíos. Soy una persona inquieta, que siempre intenta 
nuevos desafíos.
La designación en el poder judicial es un nuevo desafío, un 
camino nuevo, cuyo inicio aguardo con inquietud y con el 
objetivo de poder realizar un buen trabajo.

¿Quiénes la han apoyado en su carrera y sus proyectos?
Muchísima gente, buenos amigos, la familia, los compañe-
ros en el ámbito académico, mis amigos de la vida. Toda 
gente que ha creído en mí, que ha confiado en que podía 
cumplir con lo propuesto. 
Debo agradecer a la vida esto que ha sucedido, sobre 
todo en el último tramo de mi carrera, donde recibí 
apoyo de personas inesperado para mi, realmente me 
he sentido muy acompañada por gente de bien, que con 

mucha generosidad me han acompañado.

¿La familia la apoya en todo esto?
Mi marido, sus hijas, nuestros hijos, son una compañía vi-
tal en este trayecto. Tanto en los buenos momentos como 
en los malos. Estimulan y festejan mis logros, y me acom-
pañan en los momentos difíciles. Toleran y comprenden mi 
obsesión por el trabajo y el estudio que en algún momento 
implica ausencias, en fin, están a mi lado siempre. 
Es el núcleo donde me recluyo, donde encuentro fortaleza, 
contención y amor, el motor podría decirse.

¿Cómo llegó a la Maestría, a la SADL y a ARTRA? 
Integré la primer promoción de la maestría, casi de casua-
lidad ví lo anuncios y me tentó la propuesta. A eso había 
que agregar que nuestro estudio estaba ubicado frente al 
Centro Cultural Borges, lugar donde se dicta. Fue así que 
me inscribí sin conocer a nadie.
Para esa época yo había hecho un largo recorrido en la 
profesión y asistido a diferentes convocatorias de gru-
pos de estudio, pero me atrapó la apertura ideológica de 
quienes estaban al frente de la misma. Encontré en Julio 
Grisolia y Pedro Nuñez a dos personas abiertas, recepti-
vas, que estimulaban la participación sin exigir credencial 
o ideología alguna para incorporarse y participar en las 
diferentes actividades que permanentemente generaban. 
Para mi esto fue nuevo, no es lo común, y creo que fue lo 
que más me atrapó.
La Maestría es un lugar de puertas abiertas, donde se es-
timula la participación, el estudio, la investigación, para 
todos aquellos que tengan interés en hacerlo. 
Con el tiempo, podría decirse que terminamos formando 
un equipo, donde todos tiramos para adelante, cada uno 
desde lo que puede aportar. Es muy ameno trabajar así. 
También hice buenos amigos a partir de esa actividad, ami-
gos muy queridos.
Luego, me incorporé a la SADL, donde pude conocer mejor 
a Estela Ferreirós, quién, más allá de sus calidades académi-
cas e intelectuales que todos conocemos, demostró su cali-
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dez y generosidad en momentos difíciles, no voy a olvidar 
esto, ha sido importante para mí. 
La SALD cubre un espacio importante en el ámbito del 
derecho del trabajo, ya que, con igual impronta que la 
Maestría, integra diferentes voces, hace que convivan pen-
samientos diferentes, eso enriquece, suma, hace que las dis-
cusiones no sean monocordes como suele suceder a veces 
en otros ámbitos.
Este nivel de apertura es necesario no solo para nuestra 
materia sino para la convivencia en nuestro país. Es ejem-
plificador ver muestras de buena convivencia entre perso-
nas que no siempre piensan igual, y sin embargo pueden 
llegar a acuerdos, pueden debatir y sentarse a una mesa. 
Esos hacen los encuentros de la SALD, proporcionan dife-
rentes visiones sobre una situación, todos los pensamien-
tos, es muy rico eso para un profesional.
En ARTRA estuve desde su nacimiento, en la actualidad, es 
una entidad que se adapta a los nuevos tiempos, donde pri-
ma lo interdisciplinario. Nuestra disciplina no puede abor-
darse en estos tiempos exclusivamente desde el derecho, 
debe integrarse con otras disciplinas, y a eso tiende esta 
entidad. Posee el valor agregado de estar referenciada con 
un organismo internacional (ILERA), que a su vez depende 
de OIT, esto la torna más interesante aún.
Los cursos que esta entidad dicta son de los más variados 
y también comprenden la formación de los especialistas en 
recursos humanos, coaches, médicos, contadores. El inter-
cambio que se produce entre las diferentes disciplinas es 
verdaderamente enriquecedor.

¿Cual es su participación en ellas?
En la SADL integro la Comisión de Revisión y estoy pre-
sente en sus convocatorias. En cuanto a ARTRA, soy la 
secretaria ejecutiva. Respecto de ésta última, me gustaría 
trabajar para intensificar los lazos con las organizaciones 
hermanas pertenecientes a otros países, también afiliadas 
a ILERA, sobre todo las de origen latinoamericano y tam-
bién las de habla hispana.
Mi viaje de estudios a España será además una buena 

oportunidad para establecer vínculos con otras organiza-
ciones, no solo de abogados, sino de graduados en recur-
sos humanos, especialistas de la seguridad social, riesgos 
del trabajo, etc.
El intercambio de información es importante, sobre pro-
cesos que tienden a repetirse en los diferentes países, en 
materia de relaciones individuales y colectivas del trabajo.

¿Cuál es su vínculo con el Dr. Grisolia?
De respeto y confianza. 
Julio Grisolia es una persona especial, generosa, que cuan-
do piensa un proyecto, lo piensa en función de un equipo 
de trabajo, donde siempre habrá un lugar para cada uno. 
Es gratificante trabajar con él pues cuando piensa un obje-
tivo lo hace en función de grupo. Me recuerda siempre esa 
canción de Baglietto que dice “…para ganar, de que sirve 
ganar, si no ganan conmigo, los que vienen detrás….” bue-
no, algo así es el pensamiento de Julio.
En mi caso particular, representó un estímulo y a la vez una 
exigencia para llegar a los objetivos. 
Trabajando con Grisolía es imposible quedarse quieto, 
siempre hay nuevos proyectos, nuevas creaciones, la do-
cencia, la escritura, la investigación, algo novedoso.

¿Le gusta la docencia?
Si, me gusta mucho. Durante 1989-1990 hice la carrera 
docente en la UBA, y durante muchos años fui profesora 
de grado. 
Actualmente dicto clases en la maestría en el Borges y 
también en el interior del país en las diferentes diploma-
turas. Me gusta hacerlo, me permite conocer otros profe-
sionales, otras realidades, siempre aprendo algo además 
de enseñar. Es un ida y vuelta. Nuestro país es enorme, y 
las realidades en cada provincia son diferentes. Siento que 
enseñando aprendo.

