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E D I T O R I A L

Atacar a los abogados y abogadas
y a los sindicatos,

L

as diatribas del Presidente de la Nación,
Mauricio Macri, contra la abogacía laboralista no constituyen una novedad.
Se trata de un empresario que siempre
percibió los derechos laborales como un límite a
la rentabilidad de su grupo económico. Lo grave
del asunto en esta oportunidad es que se enmarcan en un ataque al conjunto de las defensas y
garantías de los derechos de los trabajadores y
las trabajadoras.
En efecto, si a la distancia analizamos cada
uno de los actos o declaraciones del Gobierno
Nacional vemos claramente que se trata de una
persecución sistemática. Recordemos que a pocos días de asumir, se nombraron por decreto de
necesidad y urgencia dos ministros de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Lamentablemente ese desprecio por los mecanismos legales de designación de jueces fue convalidado
por los dos flamantes supremos, Rosenkrantz
y Rosatti. Ese desprecio por las instituciones
constitucionales se evidenció también, cuando
desoyó a la democracia representativa reunida
en el Poder Legislativo, al vetar la ley “antidespido”, resabio autoritario que significó una ofensiva
directa a la estabilidad de la clase trabajadora.
Pero luego los ataques se centraron en la Justicia Laboral, y no sólo con el proyecto de traspaso
a la Ciudad de Buenos Aires y su consiguiente
control por el Consejo de la Magistratura local y
el agregado de una instancia más en los proce2

sos a través del Tribunal Superior de Justicia. La
ideología presidencial en esta materia se evidenció más claramente cuando Macri declaró que
es necesario “una justicia laboral más equitativa,
no tan volcada a encontrarle siempre la razón
a una parte”, o que los jueces deben cambiar
“o vamos a buscar otros jueces que nos representen”. Finalmente, el pedido de juicio político
de los camaristas Arias Gibert, Marino, Raffaghelli y Cañal, y de la jueza González Burbridge,
sumado a la recusación de la jueza Temis, en
todos los casos por el contenido de sus sentencias, cierra el círculo de hostigamiento e intento
de condicionamiento de la Justicia Nacional del
Trabajo.
Los abogados y abogadas laboralistas también estamos acostumbrados a los agravios
desde el poder político, no es éste el primer gobierno que lo hace. Pero esta vez, a la clásica
acusación de ser parte de una “industria del juicio” se sumó la de integrar una mafia y ser los
culpables de que cierren las empresas y de los
consecuentes despidos. No hace falta ser muy
sagaz para comprender que es la política económica la que deprime el consumo, que junto
con las importaciones sin límites atentan contra
la viabilidad de muchas pequeñas y medianas
empresas.
El círculo se cierra con la andanada contra
los sindicatos, que incluye varias intervenciones
claramente ilegales. Se trata de actos de inje-

• La Causa Laboral • No 68 • agosto de 2017 •

E D I T O R I A L

laboralistas, a la justicia del trabajo
es atacar a la clase trabajadora
rencia prohibidos por la Ley
de Asociaciones Sindicales y
hasta por el Convenio 87 de
la OIT. Pero también en este
caso, el objetivo no es sólo el
debilitamiento de esas organizaciones.
Si observamos toda la situación, lo que se advierte
es que se está atacando de
manera directa y concertada
todo el sistema de defensa e
intermediación de los trabajadores y trabajadoras. Se limita
la acción colectiva, la defensa,
y la posibilidad del reclamo
judicial. Por eso decimos que
se trata de un ataque en regla
contra la clase trabajadora.
Esta situación nos llevó a
convocar desde la Asociación
de Abogados y Abogadas Laboralistas (AAL) a todas las
organizaciones involucradas
en la defensa de los derechos
sociales a coordinar acciones
de repudio y resistencia, que
tuvo su puntapié inicial en el
acto del 5 de julio en el hotel Bauen, del que surgió una
declaración que integra esta

edición de La Causa Laboral.
En ese marco también hemos
presentado una denuncia ante
el Relator Especial sobre la
Independencia de los Jueces
y de los Abogados y ante el
Relator Especial sobre la Situación de los Defensores de
Derechos Humanos, ambos de
la ONU, así como un pedido de
audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Acompañamos
también la denuncia de la CTA
A, la CTA T y varios sindicatos
de la CGT ante la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
Hemos resaltado en declaraciones públicas que seguramente el objetivo que esconde
el gobierno tras estos ataques
es avanzar en reformas legislativas, además de las reformas de facto que supone el
laissez faire del Ministerio de
Trabajo en materia de violación de derechos por parte de
las empresas.
Es muy preocupante en ese
sentido la reforma laboral que
el gobierno ilegítimo de Brasil

impulsó y aprobó. Es indudable que ese el espejo en que
se mira Macri, pero la imagen
que se refleje en él dependerá
de la resistencia del movimiento obrero, pues la magnitud de
esa reforma implica lisa y llanamente la práctica derogación
de las principales instituciones
del Derecho del Trabajo.
El Gobierno no tendrá reparos en avanzar, y lo demostró
con el violento desalojo de la
planta de la empresa Pepsico
que estaba pacíficamente ocupada por sus obreras y obreros,
quienes habían sido ilegalmente despedidos. La respuesta
popular fue una masiva movilización el día 18 de julio. De
la resistencia colectiva dependerá entonces que el sueño
del presidente de un país, sin
sindicatos, sin abogados y abogadas laboralistas y sin justicia
laboral, sea una realidad o no.
Desde la AAL renovamos el
compromiso de acompañar todas las luchas por la defensa
de los derechos sociales. 
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H O M E N A J E

IN MEMORIAM
por Alejandro Raúl Ferrari

D

icen que nadie es imprescindible y acaso sea cierto. Tan cierto como
que cada uno es irremplazable. Y el lugar que ocupaba en el Consejo
de Redacción de La Causa Laboral, no tiene remplazo posible. La generosidad con la que entregaba su conocimiento, su experiencia y sus
ideas. La amabilidad y la calidez con la que transitaba el disenso, que lo había,
logrando disipar al rato cualquier incomodidad.
Compartí con él dos etapas de la revista. Aquella fundacional, de búsquedas y ansiedades y también la última cuando, convocado a participar luego
de varios años algo alejado de Laboralistas, aceptó volver con mucha alegría
y con el compromiso de siempre. Tengo para mí, también, que esa vuelta lo
hizo feliz, en la medida en que las pequeñas cosas pueden darnos felicidad.
El mejor anfitrión que he conocido jamás. Puedo decir que he tenido el privilegio de concurrir, más de una vez, a su lugar en el mundo, su casa de Pilar,
donde desataba su pasión por la cocina y donde era imposible no sentirse
especialmente bien. Era tan lindo ver cómo disfrutaba de compartir con sus
amigos, compañeros y conocidos, esas cosas que a él tanto le gustaban. No
olvidaba nunca celebrar. Y entonces la vida nunca perdía su sentido. Con esa
alegría me gustaría recordarlo.

4
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La Corte Suprema y la titularidad
del derecho de Huelga.

El caso Orellano: un regreso al Siglo XIX1
por Rolando E. Gialdino

Introducción
La Corte Suprema de Justicia de la Nación (la Corte o el
Tribunal) juzgó, en fecha reciente, por unanimidad, que
la “normativa federal […] solamente confiere el derecho
de declarar una huelga a las asociaciones profesionales”, por lo que negó que esa titularidad pudiera atribuirse a los trabajadores, informalmente agrupados. La
normativa aludida, no fue otra que la Constitución Nacional (CN), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), el Convenio Nº
87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación (Convenio Nº 87), la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a esta última en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), y la
Carta Internacional Americana de Garantías Sociales.
El litigio al que obedece este pronunciamiento, en
cuentas muy resumidas, se había desencadenado con
motivo de que el trabajador actor impugnó judicialmente el despido que le había dirigido su empleadora, empresa postal, por haber participado en la convocatoria
y la realización de medidas de fuerza que “debían considerarse ilegitimas porque no contaron con el aval de
los sindicatos que representaban al personal” (§ 1). Recordemos, además, que la Sala I, Cámara Nacional de
Apelaciones del Trabajo, al confirmar la sentencia de la
instancia anterior, había hecho lugar al cuestionamiento, disponiendo la reinstalación del actor, y el pago tanto de los salarios caídos desde el cese hasta la efectiva
reincorporación cuanto de un resarcimiento por daño
moral (§ 2). A tal fin, puntualizó que la titularidad del
derecho de huelga reconocido por el art. 14 bis, CN,
concierne al “gremio”, entendido como grupo de trabajadores de la misma actividad u oficio unidos por una
causa. Asimismo, “frente al ‘interrogante de si el grupo
colectivo debe estar formalizado como asociación sin-

dical o si basta la pluralidad concertada’, se inclinó por
la segunda alternativa haciendo suya la opinión reflejada en el dictamen del Fiscal General” (ídem). La Corte,
por cierto, con arreglo a lo indicado al comienzo, dejó
sin efecto el pronunciamiento del a quo.
Orellano, como habrá sido advertido, será el objeto
de estudio de estas líneas. Con todo, puesto que se trata de un fallo que ofrece muy diversos costados, nos
ceñiremos, por razones de espacio, al análisis, principal
aunque no exclusivo, de las variadas técnicas discursivas y de los no menos variopintos procesos de interpretación que el Tribunal empleó (y, sobre todo, no empleó) en su malogrado afán por alcanzar una decisión
fundada en derecho. Anticipamos, por lo pronto, que en
determinados aspectos volveremos sobre consideraciones que ya habíamos expuesto para propiciar y sostener, ante el por entonces inminente dictado de Orellano,
una solución opuesta a la que este terminó asentando.
Nuestro itinerario, previo considerar las pautas a las
que la Corte sometió la inteligencia del art. 14 bis, CN,
lo cual permitirá alumbrar posteriores reflexiones (1), se
dirigirá, sucesivamente, hacia el PIDESC (2), el Convenio Nº 87 (3), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (4), el Protocolo de San Salvador (5) y la
Carta Internacional Americana de Garantías Sociales,
acompañada de un instrumento ausente sin aviso: la
declaración Sociolaboral del Mercosur (6). Por último,
volcaremos algunas conclusiones (7).

1. Art. 14 bis, CN.
El retorno de la Escuela de la Exégesis

A. No es nuestra intención ingresar en el examen del
derecho de huelga en el seno de esta norma constitucional, por cuanto ya han corrido por ese cauce crespos
ríos de tinta, que Orellano, lejos de calmar, agitará aún
más. Sí, por lo contrario, desearíamos identificar algunos
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caracteres que perfilaron dicho examen en la causa, dado que, comparados con los divergentes que fueron impresos en orden a otros textos
normativos, revelan, a nuestro juicio,
el carácter sesgado que orienta todo
el discurso del Tribunal.
B. Destaquemos, pues, primero,
el fuerte, el irresistible atractivo que
se despertó en Orellano por la Escuela de la Exégesis. Así, escalpelo
en mano, diseccionó el cuerpo del
art. 14 bis, atendiendo a las “tres
mandas diferenciadas en cuanto al
sujeto al que se procura tutelar a través de la ley y de la acción estatal”,
a su “diseño”, a sus “bloques” (§ 8).
C. Segundo, ese emplazamiento
en los quirófanos jurídicos del Siglo
XIX, privó al Tribunal, lamentable
pero necesariamente, de la disponibilidad del instrumental que había
empleado en fechas cercanas a
Orellano, cuando operaba sobre el
corpus iuris de los derechos humanos, muy particularmente de los laborales. En un escenario decimonónico, so riesgo de incurrir en grave
anacronismo, le fue impensable el
uso de ciertos principios y pautas de
interpretación que solo consideraría
constitucionales, además de “arquitectónicos” y “fundamentales”, a partir de bien entrado el Siglo XX. Entre
otros, dos principios, de aplicación
más que inexcusable en Orellano:
a. pro persona, en sus dos vertientes: (i) la que impone, ante la
concurrencia de normas –¡y vaya
si la hubo en Orellano!– escoger
la que confiere mayores derechos,
garantías y libertades a la persona humana, cuando no, llegado
el caso (v.gr. Orellano), tomar los
aspectos más favorables de cada
una de las primeras, para reconstruir globalmente los derechos de
los que la persona es titular, y (ii) la
que reclama, a la hora de la interpretación normativa, elegir, necesa6

riamente, en materia de derechos,
la inteligencia que proteja en mayor
medida a la persona humana, y, en
punto a restricciones a esos derechos, la lectura más estrecha; y
b. de opción preferencial o de
justicia social: “la justicia en su más
alta expresión”, y que “consiste en
ordenar la actividad intersubjetiva
de los miembros de la comunidad
y los recursos con que ésta cuenta
con vistas a lograr que todos y cada
uno de sus miembros participen de
los bienes materiales y espirituales
de la civilización”; es la justicia por
medio de la cual se consigue o se
tiende a alcanzar el “bienestar”, esto
es, “las condiciones de vida mediante las cuales es posible a la persona
humana desarrollarse conforme con
su excelsa dignidad”. Con base en
ello, pero solo desde 2004, el Tribunal proclamó repetidas veces que el
trabajador es “sujeto de preferente
tutela constitucional”.
D. Ni hablar en esas impolutas
salas de operaciones, desde luego,
salvo agravio irreparable al Decano
Aubry, “que lo importante es no ceñirse a rígidas pautas gramaticales
sino computar el significado profundo de las normas, pues el cometido
judicial no concluye con la remisión
a la letra de estas, toda vez que los
jueces, en cuanto servidores del
derecho y para la realización de la
justicia, no pueden prescindir de la
ratio legis y del espíritu de aquellas”. Menos aún pudo ser siquiera
imaginada, en medio de tamaña
asepsia, por un lado, la exégesis
“sistemática o universalista”, la cual
esclarece las normas con la luz
del “muy comprensivo corpus iuris
con jerarquía constitucional, proveniente del Derecho Internacional
de los Derechos Humanos”. Y, por
el otro, la exégesis evolutiva: la CN
(i) no debe ser interpretada “sólo
históricamente, sin consideración

a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad”, porque
“por naturaleza, tiene una visión
de futuro, está predestinada a recoger y regir hechos posteriores a
su sanción”; (ii) este “avance de los
principios constitucionales [...] es
la obra genuina de los intérpretes;
(ii) su “interpretación auténtica” “no
puede olvidar los antecedentes que
hicieron de ella una creación viva”;
(iii) cabe admitir que las “transformaciones” en la sensibilidad y en
la organización sociales coloquen
bajo la protección constitucional “situaciones que anteriormente se interpretó que no requerían su amparo”; (iv) “[s]i las normas jurídicas, en
general, y las constitucionales, en
particular, pueden superar el horizonte histórico en el que nacen, ello
es porque el contenido que tienen
en el momento de la sanción se distingue de las ideas rectoras que las
impregnan, ya que éstas poseen
una capacidad abarcadora relativamente desligada de las situaciones
particulares que les dieron origen”.
E. Fue perentorio, asimismo,
para que cada miembro o “bloque”
se mantuviera en su lugar y no cayera sobre otro en una suerte de
prolapso, negar toda técnica que
admitiera, p.ej., “una proyección del
principio protectorio del trabajo y
del trabajador proclamado expresamente por el artículo 14 bis [primer
bloque], hacia el universo de las
relaciones colectivas laborales [segundo bloque], en el cual, por ende,
también impera la regla de que el
trabajador es sujeto de preferente
tutela constitucional”.
F. Finalmente, los cirujanos no
pudieron parar mientes, quizás
por alguna emanación de éter o de
cloroformo, en que su entusiasmo
desmembrador envolvía una tensión, una contradicción inocultable,
que prenunciaba y programaba una
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vuelta al quirófano, pero a fin de una
necropsia: para que viva el derecho
(de huelga), es preciso sacrificar la
libertad (de asociación).
Retomaremos estos aspectos
más abajo (7).

2. Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales
y Culturales (PIDESC)
A. El reconocimiento que hizo el
Tribunal del PIDESC se exhibe, sin
dudas, incoherente con el que había practicado sobre la anatomía
de art. 14 bis, CN. Del descoyuntamiento de este último en “mandas” y “bloques” (supra 1), Orellano pasó, para el art. 8.1, PIDESC,
súbita e inexplicadamente, a una
mera palpación: este precepto,
comprobó a simple tacto, “después
de enumerar los derechos que
los Estados partes se comprometen a garantizar en relación con la
fundación, la organización y la actividad de las asociaciones sindi-

cales, consagra expresamente ‘el
derecho de huelga’ (inc. d)” (§ 12).
Claro está que, de haber persistido, como la coherencia lo exigía,
en las incisiones, no habría podido
válidamente sostener lo anterior,
toda vez que las “mandas”, el “diseño” y los “bloques” del art. 8.1, precedentemente reproducido, son, a
ojos vistas, muy otros. Comienza
por “[e]l derecho de toda persona a
fundar sindicatos y a afiliarse al de
su elección […]” (inc. a); prosigue
con el “derecho de los sindicatos a
[…]” (incs. b y c), y finaliza, sin mencionar sujetos, con “[e]l derecho de
huelga” (inc. d). En otros términos:
si hubiera sido fiel a las maniobras
quirúrgicas que realizó con el art.
14 bis, el Tribunal se habría topado
con el mismo tipo de dato que aquel
al que había concedido importancia decisiva en orden a esa norma
constitucional, pero, infortunadamente, de signo opuesto. En efecto, insistimos, el art. 8.1, PIDESC,
no incluyó el derecho de huelga en
los incisos b o c (“bloques”) que

contienen el catálogo de los derechos relativos a los sindicatos. Por
lo contrario, lo ubicó en un “bloque”
aparte (inc. d) y, reiteramos, sin
mención de sus titulares. Luego, se
proyecta, necesaria y primariamente, al modo de cualquier tratado de
derechos humanos, como “derecho
de toda persona”, más allá de que
también lo haga como “derecho de
los sindicatos”.
Bien dice, pues, M. Craven, prestigioso analista del PIDESC, que a
pesar de que el derecho de huelga
es ejercido generalmente como una
forma colectiva de acción tomada
por los sindicatos, ha sido enmarcado como un derecho individual
en el PIDESC. La postura de B.
Saul, D. Kinley y J. Mowbray, no es
menos concluyente, acotando que,
con arreglo a la cobertura del art. 8,
PIDESC, los Estados están obligados a garantizar “a toda persona” el
derecho a la huelga.
B. En estas condiciones, nada
favorable le aporta a Orellano memorar que el Comité de Derechos
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Económicos, Sociales y Culturales
(Comité DESC), ha reconocido el
derecho de huelga en cabeza de
los sindicatos (§ 12). Las Observaciones finales de ese órgano
que cita la Corte, i.e., las relativas
a Burundi y a Kazajistán, no expresan y ni siquiera sugieren, que ese
reconocimiento recaiga de manera exclusiva en aquellas entidades
gremiales. La cuestión litigiosa era
esta, no aquella.
C. Con todo, esas referencias
muestran un dato de relevancia no
menor: la Corte indagó en el Comité
DESC, al cual, ahora sí con acierto,
consideró el “intérprete autorizado
del Pacto en el plano internacional” (§ 12). Por ende, se torna azas
sugestivo que, con motivo de ese
examen, el Tribunal no se hubiese
anoticiado de que el Comité DESC,
p.ej., en las Observaciones finales:
El Salvador, bajo el intitulado “Derecho de huelga”, tras reiterar “su preocupación sobre las restricciones
impuestas al ejercicio del derecho
de huelga”, procedió a recomendar
al Estado “que tome las medidas
necesarias para asegurar que todos los trabajadores puedan ejercer
su derecho a la huelga, como se establece en el artículo 8 del Pacto”.
Durante esta pesquisa, añadamos,
tampoco pudo desencontrarse con
la oportunidad en que el Comité
DESC, previo expresar análoga
“preocupación”, exhortó al Estado
parte “que considere la posibilidad
de modificar el Código del Trabajo y
el Código Penal para que todos los
trabajadores puedan ejercer su derecho a la huelga, en particular en
los sectores del transporte ferroviario y aéreo y del petróleo”. En esta
línea, además, debió haberse cruzado con las Observaciones finales
correspondientes, v.gr., a Bulgaria,
a Canadá, a Eslovaquia, a la Federación de Rusia.
8

D. Pero, suma y sigue: las averiguaciones de la Corte en el presente terreno, también han pasado por
alto que “[l]los artículos 6, 7 y 8 del
Pacto son interdependientes” y que
“[l]a calificación de un trabajo como
digno presupone que respeta los
derechos fundamentales del trabajador”. Cuesta entender este atlético
salto, pues las entrecomilladas son
palabras del Comité DESC, escritas
en su Observación general n° 18. El
Derecho al Trabajo (2005, § 8), antecedente al cual, por lo demás, la
Corte ya había concedido generosa
plaza en su repertorio. Y no pongamos a un lado, de nuestra parte,
que los indicados arts. 6 y 7, contienen derechos de “toda persona” (al
trabajo… a condiciones de trabajo
equitativas y satisfactorias…). Además, el Tribunal, en esta pesquisa,
debió haber tenido a la vista la “Observación general n° 23 sobre el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias (artículo 7 del
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales)”,
que distingue claramente “los derechos sindicales, la libertad de asociación y el derecho de huelga” (§ 2).