¿Tiene tiempo libre? ¿A qué lo dedica?
Fundamentalmente a mi familia, pero también lo dedico a 
escribir y a estudiar. 



| 34 |

 

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

P ERSONAS  Y  P ERSONAJ ES

LA
B
O

R
A

L

Mi marido tiene una intensa vida social, trato de acom-
pañarlo bastante, aunque no soy tan sociable como él y a 
veces me cuesta.
Además, me gusta la música, soy profesora de piano y me 
sirve como cable a tierra de vez en cuando. De vez en cuan-
do viajo al campo, tenemos alli una pequeña chacra con 
animales y alguna siembra. En fin, aburrirme jamás.

¿Cómo ve el estado actual del derecho del trabajo y la se-
guridad social?
Desde el plano de los profesionales lo veo en gran auge, 
sobre todo para quienes asesoran a la parte actora. 
Esto ha influido además en el ámbito académico, ya que 
ahora los abogados están dispuestos a asistir a  convo-
catorias de la especialidad con el objeto de formarse.
10 años atrás, solo la SALD, ARTRA y la Maestria 
convocaban a eventos en ésta especialidad, lo recuerdo 
muy bien. Hace algunos años comenzaron a aparecer 
convocatorias desde entidades diferentes, tendientes a 
la formación de profesionales en el derecho del trabajo, 
aunque no con el nivel de convocatoria masiva con el 
que cuentan nuestras entidades.

De todos modos, pienso que todo lo que podamos estu-
diar, va dirigido a la protección de una parte de la clase 
trabajadora, ya que hay mas de un 40% de la población 
trabajadora que continua trabajando en negro y al mar-
gen de toda protección social.
Creo que es esa la gran deuda que mantiene el derecho 
del trabajo con los trabajadores.
 

Conclusiones

La Dra. María Elena López es una mujer culta y refinada. Tiene un hondo espíritu democrático, y ama su pro-
fesión. Las vueltas de la vida –el sincrodestino, diría Chopra- la llevaron al mundo de las relaciones laborales, 
y allí encontró su vocación y una veta para desarrollar su sensibilidad social. 
Es también una enamorada de su familia, a quienes destina todos sus logros, pues son ellos su motor de forta-
leza y contención. 
Hoy la vida encuentra a la Dra. López en un gran momento, como profesional exitosa y recuperando su pasión 
por el estudio y la docencia, que supo abrazar en su momento junto a un doctrinario de la talla del Dr. Sardeg-
na, y ahora junto a Julio Grisolia en la Maestría y las Diplomaturas, con el cual está unida por  sentimientos 
de amistad, respeto y confianza. 
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Algo menos que miedo, algo más que fatalismo

Por el Dr. Antonio Ojeda Avilés *

Veo el artículo de B. Carreño en la prensa española (día 
1 de mayo) titulado “Por qué no se produce un estallido 
social”, en donde se explica por qué existe una sorpren-
dente tranquilidad en España a pesar del 20 por 100 de 
desempleados –incluso la tasa de delincuencia ha baja-
do en los dos últimos años-, y participo de las razones 
que en él se aportan, sobre todo la de la red social de 
apoyo a los parados, pues la familia continúa siendo 
absolutamente solidaria en estos países sureños, pero 
observo la ausencia varios datos importantes que en mi 
opinión afectan también al núcleo de cuanto sucede. 
Porque, en efecto, el miedo a perder el empleo disuade, 
como Carreño indica, y el desencanto ante los partidos 
y los sindicatos puede ser esterilizante, o el fracaso de 
las movilizaciones en Grecia o Francia también puede 
desmotivar, pero cuando un 20 por 100 de trabajadores 
no encuentra sustento nos encontramos ante una masa 
famélica y desesperada cuyos barrios periféricos arderán 
todos los días en las grandes ciudades. Algo falla en este 
análisis, por tanto. 
Uno de los factores no mencionados en el artículo es la 
enorme masa de inmigrantes que acaba de llegar a Es-
paña en los últimos años y que ha vuelto para su patria 
cuando las cosas han comenzado a andar mal. Estamos 
hablando del país europeo con mayor porcentaje de in-
migrantes en la actualidad, un 7,4 por 100 de la pobla-
ción activa, frente a Alemania (5,7), Reino Unido (3,9), 
Francia (3,8), Italia (4,6) o Suecia (3,2). Solo Estonia y 
Letonia, países bálticos pequeñísimos y de gran pobla-
ción rusa, superan a España en porcentaje de inmigran-
tes. La población total dio en este país un salto estadísti-

co de 39 a 47 millones en menos de diez años, debido a 
la inmigración, y todavía el año pasado ingresaron en el 
país un millón más de inmigrantes, en plena crisis finan-
ciera mundial. El gobierno está pagando en la actualidad 
el íntegro de las prestaciones de desempleo (entre cuatro 
meses mínimo y dos años máximo de salarios) a todo 
inmigrante que desee volver voluntariamente a su país. 
Especialmente los inmigrantes africanos de países más 
próximos, como los marroquíes, han retornado en masa. 
El de los inmigrantes es el colectivo más castigado por 
la crisis, y el efecto de su retorno consiste en llevarse el 
paro como una mochila de plomo hacia el país de origen. 
Ocurre que los inmigrantes se inscriben en las oficinas 
de colocación cuando pierden el empleo, requisito im-
prescindible para cobrar la prestación por desempleo, 
pero cuando deciden marcharse y no optan por el cobro 
del desempleo –en muchos casos no tienen derecho a él- 
desaparecen sin más. 
El otro factor tiene que ver con el empleo sumergido o 
irregular, que en España viene a ser del 20 por 100. Mu-
chos de los desempleados que están oficialmente buscando 
trabajo están sin embargo ocupados en pequeñas labores, 
desde el fontanero al electricista o el albañil, que alivia algo 
su situación. Por otra parte, el gran número de trabajos 
sumergidos que hasta el momento eran ocupados por los 
inmigrantes pasan a ser ocupados ahora por los parados 
españoles, que aceptan las reglas del juego irregular. En 
fin, las grandes oleadas de inmigración para las faenas del 
campo, que solían venir durante las cosechas, en autobuses 
y aviones desde Marruecos, Polonia, Rumanía, Rusia e in-
cluso Filipinas, han desaparecido ya. 