3. Convenio Nº 87 sobre
la libertad sindical y la
protección del derecho de
sindicación (1948)
A. Extrañezas no menores que las
anteriores muestran las consideraciones de la Corte en torno del Convenio N° 87. En efecto, Orellano entiende que este último “aunque no
menciona expresamente el derecho
de huelga, sí consagra el derecho
de las ‘organizaciones de trabajadores’ y de empleadores ‘de organizar su administración y sus actividades y el de formular su programa
de acción’ (art. 3) y establece como

objeto de dichas organizaciones
‘fomentar y defender los intereses
de los trabajadores o de los empleadores’ (art. 10). Con apoyo en
estas disposiciones –continúa– dos
órganos instituidos para el control
de la aplicación de las normas de
la OIT, el Comité de Libertad Sindical y la Comisión de Expertos en
Aplicación de Convenios y Recomendaciones han dado un amplio
reconocimiento a este derecho
considerándolo como un corolario
indisociable de la libertad de sindicación” (§ 11). Este pasaje pretende
asentarse en la cita con la que concluye: “Bernard Gernigon, Alberto
Odero y Horacio Guido, Principios
de la OIT sobre el derecho de huelga, Oficina Internacional del Trabajo, Ginebra, Edición 2000, pág. 8”.
Hemos dicho que la Corte “pretende”, con la intención de subrayar
que lo querido, en definitiva, no fue
logrado o correspondido, aunque
sí lo contrario, y en un punto vital.
Esto es así, por cuanto lo que los
nombrados autores expresan en el
lugar citado, es que “[a] partir de estas disposiciones [Convenio N° 87,
arts. 3 y 10] dos órganos instituidos
para el control de la aplicación de
las normas de la OIT, el Comité de
Libertad Sindical (desde 1952) y la
Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (desde 1959), han reconocido en numerosas ocasiones el
derecho de huelga como derecho
fundamental de los trabajadores y
de sus organizaciones […]”.
B. El serio desapego del Tribunal
hacia su fuente empeora, a su vez,
en la medida en que la emisión que
hemos acabado de destacar, atestigua un hecho del todo acreditado.
Ya en nuestro artículo recordado al
comienzo, habíamos puesto de relieve, primero, que el Comité de Libertad Sindical tenía afirmado que
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“[e]l derecho de huelga es uno de los
medios esenciales por los cuales los
trabajadores y sus organizaciones
pueden promover y defender sus
intereses económicos y sociales”. Y,
segundo, que por esa proclamación,
tal como lo notó K. Ewing, dicho Comité había revestido a los dos sujetos, los trabajadores y sus organizaciones, con el derecho de huelga.
Puesto que el Tribunal, para el
orden de ideas que veremos en el
literal siguiente, hizo pie en la obra
La libertad sindical. Recopilación
de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo
de Administración de la OIT (§ 11),
bien pudo (rectius: debió) haberse
detenido en la página anterior a la
que atendió, en la cual se reproduce la mentada doctrina del Comité
de Libertad Sindical, i.e., que “ha
reconocido siempre el derecho de
huelga como un derecho legítimo al
que pueden recurrir los trabajadores
y sus organizaciones en defensa de
sus intereses económicos y sociales”; “que el derecho de huelga de
los trabajadores y sus organizaciones constituye uno de los medios
esenciales de que disponen para
promover y defender sus intereses
profesionales”.
C. La remisión anterior apunta
al traslado que realiza la Corte de
otro pasaje de la antedicha obra de
2006: “el Comité [de Libertad Sindical] ha dicho que ‘no parece que el
hecho de reservar exclusivamente
a las organizaciones sindicales el
derecho de declarar una huelga sea
incompatible con las normas establecidas en el Convenio núm. 87’”.
Empero, también en este particular,
de un modo semejante a lo que hemos supra observado (A), llama la
atención, y con creces, que la copia
haya, por así decirlo, censurado la
emisión que seguía inmediatamente:
“[a]unque es preciso, sin embargo,

que los trabajadores, y en particular
los dirigentes de los mismos en las
empresas, estén protegidos contra
eventuales actos de discriminación
a consecuencia de una huelga realizada en dichas condiciones […]”.
Frente a ello, no es digresión alguna
tener presente que el actor había invocado que su despido configuraba
un acto discriminatorio con arreglo a
la ley 23.592, circunstancia anotada
por la Corte (§§ 1, 2 y 3) para luego
desatenderla, no obstante que ese
cuerpo legal es de carácter federal.
D. Más todavía; aun cuando se
admitiese, a despecho de lo ya indicado (B), que el Convenio N° 87
reconoce solo a las organizaciones
sindicales la atribución de disponer
medidas de fuerza, según lo juzga
la Corte con cita de Lee Swepston
(§ 11), causa un renovado desconcierto, a esta altura ya constante,
que aquella, reincidente al fin, hubiese acallado el comienzo del párrafo
que contiene tal aserto, en el que
este autor expresa: “¿Quién tiene
derecho a hacer huelga? Tanto los
trabajadores como sus organizaciones lo tienen […]”.

4. Convención Americana
sobre Derechos Humanos
A. El Estado argentino, en el decir de
Orellano, asumió, ante la Convención Americana sobre Derechos Humanos, “el compromiso de adoptar
providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas
sociales contenidas en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos (art. 26); y en el art. 45, inc.
c, de la referida Carta se indica que
‘los empleadores y los trabajadores,
tanto rurales como urbanos, tienen
el derecho de asociarse libremente
para la defensa y promoción de sus

intereses, incluyendo el derecho de
negociación colectiva y el de huelga
por parte de los trabajadores, el reconocimiento de la personería jurídica de las asociaciones y la protección de su libertad e independencia,
todo de conformidad con la legislación respectiva. Como se puede observar –finalizó– el reconocimiento
del derecho de huelga se encuadra
en una norma claramente alusiva a
la libertad de asociarse para la defensa y promoción de los intereses
profesionales” (§ 12).
Ahora bien, y puesto lo que sigue algún transeat mediante: ¿qué
corolario se sigue de ello? Planteamos la pregunta, porque el trozo
copiado, que contiene todo cuanto
expresa Orellano en punto a la citada Convención Americana, se abstuvo de conclusión concreta alguna.
Su redacción resulta, si se quiere,
no menos “claramente alusiva”. Pareciera insinuar que el derecho de
huelga, por estar enunciado en un
“bloque” que reconoce la libertad
de asociación de los trabajadores,
no es propio de estos sino solo de
aquella, la asociación. Sin embargo,
esto aparejaría, entre otros bemoles, una rematada inconsecuencia,
por cuanto en el citado art. 45.c falta
un elemento esencial, vale decir, el
“renglón seguido” que sí contiene el
art. 14 bis, lo cual determinó que en
este “[n]o resulta lógico admitir [que]
la misma norma otorgue de modo
indistinto” la titularidad de adoptar
medidas de acción directa tanto a
las organizaciones como como a
simples grupos informales (§ 8).
Sospechamos que, por el carácter oblicuo que preside Orellano, de
ser admisible una actio popularis de
aclaratoria, igualmente se vería desestimada por ser la sentencia “suficientemente clara”. Solo quedará esperar, pues, la fijación de fecha para
una nueva autopsia (supra 1, F).
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B. Súmese a esta luctuosa comprobación, el notable menosprecio
que reitera Orellano, en su lectura
del varias veces indicado art. 45.c,
del principio pro persona (supra 1,
C), y su desdén por consolidar el
“régimen de libertad personal, fundado en el respeto de los derechos
esenciales del hombre”, que se propone la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conforme
su Preámbulo (primer párr.). Cuanto
más, añadiríamos sustitución de por
medio, “que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho
de ser [miembro de un sindicato]
sino que tienen como fundamento
los atributos de la persona humana” (ídem, segundo párr.). Tampoco
pongamos a la vera que la Organización de los Estados Americanos
(OEA), según nos lo comunica su
Carta, fue creada por Estados “[c]
onvencidos de que la misión histórica de América es ofrecer al hombre
una tierra de libertad y un ámbito
favorable para el desarrollo de su
personalidad y la realización de sus
justas aspiraciones” (Preámbulo,
primer párr., itálicas agregadas).

5. Protocolo de San Salvador
A. El estudio, por así calificarlo, del
Protocolo de San Salvador, solo
insumió, nuevamente, una mera y
fallida palpación, que se registra en
apenas cinco renglones de Orellano. “[C]ontiene –dijo– una disposición de idéntico tenor a la precedentemente referida en su art. 8°
titulado ‘Derechos Sindicales’” (§
12, itálica agregada). Dado que lo
“precedentemente referido” fue el
art. 45.c, Carta, OEA, se vuelve arduo, al menos, detectar en qué consistiría la predicada identidad.
B. Pero, ese desliz no es lo único
reprobable; tampoco lo más enfa10

doso. Ocurre que el art. 8.1 cit., sí
exhibe, en cuanto a su estructura
y contenido, una semejanza con
el art. 8.1, PIDESC. Ello no es casual, desde luego, a poco que se
repare en que este tratado regional tuvo la finalidad, inter alia, “de
reafirmar, desarrollar, perfeccionar,
proteger y consolidar en América,
los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales ya
reconocidos en anteriores instrumentos internacionales, tanto de
ámbito universal como regional”. En
consecuencia, el laconismo y la superficialidad de la Corte, entrañan,
sin atenuantes posibles, una nueva
y lamentable repetición del empleo
zigzagueante e interesado de las
pautas interpretativas, de su paso
inexplicable del arte quirúrgico al de
la cosmética, que ya hemos comprobado y criticado a propósito de
la última norma citada (supra 2, A).

6. Carta Internacional
Americana de Garantías
Sociales y Declaración
Sociolaboral del Mercosur
A. La Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, para
Orellano, “alude genéricamente a la
huelga sin diferenciar los aspectos
individuales y colectivos del ejercicio de tal derecho” (§ 13). El aserto
luce, con largueza, asombroso, por
insostenible y merecedor, no sin lenidad, de un reproche “idéntico” al
que hemos vertido hacia el cierre
del punto precedente (supra 5, B), el
cual reenvía a otro anterior. Baste y
sobre con decir, para ello y para una
sentencia amante de la anatomía de
las normas, que esa Carta Internacional, en un artículo (“bloque”), 26,
trata los “Derechos de Asociación”,
y solo en otro, 27, el “Derecho de
Huelga”. Y si hace esto último, es

para prescribir, con buena prosa
jurídica, i.e., concreta y sencilla, sin
exornación ni artificio: “[l]os trabajadores tienen derecho a la huelga”.
B. Ante ese contenido y estructura, nos preguntamos: ¿puede pedirse algo más claro y terminante?,
¿dónde está alojada la “imprecisión” mentada por la Corte (§ 13)?,
¿cómo es posible aseverar, sin
más, que la Carta “inmediatamente
después de referirse al derecho de
sindicación señala[], sin aclaración
alguna, que ‘los trabajadores tienen
derecho a la huelga’ (cfr. arts. 26 y
27)” (§ 13, itálicas agregadas)?
C. A todo evento, nuevos y necesarios interrogantes hacia un pretorio
que, de cara a la prescripción “[l]os
trabajadores tienen derecho a la huelga”, se sintió conmovido por imprecisiones, ausencias de claridad, alusiones genéricas e indiferenciadas: ¿por
qué relegó al olvido su precedente
Ascua, nada distante en el tiempo,
para el cual “[l]a Carta de garantías
sociales tuvo por objeto ‘declarar los
principios fundamentales que deben
amparar a los trabajadores de toda
clase y constituye el mínimum de derechos de que ellos deben gozar en
los Estados Americanos, sin perjuicio
de que las leyes de cada uno puedan
ampliar esos derechos o reconocerles otros más favorables’ (art. 1, itálica agregada)”. ¿Por qué no apagó
los sentimientos que lo embargaban
con el principio pro persona (infra 1,
C), o con una inteligencia acorde con
el objeto y fin de esa Carta, que ya
le adelantaba Ascua? Sea como fuere con ello, imperioso es iterarlo, el
cuerpo estaba presto para las disecciones al uso, aun cuando, de respetar su contextura (supra A), aquellas
hubieran conducido al resultado contrario al que Orellano ambicionaba
llegar, a toda costa.
D. Pero lo anterior no es todo.
El Tribunal, de haber reparado en
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la Declaración Sociolaboral del
Mercosur, de 1998, tal como le era
debido pues había acudido a aquella en sostén de numerosos pronunciamientos, también se habría
dado cuenta de dos circunstancias.
Primero, para dicha Declaración, la
citada Carta Internacional integra,
junto con otros instrumentos internacionales, el “patrimonio jurídico de la
Humanidad”, con el cual los Estados
parte “están comprometidos”.
Segundo, pero redondamente definitorio: para dicha Declaración “[t]
odos los trabajadores y las organizaciones sindicales tienen garantizado
el ejercicio del derecho de huelga”
(art. 11, itálica agregada). Más todavía; para desasosiego (¿o sosiego?)
del bisturí, este enunciado también
conforma un inequívoco “bloque”,
pues está separado de los relativos a
la “Libertad de Asociación” (art. 8), a
la “Libertad Sindical” (art. 9) y, sobre
todo, a la “Negociación Colectiva”,
que contrasta muy oportunamente con la redacción del primero, en
cuanto menciona que “[l]os empleadores o sus organizaciones y las organizaciones o representaciones de
trabajadores tienen derecho a negociar […]” (art. 10, itálicas agregadas).

7. Conclusiones
A. Pesar los fundamentos de Orellano, después de todo cuanto hemos
venido analizando, solo mueve, pero
fuertemente, el fiel del estupor. Incurre, sin rebozos:
a. en un menosprecio generalizado de principios arquitectónicos
y fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
constitucionalizado –ya recibidos
y amonedados por la propia Corte– principalmente los que rigen la
interpretación de sus normas, entre otros: pro persona (supra 1, C);

exégesis sistemática o universalista,
y evolutiva (ídem, 1, D), de obrar sinérgico, en sentido progresista; opción preferencial o justicia social: “el
trabajador –insistimos– es sujeto de
preferente protección constitucional”
(ídem, 1, D), incluso en el campo colectivo (ídem, 1, E); preeminencia del
objeto y fin de los tratados de derechos humanos (ídem, 6, C ) y, para
ello y para otros esclarecimientos,
atender a sus preámbulos (ídem, 4,
B; 5, B); buena fe; efectividad (effet
utile): cuando se enuncian derechos
humanos, se “lo hace para que estos sean efectivos, no ilusorios”;
b. en una reincidente desestimación de toda coherencia discursiva,
notable, en especial, por la intermitencia con que aplica las pautas
de interpretación normativas, ora
unas, ora otras, según el resultado
al que condujeran;
c. en una infidelidad hacia las
fuentes en las que dice abrevar.
B. Pero hay un desdén mayor,
pues recae en un principio mayor,
principa maxima: la dignidad de la
persona humana, en momento alguno pronunciada en Orellano (¡!). ¿A
qué desván gatero mudó la Corte
su doctrina, según la cual, “[e]l ser
humano es eje y centro de todo el
sistema jurídico y en tanto fin en sí
mismo –más allá de su naturaleza
trascendente– su dignidad intrínseca e igual es inviolable y constituye valor fundamental con respecto
al cual los restantes valores tienen
siempre carácter instrumental”?, ¿en
qué rincón del Palacio de Justicia
emparedó aquello de que en “la dignidad humana reside el centro sobre
el que gira la organización de los
derechos fundamentales de nuestro
orden constitucional”?. Desprecio
de la dignidad, cuando precisamente esta “se relaciona con el trabajo
en términos ‘naturalmente entrañables’”; cuando la relación laboral se
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“distingue de manera patente de muchos otros vínculos jurídicos, puesto
que la prestación de uno de los celebrantes, el trabajador, está constituida nada menos que por la actividad
humana, la cual resulta, per se, inseparable de la persona humana y, por
lo tanto, de su dignidad”.
C. Asimismo, mediante estas malas artes, el Tribunal violó, hizo trizas
la calza, el cliquet que el principio
constitucional de progresividad pone
detrás del grado de protección alcanzado internamente en materia de derechos humanos, y que tiene como
deliberado propósito invalidar toda
medida estatal –entre estas, naturalmente, las sentencias– de sentido
regresivo. Principio “que ha desterrado definitivamente interpretaciones
que conduzcan a resultados regresivos” en materia de derechos humanos. La Escuela de la Exégesis, además, valga el excurso, nos sitúa muy
cerca del Código Penal francés de
1810, y su delito de coalición obrera.
D. Este plexo, esta red, esta telaraña de ausencias presentes, de
presencias ausentes, de omisiones,
de incoherencias, de tergiversaciones y de desaires, revela, por su común sesgo, el hueso y el tuétano, la
ideología que caracteriza el pensamiento de Orellano, no extraña –la
sincronía lo manda– a la atmósfera
que imponía la Primera Revolución
Industrial. La Corte, en breve, desconoció que el de huelga fuese un
“derecho humano”, un derecho de
la persona humana, expresión esta
que, al igual que dignidad humana,
no mencionó ni por asomo (¡!). Peor
aún; si con algunos calificativos coloreó su tarea desde el comienzo,
fueron rayanos con la demonización
de la huelga, por (i) “obstaculizar el
normal desarrollo de las actividades
de producción de bienes o de prestación de servicios”, (ii) “perjudicar”
o “afectar” no solo al “empleador”,
12

sino también a “los intereses de los
destinatarios de dichos bienes y servicios, es decir, de los consumidores
o usuarios”, (iii) “provocar” una “evidente tensión con el ejercicio de los
derechos del empleador (libertad de
comerciar, de ejercer toda industria
lícita, etc.), y con derechos de terceros o de la sociedad (de transitar, de
enseñar y aprender, a la protección
de la salud, a la adquisición de bienes para una adecuada alimentación
y vestimenta, a que se asegure la
calidad y eficiencia de los servicios
públicos, etc.) que también cuentan
con protección constitucional” (§ 7).
Pintura gastada, mohosa la de
Orellano, además de tendenciosa.
El pincel no registró, entre muchas
otras comprobaciones, que el derecho de huelga resultó y resulta un
instrumento sin el cual sería más que
dudoso poder “civilizar el liberalismo
económico”; que su ejercicio ha servido de “derecho a la transformación
del derecho”, dando nacimiento a
derechos sociales fundamentales
que, posteriormente, se extendieron
al conjunto de la población. Ocultó
que el poder de retraer su labor es
para los trabajadores, lo que para el
empleador (libertad de comerciar, de
ejercer toda industria lícita, etc.) es
su poder de retraer o parar la producción, de cambiar sus propósitos,
de transferirla a lugares diferentes;
que un sistema legal que suprime la
libertad de huelga pone a los trabajadores a merced de sus empleadores,
y que “[e]sto es, en toda su sencillez,
la esencia de la cuestión”. Más que
pintura, una mueca o caricatura de
la “libertad contra la opresión” que le
garantiza al trabajador la CN.
E. A curioso destino despachó la
Corte al derecho de huelga. Inherente, como todo derecho humano,
a la persona humana y, por ende,
inalienable, terminó viéndose judicialmente enajenado. Y no sin sacri-

ficio, ciertamente, de la libertad de
asociación.
Orellano: “cui bono?”.
F. Sin embargo, resulta innecesario juzgar intenciones. Es suficiente
decir, con todo respeto pero también
con todas las letras, que Orellano,
objetivamente considerado, incurre
en un apartamiento palmario de la
solución jurídica prevista para el litigio, en una decisiva y absoluta carencia de fundamentos, en una solución
basada en la voluntad de los jueces
y contra legem, en un exceso del límite de interpretación posible, en una
derivación no razonada del derecho
vigente, en afirmaciones dogmáticas,
por solo parafrasear las fórmulas
tradicionales con las que la propia
Corte, cuando lo estima apropiado,
descalifica sentencias de los tribunales inferiores en grado, con base en
la doctrina de la arbitrariedad.
G. Abundan, pues, las “argumentaciones” que “contradicen” a
Orellano, las cuales, según la Corte,
necesita verter quien pretenda “desentenderse” de la fuerza moral que
emana de sus pronunciamientos y
del deber de someterse a sus precedentes. Sobre todo cuando, sin verter
argumentación alguna, la propia Corte fue la desentendida de sí misma.
H. Quede en pie, por último, frente a tanto estrago, una esperanza:
que el Tribunal revise la doctrina de
Orellano, o, en subsidio, que esa labor sea cumplida por otros estrados,
pues están abiertas las puertas, al
menos, del Sistema Interamericano
de Protección de los Derechos Humanos y del Protocolo Facultativo
del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales. 
Nota
1. Ponencia presentada en la XLII Jornadas
de derecho laboral de la Asociación de
Abogados Laboralistas realizadas en Mar
del Plata los días 3, 4 y 5 de noviembre de
2016. Se publica sin las notas por razones
de espacio, las que se pueden consultar
en el Registro de ponencias oficiales existentes en la AAL
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La homologación
de acuerdos laborales conciliatorios
por Federico De Fazio

E

l artículo 15 de la LCT admite la validez de
acuerdos conciliatorios entre partes integrantes de un contrato o relación de trabajo, siempre y cuando se realicen frente a una autoridad
administrativa o judicial competente y exista una resolución por parte de ésta en la que fundamente que se ha
alcanzado una justa composición de derechos e intereses. Sin embargo, la norma que surge de ese artículo
no especifica qué es aquello que puede ser objeto de
conciliación ni cuándo se ha alcanzado una justa composición de derechos e intereses. Esta indeterminación
no solo es un problema para la dogmática del derecho
de trabajo, sino también para la práctica cotidiana de
funcionarios y jueces, quienes se encuentran jurídicamente obligados a motivar sus homologaciones. Es por
ello que el presente trabajo pretende brindar una respuesta sobre estos dos asuntos.