* Catedrático de la Universidad de Sevilla (España).
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Un tercer factor radica en el subsidio agrícola, una 
prestación de seguridad social en las regiones con ma-
yor tasa de desempleo agrario que se paga con solo 
acreditar veinte días de trabajo efectivo al año. Los 
grandes pueblos de Andalucía, por ejemplo, tienen esa 
red de seguridad. 
Quizá la periodista Carreño ha acertado al comentar las 
claves sicológicas y sociológicas de la quietud laboral en 
España, pero ha olvidado esas otras claves económicas y 
jurídicas. En definitivas cuentas, es cierto que un gran nú-
mero de parados, sobre todo jóvenes, encuentra refugio en 
la familia, pero también debe tenerse en cuenta lo acabado 
de decir sobre los inmigrantes, el primer colectivo en sufrir 
los efectos de la crisis, repito, así como las características 
del empleo sumergido. Con seguridad el desempleo en Es-
paña es de los más altos de Europa, pero no llega al 20 por 
100. Para dar una cifra más realista, deberíamos hablar del 
12 por 100. 
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Fallar con equidad: un desafio permanente

Por el Dr. Julio Armando Grisolia

I. Introducción. Equidad y Justicia
Santo Tomás define la virtud de Justicia como el “hábito 
según el cual uno, con constante y perpetua voluntad, da a 
cada cual su derecho…”. 
Ulpiano afirmaba en el año 218 que “cualquiera que inten-
te estudiar el Derecho tendrá que saber primero de donde 
se deriva la palabra IUS”. Para él, IUS significó Justicia. 
Pero antes de Ulpiano, Aristóteles conceptualizaba la equi-
dad como la apelación a la justicia en cuanto se dirige a 
corregir la ley en la cual se expresa la justicia. En la Ética 
a Nicómaco, la concibe como una corrección de la genera-
lidad de la ley; es decir, como una especie de justicia mejor 
que la legal, en el sentido de que ésta, dada su generalidad, 
no puede adecuarse a todos los casos implícitos en la nor-
ma. El carácter general de la ley la torna imperfecta o de 
difícil aplicación a casos particulares, y es allí donde juega 
un papel trascendente la equidad: no interviene para juzgar 
a partir de la ley sino de la justicia que la ley misma está 
dirigida a realizar.
Aristóteles refiere que “la naturaleza misma de la equidad 
es la rectificación de la ley cuando se muestra insuficiente 
por su carácter universal”. Por lo tanto, para él la justicia 
y la equidad son la misma cosa; la equidad es superior, no 
a lo justo en si, sino a lo justo formulado en una ley que, 
por razón de su universalidad, está sujeta al error; por eso 
el juzgador deberá aplicar la equidad. 
Pero fue Santo Tomás quien más profundizó las causas de 
la equidad y la necesidad de aplicarla para lograr una jus-
ticia estricta. 
La equidad no se debe entender como una utilización bene-
volente de la ley para atemperarla frente al deudor –redu-
cir la obligación que surge de una ley estricta– sino que se 
trata de una virtud jurídica que se aplica a la justicia en la 
práctica –en el caso concreto– que es el fin de toda virtud; 
pero no es simplemente una regla de interpretación de la 
ley positiva, ni sirve solo para suplir lagunas del derecho. 
Es un valor jurídico, un concepto inseparable del derecho, 
que apunta a la igualdad y a la proporción. 

II. Los jueces y la equidad
La equidad es un juicio de valor que hacen los jueces en la 
realización del derecho mediante el ejercicio de la función 
jurisdiccional que le es propia, al crear en la sentencia la 
norma individual adecuada al caso concreto. 
Lógicamente, cuando se debe resolver un caso hay que 
encontrar la norma aplicable: la afirmación del postula-
do de la plenitud del orden jurídico es una exigencia en 
la aplicación del derecho positivo. En tal sentido, el art. 
15 del Código Civil dispone que “los jueces no pueden 
dejar de juzgar so pretexto de silencio, oscuridad o in-
suficiencia de las leyes”,  lo que constituye la expresión 
dogmática de la exteriorización de los principios gene-
rales del derecho. 
Justamente es en la dinámica de este principio donde se ad-
vierte la trascendente función de los jueces en la aplicación 
del derecho a través de la sentencia: recurren a la equidad 
cuando no encuentran en el ordenamiento jurídico la fuen-
te formal para fundar la sentencia. 
La equidad cumple dos funciones esenciales en la forma-
ción de la norma particular: la interpretación del derecho 
positivo y la función integradora del derecho para llenar las 
lagunas del sistema jurídico. 
En el ordenamiento positivo existen supuestos en los cuales 
la norma legal remite a la equidad la solución y expresa-
mente otorga al juez facultades para decidir por razones de 
equidad. En estos casos la equidad tiene categoría legal y 
constituye un componente de la fuente formal del derecho, 
al diferir al juez la facultad de adecuación de las normas 
que en su generalidad no contemplan situaciones concretas 
que pueden ser injustas (por ejemplo, los supuestos de los 
artículos 907 y 1169 del Código Civil reformados por la 
ley 17711).
Se puede sostener que aunque la equidad no es fuente for-
mal del derecho ocupa un lugar trascendente junto a las 
fuentes formales ya sea en la interpretación del derecho po-
sitivo, en la integración del orden jurídico y en la efectiva y 
eficaz realización de la justicia.
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La Corte Suprema de Justicia de la Nación aplicando la 
equidad stricto sensu, ha descalificado fallos por la ini-
quidad del resultado, persiguiendo una solución justa en 
cada caso más allá del contenido normativo rigurosamente 
estricto. A modo de ejemplo, cabe recordar las siguientes 
causas: Fallos 295-973, autos “Férnandez, Juana Vieytes 
de c/Bs. As. Provincia s/cobro ordinario de alquileres”; Fa-
llos 297-338, autos “Ana María Perez de Smith y otros”; 
Fallos 300-1284, autos “Ana María Perez de Smith y otros 
s/pedido”; Fallos 302-1284, autos “Saguir y Dib, Claudia 
Graciela s/ autorización”; Fallos 302-1611, autos “Oilher, 
Juan C. c/Arenillas, Oscar N.”. 
La CSJN tiene dicho que las normas deben ser interpreta-
das considerando armónicamente la totalidad del ordena-
miento jurídico y los principios y garantías de raigambre 
constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues 
la admisión de soluciones notoriamente disvaliosas no re-
sulta compatible con el fin común, tanto de la tarea legisla-
tiva, como de la judicial (Fallos 255:360, 258:75, 282:146, 
entre otras). 
La misión judicial no se agota con la remisión a la letra 
de la ley, toda vez que los jueces, en cuanto servidores del 
derecho y para la realización de la Justicia, no pueden pres-
cindir en modo alguno de la ratio legis y del espíritu de la 
norma, ello así por considerar que la admisión de solucio-
nes notoriamente disvaliosas, no resulta compatible con el 
fin común tanto de la tarea legislativa, como de la judicial 
(Fallos 249:37 y sus citas).
La hermeneútica de la ley debe integrarse a su espíritu, 
a sus fines, al conjunto armónico del ordenamiento jurí-
dico, y a los principios fundamentales del derecho en el 
grado y jerarquía en que éstos son valorados por el todo 
normativo, cuando  la inteligencia de un precepto, basa-
da exclusivamente en la literalidad de uno de sus textos, 
conduzca a resultados concretos que no armonicen con 
los principios axiológicos enunciados precedentemente, 
o arribe a conclusiones reñidas con las circunstancias 
singulares del caso o desemboque en consecuencias con-
cretas notoriamente disvaliosas. Aplicar la ley, en modo 
alguno puede devenir en una tarea mecánica, porque 
ello es incompatible con la naturaleza misma del dere-
cho y con la función específica de los magistrados que 
les exige siempre conjugar los principios contenidos en 
la ley, con los elementos fácticos del caso, pues el cons-
ciente desconocimiento de unos u otros, no se compade-
ce con la misión de administrar justicia (Fallos 234:482; 
249:37, entre otros).

Por lo tanto, la equidad rectifica la injusticia que se pro-
duce en un caso singular por la aplicación rigurosa de la 
norma positiva, que considera a la justicia bajo el esquema 
genérico y abstracto de la norma general. De este modo 
busca legitimar sus decisiones mediante la invocación de 
principios que, al adecuarse a cada caso concreto, otorgan 
la solución de equidad necesaria para que la función judi-
cial no se transforme en arbitraria. 
En tal sentido, comparto lo expuesto por Morillo al referir-
se a las causales de arbitrariedad de las sentencias, cuando 
sostiene que “a las trece causales mensuradas con tanto ri-
gor por Carrió, se sumarían dos nuevas: a) la del realismo 
jurídico económico que obliga a los jueces, sobremanera 
en el pantanoso terreno de la pérdida del poder adquisitivo 
de la moneda, a no ser fugitivos de la realidad; y b) de la 
iniquidad manifiesta del pronunciamiento final”. (Augusto 
M. Morello, La Corte Suprema en Acción, 1989, p. 337, 
nota 335).

III. La equidad en el derecho del trabajo   
 y en la justicia laboral
Los principios del derecho del trabajo –que sirven como 
inspiradores de soluciones– se caracterizan por su “amor-
fismo” y no tienen un procedimiento técnico de exteriori-
zación. Si bien la norma los invoca, no los expresa direc-
tamente, enunciando en algunos casos solo el presupuesto 
del principio. 
La equidad está expresamente consagrada en el art. 11 de 
la L.C.T. y posibilita que el juez laboral cuando tiene que 
decidir la controversia, no se convierta en un “esclavo” de 
la letra de la ley, que pueda llevarlo a aceptar como correc-
to y formal el summum ius, summa iniuria, como si éste 
constituyera el medio obligatorio de preservar  los valores 
de la justicia. Los jueces, cuando en forma pretoriana invo-
can el principio a fin de “humanizar” la aplicación de la ley 
al caso concreto, con frecuencia se refieren a “soluciones 
notoriamente injustas”, determinación de “principios acer-
tados”, “suavizar o humanizar la ley”, “claro sentido de la 
equidad”, “mutua comprensión”, “maliciosa deserción de 
los deberes”. 
Ante la posibilidad de una solución “disvaliosa” de una 
situación –para cualquiera de las partes y aun para el orden 
social– por aplicación “estricta de la norma”, el legislador  
concede al juez laboral la facultad de apartarse de la letra, 
no como un acto de arbitrariedad, sino como presupuesto 
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para aplicar el espíritu de la ley (no sólo su letra) o de una 
mayor jerarquía, a fin de lograr una solución más justa y 
armónica del caso planteado que se resuelve.
La jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones del Tra-
bajo se ha ocupado en diversas oportunidades del tema. 
Hace tiempo, la Sala VII (22/5/1997, “Ortiz Coronel, 
Arturo Rubén v. José R. Latanzio SA”) sostuvo que la 
circunstancia de que los errores en la liquidación prac-
ticada por la actora no haya sido observados por el juz-
gado ni objetados por la demandada, no es óbice para 
considerar correcto lo resuelto por el “a quo”. Porque 
el cumplimiento de una sentencia informada por errores 
aritméticos o de cálculo, lejos de preservar, conspira y 
destruye la institución de la cosa juzgada, de inequívoca 
raingambre constitucional, y que la cosa juzgada busca 
amparar más que el texto formal del fallo la solución real 
prevista en él, y porque si los jueces al descubrir un error 
aritmético o de cálculo en una sentencia, no lo modifi-
casen, incurrirían con la omisión en falta grave, pues es-
tarían tolerando que se generara o lesionara un derecho 
que sólo reconocería como causa el error, pues no puede 
prescindir de los medios a su alcance para determinar la 
verdad jurídica objetiva y evitar que el proceso se con-
vierta en una  sucesión de ritos caprichosos: “…el prin-
cipio de equidad, dice Marcadé, que siempre es principio 
en nuestro derecho civil, (que) no permite enriquecerse 
con lo ajeno y que un supuesto acreedor se quede con una 
suma o con una cosa que no se le debía…” (nota de Vélez 
Sársfield al art. 784 del Cód. Civil). 
En mis 19 años de ejercicio de la magistratura como juez 
nacional del trabajo (y casi 30 años en la Justicia del Traba-
jo) me tocó en varias oportunidades recurrir en forma ex-
presa a la equidad en el dictado de sentencias, y siempre lo 
hice desde el convencimiento que los jueces laborales deben 
buscar la verdad en sustancia por encima del rigor excesivo 
y que la renuncia a la verdad conciente es incompatible con 
el servicio de Justicia, constituyendo la búsqueda de la ver-
dad material un deber moral para el sentenciante.
Para fundamentar estos decisorios he recurrido a los prin-
cipios generales del derecho del trabajo –irrenunciabilidad, 
protectorio, igualdad, justicia social– al respeto a la digni-
dad del trabajador y de los derechos humanos consagrado 
también en los tratados internacionales, y particularmente 
a la equidad, como principio general que ilumina las nor-
mas positivas y que, siguiendo a Aristóteles, al hacerla ju-
gar, el juez no dice sino “lo que el legislador mismo habría 
dicho si hubiera estado allí”.