I. El objeto de la conciliación
La pregunta acerca de qué es aquello que puede ser
objeto de un acuerdo conciliatorio remite a la cuestión
de cuáles son las instituciones del derecho del trabajo
que son disponibles, es decir, que el trabajador puede
optar por renunciar. Aquí aparece un primer problema: la
propia idea de que existen objetos disponibles es no solo
contradictoria con la norma del artículo 12 LCT, que prohíbe expresamente renunciar derechos laborales, sino
también incoherente con el resto de normas laborales,
ya sean éstas legales, convencionales o constitucionales. Por lo tanto, es evidente que no cualquier cosa puede ser un objeto válido de negociación laboral.
Por supuesto, cualquier persona que sepa un poco
de derecho del trabajo considerará obvia esta última
afirmación. Es por ello que el punto decisivo pasa por
determinar jurídicamente qué lo que se puede negociar
y qué es lo que no. Existe una pauta dogmática que
permite resolver esto. Esa pauta señala que solamente

pueden negociarse asuntos que resulten litigiosos o dudosos. Ahora bien, si los conceptos de asuntos “litigiosos” y “dudosos” son interpretados de manera demasiado amplia, entonces tendríamos nuevamente serias
dificultades para cumplir con principio de irrenunciabilidad provisto por el artículo 12 LCT. Pues, bastaría
con que el empleador simplemente niegue “hechos y
derechos” para convertir cualquier instituto laboral en
un objeto negociable. En este sentido, si un empleador despide sin causa y omite pagar la indemnización
dispuesta por el artículo 245 LCT, no basta con que rechace todo lo alegado por el trabajador para que exista
un objeto “litgioso” o “dudoso” en lugar de un “incumplimiento” (de la misma manera que si como conductor
de mi automóvil cruzo el semáforo en rojo, no puede
decirse que existe un asunto “litigioso” o “dudoso”, sino
que “incumplí” o “violé” la norma del semáforo). Esto
permite concluir que la interpretación amplia es equivocada, ya que permite disponer incluso aquello sobre lo
que no puede existir ninguna duda genuina y que, por
tanto, supone una renuncia de derechos.
Por ende, se hace necesario buscar interpretaciones estrictas. Aquí se propone la siguiente:
(1) Existe un asunto jurídico “litigioso”: (a) o bien cuando persisten genuinas dudas con respecto a cuál es
el significado de una norma laboral (b) o bien cuando pueden encontrarse criterios jurisprudenciales u
opiniones dogmáticas divergentes. Un ejemplo de
asunto “litigioso” es la cuestión de cómo debe ser interpretado el “derecho constitucional al trabajo”: ¿Es
una indemnización tarifada una protección adecuada del derecho a trabajar? En ese caso, ¿cuál debe
ser su monto? ¿O más bien solo puede considerarse
protegido el derecho al trabajo cuando es válida una
norma que prohíbe los despidos sin causa? Sobre
este asunto aún no existe claridad y, por este motivo,
puede llegar a permitirse una negociación.
(2) A su vez, existe un asunto fáctico “dudoso” cuando
persisten dudas ciertas con respecto a la veracidad
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empírica de los hechos que conforman a la relación de trabajo.
Por ejemplo, cuando no es claro
si una conducta x adoptada por
el empleador constituye un caso
de despido discriminatorio o no.
Por el contrario, de ninguna manera puede conformar un hecho
“dudoso” la comprobación de
una relación de trabajo cuando
existe registración ante la ANSES.1
Por lo tanto, lo primero que debe
hacer un funcionario para motivar
su homologación es justificar cuál
es el asunto “litigioso” o “dudoso”
que es objeto de la negociación. Si
lo no hiciera, carecería de fuerza la
fundamentación de su dictamen y
lo abonado por el empleador podría
ser considerado como un “pago a
cuenta de futuros reclamos” por
una instancia administrativa o judicial superior.

II. La justa composición de
derechos e intereses
Ahora bien, la mera determinación
de que efectivamente existe un objeto de negociación que resulta “litigioso” o “dudoso” (en su sentido
estricto) no basta para motivar un

14

dictamen de homologación que valide un acuerdo laboral. El artículo
15 LCT exige, además, que el funcionario fundamente que las partes
han alcanzado una “justa composición de derechos e intereses”.
Pero aquí aparece otro problema: ¿cuándo puede considerarse
que el resultado de una negociación es “justo”? Existe una antigua
fórmula que permite circunscribir
el concepto de justicia, que reza:
“debe darse a cada uno lo que le
corresponde”. El problema de esta
fórmula, en cierto sentido vacía, es
que puede se llenada con diferentes concepciones acerca de qué
es aquello que a cada uno le corresponde. Y acá sí existen verdaderas divergencias. Algunos considerarían que un acuerdo es justo
cuando el trabajador lo firmó sin
vicios de la voluntad. Otros considerarán que solamente es justo
cuando el trabajador pudo obtener
una compensación material sufi ciente para cubrir sus necesidades
a largo plazo.
Sin embargo, este problema (de
índole filosófico) se desactiva cuando advertimos que no es tarea de
los funcionarios administrativos o
judiciales determinar qué es lo debido desde el punto de vista de la

justicia, sino desde el punto de vista
del derecho. Y efectivamente el derecho ofrece un criterio mucho más
sencillo para determinar cuándo es
que las partes arribaron a un acuerdo “justo”. Este criterio es conocido
desde antaño por la dogmática jurídica y dice que debe garantizarse
una relación de proporcionalidad
entre los bienes en conflicto. De
acuerdo con dicho criterio, el funcionario está obligado a examinar
si las concesiones que las parten
han mutuamente realizado resultan
proporcionadas. Esto quiere decir
que: mientras mayores sean las renuncias de reclamo sobre asuntos
“litigiosos” o “dudosos” por parte
del trabajador, tanto más importantes deben ser las compensaciones
que reciba como contraprestación.
En términos más simplificados, no
puede existir un acuerdo “justo” si
el trabajador ha hecho demasiadas
concesiones y no ha obtenido nada
a cambio o muy poco.
Por tanto, una homologación
que no fundamente explícitamente por qué el acuerdo bajo análisis
representa una “justa composición”
o una “composición proporcionada” de derechos e intereses, puede ser atacada en una instancia
administrativa o judicial superior y,
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nuevamente, lo abonado solamente
representaría un “pago a cuenta de
futuros reclamos”.

III. Una objeción a modo
de cierre
Todo lo anterior permite dar un
primer paso a los fines de clarifi car un poco cuál es el significado
del artículo 15 LCT. Lo argumentado puede ser resumido como una
interpretación estricta de dicho
artículo, la cual considera que un
acuerdo laboral solamente puede ser homologado conforme a
derecho cuando se cumplen dos
condiciones: (i) que el objeto de la
negociación trate sobre genuinos
asuntos “litigiosos” o “dudosos” y
(ii) que su resultado suponga una
relación proporcionada entre las
concesiones realizadas.
Ahora bien, a esta interpretación estricta podría objetársele
que no colabora con el principio

de seguridad jurídica, ya que muchos acuerdos libremente firmados podrían quedar sin una homologación segura y capaz de
prevenir al empleador de futuros
reclamos. Pero esta objeción encuentra respuesta fácil. En primer
lugar, incurre en el error de reducir
el concepto de seguridad jurídica
a los intereses de la parte empleadora. Pero la seguridad jurídica es
un concepto más amplio, aplicable
no solo a cualquiera de las partes
sino a cualquier rama del derecho.
En este sentido, también existe inseguridad jurídica cuando el empleador incumple normas claras
del derecho del trabajo y propone
una “conciliación” para resolver el
conflicto. Por lo tanto, también una
interpretación amplia puede ser
acusada de vulnerar el principio de
seguridad jurídica. En segundo lugar, la interpretación estricta es incluso preferible desde el punto de
vista de la seguridad jurídica, en
razón de que limita un poco más

el margen de apreciación de los
funcionarios. Como se sabe, el artículo 15 ya es demasiado indeterminado. Si a esto se le agrega un
modo de interpretación amplio, entonces es prácticamente imposible
prever qué es aquello que debería
decidir el juzgador en un caso determinado. 

Nota
1. Aquí podría objetarse que esto significaría un perjuicio para los trabajadores no registrado, ya que algo podría
volverse “dudoso” en virtud de un hecho no imputable a él y sí al incumplimiento empleador. Solamente puedo
dejar planteada la pregunta respecto
de qué es lo que debería hacer el funcionario administrativo o judicial frente
a estos casos. Una probable salida
sería no homologar el acuerdo, dar fe
de lo abonado como “pago a cuenta”
y hacer la correspondiente denuncia
ante la AFIP, tal como dispone el propio artículo 15 LCT.
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El contrato de agencia.

Proyecciones sobre el derecho del trabajo
por Diego Tosca

1. La organización empresarial y los diversos
modos de comercialización
Hace sesenta años –nada menos– Deveali advertía
que el agente de comercio constituye un auxiliar del
comercio, muy frecuente en los países de Europa
continental, y que la figura no había logrado, hasta
ese momento, mucha difusión en nuestro país1.
En el mundo globalizado, en el cual la oferta se encuentra en constante competencia, no resulta extraño
que los modos de comercialización de productos y
servicios hayan experimentado profundos cambios,
que llevaron a las empresas a explorar distintos tipos
de acercamiento a sus potenciales clientes.
El productor puede vincularse con el público por
medio de bocas de expendio directas, oficinas de
venta, sucursales, etc., es decir, sin recurrir a una red
integrada por terceros.
Pero lo puede hacer también a través de terceros,
presentándose un fenómeno de comercialización que
la doctrina especializada ha denominado concentración vertical2, que implica una suerte de posición dominante de una empresa sobre la otra, y que se ejerce,
en el caso de control externo, mediante contrataciones
interempresariales que producen dependencia económica, fruto de esto se presentan los contratos de agencia, concesión, distribución y franquicia.
Estas diversas formas de comercialización tienen
su correlato e impacto en las relaciones laborales,
pues mientras que en los casos de venta directa,
sobre todo en oficinas o sucursales del propio productor, el vinculo que se anuda entre éste y quien,
en nombre y por cuenta del empresario, atiende al
cliente, será un contrato de trabajo, en el caso que la
venta se efectúe a través de terceros, que ejercen su
actividad en beneficio propio y en forma autónoma,
con base en su propia organización empresarial, la
relación jurídica entre los sujetos no será de naturaleza laboral.
16

El contrato de agencia constituye la figura normalmente utilizada en esta última situación. Una de las
definiciones que se ha dado sobre el mismo es la que
pregona que se trata de “un contrato de naturaleza
eminentemente empresarial, mediante el cual una
persona, denominada agente, promueve y comercializa determinados bienes o la prestación de determinados bienes o la prestación de determinados servicios
en interés del productor o prestador de los mismos,
percibiendo por ello cierta retribución que, en general,
consiste en un porcentaje de las operaciones concertadas, que se denomina comisión”3. De las muchas
conceptualizaciones que se han dado sobre este contrato resulta de interés destacar la anterior no sólo porque, como se verá, la misma resulta compatible con el
texto legal que lo recepta , sino fundamentalmente porque desde el inicio remarca el carácter de contrato de
naturaleza “eminentemente empresarial”, lo que debe
entenderse como que ambos contratantes –en particular el agente, que es quien genera el debate- debe
asumir, por mínima que sea, el carácter de empresa,
de organización autónoma, único modo de distinguir en
el plano fáctico al agente comercial del trabajador subordinado. Este dato diferenciador, sobre el que se volverá, es relevante para distinguir al agente de comercio
del viajante de comercio, figura propia del derecho del
trabajo que se asemeja en varios puntos al agente.

2. El contrato de agencia, su regulación
por el Código Civil y Comercial
Si bien la posibilidad de que una empresa productora que produce bienes o presta servicios delegue en
otras personas, físicas o jurídicas, la comercialización
de los mismos en zonas determinadas, sin que medie entre ellos relación de dependencia y a cambio de
una retribución, tiene reconocida identificación, desde
hace mucho tiempo, en las relaciones comerciales, la
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figura jurídica en base a la cual se
estructura esa relación, el contrato
de agencia, recién fue receptada
en nuestro país por el Código Civil y Comercial de la Nación, que
entrara en vigencia el 1 de agosto
de 2015. Codificación de Europa
Continental (Italia y España, entre
otros) y el Proyecto del Código Civil y Comercial de 1998 entre nosotros, habían ya aportado definiciones 4. Se trata, en consecuencia,
de un contrato que a partir de ahora pasa a ser nominado, en tanto
la ley lo regula especialmente (art.
970 C.C.C).
El art. 1479 C.C.C., lo define,
establece su forma y aporta sus
principales características, prescribiendo que hay contrato de agencia cuando una parte, denominada
agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra denominada preponente o empresario,
de manera estable, continuada e
independiente, sin que medie relación laboral alguna, mediante una
retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume
el riesgo de las operaciones ni representa al preponente. El contrato
debe instrumentarse por escrito.
Al comentar la definición que
adopta el codificador se ha observado que en la misma se encuentran presentes todas las notas características del contrato d
agencia, que resultan esenciales a
la figura5, como lo es el hecho de
que el agente promueva los negocios del principal, sin concluir las
operaciones; que desarrolle su actividad en forma independiente, es
decir, con la autonomía propia de
un empresario; la no asunción por
parte del agente de los riesgos de
las operaciones que promociona y,
como última nota esencial, el carácter continuado o de tracto sucesivo de relación.

3. Características generales
del contrato de agencia.
Similitudes y diferencias con
los caracteres generales del
contrato de trabajo
La mayor preocupación que, desde
el análisis del derecho del trabajo,
se ha presentado siempre, es decir,
incluso durante el tiempo anterior
en el cual el contrato de agencia no
contaba con una regulación legal
específica, ha sido la de diferenciar
a éste del contrato de trabajo que
vincula al viajante de comercio con
su empleador, pues la función que
cumplen el agente y el viajante de
comercio presenta notables semejanzas.
En atención a ello se enumerarán
los caracteres generales del contrato de agencia indicando, respecto de cada uno, el modo en que se
presenta la nota caracterizadora en
sendas estructuras contractuales.
a) Bilateral: De acuerdo a la conceptualización y definición legal
dada, el agente se compromete
a promover negocios para el empresario, y este a pagar por esto
una retribución. El trabajador, se
compromete a prestar un servicio
o ejecutar una obra a favor de otra
persona, a cambio de retribución.
En ambos casos se observan obligaciones recíprocas, y por eso se
trata en los supuestos de contratos
bilaterales.
b) Consensual: A partir de la manifestación del consentimiento, que
en el caso del contrato puede ser
implícita, surgir del mero hecho de
trabajar para otro, queda perfeccionado el contrato. Sin embargo, una
característica propia de la legislación laboral nacional condiciona la
aplicación de las normas tuitivos
del derecho del trabajo a la efectiva
prestación de tareas, hasta que ello
no suceda, los efectos del incumpli-

miento del contrato laboral se rigen
por el derecho civil (art. 24 L.C.T.).
c) Onerosidad: Esta nota también es común a ambos contratos,
en razón de que las ventajas que
procura a una de las partes le son
concedidas por una prestación que
ha hecho o se obliga a hacer a la
otra. En el caso del contrato de trabajo la cuestión reviste tal importancia, que si la nota de la onerosidad no está presente la relación
será laboral (será trabajo benévolo
o voluntario, lo que no se presume,
art…LCT).
d) Formal: El art. 1479 que define
el contrato de agencia exige que el
mismo se instrumente por escrito.
En cambio, el contrato de trabajo típico, por tiempo indeterminado, no
exige forma alguna. Sólo modalidades especiales requieren la forma
escrita (el contrato a plazo, art. 90
L.C.T.).
e) Típico: El contrato de agencia
adquiere este carácter a partir de
su regulación por el Código Civil y
Comercial. En el caso del contrato
de trabajo la cuestión presenta tal
trascendencia que suele hablarse
de la “Imperatividad del tipo legal”,
expresándose de este modo la imposibilidad de echar mano a otra
tipología contractual si de lo que se
trata es de la prestación de servicios subordinados a cambio de una
remuneración.
f) Personal – intuitu personae: Se
asigna esta característica al contrato de agencia en tanto la elección
del agente se realiza en función de
las características particulares del
sujeto, aún tratándose de una persona jurídica, como ser su conocimiento, experiencia y reputación
en determinado mercado. Si bien
podría afirmarse que es una característica que resulta común con
el contrato de trabajo, lo cierto es
que la prestación del trabajador es
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personal e infungible en un sentido
mucho más estricto. Sólo una persona física, irremplazable por cierto,
reviste la calidad de trabajador en el
contrato de tal naturaleza. El hecho
de poder hacerse sustituir lleva en
la generalidad de los casos a descartar la existencia de contrato de
trabajo. En el contrato de agencia si
bien el agente es insustituible como
sujeto de imputación del vínculo, la
o las personas que realicen la actividad material comprometida en el
contrato, sobre todo tratándose de
una persona jurídica, es más amplia.
g) Estable o de ejecución continuada: Se trata de otra característica común a ambos contratos. No
son relaciones previstas para actos
aislados, sino para una vinculación
duradera. En el caso del contrato
de trabajo, como regla general, por
tiempo indeterminado.

4. El agente de comercio
y el viajante de comercio
Se adelantó que, desde el derecho
del trabajo, la preocupación estuvo
siempre signada por la debida diferenciación que es preciso establecer entre las figuras del agente de
comercio, ahora regulado en los artículos 1479 y siguientes del CCC, y
el viajante de comercio, definido por
el art. 1 de la ley 14.546, el llamado
“Estatuto del Viajante”.
Este último dispositivo legal describe al viajante de comercio como
aquellos sujetos “exclusivos o no,
que haciendo de esa su actividad
habitual y en representación de uno
o más comerciantes y/o industriales, concierten negocios relativos
al comercio o industria de su o sus
representados, mediante una remuneración”.
Dejando por un momento de
lado lo referente a la inexistencia
18

de relación laboral que presupone
la definición de agente de comercio
del art. 1479 CCC, la descripción de
funciones que realiza esta norma
es similar a la contenida en el art.
1 del Estatuto del Viajante: la promoción de negocios por cuenta del
empresario que le encomienda esa
tarea, en forma estable y continuada (característica que está presente en la relación del viajante, el que
se vincula mediante un contrato por
tiempo indeterminado) y a cambio
de una remuneración.
Una diferencia que sí se observa es que mientras el viajante actúa
en representación del empresario,
no es esa la regla en el caso del
agente. Sin embargo, se considera
que la regla de la no representación
es una característica contingente
del agente, pues las partes pueden
pactar la representación sin que el
contrato se desnaturalice. 6
Del mismo modo, el art. 2 de la
ley 14.546 enumera características
del viajante que claramente se observan en el agente de comercio,
como ser que venda en los precios
y condiciones de venta fijados por
las casas que representa; que perciba como retribución, sueldo, viático o cualquier otro tipo de remuneración; que desempeñe habitual
y personalmente su actividad y que
realice su prestación de servicios
dentro de una zona o radio determinado.
La actual regulación del Código
Civil y Comercial determina el modo
en que se desarrollará y extinguirá
el contrato de agencia con matices
que tienen sensibles similitudes con
las previsiones que la ley laboral
determina para el viajante de comercio, aunque también se observan diferencias que sólo son concebibles si se tiene en cuenta que en
el primer caso de lo que se trata es
de regular un mínimo de derechos a

favor de la parte que por definición
conceptual y constitucional debe
ser particularmente protegida, lo
que no sucede, al menos no con la
misma intensidad, en una relación
entre empresarios, más allá que el
preponente o empresario suele estar en una posición de dominación
respecto del agente.