En varios casos en que la equidad ha sido uno de los funda-
mentos del decisorio he declarado la inconstitucionalidad 
de alguna norma, obviamente partiendo para analizar su 
validez constitucional de los principios que estableció la 
Corte Suprema en materia de control de constitucionali-
dad, haciendo especial hincapié en una de sus pautas: el 
standard de razonabilidad. 
Este criterio fue elaborado sobre la base del Preámbulo: 
“afianzar la justicia”; la razonabilidad como sentimiento 
corriente de lo justo como contrario a lo arbitrario. Como 
lo sostiene Erkmekdjian una norma reglamentaria es razo-
nable cuando guarda adecuada proporción entre el objetivo 
buscado y el medio (intensidad de la restricción) empleado.
Por ejemplo, una forma indirecta de vulneración de los de-
rechos de los trabajadores  lo constituyó la aplicación de 
una tasa de interés en los pronunciamientos judiciales que 
no mantuvo incólumne el valor patrimonial de los créditos 
laborales frente a la desvalorización monetaria operada en 
el año 2002. De allí que en el ámbito de Capital Federal la 
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió me-
diante el Acta 2357 (7/5/02), modificada por Resolución 8 
(30/5/02) que, sin perjuicio de la tasa aplicable hasta el 31 
de diciembre de 2001, a partir del 1º de enero de 2002 se 
aplique la tasa de interés que resulte del promedio mensual 
de la tasa activa fijada por el Banco de la Nación Argen-
tina para el otorgamiento de préstamos. Sin embargo, el 
conculcamiento de los derechos de los trabajadores e indi-
rectamente una violación al principio de irrenunciabilidad 
de los derechos se produjo con las resoluciones y sentencias 
firmes –dictadas con anterioridad al año 2002– aún no can-
celadas, en las que se había decidido aplicar el 12% anual 
–o una tasa que respondía al marco económico anterior– 
hasta el efectivo pago. 
Evidentemente, seguir aplicando una tasa de interés anual 
del 1% mensual desde enero de 2002, producía un grave e 
irreparable daño a los derechos de los trabajadores (acree-
dores) que veían notoriamente reducidos sus créditos (lo 
que a todas luces produciría un serio desfasaje) y no mante-
nía incólume el contenido patrimonial del pronunciamien-
to judicial, implicando un agravio al derecho de propiedad 
del acreedor, afectado la garantía de retribución justa, y 
resultando contrario al principio de afianzar la justicia con-
tenido en el preámbulo de la Constitución Nacional. 
Resulta obvio que fallar con equidad implicaba rever la 
tasa de el interés a aplicar, aunque este proceder a primera 
vista pareciera violar el instituto de la cosa juzgada. Dicho 
criterio que lo apliqué a partir de la resolución que dictara 
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en la causa Nacusi, Raúl R. C/ Cuccarese, Luis Blas (Juz-
gado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 66, del 
10/7/2002). En el mismo sentido se expidió posteriormente 
la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Tra-
bajo en la causa “Navata Mario F. C/ Institutos Antártida 
S.A.M.I.C. (12/9/2002). 
La modificación de la tasa establecida en una sentencia 
firme simplemente apuntaba a mantener la obligación ori-
ginaria corregida tan solo en expresión nominal para con-
servar así su contenido intrínseco, y cumple acabadamente 
con la esencia de la sentencia, esto es, con lo que el juzga-
dor ordenó al momento de sentenciar: la cosa juzgada lo 
que busca es amparar más que el texto formal del fallo, la 
solución real prevista por el juez. El deudor moroso es, en 
definitiva, el responsable de los mayores daños sufridos por 
el acreedor laboral a causa de la depreciación monetaria y 
de la modificación de los precios, ya que si aquél hubiera 
cumplido debidamente sus obligaciones en tiempo oportu-
no no se hubiera visto compelido al pago de la deuda con 
intereses más altos. 
La tasa de interés es un accesorio, y que lo que hace cosa 
juzgada no es el porcentual sino el fundamento por el cual 
se dispone en un pronunciamiento la aplicación de un de-
terminado interés. La misión judicial no se agota con la 
remisión a la letra de la ley, toda vez que los jueces –en 
cuanto servidores del derecho y para la realización de la 
Justicia– no pueden prescindir en modo alguno de la ratio 
legis y del espíritu de la norma –en este caso un pronun-
ciamiento judicial–, ello así por considerar que la admi-
sión de soluciones notoriamente disvaliosas, no resulta 
compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa, 
como de la judicial (Fallos 249:37 y sus citas). El juez 
debe juzgar con equidad, porque su función no es hacer 
ciencia del derecho en base a especulaciones abstractas 
sino hacer jurisprudencia, esto es, usar de la prudencia en 
la realización efectiva del derecho pues el ius y la justicia 
están sobre la ley positiva.
Si la aplicación literal y mecánica de una determinada nor-
ma (en el caso una sentencia) lleva a un resultado absurdo, 
no querido por el propio juzgador, inequitativo, arbitrario 
y provoca una vulneración de derechos fundamentales del 
trabajador, se debe recurrir a la equidad para corregir el 
resultado injusto, ya que adoptar otro proceder iría en des-
medro del objetivo de “afianzar la justicia” plasmado en el 
Preámbulo de la Constitución Nacional, y que es “propó-
sito liminar y de por sí operativo, que no sólo se refiere al 
Poder Judicial, sino a la salvaguarda del valor “justicia” en 