5. El trabajo prestado en
relación de dependencia como
nota diferenciadora
La pregunta que permite distinguir
al agente de comercio del viajante
de comercio (trabajador dependiente) no es qué hace cada uno de
ellos, ni para quién lo hacen, pues
las respuestas a dichos interrogantes son similares ( promueven operaciones comerciales que no le son
propias, lo hacen para el empresario a favor de quienes promueven
negocios), la pregunta fundamental,
que permitirá diferenciar si quien
actúa es una agente o un viajante
de comercio, es cómo lo hacen, el
modo en que se desempeñan.
Y por supuesto, la respuesta no
habrá de hallarse –al menos no exclusiva, ni fundamentalmente- en
los instrumentos formales que pudiera haber suscripto las partes del
contrato, sino en la realidad de su
operatoria. El principio de primacía
de la realidad que rige las relaciones laborales, y el hecho de que
resulta intrascendente a esta disciplina el nombre con que las partes
hayan calificado el contrato (art. 21
L.C.T.), así lo exige.
Como explica Rubio7, el agente
de comercio permanece ajeno al
organismo empresarial, no sólo hay
falta de dependencia, sino una marginación de la empresa, únicamente existe un vínculo contractual con
el empresario; el agente comercial
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puede realizar su actividad personalmente o puede utilizar la actividad de colaboradores, lo que en
principio no es admitido en el caso
del viajante (salvo el particular caso
de que se valga de auxiliares, art.
28 L.C.T.); el agente dispone de oficina propia y crea su propia organización de ventas ajena al empresario; el agente asume el carácter
de empresario mercantil, en razón
de la organización que crea, en la
cual coordina las actividades y los
medios aptos para promover o concertar negocios en nombre y cuenta del empresario.
Se ha señalado ya que, a partir de la regulación que el Código
Civil y Comercial establece para el
agente de comercio, nada ha cambiado en la conceptualización y
encuadre de la figura del viajante,
ni en el examen que cabe efectuar
a efectos de determinar si estamos
en presencia o no de una vinculación laboral, ya que la “dependencia” continúa siendo la clave que
permite diferenciar.8
Sin dejar de aceptarse el acierto de tal premiso, estrechando tal
vez en algún grado la observación,
dado, por un lado, los diferentes
matices que siempre se han expuestos sobre el concepto de dependencia (jurídica, económica y
técnica) y en razón de que por el
tipo de relación que existe entre
agente y empresario, cierta forma
de dependencia de aquél respecto de este último estará en todos
los casos presente, el hecho que el
agente cuente con una propia organización autónoma de trabajo se
presenta como el único elemento
que permitir diferenciar los contratos. En definitiva, para aceptar que
se trata de un agente de comercio,
y no de un viajante en relación de
dependencia, debe observarse en
el prestador del servicio la pose-

sión de una estructura empresaria propia, por mínima que resulte.
Si para desempeñar su trabajo el
denominado agente se vale de recursos materiales y humanos organizados o provistos por el empresario, es altamente probable que
en realidad se trate de un viajante
de comercio en los términos de la
ley 14.546 y no del agente cuya relación contractual estructuran los
arts. 1479 y siguientes del Código
Civil y Comercial de la Nación.
Debe tenerse presente que,
cuando quien presta el servicio al
empresario es una persona física, el mero hecho de la prestación
hace presumir la existencia de contrato de trabajo (presunción emergente del art. 23 de la L.C.T.). Hoy
en día, en forma prácticamente pacífica la doctrina y la jurisprudencia
sostienen que el presupuesto que
activa los efectos de la presunción
es el acto de prestar servicios a favor de otro, sin que resulte exigible
la demostración de que los servicios son brindados en condiciones
de dependencia. Se trata de una
presunción iuris tantum, que admite
prueba en contrario. Y en el caso
de la discusión referente a la existencia de contrato de agencia o de
contrato de trabajo, en atención a lo
indicado sobre la titularidad de una
organización empresaria autónoma
por quien actúa como agente para
que se le reconozca dicho carácter, de cara a la cercana figura del
viajante de comercio, el elemento
que desvirtuará la presunción será
el hecho, considerado por el propio
legislador laboral como obstáculo
a las consecuencias de la presunción, consistente en que “sea dado
de calificar de empresario a quien
presta el servicio”. En definitiva, si
quien aparece como “agente de comercio” no resulta titular de una empresa propia, con todos los medios

materiales y personales propios de
la misma (art. 5 L.C.T.), se trata de
un trabajador dependiente, que por
los servicios que presta encontrará
regulada su relación laboral en el
“Estatuto del Viajante”. 

Notas
1. DEVEALI, Mario, El agente o representante de comercio, Revista Derecho del Trabajo, Editorial La Ley, pàg.
65 y siguientes.
2. JUNYENT BAS, Francisco y RODRIGUEZ LEGUIZAMÓN, María Cecilia,
Código Civil y Comercial de la Nación
Comentado, RIVERA, Julio Cesar y
MEDINA, Graciela (Directores), Tomo
IV, pág 515, La Ley, Buenos Aires,
2015.
3. BARBIERI, Pablo, Contratos de empresa, pàg. 141.
4. Pueden consultarse estos antecedentes en GNECCO, Lorenzo, Personas
Jurídicas, Contratos Asociativos y
otros contratos, en Código Civil y Comercial y su proyección en el Derecho
del Trabajo, RODRIGUEZ MANCINI,
Jorge (Dir), La Ley, Buenos Aires,
2015, pág. 298.
5. AICEGA, María Valentina y GOMEZ
LEO, Osvaldo, en Código Civil y: Comercial Comentado. Tratado Exegético, ALTERINI, Jorge (Director General), La Ley 2015, pág. 430.
6. Conf. AICEGA, María Valentina y GOMEZ LEO, Osvaldo, obra citada, pág.
442.
7. RUBIO, Valentín, Agentes y representantes de comercio y otras actividades. Su exclusión del régimen de los
viajantes de comercio, Revista de Derecho Laboral, 2003-II, pág 419/420,
Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2003.
8. PINTO VARELA, Silvia, El contrato de
agencia y los viajantes de comercio
a la luz del Código Civil y Comercial
de la Nación, Revista de Derecho Laboral, 2015-2, pág 67 y sig., Rubinzal
Culzoni, Santa Fe, 20015.
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Otro avance en el avasallamiento
de los Derechos Humanos.
El ataque a los discapacitados.
La suspensión de las pensiones

por Graciela A. Sosa*

L

a reciente suspensión de las pensiones de

las personas con discapacidad, a partir de
una Disposición del Poder ejecutivo, se activó con la aplicación del viejo decreto 432/97,
reglamentario del artículo 9 de la Ley 18.910, restableciendo la exigencia para evaluar el otorgamiento
de los beneficios que requiere una disminución de
la capacidad laborativa del 76% o más, entre otras
restricciones, sin tener en cuenta el nuevo bloque de
constitucionalidad.
Esta normativa ha quedado superada por las normas internacionales y Tratados de rango constitucional incorporados al texto de la Carta Magna en abierta violación a los convenios suscriptos por nuestro
país en materia de Seguridad Social.
Se pretende imponer, con el mencionado decreto
de naturaleza restrictiva, un sistema que implica un
paso más en la política regresiva de los derechos
consagrados por la Constitución Nacional, los Tratados Internaciones, las Leyes, la Jurisprudencia y
la doctrina.
En la República Argentina existen 5 millones de
personas con discapacidad, contando con cobertura
apenas 2 millones.
En éste gravísimo caso, la eliminación de las
pensiones a las personas con discapacidad, implica lisa y llanamente una vulneración de derechos
humanos fundamentales del individuo con características de universalidad, integralidad, solidaridad y
subsidiariedad, propias del Derecho de la Seguridad Social conforme a los principios admitidos uni-
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versalmente. Esto hace a la esencia de los Derechos Humanos.
La contención y protección del Estado a los más
débiles, a los diferentes, a los que no tienen posibilidad de obtener remuneración a cambio de prestar
tareas, atento a su discapacidad o capacidad especial diferente, es esencial a los Derechos Humanos.
Los más desvalidos deben ser incluidos en las políticas públicas y especialmente protegidos.
La asistencia es un derecho para las personas,
que carecen de posibilidades, e implica un adecuado
o posible despliegue de sus potencialidades.
En esta política regresiva, primero los trabajadores, después los jubilados y pensionados y ahora
también los discapacitados pensionados.
Y voces públicas se preguntan: ¿Por qué no pueden trabajar con su discapacidad? ¡Señores y Señoras seamos sensatos por no decir piadosos! Aunque
pudieran trabajar con su capacidad residual. ¿Por
qué condenarlos a mendigar lo que les corresponde? ¿Por qué dejarlos sin su mínimo de dignidad
económica que surge de la pensión propia? Algunos
sienten que son una carga para su familia. Si además le quitamos un pequeño (por no decir miserable)
sustento propio los condenamos a la indignidad, a la
mendicidad.
¿Es necesario, agravar su condición con estas
políticas denigrantes a la condición humana??
Los tratados internacionales incorporados a nuestro ordenamiento jurídico le otorgan garantismo a
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esos principios universales. Y una
Disposición del Poder Ejecutivo
que intenta recortar gastos, los vulnera, y además dicta resoluciones
que obligan a los pasivos a tener
que realizar interminables trámites
para recuperar lo que por derecho
les corresponde, (nueva documentación, nuevas Juntas médicas,
nuevos certificados médicos, nuevas partidas) y en el camino algunos no lo soportan y se suicidan,
como ocurrió en el ANSES de Mar
del Plata, hace unos días.
¡Que cachetazo dieron al pueblo, a la sociedad y no aprendemos! ¿Qué vamos a esperar?
¡Más denigración, más humillación, más suicidios…!
Eliminar esas pensiones, implica además la eliminación del
acceso a la obra social y sus tratamientos, la eliminación del otorgamiento de medicamentos.
¿Y qué hacemos con los niños
que padecen parálisis, con los
condenados por su condición física, los abandonamos a su suerte?
La suspensión de las pensiones es violatoria de la legislación

Nacional, Constitucional e Internacional comprometida por el Estado Nacional.
El Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo,
ratificado por nuestro país y por
tanto incorporado a nuestro ordenamiento jurídico (conforme la
reforma constitucional de 1994,
art 75 inc.22) que otorga garantismo a esos principios universales, establece una protección integral mínima que deben proveer
los Estados, en un piso mínimo
de seguridad social, cuidados de
salud y protección de ésta última
y las contingencias humanas. El
Convenio, ha sido ignorado por el
Estado Argentino, ofendiendo a la
sociedad en su conjunto.
La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26.378) establece
y reconoce la importancia de que
“ las personas con discapacidad
puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales “...Y a
promover, proteger y asegurar
el goce pleno y en condiciones
de igualdad de todos los De-

rechos Humanos y libertades
fundamentales por todas las
personas con discapacidad y
promover el respeto de su dignidad inherente”.
La dignidad inherente, significa aquello que es debido, que
permanece unido a su condición
natural, que es indivisible, en este
caso indivisible al ser. La dignidad
es todo eso, e intenta ser avasallada.
Se les reconoce el derecho a
vivir de forma independiente y a
ser incluidos en la comunidad con
opciones iguales que los demás.
Si le quitamos su mínimo sustento
los estamos excluyendo dado que
no tienen posibilidad de reinsertarse, de generar su propio desarrollo, tienen carencias que deben
ser equilibradas socialmente.
En idéntico sentido se viola lo
establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad aprobado en la
Asamblea General de naciones
Unidas el 13-12-2006, incorporado a nuestro ordenamiento mediante la Ley 26.378.
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En otro ataque a los vulnerables, la Anses indicó en los recibos
de pago previsionales del mes de
junio: “presentarse en Anses a actualizar datos”. Todos los pensionados del país deben presentarse
a acreditar con documentación
que deben tramitar (partidas de
defunción y matrimonio) un derecho adquirido del que gozan hace
más de 10, 20, 30 años. Una pensión derivada de un fallecimiento.
Un intento deplorable que agrega
incertidumbre, caos e inquietud
por la posible amenaza de pérdida de un derecho que lo sustenta
cada día. Se trata de personas
mayores, algunas muy añosas,
sin posibilidad de realizar trámites
por sí mismas.
Este no es más que otro atropello a la dignidad además de una
arbitrariedad manifiesta dado que
se trata de derechos adquiridos e
irrenunciables.
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Es posible que algunas de estas medidas se retrotraigan o modifiquen atento el repudio de los
sectores sociales en su conjunto,
más el daño ya está realizado. Las
personas afectadas han sufrido y
aún continúan en la incertidumbre
de situaciones que no tienen por
qué padecer, ya sea por su edad
o por su condición, condenados a
la pérdida de derechos que hacen
a su esencia inherente y por tanto
a sus derechos humanos fundamentales.
El Poder Judicial tendrá la oportunidad de revocar las decisiones
administrativas que afecten los
derechos adquiridos en fallos
ejemplificadores. En tal sentido el
Juzgado Federal de la Seguridad
Social nro.10, en los autos “Ortiz
Dora Haydee c/EN s/ amparos y
sumarísimos”, dictó Sentencia en
una Acción Colectiva iniciada a fin
de restablecerse las pensiones no

contributivas inhabilitadas desde
febrero de 2017 en todo el territorio nacional.
El Magistrado a cargo se declaró incompetente con relación
a lo que excediera su ámbito territorial y ordenó la rehabilitación
de las pensiones al decretar una
medida de no innovar., fundamentado en la máxima vulnerabilidad
del grupo afectado, el desamparo
y necesidad de asistencia estatal
de los mismos. 

Nota
* Graciela A. Sosa Abogada Especialista en Derecho del Trabajo y
Seguridad Social. Posgrado UBA.
Asesora Sindical UOM. Auxiliar
Docente del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social UBA
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El emprendedurismo:
el nuevo ropaje neoliberal
por Ana Rameri

E

n el contexto mundial viene desarrollándose,
hace ya varias décadas, una disputa en el plano de la subjetividad, que afecta principalmente al sentido otorgado a la relación hombretrabajo en el régimen capitalista. Probablemente esta
lucha sea tan histórica como el propio régimen, pero
la especificidad de esta etapa pasa por el retorno de
una visión neoliberal descarnada, que parece perpetrar
una dependencia simbólica, disponiendo un suerte de
hombre nuevo, sin historia, de carácter universal, que
bajo el imperativo de la felicidad y la autorrealización,
transforme todo su tiempo de vida en tiempo de trabajo.
Una concepción del poder que batalla disimuladamente
pero busca firmemente consolidarse a través de la figura del emprendedor.
En este marco, en Argentina, el nuevo gobierno viene dando importantes señales en el sentido de apuntalar a los espíritus emprendedores. Durante este corto
tiempo de gestión modificaron la nominación de la secretaría de pequeñas y medianas empresas por “Secretaría de emprendedores y pymes”, promulgaron la
ley de emprendedores para que cualquiera pueda crear
una empresa en menos de 24 horas y desataron una
ofensiva simbólica para disputarle espacio a la idea de
lo colectivo, de lo común, y abonar a la estrategia posmoderna, de exacerbación de las individualidades. De
esta manera, los mensajes oficiales en general mantienen un interlocutor privilegiado (vos, el vecino y ahora
el emprendedor) y un rival declarado (sindicatos, organizaciones sociales, de desocupados, etc).

El modelo oﬁcial
El presidente Macri ya tiene incluso sus ejemplos preferidos bautizadas como “los cuatro unicornios”, a quienes llevó para su adulación al Foro de Inversiones el
año pasado, que son los dueños de empresas argentinas taquilleras como Mercado Libre, Despegar, OLX
24

y Globant y se espera que diez emprendimientos argentinos más ingresen al selecto grupo. Los unicornios,
como se los conoce, son presentados como expresión
del éxito de los emprendimientos argentinos y portan
con el semblante del saber sobre los valores empresariales de la nueva era.
Una de las características que comparten estas empresas es el tipo de actividad que desarrollan. Su métier
consiste principalmente en la actividad comercial vía el
aprovechamiento de las nuevas tecnologías (comercio
electrónico), facilitadoras del intercambio de productos
que ellas no producen, integrantes de la industria de las
“puntocom” dotadas, como tal, de una significativa volatilidad. Se las denomina unicornios, básicamente por dos
motivos. Por un lado, han logrado superar, en velocidad
récord para los tiempos tradicionales del mundo empresarial, la barrera de los U$S1.000 millones de valor de
mercado, destacándose en este sentido la trayectoria
recorrida de la líder Mercado Libre que trepó a los U$S
12.400 millones desde su creación en 19991, incluso por
encima de la petrolera más importante del país, YPF.
Otra característica que los identifica con la prestancia
de una criatura mitológica, es la supuesta imposibilidad
de imitarlos, ya que estas firmas irrumpen con nuevos
moldes e inauguran novedosos segmentos de mercados. Ello las convierte muy prontamente en monopolios
u oligopolios al poco tiempo de su fundación.
A simple vista, entonces, parece no caber dudas respecto a su extraordinario dinamismo económico, de la
capacidad de multiplicar la velocidad en la valorización
del capital invertido y su relativa autonomía respecto a
las políticas de protección del Estado (ya que éstas nacen desarrollando estrategias comerciales de alcance
regional o global). Sin embargo, las alertas aparecen
cuando se intenta indagar sobre su articulación con el
bienestar general en el marco de la economía nacional a la cual pertenecen. En este sentido, es sencillo
encontrar importantes limitaciones que opacan al entusiasmo oficial de presentar al emprendedurismo como
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posible solución de los problemas
de la economía argentina.
Por un lado, conforme a la naturaleza del principal rubro predilecto del campo emprendedor, las
“puntocom” y más específicamente
las plataformas cibernéticas de comercio, comunicación y finanzas,
no se constituyen como empresas
que asocien la velocidad de su crecimiento a la generación de empleo. Por el contrario, su potencial
radica en su capacidad de adaptación a las novedades tecnológicas de información (que tampoco
ellas mismas generan ni desarrollan, desligándose también de los
efectos virtuosos de la innovación
tecnológica) lo cual lleva a escasísimos niveles de insumo de mano
de obra. Los datos son elocuentes
en demostrarlo, mientras Mercado
Libre cuyo valor aventaja en por lo
menos U$S 3.000 millones a YPF,
tiene un total de 4 mil empleados en
toda América Latina mientras que
YPF cuenta, por lo menos con 23
mil sólo en Argentina (sin contar el
empleo asociado, vía proveedores
o clientes).
Por otro lado, la nueva organización social del trabajo que este tipo
de firmas plantea, sobre todo en
su primer tiempo de maduración,
conlleva entre otras cuestiones, a
modificar la idea clásica de la cadena productiva. Mientras que en el
marco tradicional, el surgimiento de
nuevos actores de la producción,
implicaba un desarrollo secuencial
de nuevas demandas y necesidades y la integración con otras áreas
de la matriz insumo-producto, este
nuevo formato empresarial conforme a la naturaleza de su actividad y
volatilidad, precisa más de una red
mundial de freelancers que de una
red estable de proveedores. Los
freelancers son mayormente ocupaciones independientes, de carác-

ter flexible, expuestas a una vertiginosa aunque inestable cantidad
de trabajo que promueve niveles
de auto-explotación desmedidos
para enfrentarse a los estándares
de mercado. Sería algo así como la
versión moderna de la inserción laboral flexible y precaria que implicaba el pago a destajo analizado por
Marx (2009)2 pero ahora dedicado
mayormente a las tecnologías de
información y comunicación.
Pero existe otro rasgo de importancia respecto a la visión oficial
sobre este nuevo hombre capitalista que se observa nítidamente en la
imagen que nos devuelven los unicornios del emprendedurismo. No
es casual que el Presidente, en las
distintas presentaciones públicas
para ofrecer un ejemplo del emprendedor exitoso, no haya llevado
a ningún integrante de las múltiples
cooperativas y emprendimientos de
la economía popular. Es que el estereotipo del emprendedor, es bien
definido y está inspirado en la cultura norteamericana del joven exitoso, creativo, de clase media, de
jean y sin traje, flexible a los cambios, cuyo principal capital es su capacidad de marketing. Consecuentemente, el mérito, para el modelo
oficial, no está representado por las
innumerables trayectorias de lucha
recorrida por los emprendedores
de la economía social, que ante
panorama de enorme adversidad
y permanente exclusión, generaron
alternativas de gestión colectivas y
solidarias. Este rasgo, por lo tanto,
le asigna a la retórica del emprendedurismo enarbolada por el poder
político actual, un claro carácter
discriminatorio de clase ya que son
justamente los atributos socioeconómicos de clase, los que condicionan la asignación de los potenciales
emprendedores, a la dualidad que
diferencia emprendimientos “de pri-

mera” o de punta respecto los emprendimientos “de segunda” o de
subsistencia. Muestra de lo anterior
lo representa la trayectoria del número uno de “Mercadolibre”, quien
habiendo cursado sus estudios en
el exterior, en la Universidad de
Stanford, y apuntalado por uno de
sus profesores accedió a una inmejorable red de contactos y de grandes inversores (entre los cuales se
destaca Hicks, Muse, Tate & Furst,
JP Morgan entre otros). Condición
clave, esta última, para comprender
el vertiginoso crecimiento de su firma que resulta ser una excepción
no disponible para la mayoría de los
emprendedores de bajos recursos.