los conflictos jurídicos concretos que se plantean en el seno 
de la comunidad. 
En otras oportunidades la resolución puede dejar de lado 
lo prescripto en la norma, con la finalidad de preservar –al 
decir de Santo Tomás– la ratio iustitiae, o dicho de otro 
modo, el valor justicia, que es el principio supremo de todo 
el derecho y el ordenamiento jurídico. Pero, obviamente, 
para aplicar la equidad stricto sensu es preciso que la in-
justicia en la aplicación literal de la generalidad de la ley 
positiva al caso singular –tal cual se verificaba en los casos 
referidos– sea grave, irritante y manifiesta, ya que la seguri-
dad jurídica y el bien común requieren que la autoridad de 
la ley sea respetada.
Los casos se deben analizar desde la perspectiva de los 
principios generales del derecho, entendidos como pautas 
superiores emanadas de la conciencia social sobre la orga-
nización jurídica de una sociedad y considerando que fun-
damentan el ordenamiento jurídico y orientan al juez. Estos 
principios son las reglas inmutables e ideas esenciales que 
forman las bases en las cuales se sustenta todo el ordena-
miento jurídico-laboral. 
Simplemente se trata de la aplicación de la equidad stricto 
sensu, que evita que en el caso particular, ateniéndose a la 
literalidad del texto de la ley, se cometa una notoria injus-
ticia contra una persona o contra el bien común, dos de 
los valores supremos de todo el orden jurídico: la persona 
como sujeto esencial y principal en la estera del derecho 
y el bien común como fin de la ley (Santo Tomás, Summa 
Theologiae. I-II, Q. 90, a 4º, Corp).
Si partimos del presupuesto de que administrar justicia es la 
misión específica de los jueces, y que éstos son la “justicia 
viva y personificada” (los hacedores de la justicia en el caso 
singular), también habremos de convenir que justicia signi-
fica la recta determinación de lo justo en concreto. 
El pronunciamiento –suficientemente fundado en derecho– 
debe representar además la solución justa al caso concreto. 
Lo expuesto no significa que los jueces invadan las incum-
bencias del legislador, toda vez que mientras las decisiones 
de los magistrados se toman en un caso particular, el legis-
lador dicta normas generales que por esta razón pueden 
devenir ineficientes en casos concretos, tornándose necesa-
rio recurrir a principios supralegales y al derecho natural y 
aplicar la equidad stricto sensu para que prime la justicia.
A veces se presenta ante un juez el dilema de optar por una 
interpretación meramente teórica, literal y rígida de la ley 
y por ello desinteresada de sus resultados prácticos concre-
tos, o por una interpretación que –respetando el espíritu de 
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la norma– contemple las particularidades del caso, el orden 
jurídico en su armonía total, los fines que la ley persigue, 
los principios fundamentales del derecho, las garantías y 
derechos constitucionales, y el logro de resultados concre-
tos jurídicamente valiosos. 
El juez debe optar por este segundo camino, que segura-
mente es el más complicado y trabajoso pero también el 
verdaderamente justo y adecuado a derecho. Por encima 
de los que las leyes parecen decir literalmente, es propio 
de la interpretación indagar lo que ellas dicen jurídica-
mente, es decir, en conexión con las demás normas que 
integran el ordenamiento general del país. En esta inda-
gación no cabe prescindir de las palabras de la ley, pero 
tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la inter-
pretación razonable y sistemática así lo requiere (Fallos 
241:277).

IV. Algunas reflexiones finales
–La equidad opera cuando el derecho positivo resulta ineficiente 
para lograr una solución de justicia en una situación concreta que 
escapa a los términos generales contemplados en la norma. El ma-
gistrado tiene el derecho y, en casos graves, el deber de invocar la 
equidad en aras a defender el valor superior justicia, porque consti-
tuye –junto con la imparcialidad y la independencia de criterio– es 
la más alta y genuina virtud del juez. 
–En el Derecho del Trabajo sirve de correctivo a la generalidad de 
la ley y resulta de trascendental importancia cuando la aplicación 
de una norma a un caso determinado produce una situación “dis-
valiosa” o no querida por el propio legislador. Al interpretar la 
norma usando como filtro la equidad se humaniza su aplicación y 
se corrigen los resultados injustos. 
 –El juez no debe prescindir de las consecuencias que naturalmente 
derivan del fallo, ya que eso constituye uno de los índices más 
seguros para verificar la razonabilidad de la interpretación y su 
congruencia con el sistema en el que está engarzada la norma
–Para utilizar la equidad stricto sensu el magistrado debe enfren-
tarse a cuestiones objetiva y realmente excepcionales, y la aplica-
ción de la norma general al caso particular debe producir un resul-
tado manifiestamente injusto, de tal gravedad que se transforme en 
erróneo, absurdo, inequitativo, irritante y manifiesto, toda vez que 
la seguridad jurídica y el bien común requieren que la autoridad de 
la ley sea respetada.
–Cuando en dichas oportunidades la aplicación literal y mecánica 
de una determinada norma lleva a un resultado absurdo, no queri-
do por el propio legislador, inequitativo, arbitrario y provoca una 
vulneración de derechos fundamentales –humanos– del trabajador, 
el magistrado debe recurrir a la equidad para corregir el resultado 
injusto, ya que adoptar otro proceder iría en desmedro del objetivo 
de “afianzar la justicia” plasmado en el Preámbulo de la Constitu-
ción Nacional: sin justicia efectiva no hay sistema de convivencia.
–El juez laboral debe desechar la interpretación meramente teó-
rica, literal y rígida de la ley y por ello desinteresada de sus 
resultados prácticos concretos (una sentencia “formalmente” 

justa), e inclinarse por una interpretación que contemple las 
particularidades del caso, el orden jurídico en su armonía total, 
los fines que la ley persigue, los principios fundamentales del 
derecho, las garantías y derechos constitucionales y los tratados 
internacionales, y el logro de resultados concretos jurídicamen-
te valiosos. No hay que olvidar que como refiere Paulus “obra 
en fraude de la ley el que, respetando las palabras de ella, elude 
su sentido”.
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El autor de esta obra, el Dr. Guillermo G. Maciá, es uno de los mayores espe-
cialistas en ortopedia y traumatología del país, que formó parte de la Comisión 
Médica Cental de la SRT, y actualmente integra el Cuerpo Médico Forense como 
médico especialista en traumatología. 
En esta, su nuevo opus, el autor logra su objetivo de  abordar acabadamente los 
aspectos médico legales de la valoración del daño por fracturas, como así tam-
bién su cuantificación y baremos más utilizados. 
Si bien el título impresiona prima facie como una obra sólo para especialistas, 
ello no es así, dado que el Dr. Maciá dedica los primeros capítulos de su obra 
a efectuar una seria introducción a la temática, a través de la descripción del 
tejido oseo, los diversos mecanismos que intervienen en las fracturas, los cua-
dros clínicos básicos, lesiones de partes blandas (habitualmente asociadas a las 
fracturas) y los estudios complementarios de diagnóstico. Por ello, el neófito no 
saldrá decepcionado.  
Se trata de un libro valiosísimo para todo aquel que se dedique al derecho del 
trabajo en general, y específicamente a la accidentología laboral, aunque no se 
agota en tal reducto, dado que también describe las lesiones y fracturas conse-
cuencia del maltrato infantil, y enseña a diferenciarlas de aquellas que se produ-
cen en adultos.    
También analiza en detalle la totalidad de las fracturas de la columna vertebral y 
de las extremidades. Lo hace en forma metódica y sistemáticamente impecable, 
con numerosos gráficos, esquemas y reproducción de fotos.  Ello ayuda al inicia-
do en la tarea judicial, pues Maciá explica bien en qué casos es suficiente una RX 
para confirmar un diagnóstico, y cuando hacen falta otros estudios, como  TAC 
o  RNM, lo cual también ayudará a la hora de confeccionar impugnaciones, o 
dar al Juez argumentos para desestimarlas. 
 La obra   concluye  con   una   importante bibliografía  que  enriquece el   tra-
tamiento  de  la  temática  estudiada -con  profundidad  y  seriedad-  haciendo 
indispensable su lectura.
Coincidentemente  con  esa  óptica, el Dr. Luis Kvitko, uno de los dos prologuis-
tas del libro que motiva este comentario (el otro prólogo estuvo a cargo de la 
Dra. Susana Medina de Rizzo)  dice desde el corazón que “Es sumamente valio-
so que existan quienes, como el Profesor Dr. Guillermo Maciá, no incurran en el 
egoísmo que tan frecuentemente existe en quienes ubicados en el polo opuesto, 
privan a los demás del enorme bagaje de conocimientos – en su caso, logrados 
a lo largo de más de dos décadas en el desempeño de tareas periciales medicole-
gales traumatológicas”. 
En suma, se trata de una obra didáctica y amena  destinada a jueces, abogados, 
médicos legistas y peritos en general, que permitirá una mejor comprensión de 
los aspectos técnicos de las patologías traumatológicas más frecuentes y su mejor 
abordaje.

DAÑO CORPORAL POR FRACTURAS
Autor: Guillermo G. Maciá
Prólogo: Susana Medina de Rizzo y 
Luis A. Kvitko
391  ps., Ed.  Dosyuna Ediciones 
Argentinas, Buenos  Aires, 2011.

Comentario del Dr. Ernesto Jorge 
Ahuad 
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Dicen los autores en sus palabras preliminares que se abocaron a la creación de 
la obra pues entendían que “había un vacío que cubrir”. 
Y, efectivamente, la obra de los profesores Ferreirós y Olavarría y Aguinaga 
viene a llenar un vacío que aquejaba a nuestra literatura jurídica en materia de 
Derecho Procesal del Trabajo, y lo hace en forma completa, clara y precisa.
Así, analiza cada instituto, mostrando los fundamentos doctrinarios que le sirven 
de base y dejando claro que el Derecho es mucho más que un conjunto de textos 
legales.
Incorporan al final de cada capítulo una interesante selección jurisprudencial, 
que permite al lector conocer las interpretaciones de los temas fundamentales.
Recuerdo al respecto las enseñanzas de la Dra. Estela Ferreiros, cuando en sus 
trabajos y clases explica que “las leyes son como hombres desnudos que lanzan 
a la sociedad los legisladores, y que sólo resultan comprensibles acabadamente, 
con el ropaje que les da la jurisprudencia; y ésta vale tanto para los abogados, 
como para los estudiosos y hasta para los propios jueces, que muchas veces antes 
de resolver el caso particular, necesitamos conocer como ven el escenario de los 
hechos donde habitan los conflictos y las soluciones, otros estudiosos del dere-
cho y por qué no, otros jueces”.
Es de destacar el análisis que hacen los autores en materia de competencia, de las 
partes y de los terceros, de resoluciones y recursos, y de las actuaciones y actos 
procesales materias sobre las cuales presentan un cuadro esclarecedor. También 
los procedimientos especiales que ha diseñado el legislador: accidentes de traba-
jo, ejecución de créditos reconocidos o firmes, el juicio ejecutivo, el apremio y el 
desalojo, los juicios contra la Nación, y el arbitraje. 
Todas las etapas del procedimiento general y de los recursos en contra de las 
resoluciones son analizadas cuidadosamente en forma simple, profunda y ame-
na, a través de monitorios que seguramente serán muy necesarios tanto en las 
causas de elevado valor económico como en aquellas en que se debaten cuantías 
menos trascendentes y que requieren una pronta solución de la controversia por 
vía judicial.
Otro detalle a tener en cuenta es el ahínco de los autores en aportar la visión 
desde la óptica del derecho constitucional y de los derechos humanos, en que 
se advierte claramente la pluma humanística de la dupla, interesada en la situa-
ción del ciudadano en la empresa o del trabajador ciudadano, que marcan una 
invasión creciente de los temas de relaciones laborales por normas y principios 
propios del derecho constitucional.
Este libro tiene el valor agregado de la trascendencia social, ya que el procedi-
miento es abordado dentro de una unidad sistémica, en la que los Dres. Estela 
Ferreirós y Jesús María Olavarría realizan un estudio global de los aspectos fun-
damentales del proceso y específico de los institutos involucrados, aportando la 
inclusión de doctrina jurídica clásica y moderna, y no limitándose a efectuar un 
mero análisis exegético del ordenamiento vigente.
Otros autores podrían considerar una obra como esta, la cúspide de su carrera. 
Pero no Estela ni Jesús María. Sé positivamente, tengo la seguridad, de que el 
trabajo de ellos no se detendrá aquí. Es que ellos son laboralistas, y recordemos 
que lo único constante del Derecho del Trabajo, es que está siempre cambiando.

LIBRO: “PROCEDIMIENTO LABORAL 
DE LA JUSTICIA NACIONAL DEL 
TRABAJO. LEY 18.345”
Autores: ESTELA MILAGROS 
FERREIROS Y JESÚS MARÍA 
OLAVARRIA Y AGUINADA
Editorial: La Rocca 
1 tomo encuadernado. 1140 págs. 
2011

Comentario del Dr. Julio A. Grisolia
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La obra refleja una vez más el enorme bagaje de conocimientos, cuyo pensa-
miento trasciende la esfera del derecho laboral, y la vocación docente de la 
Dra. Estela Ferreiros –caracterizada por la claridad conceptual, profundidad y 
sentido didáctico–, que se embarca en esta difícil tarea junto a un compañero 
ideal, el Dr. Jesús Maria Olavaria –docente y especialista en la materia–, con el 
cual comparten proyectos, actividades académicas y –esencialmente– la vida.
En suma, se nota que es la obra de dos juristas con un conocimiento integral 
del derecho, lo que hace que el texto trascienda el mero comentario a la norma 
y llegue a la esencia, subyaciendo en forma permanente el compromiso social 
de los autores. Será un libro de consulta obligada, del cual ningún especialista 
podrá prescindir a la hora de abordar la temática y que la comunidad jurídica, 
sin dudas, sabrá apreciar.
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Por Isabel Noya

DEFINICIONES
1. Contrato que tiene por finalidad la capacitación y 

el entrenamiento de jóvenes que están cursando sus 
estudios en instituciones públicas o privadas.