La ideología detrás del
emprendedurismo
Macri quiere un país de 40 millones
de emprendedores. Así lo manifestó en varias oportunidades, en
campaña, en el ejercicio de poder,
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a través de sus funcionarios, buscando instalar la idea de que todo
argentino puede ser empresario, si
realmente se lo propone.
La imagen del emprendedor encuentra eco en una de las teorías
del pensamiento neoliberal, la del
capital humano, que conforme a
algunas de sus implicancias (particularmente con respecto a la educación), paradójicamente suele presentase con un halo progresista. En
términos muy sucintos, es posible
afirmar que esta corriente teórica,
que reconoce su origen en los trabajos de G. Becker y T. Schultz al
promediar el siglo XX, busca reinterpretar la función del trabajo en la
economía ofreciendo un giro epistemológico en relación al análisis de
la economía política de los autores
clásicos. En este sentido, el trabajo
que era transformado en tiempo [de
trabajo] como operación analítica
indispensable en el marco la teoría
de valor -que permitía aprehender
las condiciones objetivas de explotación capitalista- es revisado a partir de un nuevo planteo. El primero
en advertir esta transformación en
el campo de la economía es M.
Foucault (2008) quien analiza sus
implicancias de manera exhaustiva
en sus clases publicadas bajo el título de Nacimiento de la Biopolítica
(1978-1979).
Los teóricos y actores neoliberales vienen insistiendo hace tiempo,
en la formulación de un cambio en
la grilla de análisis económico y sociológico. Se trataría de sepultar de
una vez el modelo social compuesto
por clases y abstraerse del análisis
económico de los procesos estructurales, para dar lugar al individuo y
el estudio de su racionalidad interna. La individualidad a la que refiere
la teoría del capital humano, es muy
concreta, es la determinada por la
condición del hombre-empresa ba26

sada en la supuesta disposición natural de un capital [el humano] capaz de producir una renta. Nótese
que esta perspectiva propone una
transformación interpretativa radical, no sólo porque desaparece la
idea de salario sino también porque
concibe al trabajo, no ya como fuerza laboral que valoriza valor para
serle expropiado en el marco de
relaciones sociales de producción,
sino como condición natural y ahistórica de la humanidad.
En términos foucaultianos, este
“homo económicus”, tiene la particularidad de ser un sujeto económico activo. El mismo, dedica entonces su vida entera para mejorar
la calidad de su capital humano a
través de la inversión en educación
y formación, así como también,
condiciona la elección de un entorno social óptimo, la conformación
del futuro capital de sus hijos, la
elección de un cónyuge propicio y
un hogar con clima educativo favorable. La racionalidad de tales estrategias estaría fundamentada en
garantizarse a sí mismo, el mayor
flujo de rentas posibles, presentes y
venideras. Esta vocación del hombre captura su existencia entera ya
que resulta imposible disociar a la
máquina humana de su portador.
En este sentido, el motivo que impulsa toda acción es el rendimiento,
y el sujeto queda configurado como
un sujeto de interés cuyo lazo social
está determinado por la competencia (es decir, el otro es siempre un
competidor).
Concebir al hombre y su accionar como empresa, implica una
transformación subjetiva fundamental ya que la empresa, pasa a
erigirse como modelo social y se
experimenta la generalización de
la forma económica de mercado
a todo el tejido social planteando
consecuentemente, una nueva ra-

zón gubernamental. Esta consiste
básicamente en el pasaje, de la
sociedad disciplinaria, en la cual
según Bifo (2016) “los cuerpos naturales son disciplinados represivamente por reglas sociales y productivas”, a la práctica desreguladora
donde la eliminación de la norma
abre paso al dominio de la regla
más cruenta, la económica. Aquí el
mercado toma la forma de tribunal
de sanción de la ineficiencia por
el cual todo hombre está obligado
someterse. Esta acepción de la liberación y la desregulación, que
apropiada por el poder pierde toda
connotación libertaria, confina el
disciplinamiento social a un agudo
autodisciplinamiento mediado por
el orden competitivo que regula los
vínculos sociales, no sólo el mercantil.
Lo anterior se refleja también
en la última definición de poder
foucaultina que la concibe como
acción sobre una acción que mantiene “libre” a aquel sobre el cual se
ejerce el poder (Lazzarato, 2013).
Es interesante notar con lo hasta
aquí expuesto, que pese a su gran
pragmatismo, la economía neoliberal no sólo plantea una alternativa
de gestión económica y gobierno
social sino que es principalmente,
un dispositivo de modelización y
control de la subjetividad, que convierte al trabajo en un “trabajo sobre sí mismo”.
La figura del emprendedor se
inscribe entonces en esta grilla de
inteligibilidad. La plena realización
del “empresario de sí mismo” quien
en ocasiones no trabaja para nadie
más que él, es aparentemente libre de toda atadura formal, impone
sus propias reglas y aparece como
despliegue de un alma libre, susceptible de generar innovaciones
en un marco de propicia libertad.
Sin embargo, por fuera de los es-
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casísimos casos exitosos, la exigencia que presenta el imperativo
emprendedor es en realidad una
nueva forma de dominación contemporánea dispuesta a padecer
el carácter ilimitado del capitalismo
global con toda su fuerza. Por lo
tanto, es posible definir a la ideología neoliberal como un dispositivo
de la frustración, que funciona bajo
un imperativo que Jorge Alemán
(2016) sintetiza como la imposibilidad de la realización plena de la
demanda ilimitada del capital en
esta nueva época. De esta manera,
el orden simbólico en las sociedades occidentales, logra extender el
sentimiento de culpabilidad, la sensación de no estar a la altura y síntomas similares, con enorme éxito.
Se desprende entonces que,
desde el enfoque neoliberal, fenómenos sociales como la pobreza, el
hambre, la desocupación y las variadas formas que asume la precarización de la vida contemporánea,

serían tan sólo el resultado de la
ineficiencia de los hombres-empresas actuantes y no de los efectos
estructurales de una determinado
orden económico y social. Ello implicaría, por lo tanto, un intento de
desplazamiento de la disputa desde
el terreno de la interpelación social
a los sectores de poder, hacia la esfera individual.

El emprendedurismo como
utopía irrealizable
Pese a lo expuesto, es interesante
notar que la apuesta neoliberal, se
presenta principalmente como una
herramienta de gestión que aborrece la cuestión ideológica para soslayar que es, justamente, el orden
simbólico y el robustecimiento de
una ideología concreta, su principal
dispositivo de legitimación. Porque
tal como señala Althusser “no hay
práctica sino por y bajo una ideolo-

gía” la cual expresa la relación imaginaria de los hombres con sus condiciones reales de existencia y tiene
la función de guiar sus acciones.
Así como los socialistas podían forjar un pensamiento político activo
sobre la base de una sociedad de
iguales, el neoliberalismo defiende
celosamente, a través de una idea
atrofiada de libertad, la utopía de la
conformación de una sociedad de
“empresarios de sí mismos”.
Sin embargo, el mundo tal como
lo conocemos, ya tiene empresas
funcionando y de extraordinario tamaño a escala global, cuyo impacto en economías periféricas como
la nuestras, se traduce en niveles
significativos de concentración y
extranjerización de los medios de
producción. Los planteos distributivos resultantes del comportamiento rentístico -hoy naturalmente
empresarial de estos actores cada
vez más financiarizados- derivan inequívocamente, en la consolidación

pajoniguillermo@gmail.com

• La Causa Laboral • No 68 • agosto de 2017 •

27

D O C T R I N A

de matrices de extrema desigualdad social.
El gobierno de Cambiemos, en
sus casi dos años de gestión, ha
demostrado a partir del carácter
regresivo de su política económica
favorecedora de una acentuación
de la captura del excedente económico por parte del poder concentrado (como las exportadoras de
commodities y el sector financiero),
que la desigualdad continuará siendo el eje ordenador de la economía.
De esta manera, el contexto social
permanece y se consolida con altísimos niveles de exclusión y pauperización, entre los que se destaca
que el 30% de la población es pobre, la mitad de los niños y adolescentes carecen de condiciones de
vida dignas mientras que ocho de
cada diez jóvenes no logran insertarse adecuadamente en el mercado laboral.
El autismo del gobierno respecto a la situación vigente de extrema
pauperización al que ha contribuido, lo lleva por ejemplo a lanzar
una ley de emprendedores con facilidades para la conformación de
emprendimientos de poco capital
(de un salario mínimo!), exención
de impuestos varios, sustrayéndose de determinantes estructurales
como la existencia de mercados
altamente concentrados en casi
todos los rubros de la producción y
en un marco coyuntural recesivo de
caída general de la demanda. Por lo
tanto, en estas condiciones económicas y sociales, la idea universal
del emprendeurismo no puede más
que fracasar siendo que la persistencia en su realización ideológica,
sólo puede conducir a la profundización del modelo desigual de emprendimientos que diferencia a los
de subsistencia respecto a los de
punta. Si bien la retórica oficial sueña con el segundo grupo, nuestra
28

realidad está compuesta mayoritariamente por el primer grupo, que
se ve continuamente amenazado
por una estructura económica dominada por sectores concentrados
que los expulsa y los castiga. En
este sentido, los microemprendimientos, algunas cooperativas de
trabajo, entre otros han resultado
ser mayoritariamente respuestas al
proceso de desintegración del empleo “típico” o “formal”, que al calor
de una ayuda marginal del Estado
(vía planes de empleo, desde el
Manos a la Obra hasta el Argentina
Trabaja, Ellas Hacen) han devenido
en la posibilidad de subsistencia de
numerosas familias. Tales actores,
que ya eran emprendedores con
anterioridad a la formulación de una
ley que facilitaría su surgimiento,
son de subsistencia, en tanto el resultado de la dinámica económica
persista en colocarlos en ese plano.
Por lo tanto, la propuesta oficial de
promoción de emprendimientos es
negada por la propia política económica oficial de concentración económica y regresividad distributiva.
Más aún, las decisiones presupuestarias del actual gobierno en
las áreas sociales sensibles para
la conformación del capital humano
como educación, salud y inversión
en ciencia y tecnología, han sufrido
recortes sustanciales que trasgreden incluso, toda recomendación
del ideario neoliberal surgida de la
teoría del capital humano, para favorecer la igualdad de oportunidades (impugnando, paradójicamente, la igualdad material).
Por lo tanto, la enunciación del
emprendedurismo no sólo es negada por los determinantes estructurales de la economía, sino que
también por la dirección que asume
la gestión actual que no resuelve la
condición de subordinación del orden productivo respecto a los sec-

tores concentrados, la agrava; que
no resuelve la permanente fuga del
excedente económico a fines no
productivos, la agrava; que no resuelve la desigualdad y la privación
de sectores sociales enteros para
favorecer condiciones de igualdad
de oportunidades, la agrava. En
definitiva, es el accionar del propio
gobierno lo que consigna su ideal, a
una inverosímil utopía. 
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Notas
1. Datos informados por la Revista
Pymes correspondiente al mes de Julio 2017.
2. Según el autor de El Capital “La calidad del trabajo está controlada aquí
por la obra misma, que debe poseer la
calidad media para que se pague íntegramente el precio de cada pieza. El
pago a destajo se convierte, en este
sentido, en fuente abundantísima de
descuentos salariales y fullería capitalista” (Cap. XIX , pág 673 - 674)
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Hacia una comunicación inclusiva
y no sexista
El lenguaje, además de ser un medio a través del cual

las personas nos comunicamos, es un instrumento por
el que transmitimos la concepción que tenemos de la
realidad. Esa realidad, al mismo tiempo, puede estar
condicionada por el lenguaje que utilizamos.
La lengua es una creación humana y cultural, que
transmite valores e ideología. Por tanto no es neutral y
tiene carácter político.
Entre las múltiples formas de discriminación, existe
una invisibilización permanente de la participación de las
mujeres así como de otros grupos también considerados
como minorías vulnerables (aún cuando las mujeres somos la mitad de la población mundial), relacionados con
identidades feminizadas (autopercibidas como tales) en
nuestra sociedad y de una construcción del discurso que
sostiene y promueve estereotipos que generan imágenes reducidas y prejuiciosas de la realidad, alimentando
la desigualdad de poder en las relaciones de género.
La utilización de vocablos genéricos en masculino que pretenden ser universales (“los hombres”, “los
abogados”, “los jueces”) excluye, invisibiliza y oculta a
las mujeres, abogadas y juezas. Esta falsa pretensión
de universalidad tiene su base en que el pensamiento androcéntrico ha erigido a lo largo de la historia lo
masculino como la medida de lo humano. Para ello se

ha valido de distintos recursos, entre los que podemos
mencionar el silencio y el desprecio. El primero de ellos
y ya mencionado, el ocultamiento de las mujeres dentro
del falso genérico del masculino como universal, puede ser modificado mediante la utilización de vocablos
como “la humanidad”, “la abogacía”, “la judicatura”, o
“los hombres y las mujeres”, “abogados y abogadas”,
“jueces y juezas”. No nombrar lo femenino, es no respetar el derecho a la existencia y a la representación de
esa existencia en el lenguaje. En cuanto al recurso del
desprecio, se manifiesta en uso de duales aparentes,
vacíos léxicos, etc.
Un lenguaje con perspectiva de género es aquel que
no oculta, no subordina, no infravalora y no excluye; ya
que “lo que no se nombra no existe”.
Desde la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas consideramos fundamental evitar seguir reproduciendo el discurso de los poderes hegemónicos y
heteronormativos del patriarcado.
En este sentido, ya desde hace tiempo la comunicación de esta entidad utiliza lenguaje inclusivo y no sexista, buscando representar a todo el universo de la persona humana.
Creemos que ello constituye otra de las formas de
contribuir a construir una sociedad más igualitaria y más
justa. 

◆ ◆ ◆

Acompañamos denuncia a la OIT por los ataques
del Presidente de la Nación a los abogados
y abogadas laboralistas
E

l jueves 13 de julio próximo, a las 12.00 horas,
concurrimos a la sede de la O.I.T. (Av. Córdoba 948,
C.A.B.A.), para acompañar a diversas organizaciones
sindicales, que presentaron una denuncia contra el gobierno argentino, por los reiterados ataques a los abogados y abogadas laboralistas, a los jueces del Fuero
y, en definitiva, a la Justicia del Trabajo.
30

Fueron convocados todos los asociados a concurrir
a la sede de la O.I.T., para testimoniar el repudio a los
infundados agravios del ingeniero Mauricio Macri, que
no son otra cosa que un ataque a los derechos de los
trabajadores. 
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Repudio a la persecución de los/as
trabajadores/ras y abogados/as mediante
el registro creado por resolución srt no 760/17
(agosto 2017)

Nos vemos en la obligación de denunciar la grave per-

secución dispuesta por la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo hacia los/as trabajadores/as y abogados/as
que cuestionan judicialmente la constitucionalidad de la
ley 27.348. Tal medida se concreta mediante el dictado
de la Resolución SRT Nº 760/2017 que crea el llamado
“Sistema Integral de Registro para el Estudio de la Litigiosidad del Sistema de Riesgos del Trabajo”.
Tal Resolución establece que las ART y Empleadores
Autoasegurados deben informar al referido Registro sobre los procesos judiciales iniciados en su contra, en el
marco de la ley 24.557 y normas complementarias, en
donde se plantee la inconstitucionalidad de la ley 27.348
y del DNU Nº 54/2017. Del mismo modo, otorga un plazo
de 30 días, a las entidades mencionadas, para que remitan “retroactivamente” la información de todas las actuaciones judiciales en las cuales hayan sido demandadas,
a partir de la vigencia de la reforma. Es decir que, lejos
de ser un sistema “integral” para estudiar la litigiosidad
en materia de Riesgos del Trabajo, el mismo se limita a
registrar sólo los procesos judiciales en donde se haya
planteado la inconstitucionalidad de las referidas normas. Se omite registrar y estudiar los litigios que tramiten en el ámbito de las Comisiones Médicas y Comisión
Médica Central, como así también aquellos que tramiten
en el ámbito del Poder Judicial según recursos previstos
en el art. 2 de la ley 27.348 y en donde no se haya cuestionado la constitucionalidad de esa misma ley.
Asimismo, entre los datos que las ART y Empleadores Autoasegurados deben proporcionar al Registro en
tales procesos se encuentran el nombre, CUIL y CUIT
del trabajador/a y de su abogado/a patrocinante. Se trata por ende de un Registro en donde se inscriben datos
referidos a trabajadores/as y abogados/as que reclaman judicialmente la inconstitucionalidad del procedimiento previsto en la ley 27.348, sin justificación alguna
que habilite la creación de un registro limitado a ese
tipo de casos, y desconociéndose la finalidad y utilización que se le pretende dar a los datos que se recojan.
Se trata de una manifiesta violación a la Ley de Protección de los Datos Personales (Ley 25.326), del derecho a la privacidad y el libre ejercicio de la profesión
de abogados/as.

La Resolución SRT Nº 760/17 y el Registro que ella
crea constituyen una evidente medida persecutoria
contra todos los/as trabajadores/as siniestrados y sus
abogados/as patrocinantes que recurren a los tribunales laborales para reclamar la aplicación de las normas
constitucionales, ejerciendo de esta manera el derecho
humano fundamental de acceso a la jurisdicción en litigios que versan sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo no pretende estudiar el grado de litigiosidad en materia de
accidentes y enfermedades laborales, ni tampoco las
verdaderas causas que llevan a los/as trabajadores/as
a tener que iniciar tales reclamos. No pretende indagar
sobre los incumplimientos patronales y de las ARTs,
sino perseguir e investigar a los/as trabajadores/as y
abogados/as que recurren directamente a la Justicia
del Trabajo para reclamar la inconstitucionalidad del
procedimiento creado por la ley 27.348, en ejercicio de
derechos humanos fundamentales reconocidos en la
Constitución Nacional y Tratados Internacionales sobre
Derechos Humanos con igual jerarquía.
Menciona en sus fundamentos, con referencia a la
reforma operada por la Ley 27.348, “…que se ha advertido que con el objeto de evadir dicha instancia administrativa previa y obligatoria, se han interpuesto distintos
planteos de inconstitucionalidad ante los distintos fueros que conforman la Justicia Nacional”. Importa por
ende la creación de una suerte de lista negra para estigmatizar y atemorizar a trabajadores/as y abogados/
as que reclaman judicialmente el cumplimiento de sus
legítimos derechos. Gravísimo en un contexto donde,
desde las máximas autoridades gubernamentales, se
sostiene públicamente que hay que terminar con “las
mafias de los juicios laborales” (sic).
Exigimos por tales motivos a la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y al Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social que dejen sin efecto la Resolución
SRT Nº 760/2017, y se abstengan de ejecutar acciones
tendientes a perseguir y/o investigar a los/as trabajadores/as y sus abogados/as que ejercen el legítimo derecho a la jurisdicción con vistas a reclamar la aplicación
de la Constitución Nacional. 
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Declaración de las IIas. Jornadas
Latinoamericanas de reﬂexión y debate:

El futuro del trabajo. La clase trabajadora,
el movimiento sindical y el derecho laboral en el siglo XXI
Introducción
En 2016, desde la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL) y la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL) de Argentina, organizamos unas
jornadas de reflexión y debate que pretendieron dar un
puntapié inicial para pensar críticamente el estado de la
clase trabajadora, el movimiento sindical y el derecho del
trabajo del Siglo XXI.
Convinimos allí que, para un mejor resultado, debíamos precisar a qué trabajo nos estábamos refiriendo,
o mejor dicho, cómo se desarrollarían en el futuro las
relaciones sociales que del trabajo dependen, teniendo
en cuenta los cambios en la forma de producción y organización del trabajo. Pretendemos analizar en ese contexto el rol del Estado -”la política”-, las organizaciones
sindicales, y las respuestas normativas.
Advertimos también que hasta la propia Organización
Internacional del Trabajo (OIT), con motivo de la celebración del primer centenario de su fundación (1919-2019),
había elegido el tema el futuro del trabajo para impulsar un proceso de reflexión de gran alcance, con amplia
participación de las organizaciones internacionales, instituciones de investigación, las universidades, sectores
de la sociedad civil y de personalidades individuales,
cuyo objetivo manifiesto es orientar la labor de la OIT
“en pro de la justicia social al iniciar su segundo siglo de
existencia”1.
Según Guy Ryder, Director General de esa organización, la importancia del tema elegido “radica en que
ha surgido en un contexto de gran incertidumbre e inseguridad, y del temor de que la evolución del mundo del
trabajo lo aleje del objetivo de la justicia social, en lugar
de acercarlo”2.
“Son ejemplos de ello, el aumento de la desigualdad
– materia de muchos comentarios y de escasas soluciones prácticas - y una situación paradójica, a saber, que
los extraordinarios avances de la capacidad de producción de la economía mundial proporcionan actualmente
los medios materiales que permitirían eliminar la pobre32

za y atender las necesidades humanas hasta niveles
inéditos, pero los hechos demuestran todo lo contrario.
El funcionamiento de esa economía está generando un
desempleo y un subempleo masivo, y un fenómeno de
exclusión de grandes magnitudes, pero a la vez una gran
prosperidad y avances sociales, que crean una tensa coexistencia entre nuestras sociedades y dentro de ellas”3.
El avance tecnológico destruye empleo, y es innegable que la tecnología va a condicionar el futuro, “pero el
futuro que tendremos será el resultado de lo que decidamos”, finalizaba Ryder, adicionando un elemento clave al
debate: las relaciones de fuerza al interior de la sociedad
capitalista.
Ello es importante, pues coincidimos además que es
necesario destacar que estamos en un mundo en crisis
y de dudosa conducción política, lo que atraviesa todos
los debates académicos y políticos existentes.
Damos centralidad a esta cuestión, pues es difícil entonces hablar de, por ejemplo, “desarrollo sustentable”
posible en este mundo desregulado, en el cual el gran
triunfante hasta el presente, es el capital financiero, con
las consecuencias que ello genera para el empleo. A eso
debemos sumarle que las guerras comerciales en las
que está sumiéndose el mercado mundial, si nos guiamos por la historia reciente de la humanidad, pueden
terminar en conflictos militares.
Debemos comprometernos a defender el principio de
la paz mundial, sin la cual estos debates se convierten
en abstractos.

¿Crisis de la sociedad salarial?
Es indiscutible que hoy el trabajo es el que brinda los
medios de subsistencia a la mayoría de los seres humanos, propicia la realización personal y es base de la
organización social. El problema es que el formidable
desarrollo de las nuevas tecnologías, ha producido un
aumento importante de la productividad laboral. Es decir
que se produce cada vez más con menos trabajadores.
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Hasta ahora, el mercado de trabajo -principal institución del sistema capitalista- “se adaptó” a cada revolución tecnológica, creando más empleos que los que se
destruía; pero son muchos los intelectuales que consideran que el proceso actual es diferente, y que más
temprano que tarde el pleno empleo podría pasar a ser
una quimera. Se trata de un debate abierto, irresuelto,
dado que nadie tiene la capacidad de adivinar efectivamente el devenir de las transformaciones estructurales,
las políticas que la acompañan y condicionan, y el desarrollo de la lucha de clases en ese contexto.
Sin dudas, también amerita reconocer que el aumento cuantitativo de la creación de empleo, a partir de
la década del sesenta, no implicó mayor participación
de los trabajadores en el ingreso. Asimismo, la ampliación del mercado de trabajo fue realizada de la mano
de mayor precarización laboral y pésimas condiciones
de trabajo.
Si el Derecho del Trabajo fue el resultado de un pacto tácito entre las clases sociales, cuyo objetivo, además de mantener la paz social fue el avance progresivo
del nivel de vida de los trabajadores, debemos coincidir
en que ese pacto se rompió. Y fue el Capital el que de
facto pretendió -y en gran medida logró- retroceder en
el tiempo para volver a ganar posiciones perdidas en
aquél trato. Su objetivo final también es una quimera: el
mercado autoregulado4.
Por otra parte, no puede soslayarse la dimensión de
patriarcado que atraviesa la contradicción capital trabajo, la cual en términos de poder, implica para las mujeres trabajadoras, una doble opresión, en tanto se le atribuye a las mismas un rol preponderante en las tareas
de cuidado, generándose la llamada “doble jornada”.
Asimismo, al momento de insertarse en el denominado
“mercado laboral” las mujeres, que constituyen un amplísimo sector de la mano de obra, deben enfrentarse
a la discriminación por razones de género, a la “brecha
salarial” y al “techo de cristal”.
A finales de la década del 90, en Francia, André
Gorz4, en los albores del debate sobre los impactos de
la tercera revolución industrial, sostenía que la transformación técnico-económica en curso, entre otros
factores, haría imposible el restablecimiento de una
situación de pleno empleo5. Citando varios reportajes
publicados por Wall Street Journal en marzo de 1993,
Gorz dice que la evolución actual consiste en combinar un nivel cada vez más elevado de informatización y
de robotización, con nuevos modelos de organización
empresaria, que permite la máxima flexibilización en la
gestión de los recursos humanos.

Las relaciones sociales y el desarrollo del capitalismo no es el mismo en todo el mundo, ni siquiera dentro
de nuestra región. Pero el rumbo del planeta se diseña
en los países centrales. Y es bueno que desde Latinoamérica pensemos en lo que a ellos les preocupa, ya
que la experiencia indica que más temprano que tarde
llegará a nuestras costas.

Algunas premisas y propuestas
La cuestión del futuro del trabajo es tremendamente
polémica, pero entendemos que hay algunas premisas
que podemos consensuar.
La primera sería reconocer que el mundo del trabajo
ha sufrido y sufre profundas transformaciones, en un
proceso que parece intensificarse. Sería necio negar el
impacto que tienen la acelerada evolución de la informática, de la robótica, la inteligencia artificial y de otras
tecnologías, que están modificando a niveles insospechados la manera de trabajar.
No se trata tanto de la falta de trabajo, sino del crecimiento de un modelo de trabajo “escindido” de los
derechos que emanaban del mismo, en el auge de la
sociedad salarial (jornada, protección de la integridad
psicofísica, descanso, etc.)
El subempleo coexiste con el pluriempleo y la superexplotación en jornadas excesivas altamente deteriorantes. Este subsistema de la explotación capitalista
genera un estrechamiento del ámbito objetivo de vigencia real de los institutos propios del derecho del trabajo
y del de la seguridad social, que solamente puede ser
rescatado en una proporción muy pequeña, mediante
el acceso a la jurisdicción judicial especializada, y, casi
siempre, cuando ya la relación de trabajo se ha extinguido o tiene ese destino inexorable. Ello desnuda claramente un retroceso en la posición del Estado frente al
mercado de trabajo: una vuelta al “dejar hacer”, ya que
en gran medida la vigencia real de la normativa protectoria depende de políticas activas de policía del trabajo
y su potestad sancionatoria. Por supuesto, también de
la acción de los sindicatos, actuando o denunciando.
La segunda premisa sería aceptar que aún es prematuro sentenciar “el fin de la sociedad salarial”. Es
verdad que hoy se desconocen las consecuencias concretas, a mediano o largo plazo, del uso intensivo de
la robótica, o el desarrollo de las plataformas digitales,
aunque algunas de ellas parecen evidentes. Nadie puede negar que la revolución tecnológica en marcha apunta a optimizar la productividad laboral, lo que impacta
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claramente en el proceso de eliminación de puestos de
trabajo.
Tampoco debería ser objeto de controversia que la investigación científica que está en la base del avance tecnológico, está incentivada por intereses que poco o nada
tienen que ver con los intereses de la clase trabajadora.
El presidente de un banco multinacional decía hace poco
tiempo, en un reportaje, que en breve su banco será una
entidad financiera “en la nube”. Cuando el periodista le
dice que así mucha gente quedará sin trabajo, le responde con total naturalidad que eso es un problema del
Estado. Eso nos dispara otra cuestión: ¿cuál es el rol
de los sindicatos frente a ello?, ¿son pasivos testigos de
esas decisiones empresarias o pueden condicionarlas?
No obstante y tal como se dijo anteriormente, en la
actualidad el trabajo continúa siendo un ordenador social, es lo que permite satisfacer las necesidades básicas de las personas, resultando decisivo para la inclusión social.
Por lo tanto, mientras la correlación de fuerzas no
permita plantear una alternativa al sistema capitalista, que sea seria, posible y convocante, la clase trabajadora debe exigir pleno empleo y empleo digno (es
decir, que se cumplan los programas constitucionales
formalmente aún vigentes que suponen salarios mínimos realmente vitales, vivienda digna, jornada limitada,
esparcimiento, desarrollo cultural, educación, vacaciones pagas, asistencia sanitaria, entre otros derechos
reconocidos pero de difícil efectividad en muchos casos). Esto significa que, frente al proceso que hemos
descripto precedentemente, la demanda debe ser de
políticas económicas y sociales que permitan alcanzar
esos objetivos.
Si el trabajo es decisivo para la inclusión social, los
Estados deben planificar y desarrollar políticas públicas
que apunten a la creación de empleos dignos, mediante
la aplicación de planes que estimulen la recuperación
de la actividad económica y la redistribución equitativa
de la riqueza, en particular la generada por los sectores
más productivos.
Reconocer la centralidad del trabajo, no obsta a la
posibilidad de plantear un debate sobre la conveniencia o no de un ingreso mínimo o renta básica universal
que emane de la condición de ciudadanía, y no ya del
empleo. Eso implica concebir la seguridad social de un
modo cualitativamente más amplio y pensar derechos
que ya emanen de la condición de persona y no solo
trabajador en relación de dependencia.
Los Estados deben replantearse sus políticas fiscales, claves en el proceso de redistribución justa de la ri34

queza, gravando las ganancias producidas por la mayor
productividad derivada de la innovación tecnológica.
Paralelamente deben realizar una fuerte inversión
en materia educativa, y de formación y capacitación
profesional, que facilite la adaptación de los trabajadores a los cambios, evitando que se agrande la brecha
entre el sector altamente capacitado, y el de los marginados que sólo pueden acceder a empleos de mala
calidad.
La legislación debe ser revisada y adaptada a una
nueva realidad, pero no para precarizar las condiciones de trabajo y reducir o eliminar derechos laborales,
sino para expandir las fronteras del Derecho del Trabajo, modificando, por ejemplo, el concepto tradicional de
la relación de dependencia, a partir de la inclusión de
formas atípicas de la relación laboral, conforme lo reconoce la OIT en la recomendación 198 sobre relación
de trabajo y ampliando la tutela normativa.
Del mismo modo, debe propiciarse la modificación
legislativa a efectos de poder dar una respuesta a la
tercerización laboral como un modo de la reconfiguración de la relación capital trabajo cuya estrategia principal es la desresponsabilidad del sujeto empleador.
Frente a dicha realidad económica, deben plantearse respuestas a nivel normativo: prohibición de subcontratación en las actividades principales, internas y
externas, estableciendo la relación laboral entre el trabajador tercerizado y aquel beneficiario de su actividad
laboral. Reconociendo la aplicación del CCT correspondiente a la actividad principal del establecimiento.
Asimismo, un sistema amplio de solidaridad frente a la
delegación de actividades propias y accesorias.
También deben ser revisados los sistemas de Seguridad Social, no sólo para incorporar nuevas contingencias, sino para realizar un profundo replanteo de las
formas de financiación, frente a la crisis de aquellos sistemas apoyados fundamentalmente en los aportes de
los trabajadores y las contribuciones de los empleadores. Gravar las rentas obtenidas como consecuencia de
la intensificación de la automatización puede ser una
fuente de financiación, además de otras, lógica y justa.
Una reforma tributaria es condición para financiar tanto
las políticas económicas expansivas como la ampliación de la seguridad social.
En el diseño de estas políticas es imprescindible la
participación de las organizaciones sindicales, las que
deberían ampliar el concepto tradicional de su ámbito
de representación, generalmente limitado al trabajador
cotizante y con empleo formal.
La llamada así cuarta revolución industrial trae apa-
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rejado el incremento de la brecha entre el techo y el
piso de la clase trabajadora.
Sin menoscabo de la centralidad de la relación capital-trabajo, es importante reconocer a los denominados
“movimientos sociales”, que agrupan a los marginados
del mercado laboral, como interlocutores válidos y emergentes de la lucha de clases (de hecho son consecuencia de una decisión del capital). Asimismo, resulta necesario que las organizaciones sindicales articulen con
estas experiencias, en pos de una unidad en la acción
entre las distintas formas organizativas de quienes solo
viven de su fuerza de trabajo, pero que no tienen actualmente empleo, pero pertenecen a la clase trabajadora
(desocupados, subocupados, precarizados, jubilados,
cuentapropistas, etc.).

A modo de ﬁnal (mas no de conclusión)
Para transformar la realidad, primero hay que conocerla.
Y, precisamente, la “cuarta revolución industrial” es un
dato de la realidad. Como lo son las tecnologías digitales, Internet, la ingeniería, genética, los sistemas ciberfísicos, la robótica, las neurotecnologías y, en definitiva,
todas las manifestaciones del avance tecnológico, que
impactan en los procesos productivos y transforman el
mundo del trabajo.
Resulta impensable, por inútil, resistir o tratar de impedir el avance de la innovación tecnológica, pero tampoco
podemos ser espectadores pasivos de sus consecuencias sobre el empleo y las condiciones de trabajo. No
aceptamos como inevitables la destrucción de empleo,
la precariedad laboral, los bajos salarios, la eliminación
de derechos y conquistas de los trabajadores, la flexibilización o la desregulación laboral, que la actual etapa
del desarrollo capitalista pretende presentar –una vez
más- como el precio que hay que pagar para alcanzar el
desarrollo económico. Ya hemos sufrido las consecuencias de ese tipo de cantos de sirenas.
No eludimos la discusión acerca del “mientras tanto”, y es por eso que nos surgen preguntas, aunque tal
vez de orden táctico, fundamentales: ¿Tiene la misma
importancia entonces que los trabajadores peleen por
trabajo y salario que por seguros de desempleo?, ¿es
posible exigir reducción de la jornada para repartir el
empleo existente?, ¿qué debería garantizar un ingreso
básico?, ¿el capital está en condiciones de financiar ese
mundo en el que casi todos vivamos dignamente sin la
carga de tener que trabajar para alcanzar un ingreso
de subsistencia? Eso nos empuja a otra discusión: ¿las

relaciones de fuerza permiten pensar en eso?. Entonces, ¿cómo contribuimos mejor a emparejar más esa
relación?, ¿peleando por rentas básicas o por trabajo y
salario?. ¿Son excluyentes ambos planteos?
Mientras el mundo siga dependiendo del trabajo humano, por mínimo que lo imaginemos en el futuro, la
mayor posibilidad de modificarlo o incidir en él está en
manos de esos pocos que trabajen, porque son los que
pueden pararlo, dañarlo, actuar como grupo de presión y
así poder enfrentar al capital con posibilidades de incidir
en él. Ello no significa desconocer las luchas que se dan
“desde afuera” del sector productivo, que también se proponen cuestionar al sistema (movimientos de derechos
humanos, defensa del medio ambiente, género, etc.).
Levantar la bandera del pleno empleo y de salarios
dignos, no implica desconocer lo que el trabajo asalariado representa en un sistema capitalista. Seguimos pensando en un mundo sin explotadores ni explotados y que
ello depende de la lucha de clases.
Las profundas transformaciones que se verifican en
el mundo del trabajo, y en la propia clase trabajadora, no
significa que el proletariado haya dejado de existir, o que
la explotación sea cosa del pasado. No, incluso la apropiación capitalista sigue siendo la misma, y las principales instituciones del Derecho del Trabajo son aplicables
o amoldables a esa apropiación, aunque ésta cambie de
forma aparente.
Por el contrario, alertamos sobre la intención del poder económico de profundizar las reformas laborales regresivas, despojando a los trabajadores de sus derechos
y a los sectores más vulnerables de la sociedad de los
sistemas de protección aún vigentes, con la excusa de la
crisis en el mercado de trabajo, que él mismo provoca.
Demandamos, en consecuencia, pleno empleo y trabajo digno para todos los trabajadores, cualquiera que
sean sus circunstancias sociales, contractuales o personales, reclamando a los Estados políticas públicas
económicas, fiscales y sociales, orientadas a alcanzar
tales objetivos. 
Buenos Aires, mayo de 2017.
Notas
1. Guy Ryder, Director General de la OIT, en su Memoria a la 104ª
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2015).
2. Guy Ryder, op. cit. en nota (1), punto 9.
3. Guy Ryder, op. cit. en nota (1), punto 10.
4. Sobre el tema, además del trabajo de Gorz que se cita a continuación, puede recurrirse a Karl Polanyi: La Gran Transformación.
5. André Gorz, “Miserias del presente, riquezas de lo posible”, Editorial
Paidós, 1998, Buenos Aires, Argentina. Este autor sostiene que se
impuso la dictadura de los mercados financieros. Poner fin al capital
financiero sobre la sociedad implica entonces que la sociedad recupere el poder sobre sí misma. El límite infranqueable es lo político. Repolitizar lo económico, subsumir el mercado a la sociedad, construir
una voluntad común estatal –redefinido en sus roles según Gorz– que
oponga un límite al único gran triunfante del posfordismo, el capital.

• La Causa Laboral • No 68 • agosto de 2017 •

35

AC TUALIDAD

La Plata, 31 de Mayo de 2017 – Jornada de Debate Provincial

La nueva Ley de Riesgos del Trabajo:
¿por qué la Provincia no debe adherir?

DOCUMENTO CONJUNTO
CONCLUSIONES PARA FUNDAMENTAR LA NO ADHESIÓN DE LA PCIA DE BS. AS. A LA LEY 27.348
(COMPLEMENTARIA DE RIESGOS DEL TRABAJO)
La adhesión de la Provincia de Buenos Aires a la Ley
27.348 (Complementaria de Riesgos del Trabajo) es
jurídicamente inviable, inconstitucional y contraria a
las convenciones que consagran la protección internacional de los derechos humanos.
Los argumentos que fundamentan nuestra posición
son los siguientes.
1. La provincia de Bs. As. tiene la obligación constitucional de asegurar el servicio de justicia (art. 5 C.N.), no
pudiendo delegar dichas funciones en órganos administrativos del Poder Ejecutivo Nacional (art. 109 C.N.), por lo
que resulta improcedente asignar funciones jurisdiccionales a las Comisiones Médicas, tal como lo establecería la
adhesión provincial a la Ley 27.348.
2. Las Comisiones Médicas, que son órganos administrativos federales, no pueden asumir la aplicación de la
Ley de Riesgos del Trabajo, ya que ésta es materia de derecho común y por lo tanto sólo concierne a los tribunales
provinciales (art. 75 inc. 12).
3. Los tribunales provinciales y las normas de procedimientos locales forman parte de los poderes no delegados
por las provincias al Estado Nacional (art. 121 y 122 C.N.)
y de nuestro sistema Federal de Gobierno (art. 1 C.N.)
4. La adhesión de la provincia a la Ley 27.348 implicaría la delegación expresa de facultades que no fueron delegadas al Estado Nacional por el constituyente de 1860
(Pacto de San José de Flores de 1859) y que por lo que
sólo podría realizarse por una Convención Constituyente
y nunca por vía legislativa tal como se propone en el proyecto de Ley de adhesión (CSJN caso “Giménez Vargas”
Fallos 239:343, art. 30 C.N. y art. 206 C. Pcial.).
5. Al establecer una instancia administrativa, previa,
obligatoria y excluyente, la adhesión a la Ley 27.348 vulnera la garantía constitucional de tutela judicial, continua
y efectiva y el acceso irrestricto a la justicia (art. 15 C.
Pcial.).
6. La adhesión a la Ley 27.348 vulnera el ejercicio indelegable del poder de policía en materia laboral y la ne-
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cesaria existencia de tribunales judiciales especializados
(art. 39 inc. 1 C. Pcial., art. 36 CIAGS); lo que no queda
subsanado con la mera interposición de un recurso insuficiente y sin amplitud de debate de derecho y prueba.
7. Las Comisiones Médicas no constituyen órganos
imparciales e independientes, sus integrantes carecen de
estabilidad laboral y de la competencia técnico – jurídica
necesaria para resolver conflictos de intereses y derechos
(art. 116, y 75 inc. 22 que remite a los arts. 8.1 y 25 de la
Convención Americana), por lo tanto la función que se le
asigna resulta claramente inconstitucional.
8. En el procedimiento administrativo ante las Comisiones Médicas no se aplican los principios tutelares del
derecho del trabajo (art. 14 bis C.N. y art. 39 C. Pcial.),
vulneran la inviolabilidad de la defensa de la persona y de
los derechos (art. 18 C.N. y art. 15 C. Pcial.), y en modo
alguno garantizan la efectiva vigencia de los derechos a la
salud laboral de los trabajadores y las trabajadoras y a las
condiciones dignas y equitativas de labor.
9. Para los trabajadores y las trabajadoras bonaerenses, la imposición del trámite administrativo de la Ley
27.348 implicaría:
a) aumentar los obstáculos burocráticos y económicos
de acceso a la justicia en materia de derechos sociales;
b) agravar la desigualdad real (económica y social) de
trabajadores, empleadores e intermediarios del sistema;
c) no garantizar la asistencia jurídica idónea y gratuita
del trabajador y trabajadora en situación de vulnerabilidad,
d) no garantizar la inmediatez por la desigual localización de las Comisiones Médicas en la geografía provincial; n
e) no brindar información adecuada de fácil acceso al
trabajador y a la trabajadora, por la existencia de gran disparidad de plazos perentorios y normas reglamentarias,
que ponen en serio riesgo sus derechos, violando los principios de irrenunciabilidad e integralidad de las prestaciones del sistema;
f) carecer de plazos razonables al alargarse los tiempos con apelaciones suspensivas que no garantizan la
efectividad de las prestaciones.
10. Actualmente existen sólo 6 Comisiones Médicas en
la Provincia de Buenos Aires, que pasarían a ser 15 Co-

• La Causa Laboral • No 68 • agosto de 2017 •

ACTUALIDAD

misiones Médicas y Delegaciones, las que deberían suplir
la labor de 68 Tribunales de Trabajo, con lo cual resultará
materialmente imposible cumplimentar con el plazo de 60
días fijado por la Ley a la que se pretende adherir.
11. La adhesión a la Ley 27.348 trastocará el mapa judicial de la provincia al privar a los tribunales del trabajo,
donde no haya comisiones médicas, de toda competencia
en materia de daños, recargando a los tribunales dónde
si las haya.
12. El sistema de cobertura de riesgos del trabajo conforme lo establece la normativa internacional ratificada
por Argentina debe contener necesariamente distintas
etapas: prevención, prestaciones médicas, reparación, y
reinserción laboral. En la ley 27.348, a la que se pretende
adherir, sólo se aborda una de ellas, la reparación, y en
forma parcial, menguada y perjudicial para los trabajadores y las trabajadoras. Esto generará responsabilidad
internacional del Estado Nacional y de las autoridades
provinciales, por incumplimiento de convenios ratificados
con jerarquía supralegal (Art. 75 inc. 22 C.N., Convenio
OIT 155 Seguridad y Salud de los Trabajadores, Convenio
OIT 187 Marco Promocional para la Seguridad y Salud en
el Trabajo, y Protocolo 2002 sobre Seguridad y Salud en
el Trabajo).

Por todos estos motivos, nos oponemos claramente a la adhesión de la provincia de Buenos Aires a la
Ley 27.348 (Complementaria de Riesgos del Trabajo),
y manifestamos nuestra profunda preocupación ante
la media sanción que el proyecto de Ley de adhesión
obtuvo en la Cámara de Diputados provincial. Hoy estamos aquí en el Senado para ﬁjar nuestra posición y
evitar que este proyecto se transforme en Ley en esta
Cámara.
Asimismo, propiciamos la continuidad de éste espacio
de debate para lograr una necesaria reforma del sistema
integral de cobertura de riesgos del trabajo, que proponga
una política de salud laboral basada en la prevención, con
participación de todos los actores sociales, principalmente
de los trabajadores y las trabajadoras, como sujetos de
preferente tutela constitucional.
Los trabajadores y las trabajadoras no necesitan una
ley que les imponga nuevos obstáculos al acceso a la
justicia con el proclamado fin de “reducir la litigiosidad y
los costos laborales”. Los trabajadores y las trabajadoras
necesitan una legislación centrada en la prevención de
los riesgos del trabajo y en el otorgamiento de una cobertura integral e irrenunciable a través del Estado y en
forma indelegable, para la reducción y/o la eliminación de
la siniestralidad laboral y para la mejora constante de las
condiciones y medio ambiente de trabajo. 