2. Modo de trasmisión de los títulos de crédito.
3. Volver a incurrir en una culpa o delito.
4. Asilo de huérfanos.
5. Derecho preferencial de cobro.
6. Dícese del muerto violentamente.
7. Bienes inmuebles.
8. Doctrina de Raimundo LuLio. Filósofo y teólogo 

catalán (1235-1315).
9. Promesa que se hace de dar, cumplir o ejecutar una 

cosa. Propuesta para contratar.
10. Adulterar, falsificar.
11. Sujeto del contrato de trabajo.
12. Regla de conducta.
13. Acción de obedecer.
14. Medida disciplinarias del derecho laboral.
15. Citación. Requerimiento.
16. (Gallicismo) Reclutar. Alistar.
17. Agresión armada que constituye el estado de Guerra.
18. Mal uso. Exceso en los márgenes impuestos por la 

razón y la justicia.
19. Procesado, acusado de incurrir en delito.
20. Pacto internacional de países latinoamericanos.
21. Sistema filosófico de Maimónides (1135-1204).
22. El que, con título, ejerce la abogacía.

Halladas las respuestas se leerá, en sentido vertical, una frase de Neil Lawson

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

 J UR IGR I L LA  

SÍLABAS: A – A – A – AN – BE – BO – BU – CAR – CES – CI – CI – CIA – DAD – DI – DIEN – DIR – DO – DO – 
DOR – EM – EN – EN – FA – FER – FI – GA – GIO – HOS – I – LAR – LE – LI – LIS – LU – LLA – MA – MA – 
MAI – MIEN – MIX – MO – MO – MO – NA – NIS – NO – NOR – O – O – OC – OR – PA – PEN – PLEA – PRI – 
RA – REIN – REO – RO – SAN – SIÓN – SO – SO – SO – SUS – TA – TI – TI – TÍ – TO – TO – VI.

SOLUCIONES DE LA JURIGRILLA: Pasantía – Endoso – Reincidir – Orfanato – Privilegio – Occiso – Raíces – 
Lulismo – Oferta – Mixtificar – Empleador – Norma – Obediencia – Suspensión – Llamamiento – Enrolar – Hostilidad 
– Abuso – Reo – Andino – Maimonismo – Abogado.
“…PERO POR LO MENOS LE HARÁ MÁS DIFÍCIL EXPRESAR SU ODIO”.
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ABOGADO INTERROGADOTRABAJO NUEVO

GANANCIALES

COMO RECOMENDAR A  UN INEPTO PARA UN ASCENSO

El abogado va manejando su Ferrari a 270 km/h y la policía le hace el alto.
Policía:“¿La documentación? ¿Los papeles del auto?”
Conductor: “No tengo. El coche es robado”.
Policía: “¿Me deja ver su guantera?”
Conductor: “No, tengo una pistola. Y se lo digo antes que pregunte: en el baúl hay 
tres muertos”. 
El agente no sabe qué hacer, y llama al comisario.
Llega el comisario al sitio del suceso y habla con el conductor:
- ¿La documentación?
- Sí, tenga.
- ¿Los papeles del coche?
- Tenga, son estos.
- ¿Me deja ver su guantera?
- Sí, mire, tengo los anteojos, un desodorante.
- ¿Puede abrir su baúl?
- Mire, tengo las balizas y todo lo obligatorio.
- Pero si el policía me ha dicho que no tenía documentación, que no tenía los 
papeles, que llevaba una pistola y había tres muertos en el baúl...
-¿Y seguro también te habrá dicho que iba a 270 Km/h?

Si es un vago al que se le acumulan las pilas de expedientes: “Siempre tiene razones 
para ponerse a trabajar”. Si es de los que nunca están en el trabajo: “Te va a ser 
difícil encontrar a un empleado como él”. Si es imposible enseñarle cualquier cosa: 
“Nadie le podrá enseñar nada que no sepa ya”.
Si llega a l as 9 hs y a las 13.25 hs está con la mochila al hombro: 
“Nunca se fija la cantidad de tiempo que dedica al trabajo”.
Y si todo eso falla, el último bluff: 
“Si te la llevás, me estarás sacando a mi mejor empleada…”. 

Un abogado asesor de empresas y su 
mujer estaban cenando en un lujoso 
restaurante, de pronto se acerca una 
atractiva chica a la mesa y saluda muy 
‘afectuosamente’al marido. La mujer, 
indignada, le reclama a su marido:
- ¿Y este gato quién es?
- Nadie, mujer...
- ¡Que quién es ella te pregunto!
- Bueno, si insistís... es mi secretaria, y 
también mi amante...
- ¿Tu amante? ¡Quiero el divorcio!
- ¿Divorcio? ¿Te acostumbrarás a vivir 
en un departamento pequeño, sin el 
Mercedes, sin mucamas, ni chofer, ni 
pilates, ni vacaciones en Punta del Este? 
Porque eso, querida, es lo que te espera 
si nos divorciamos.  
La mujer baja la mirada, calla y piensa. 
Al poco rato levanta la cabeza nueva-
mente y dirigiéndose a su esposo le dice:
- ¡Qué descarado! ¿Aquél no es tu socio 
Juan? ¡Está agarrado de las manos con 
una mujer que no es su esposa!
- Así es, es su secretaria que a su vez es 
su amante.
La esposa observa a la mujer detenida-
mente y le dice a su marido:
- No es por nada... Pero la de nosotros 
es mucho  más linda…

Un pasajero le toca el hombro al 
taxista para hacerle un pregunta. El 
taxista grita, pierde el control del auto, 
se sube a la acera y se incrusta contra 
un local rompiéndole los cristales. Por  
un momento no se oye nada en el taxi, 
hasta que el taxista le dice al pasajero:
-¡Mire señor, jamás vuelva a hacerme 
eso otra vez! ¡Casi me mata del susto!
-El pasajero le pide disculpas y le dice:
-¡Nunca pensé se asustaria tanto 
porque le toque el hombro!
-Lo que pasa es que hoy es mi primer 
día de trabajo como taxista...
-¿Y antes qué hacía?
- Fui chofer de coche fúnebre durante 
25 años...


	SADL-TAPA Nº51 - copia
	01.SADL 51(1-3)PELICULAS
	02.SADL 51-ACT.ACAD(4-13)
	03.SADL 51-Nov.Leg(14-18)
	04.SADL 51-Nov.Jur.(19-)
	04BIS.SADL 51-Nov.Jur.DOBLES(22-25)
	05.SADL 51-Anecdotario(28-29)
	06.Personajes 51 (30-34)
	06bis.-Personajes 51 (35(
	07.SADL 51-Doctrina(36-42)
	08.SADL 51-Coment.(44-46)
	10.JURIGRILLA51(47)
	11.PAGINA HUMOR (48)