◆ ◆ ◆

La Plata, 4 de Julio de 2017 – Segunda Jornada de Debate Provincial

La nueva Ley de Riesgos del Trabajo:
¿por qué la Provincia no debe adherir?

SEGUNDO DOCUMENTO CONJUNTO
NUEVAS CONCLUSIONES PARA FUNDAMENTAR LA
NO ADHESIÓN DE LA PCIA DE BS. AS. A LA LEY 27.348
(COMPLEMENTARIA DE RIESGOS DEL TRABAJO)
Este Foro Intersectorial de la Provincia de Buenos Aires ratifica las conclusiones arribadas en el primer encuentro el pasado 31 de mayo de 2017 y acuerda los
siguientes puntos que se suman a los argumentos por
los cuales sostenemos enfáticamente que la adhesión
provincial a la Ley Nacional 27.348 de Riesgos del
Trabajo es jurídicamente inviable, inconstitucional

y contraria a las convenciones que consagran la
protección internacional de los derechos humanos.

Sobre las comisiones médicas
La Ley de Riesgos del Trabajo impone a los trabajadores la obligación de concurrir obligatoriamente para determinar sus derechos a Comisiones Médicas. Dichas
comisiones:
• se encuentran integradas por médicos que resuelven cuestiones de derecho;
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• están financiadas por las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo;
• no ofrecen estabilidad en el empleo para los médicos que la integran.
Es decir, los integrantes de las comisiones médicas no son abogados pero deben analizar las normas
además de cumplir con sus funciones como profesionales de la salud; no son independientes, porque los
solventan las ART; ni tienen asegurada la permanencia en caso de que sus decisiones incomoden al sistema. Por todas estas razones las comisiones médicas son ilegales e inconstitucionales.

¿Qué pretende y a quién responde el sistema
creado por esta Ley de Riesgos del Trabajo?

Sobre las Aseguradoras
de Riesgos del Trabajo

Pero no sólo los/las trabajadores se ven perjudicados por este sistema. También lo son las PYMES, que
pagan un seguro que no cubre la totalidad de las enfermedades y accidentes del trabajo y, cuando lo hace,
no cubre la totalidad de los daños, los que en definitiva
deben ser afrontados por las pequeñas y medianas empresas. Terminan pagando un seguro que lejos está
de mantenerlas indemnes frente a las contingencias del trabajo.

El sistema que prevé la Ley de Riesgos del Trabajo crea
las Aseguradoras con la supuesta finalidad de atender
las necesidades del trabajador ante enfermedades y
accidentes laborales. Sin embargo, las mismas son sociedades anónimas enmarcadas en un sistema donde
el objeto y fin de la actividad es el lucro y no la prevención y el cuidado de la salud de los trabajadores.
Ello determina, claramente, que nunca podrán cumplir con la finalidad que la Ley les asigna supuestamente. Si controlan pierden clientes, si dan prestaciones
médicas o dinerarias suficientes, disminuyen sus ganancias. El resultado es que ni controlan ni curan
ni indemnizan.

Sobre el acceso de los trabajadores/as
bonaerenses a las comisiones médicas
El sistema prevé la existencia de 16 comisiones médicas en la Provincia de Buenos Aires las que deberán
suplir la tarea de 69 Tribunales del Trabajo. Ello determina, sin lugar a duda, que resulta de cumplimiento imposible la anunciada duración de 60 días del trámite
ante dichas Comisiones.
Debe agregarse que los/as trabajadores/as que hoy
pueden recurrir a los tribunales, que cubren el territorio
provincial de forma descentralizada, deberán peregrinar grandes distancias para ser atendidos por alguna
Comisión Médica. Seguramente, estas dificultades en
el acceso harán que en muchísimos casos se desista
de realizar el reclamo, configurando así una clara violación del derecho humano fundamental de acceso
a la justicia.
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El sistema que se pretende imponer en la Provincia tiene por objeto sacar los juicios de la ciudad de Buenos
Aires y que se radiquen en nuestro territorio. Ello reconoce claras motivaciones económicas, por lo que
resulta necesario dejar suﬁcientemente en claro
que la Ley 27.348 lejos está de intentar proteger la
salud y los derechos de los trabajadores, lo único
que pretende es favorecer al capital ﬁnanciero, o
sea a los bancos, las aseguradoras y las empresas
de medicina prepagas.

Estamos ante a un sistema que vuelve a intentar
como en los años 90 imponer una visión neoliberal, que
privilegia la creación de negocios financieros que no
sólo no le resuelven los problemas a la gente sino que
los empora y los agrava.
Resulta necesario el remplazo del sistema actual por uno nuevo que apunte a la prevención de
los riesgos del trabajo y al cuidado de la salud de
los/as trabajadores/as. Ese es el camino para lograr tanto la reducción de los accidentes y enfermedades del trabajo como también la disminución
de la tan mentada litigiosidad.
Frente al embate público que hemos visto en
las últimas semanas en los grande medios queremos aﬁrmar y dejar claro aquí que no es violando
la Constitución y quitándole derechos a los trabajadores que vamos a lograr reducir los accidentes
y el legítimo reclamo judicial por los mismos.
Por todo lo expuesto solicitamos a todos/as los/as
legisladores/as, y en especial a aquellos que tienen en
sus manos el resultado final de los dictámenes en curso, que estén a la altura de su responsabilidad histórica
y no provoquen el agravamiento de la situación en la
que se encuentran las/os trabajadoras/es de la Provincia de Buenos Aires. 
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IN MEMORIAM

L

a Asociación de Abogados Laboralista comunica su profundo pesar por el fallecimiento del Dr.
Rodolfo Capón Filas. La pérdida de un jurista y
pensador de su talla enluta al ius laboralismo
no solo de nuestro país sino de Latinoamérica
y del Mundo entero. Sus obras, charlas y disertaciones
quedarán impresas en nuestro ser como señeras de un
pensamiento, forma de actuar y ver el derecho del Trabajo. Quien haya compartido su trabajo o escuchado
sus disertaciones ha sentido un regocijo intelectual y
moral que nos impulsaba a pensar y trabajar en pos de
un objetivo de transformación de la realidad social y de
nosotros mismos. Tanto en su paso por la prestigiosísima sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo, su proyección Latinoamericana con numerosísimas actividades como co-fundador de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, entre
algunas de ellas, ha dejado huella de su pensamiento y
acción. Fundador del Equipo Federal del Trabajo y realizador de numerosas publicaciones, que detallarlas no
cabría en este breve espacio, muestra a una persona
diferente, de esas que la humanidad nos regala pocas
veces y que marcan nuestro camino. Pero fundamentalmente su espíritu irreverente y desafiante del sistema
de relaciones laborales establecido (doctrina tradicional
por él llamada) que le trajo aparejada la prohibición de
desempeñar la profesión en épocas de la dictadura miliar, obligándolo a trabajar de librero en de Santa Rosa,
La Pampa, tarea de la que siempre se enorgulleció, lo
convirtió en génesis de numerosas posturas doctrinarias y jurisprudenciales que luego acogió nuestro más
alto tribunal; también en este aspecto no quedaría espacio para relatar todo lo que hizo. Fue un hombre que
mostró su amor por los más pobres y los descartados
del sistema y con su concepción sistémica del derecho

por Adolfo Matarrese

laboral le puso al frío derecho racional el rostro humano
necesario para que el mundo del trabajo se transforme y pueda cambiar en forma progresiva la situación
del hombre que trabaja hacia una sociedad más justa.
Su dedicación a la docencia en nuestro país y Latinoamérica muestran su faz del sembrador de verdades y
conocimientos para la transformación, tareas que reforzó con numerosos libros no solo de derecho laboral sino de ética y cuidado del medio ambiente. Todo
ello con el sentido del humor que lo caracterizaba, que
marca la diferencia entre quién está siempre enojado
con la realidad injusta de aquél que la quiere cambiar
con alegría, ya que piensa que la felicidad es el fin de
nuestra existencia. Un ser de profundas convicciones
cristianas que siempre respetamos y que desde el lugar
donde se encuentra esperemos siga iluminando nuestro derrotero en este mundo, como lo hizo cuando estaba con nosotros, porque con hombres como él nuestra
lucha por un derecho de trabajo más justo cuenta con
una usina de pensamiento renovada y nos proporciona
herramientas insustituibles que la hace mas liviana. 
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LÁGRIMASYSONRISAS

Justicia cobarde,
Justicia valiente (II)

El sueño de macri:
una Justicia sumisa

En el número anterior el cronista se refirió a los
jueces que tienen esa rara habilidad de poner
siempre el tuje hacia donde calienta el sol (de la
política). Algunos fallos que van saliendo, comenzando por los de la propia Corte Suprema de Justicia, confirman esa denuncia. Pero también en
esta ocasión este cronista pretende contrastar esa
actitud con la de los camaristas Roberto Pompa y
Álvaro Balestrini, a los que no les tembló el pulso
para suspender una arbitraria resolución del Ministerio de Trabajo, que había anulado una elección
en el sindicato de judiciales de Mendoza e intervenido el gremio.

Con decisiones como las que comentamos en las
sonrisas precedentes, uno alcanza a entender la
desesperación y la obsesión del ingeniero Mauricio Macri por controlar el Poder Judicial y, particularmente, la Justicia Laboral. Mostró algo más que
la hilacha cuando intentó nombrar dos jueces en
la Corte Suprema por decreto y “en comisión”. Según el diccionario, “comisión” significa “encargo”
o “conjunto de personas encargadas de algo por
una autoridad o corporación”. A buen entendedor
pocas palabras, decía mi abuela. Macri tuvo que
recular en chancletas, pero no abandonó su proyecto. Al poco tiempo comenzó a hacer comentarios sobre la Justicia del Trabajo, utilizando el viejo
y falso cliché de que “falla siempre para el mismo
lado”. En primer lugar todos sabemos que no es
cierto y, en segundo lugar, sería como cuestionar
a la Justicia Comercial porque generalmente falla
a favor de los ejecutantes de cheques o pagarés.
A esa altura del partido, a este cronista el señor
Presidente le hacía recordar a Gardiner, el personaje de Peter Sellers en la película “Desde el jardín”. Demostrando que sus alusiones a la Justicia
Laboral no eran un problema con el filtro, dobla
la apuesta y comienza a referirse a la “mafia de
la industria del juicio”, involucrando también a los
jueces del fuero e identificando como capo de la
Cosa Nostra al Dr. Héctor Pedro Recalde, cuyo
verdadero nombre sería Alfonso Capone. Lo que

Justicia cobarde,
Justicia valiente (III)
En la misma línea que la sonrisa anterior está la resolución de los camaristas Luis Raffaghelli y Néstor Rodriguez Brunengo, ordenando a PEPSICO la
reinstalación de los trabajadores despedidos, por
no haber cumplido con el paso previo del Procedimiento Preventivo de Crisis.
El impacto mediático del violento desalojo de los
trabajadores, que coloca esta resolución en el ojo
del huracán, resalta la valentía de estos magistrados.
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omitió decir es en qué Juzgado criminal tramita la
denuncia que, suponemos, debería haber realizado como funcionario público en conocimiento de
un delito. Si Recalde es Al Capone, este cronista
es Frank Nitti (si no entienden el chiste, vuelvan a
ver la serie “Los Intocables”).

Para controlar la Justicia
hay que controlar
el Consejo de la Magistratura
El Presidente de la Nación ha iniciado una cruzada
para desactivar la Justicia del Trabajo. Mientras se
avanza sobre el Consejo de la Magistratura, tratando de alcanzar el quórum necesario para nombrar y remover jueces, lo que puede llevar cierto tiempo, el ingeniero Mauricio Macri inicia una
campaña para atemorizar a los magistrados. Es
así que en el breve plazo de 10 días, funcionarios
del Poder Ejecutivo Nacional solicitaron al Consejo de la Magistratura la remoción de cuatro camaristas laborales y una jueza de primera instancia,
en desacuerdo con tres resoluciones, con sendas
medidas cautelares, que irritaron al gobierno. La
sincronización temporal de las tres denuncias y la
identidad de los cuestionamientos (el contenido de
las sentencias), permiten suponer la existencia de
una maniobra coordinada. Por lo que hemos visto
más arriba, la maniobra está fracasando.

La Corte Suprema
hace su aporte
En medio de los temerarios ataques de Macri a
la Justicia del Trabajo (en un solo mes llego a referirse tres veces al tema), la Corte difunde entre
bombos y platillos una sentencia, en la que dice
que un trabajador que pierde un juicio tiene que
hacerse cargo de las costas. Los medios hicieron
una tormenta en un vaso de agua, creyendo que
se había producido un hecho cuasi revolucionario,
en perfecta armonía con la compaña presidencial.
Claro, no sabían que el art. 68 del Código Procesal

Civil y Comercial de la Nación dice que la parte
vencida tiene que pagar todos los gastos del juicio,
y que esta norma es aplicable en el proceso laboral en virtud de lo que dispone el art. 155 de la Ley
18.345. Entonces ¿por qué la Corte difundió generosamente su sentencia? Estimado lector, creo
que, por lo evidente, no hace falta que responda
el interrogante.

Frases para recordar
Amonestado por el pacato del Sr. Director de la
Revista, por las referencias al sexo en números
anteriores, acato bajo protesta la censura y les
dejo estas perlitas:
¿Mi fórmula para el éxito? Levantarse temprano,
trabajar hasta tarde, encontrar petróleo. Paul Getty
El secreto de la vida es la honestidad y los negocios limpios. Si podés simular eso, tenés todo
hecho. Groucho Marx
No basta con tener éxito. Otros deben fracasar.
Gore Vidal
Cuando llegue el momento de ahorcar a los capitalistas, competirán entre ellos para vendernos la
soga. Lenin
Si el vino perjudica tus negocios, deja tus negocios. Un abogado laboralista.
Un criminal es una persona con instintos depredatorios que no tiene suficiente capital para formar
una corporación. Robert W. Kent.
Versión argentina: Un criminal es una persona con
instintos depredatorios, que no tiene suficiente capital para formar una ART. Yo
Un economista es alguien que enuncia lo obvio en
términos incomprensibles. Alfred Knopf
Podrán destrozar mi corazón, pero no mis negocios. Donald Trump
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Sobre la masacre
de Rincón Bomba
por Javier Trimboli

Q

uien crea que el pasado fluye sin mayores
obstáculos hasta llegar a los libros de historia,
ante los sucesos ocurridos en octubre de 1947
en La Bomba se encontrará en un serio problema. Inevitable agregar que ese paraje, también conocido como Rincón Bomba, se ubica contiguo al pueblo de
Las Lomitas, en el territorio nacional que aún no era la
provincia de Formosa. Lo ocurrido puede resumirse en
una cifra indeterminada de indios pilagás muertos que,
según las fuentes recabadas y las estimaciones, oscila
entre 400 y 700. La mayor parte de ellos fueron asesinados con disparos de armas de fuego, en especial
de ametralladoras; otros murieron intoxicados. Llama
la atención en primer lugar el contraste, es decir, que
una de las masacres más importantes ocurridas en la
Argentina durante el siglo XX hasta hace apenas unos
años no tuviera lugar en la memoria colectiva nacional,
que se ausentara sistemáticamente de los libros de his-
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toria, también de la recreación que a ella le ofrece la
literatura y de los ensayos. Como si su estrépito hubiera
quedado contenido y sólo hubiera ocasionado silencio
a su alrededor. Se sabe, por otra parte, de la intensa afición por el pasado que caracterizó a nuestra cultura durante los años sesenta y los primeros setenta, además
con vertientes dispuestas a rever la historia oficial, a
conjugar por fin una narración -o una contra historia- de
los desposeídos. Clave coyuntura que intentó clausurar
la última dictadura militar, coyuntura que quiso agregar
todos los volúmenes que fueran necesarios a la importante biblioteca que refiere a nuestro pasado de explotación y desgarros. También se sabe que la normalización de las Universidad, sucedida durante los primeros
años del gobierno de Alfonsín, favoreció al desarrollo
de los estudios académicos en historia. Por lo demás,
pocos temas como el peronismo han invitado a que se
escriban tantos libros; a favor, en contra, o intentando
eludir esas posiciones. Decimos
esto, se entiende, porque el hecho que nos ocupa ocurrió durante los años del primer gobierno de
Juan Domingo Perón. Ahora bien,
ninguna de estas situaciones que
parecen muy favorables para que
se cumpla con la idea extendida
de lo que es la historia -un espejo del pasado sin grandes fallas-,
fueron suficientes para que la
masacre de Rincón Bomba alcanzara visibilidad pública nacional.
Es cierto, los diarios de Buenos
Aires en octubre de 1947 no atendieron principalmente lo ocurrido
en Formosa -o lo hicieron con la
concisión que aún le asignan a lo
ocurrido en las zonas más pobres
de nuestro país-, pero tampoco lo
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desconocieron por completo tal como podría creerse
por el silencio casi inmediato que lo sucedió y por la
dificultad que aún subsiste para acceder a él. Intentaremos en lo que sigue aproximarnos a la masacre de
Rincón Bomba a partir de las huellas que han llegado
hasta nosotros, recogidas en el último tiempo por investigaciones monográficas así como también por una
película documental. A la espera, vale aclarar, de que
más temprano que tarde -aunque ya sea tarde- el conocimiento social sobre nuestro pasado repare este olvido
que afecta a los muertos y a sus sobrevivientes, pero
también al conjunto nacional, particularmente a quienes pretenden hacer de este país un lugar más justo
y libre.
En función de tomar perspectiva, remontemos apenas unos meses, situémonos en mayo de 1947. Porque en esos días tiene lugar un pequeño suceso, una
disrupción podríamos decir, que pareció desarticular la
precaria y a la vez brutal gubernamentalidad vigente en
Formosa y que afectaba principalmente a la población
indígena. Como era usual a esa altura del año, aproximadamente mil indígenas procedentes del oeste de
ese territorio nacional habían llegado hasta uno de los
más célebres ingenios de la provincia de Salta, San
Martín del Tabacal, para cumplir con las tareas de la
zafra. Contratistas los habían acarreado, así se dice,
pero también podemos suponer que constituía la búsqueda de una remuneración que complementara sus
economías muy dañadas y al borde de la supervivencia, situación esta que arrastran desde que fueron derrotados y reducidos por el ejército nacional y por la
penetración del capitalismo. Nada nuevo en el horizonte se dejaba ver, una vez más aportarían su trabajo en
condiciones de superexplotación. Sin embargo, una
nota que ha sido señalada del diario Norte de Formosa,
con fecha 13 de mayo da cuenta de una variación que
es útil atender: “Considerándose defraudados recurrieron ante las autoridades respectivas de El Tabacal y
no pudieron obtener justicia, por el contrario, cuando
insistieron en sus reclamaciones fueron despedidos inhumanamente. Del Tabacal volvieron a pie hasta Las
Lomitas porque carecían de medios para hacerlo por
ferrocarril.” La defraudación que sufren no sólo braceros pilagás, sino también tobas y wichis, obedece a que
el ingenio en cuestión, que era propiedad del relevante
político conservador Robustiano Patrón Costa, les había prometido, a través de los contratistas y aún en el
monte, un jornal que según dicen algunas fuentes sería
de 6 pesos por día, pero que a la hora de la paga se
convirtió en menos de la mitad. Sin dudas esto reve-

la una vez más las condiciones laborales vigentes en
esos establecimientos que, además, contaban a favor
su ubicación lejana respecto de las zonas de soberanía
más efectivas del Estado nacional y de la ley. Pocos
años antes, en 1941, Alfredo Varela realiza una investigación que se publica en el periódico Ahora sobre las
condiciones laborales y de vida de los trabajadores de
los yerbales del alto Río Paraná, en el territorio nacional
de Misiones. A través de un título que lastima quiere
producir una sacudida en sus lectores, “También en
la Argentina hay esclavos blancos”. Exageración o no
-necesaria, eso sí, para llamar atención de una opinión
pública adormilada-, la explotación capitalista linda en
esos puntos del país con la esclavitud. Pero como ya
no estamos en 1941 sino en 1947, estamos obligados
a agregar que poco importan para frenarla los avances
en la legislación laboral que se vienen sucediendo, la
sanción del Estatuto del Peón, así como tampoco que
la FOTIA sea un flamante y poderoso sindicato, nacido
del influjo de las nuevas políticas impulsadas por Perón
y, al mismo tiempo, que lo sostienen en su liderazgo.
Así y todo, vale detenerse en eso que denominábamos
como una disrupción, porque si el engaño era habitual
en las condiciones dadas de superexplotación -nada indica que el mismo motivo que produjo la defraudación
no se hubiera repetido cantidad de veces-, la singularidad de este caso radica en que los braceros levantan
la voz. Podríamos decir que esta situación novedosa es
indicio no de una revuelta, quizás tampoco de una por
fin advenida conciencia de clases, sino de una subjetivación colectiva que busca dejar atrás o por lo menos
poner en discusión las condiciones instituidas que los
afectan. Alcanza para enfrentar a la administración del
ingenio y decirle que así no están dispuestos a trabajar, nada más. ¿Se habrán visto animados a dar ese
paso por las noticias de las conquistas sociales que se
venían conquistando en las grandes ciudades, en el
país? ¿Llegarían a ellos esas noticias o las de la marcha de 194 coyas, desde la quebrada de Humahuaca
a Buenos Aires, en reclamos de sus tierras que están
en manos precisamente de Robustiano Patrón Costa,
cosechando a su paso el apoyo de trabajadores y ciudadanos? Sólo podemos conjeturar que quizás a través
de rumores algo de todo eso pudo llegar a ellos, en
sordina. Mientras tanto la respuesta de la patronal no
se demora: se los deja ir, se los expulsa.
Nos interesa empezar haciendo hincapié en este
punto, porque este sencillo movimiento y la respuesta
consabida terminaron siendo hilos fundamentales que
se entramaron en una de las masacres más relevante
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de nuestra historia. Una alteración mínima, casi inofensiva, que desatendida concurre a una situación mayúscula, tanto una cosa como la otra con capacidad para
revelar, en su condición excepcional, la normalidad que
afecta a una parte de la población que vive en la Argentina. Pero hay algo más. Escribe José Carlos Mariátegui
en una de las obras más importantes del marxismo en
nuestro continente, Siete ensayos de interpretación de
la realidad peruana: "Todas la tesis sobre el problema
indígena, que ignoran o eluden a éste como problema
económico-social, son otros tantos estériles ejercicios
teoréticos -y a veces sólo verbales-, condenados a un
absoluto descrédito. No las salva a algunas su buena fe. Prácticamente todas no han servido sino para
ocultar o desfigurar la realidad del problema". Escrito
esto en 1929 no sólo sigue siendo cierto hoy sino que
se activa porque nuevamente en alza -desde los años
noventa deberíamos decir- las lecturas “culturales”, se
posterga una vez más la condición que los indígenas
ocupan en el proletariado, quizás como su punto más
extremo, sometido a condiciones de mayor explotación.
Dicho esto, es ineludible apreciar que lo que sigue
no se comprende sin el influjo poderoso de lo cultural.
Roto el contrato que nunca había existido, expulsados
sin más al levantar la voz por una vez, los indígenas
emprendan a pie la vuelta hacia el monte, al corazón
de Formosa. Son más de trescientos kilómetros de
travesía que no estaban en el cálculo de nadie. Hay
mujeres, niños y ancianos. Una multitud indígena y
trabajadora atravesando una tierra que conocen bien,
sobre la que atesoran cantidad de narraciones transmitidas por sus mayores, pero en condiciones de indigencia. La fatiga y sobre todo el hambre son el azote.
A partir de lo que se cuenta, ocurre aquí otra alteración, porque los pilagás no se dirigen a las reducciones que tienen asignadas, la de Bartolomé de las Casas y la de Francisco Muñiz, sino que se desvían hacia
el pueblo de Las Lomitas. No entran al poblado pero
tampoco se dispersan. En el documental que realiza
Valeria Mapelman y se estrena en abril de 2010, es
decir, en la coyuntura del bicentenario de la revolución
de mayo, Octubre pilagá, quienes dan su testimonio
a la cámara, se refieren incluso a tolderías que se
establecen vecinas a Las Lomitas, en las “orillas del
madrejón”, en La Bomba o Rincón Bomba. Quienes
dan su testimonio sobrevivientes de la masacre, que
de chicos estuvieron ahí. La mayor parte de las palabras que vierten si no fueran traducidas y colocadas
como subtítulos se nos escaparían en su sentido. Entonces: en septiembre de 1947 más de mil indígenas,
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aunque algunos hablan de miles, se hacen ver en Las
Lomitas y así llaman la atención sobre sus condiciones de vida. Piden ayuda. A través de sus caciques
-se habla de dos, Pablito y Luciano- logran que la Comisión de Fomento y el jefe a cargo del escuadrón de
Gendarmería Nacional que ahí tiene asiento se preocupen por su situación. Les acercan provisiones que
aportan comerciantes, incluso ganado en pie para que
sacien su hambre. No es suficiente pero, además, es
en estas circunstancias que se producen las primeras
indigestiones. Se habla también del clima que por la
noche es frío y que desmorona la salud de cuerpos
ya severamente dañados. Sobrevuela entre los pilagás la posibilidad de un envenenamiento. La gravedad
de la situación hace que se informe al gobernador del
Territorio Nacional de Formosa, quien a su vez se comunica con Buenos Aires, con el ministro de Interior
Ángel Borlenghi. Y el resultado que se obtiene parece
alentador, propio de una situación compleja que está
a punto de encontrar solución. Según señala el antropólogo Hugo Trinchero en uno de los escritos más
importantes que se abocan a este tema, enterado el
titular del poder ejecutivo, Juan Domingo Perón, de lo
que acontece “ordena inmediatamente, como parte de
una ayuda mayor y planes de desarrollo social, el envío de tres vagones por el ferrocarril General Belgrano, con alimentos, ropas y medicinas” (Las masacres
del olvido. Napalpí y Rincón Bomba en la genealogía
del genocidio y el racismo de estado en la Argentina,
2009). El tren sale efectivamente desde Retiro con alimentos, ropas y medicamentos para los pilagás. A la
ciudad de Formosa, cabecera del territorio nacional,
llega algún día de las últimas semanas de septiembre.
El delegado de la Dirección Nacional del Aborigen,
Miguel Ortiz, es quien tiene la responsabilidad de recibir el cargamento y luego hacerlo llegar hasta Las
Lomitas. Pero se ausenta, como desentendido, y sin
que haya un motivo concreto, posible de interpretar
políticamente, no hay quien resuelva qué hacer con
esos tres vagones que durante diez días quedan a la
intemperie en la estación del ferrocarril Belgrano, en
la ciudad Formosa. Cuando finalmente el gobernador
conmina a este delegado a trasladar las provisiones
para que lleguen a mano de los indios, dos de los tres
vagones están semivacíos, cual si hubieran sido robados. A principios de octubre los destinatarios se hacen
de esta ayuda reducida y que, además, se encuentra
en estado avanzado de descomposición. Se cuenta
que el hambre era tal que llevó a muchos a comer
esas provisiones. Es así que alrededor de cincuenta
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indígenas mueren intoxicados. Como un enorme accidente que no puede ser entendido como tal, que sólo
podría tener la apariencia de tal cosa.
Seguramente crece el malestar y la inquietud entre
los pilagás que logran enterrar a sus primeros muertos
en el cementerio de Las Lomitas, pero cuando la cifra
se abulta, aduciendo que no hay espacio suficiente les
retiran el permiso. Los cuerpos son llevados al monte
y se acompaña el entierro con ceremonias en las que
hay cantos y fuego. La población de Las Lomitas observa todo esto, confundido entre rumores, y empieza
hablar de un malón. Añadamos que se dice que uno
de los caciques, Pablito, habla con fluidez el castellano, motivo por el cual lleva adelante las negociaciones
con las autoridades del pueblo y de la Gendarmería.
Al otro, Luciano, se le reconocen capacidades sanadoras y de comunicación con Dios. Esto último es tan
importante que en el documental de Valeria Mapelman, Octubre pilagá, buena parte de los testimonios
recogidos se refieren a este tema al que le otorgan
gran relevancia. Tal como si la efervescencia religiosa acompañara a estos sucesos. Como decíamos, se
activa el fantasma del malón, uno más, el último. Es
así que Gendarmería Nacional forma un “cordón de
seguridad” que separa a una población de otra y a
los pilagas se les niega el ingreso al pueblo. Nidos
de ametralladores, gendarmes apuntando, cual si se
tratara de un ghetto indio en Formosa.
Según los relatos que recogen varias de estas fragmentarias reconstrucciones, el 10 de octubre buena
parte de los indígenas acampados en La Bomba, sin
armas intentan dirigirse hacia Las Lomitas. También
que portan grandes retratos de Perón y Evita. Si esto
fuera así, cual si trataran de incorporarse de esta manera a la nación, precisamente en esa hora en la que
como hay acuerdo general entre los historiadores se
extendió la ciudadanía social como pocas veces. Pero
el desplazamiento es interrumpido por el fuego de las
ametralladoras que según algunos testimonios no ordena el comandante a cargo, sino su segundo. Son
muchos los que caen muertos y heridos. Es la masacre que se continúa en una larga persecución, una
suerte de cacería que lleva a muchos a esconderse, a
internarse en el monte, a escapar al Paraguay.
Este suceso que intentamos contar recién volvió
a circular a partir del año 2005, cuando un grupo de
abogados en representación de la Federación del
pueblo pilagá inició una demanda al Estado por crímenes de lesa humanidad. Volvió a circular, se entiende,
fuera de Las Lomitas o de Pozo de Tigre -otro de los

pueblos en los que se sucedieron los fusilamientos en
octubre de 1947-, quizás también de Formosa y de
las comunidades indígenas del norte de nuestro país,
donde más o menos callado siempre estuvo presente.
Interesante sin dudas es pensar por qué reapareció en
el escenario nacional en ese preciso momento, tanto
como considerar las condiciones que hicieron posible
que una masacre de estas características sucediera en la Argentina y en esa coyuntura. Digamos tan
sólo que ese otro acontecimiento que mencionamos,
el Malón de la Paz, en lo que tuvo de búsqueda de
reconocimiento de la legitimidad de una reivindicación
por la tierra fuertemente identitaria, aunque sin matanza terminó mal. Si se recuerda que en los textos casi
primeros de nuestra cultura -nos referimos a los de
Sarmiento y Alberdi- los indios son señalados como
animales, imposibilitados para alcanzar condición política, para integrarse a la nación, no puede sorprender del todo que cien años después e incluso en circunstancias de ampliación de ciudadanía, ocurra algo
así. Que ni siquiera a la oposición política, en ese presente y luego del golpe de Estado de 1955, le interesa
denostar al peronismo por haber sido gobierno en el
momento en que la masacre se produjo. Tan asumido
estaba que éste era un destino posible para esa población que no valía utilizarlo como argumento polémico. Por lo demás, la denuncia escrita por el periodista
y escritor comunista Alfredo Varela, a propósito de los
trabajadores de los yerbales, “También en la Argentina hay esclavos blancos”, se continuó poco después
en su novela El río oscuro y luego en la base argumental para la película de Hugo del Carril Las aguas
bajan turbias, una de las películas más referenciadas
del peronismo. Podía terminarse con la esclavitud de
los trabajadores blancos, incluso narrarse esa lucha;
otra suerte corre para la de los indios. 

ADHESION
Estudio Hugo Mansueti
y Sebastián Sallette
Abogados laboralistas
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n esta sección se publican extractos de las
leyes, decretos y resoluciones que se consideran más importantes, en lo que se refiere al
Derecho del Trabajo. Se efectúa una síntesis
de sus aspectos fundamentales, sin perjuicio de resaltar la necesidad de la lectura de la totalidad de las disposiciones en cuestión, para su mejor comprensión y
aplicación. Evitamos asimismo aquí el análisis de las
normas resumidas, para no generar confusiones entre
el contenido de las mismas y su valoración.

1) DECRETO Nº 322/2017 - Comisiones Negociadoras - Convenciones Colectivas de Trabajo – Tutela
Sindical
Publicación en el Boletín Oficial: 08/05/2017
Establece que las Comisiones Negociadoras que se
constituyan en el marco de la Ley 14.250 en las que
intervengan organismos Descentralizados, comprendiendo en estos últimos a las instituciones de seguridad
social y entes estatales o empresas y Sociedades del
Estado comprendidas en el inc. b) del art. 8 de la Ley
24.156, deberán integrarse con un representante de
la Subsecretaría de Relaciones Laborales y Fortalecimiento del Servicio Civil, dependiente del Ministerio de
Modernización, como parte del sector empleador, sin
perjuicio de la integración establecida a tales efectos
por la normativa vigente en la materia.
Establece que las comunicaciones previstas en el Capítulo XII, arts. 49 y 50 de la Ley 23.551 deberán presentarse ante el titular del Servicio Administrativo Financiero del organismo del cual dependen los agentes
tutelados, como así también ante la Dirección Nacional
de Relaciones Laborales y Análisis Normativo dependiente de la Subsecretaría de Relaciones Laborales y
Fortalecimiento del Servicio Civil del Ministerio de Modernización.

Fija para todos los trabajadores comprendidos en el
Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley
20744 y sus modificatorias, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del
Estado Nacional que actúe como empleador, un Salario
Mínimo Vital y Móvil excluidas las asignaciones familiares, y de conformidad con lo normado en el art. 140 de
la Ley 24013 y modificatorias, de:
a) A partir del 1° de julio de 2017, en $ 8.860.- para
los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el art. 116 LCT
y sus modificatorias, con excepción de las situaciones
previstas en los artículos 92 ter y 198, primera parte
del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida
proporción, y de $ 44,30 por hora para los trabajadores
jornalizados.
b) A partir del 1° de enero de 2018, en $ 9.500.- para
los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el art. 116 LCT
y sus modificatorias, con excepción de las situaciones
previstas en los artículos 92 ter y 198 primera parte del
mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida proporción, y de $ 47,50 por hora para los trabajadores
jornalizados.
c) A partir del 1° de julio de 2018, en $ 10.000.- para
los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, conforme el art. 116 LCT
y sus modificatorias, con excepción de las situaciones
previstas en los artículos 92 ter y 198 primera parte
del mismo cuerpo legal, que lo percibirán en su debida
proporción, y de $ 50.- por hora para los trabajadores
jornalizados.
Incrementa los montos correspondientes al mínimo y
máximo de la prestación por desempleo (art. 135 inc. b
de la Ley 24013 y sus modificatorias), fijando las sumas
siguientes:
a) A partir del 1° de julio de 2017 en $ 2.061.- y
$3.297,60.- respectivamente.

2) RESOLUCIÓN Nº 3/2017 - Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital
y Móvil - Salario Mínimo, Vital y Móvil y prestaciones por desempleo
Publicación en el Boletín Oficial: 28/06/2017
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b) A partir del 1° de enero de 2018 en $ 2.209,80.- y
$3.535,68.- respectivamente.
c) A partir del 1° de julio de 2018 en $ 2.326,03.- y
$3.721,65.- respectivamente.
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3) RESOLUCIÓN Nº 698/2017 - Superintendencia de
Riesgos del Trabajo - Constancia - Lugar de trabajo
Publicación en el Boletín Oficial: 27/06/2017
Establece los requisitos que debe tener la constancia
expedida por el empleador en la que conste el domicilio correspondiente al lugar donde el trabajador presta
servicios o el del lugar donde habitualmente se reporta,
prevista por el art. 5 de la Resolución SRT Nº 298/2017,
y el art. 6 de la Resolución SRT Nº 326/ 2017.
Establece los requisitos que debe tener la constancia
en la que conste el domicilio correspondiente al lugar
donde el trabajador presta servicios o el del lugar donde habitualmente se reporta, prevista por el art. 5 de
la Resolución SRT Nº 298/2017, y el art. 6 de la Resolución SRT Nº 326/ 2017, cuando sea empleador un
Organismo del Estado Municipal, Provincial o Nacional.

4) Resolución Nº 261-E/2017 - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social – Personal de Casas Particulares – Servicio de Conciliación Laboral
Obligatoria
Publicado en el Boletín Oficial: 19/05/2017
Habilita a los conciliadores registrados por el art. 5 de
la Ley 24.635 a brindar un servicio de conciliación laboral para los reclamantes, en los conflictos que se deriven de las relaciones de trabajo regladas por la Ley
26.844 que se hayan desenvuelto en el ámbito de la
Capital Federal, hasta tanto sea puesto en funcionamiento el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria
para el Personal de Casas Particulares (SECOPECP)
previsto en el art. 53 del precitado cuerpo normativo.
Establece que el reclamante por sí o a través de apoderado o representante sindical, formalizará el reclamo
ante Dirección del Servicio de Conciliación Laboral
Obligatoria a través de la WEB PORTAL SECLO.

Dispone que los conciliadores registrados por el art.
5 de la Ley 24.635 podrán rehusarse a intervenir, sin
expresión de causa, ante la Dirección del Servicio de
Conciliación Laboral Obligatoria, en los trámites conciliatorios para los que fueran sorteados, dentro de los 2
días de notificados de la asignación del reclamo.
Establece que la aceptación del trámite por el conciliador interviniente eximirá al Fondo de Financiamiento
del pago de su honorario básico.
Establece que el rechazo en forma consecutiva de 2
trámites conciliatorios optativos para los que fuera sorteado, autorizará a la Dirección del Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria a excluir a dicho profesional del listado de conciliadores a considerar en futuras
asignaciones de reclamos.
Dispone que la parte requerida podrá dentro del plazo
para comparecer a la primera audiencia o en la oportunidad de su celebración, rehusar la utilización del servicio de conciliación optativo. En ese caso, el reclamante
podrá promover la correspondiente demanda ante el
Tribunal de Casas Particulares.
Establece que, aceptado el trámite conciliatorio optativo, el empleador deberá asumir expresamente, en
ocasión de la primera audiencia, el pago de la retribución del conciliador prevista en los art. 12, 2do párrafo y
concordantes de la Ley 24.635, en caso de formularse
un acuerdo.
Establece que el trámite conciliatorio optativo deberá
sustanciarse de conformidad al procedimiento reglado por la Ley 24.635 y el Decreto N° 1.169/1996 y sus
modificatorios, sin la aplicación de multas por incomparecencia.
Dispone que el acuerdo al que arribaran las partes se
someterá a la homologación de la Presidencia del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

• La Causa Laboral • No 68 • agosto de 2017 •

47

LEGISLACIÓN

Una “Gestapo” judicial: el registro
de litigiosidad de la SRT
Sobre el tema de la “litigiosidad” que afecta al sistema

de Riesgos del Trabajo ya se dijo mucho. El verdadero
debate es sobre las causas. Para el gobierno, la UART
y la UIA, la causa es la “mafia” de los abogados, pero
para nosotros es la consecuencia de la conflictividad
subyacente en el sistema: un gestor con fin de lucro (la
ART), que tiene intereses en pugna con la víctima del
siniestro. Así de simple.
Las reformas a la Ley de Riesgos del Trabajo (Leyes
26.773 y 27.348) han mejorado, después de 20 años,
las indemnizaciones, pero nunca atacaron el problema
de fondo: que han puesto al lobo a cuidar las gallinas.
Ahora descubren que la última reforma (Ley 27.348)
no paró la promoción de demandas.
La Resolución SRT 760/2017 crea el “REGISTRO
PARA EL ESTUDIO DE LA LITIGIOSIDAD (SIREL)”:
“… se ha advertido que con el objeto de evadir esa
instancia administrativa (las Comisiones Médicas)
previa y obligatoria, se han interpuesto distintos
planteos de inconstitucionalidad ante los distintos
fueros que conforman la Justicia Nacional”.
“Que a ﬁn de posibilitar el resguardo y fortalecimiento del Sistema de Riesgos del Trabajo, se considera oportuno y necesario contar con una herramienta informática que permita tomar conocimiento y
analizar las presentaciones efectuadas en dicho
ámbito”.
Lo primero que se advierte es que a este Registro
de la SRT no le interesa toda la litigiosidad, sino sólo la
que cuestiona constitucionalmente el sistema:
“Artículo 3º: Apruebase el Procedimiento para remitir expeditamente al S.I.R.E.L., los datos especíﬁcos
sobre actuaciones judiciales donde se interpongan
planteos de inconstitucionalidad a las normas
indicadas precedentemente, de conformidad a las
modalidades, etapas y plazos que se indican en el
Anexo que forma parte integrante de la presente resolución”.
No le importan los casos de rechazos arbitrarios de
siniestros, ni de prestaciones médicas de baja calidad, ni de altas prematuras, ni de insuficiencia de las
incapacidades reconocidas, ni de montos indemnizatorios incorrectamente liquidados, ni de reagravaciones no reconocidas, etc., etc.
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Hasta aquí podríamos criticar el espíritu de la resolución, pero lo realmente grave es que se pretende
llevar un registro de cada trabajador que demanda
y de sus abogados. Una “lista negra” que puede tener cualquier uso desviado (ver Anexo, punto 2.1.). Es
información absolutamente innecesaria a los fines
estadísticos, o de una hipotética mejora del sistema.
Hay un fenómeno mundial: los gobiernos engrosan
los registros con información sobre los ciudadanos, que
invaden la privacidad y los datos personales, sensibles
o confidenciales. Por eso se han dictado las leyes de
“habeas data”, para combatir la configuración de “sociedades vigiladas por Gran Hermano”.
En nuestro país existe la Ley 25.328, que es una reglamentación del art. 43 de la Constitución Nacional,
sobre el amparo:
“Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellos referidos y de
su ﬁnalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para
exigir la supresión, rectiﬁcación, conﬁdencialidad, o
actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodísticas”.
El art. 5º de la Ley 25.326 dice que el tratamiento de
datos personales es ilícito cuando el titular no hubiese prestado su consentimiento libre, expreso e informado. El art. 6º dice que cuando se recaben datos
personales “se deberá informar previamente a sus
titulares en forma expresa y clara”. La Ley 25.326
está reglamentada mediante el Decreto 1558/2001.
Son irrazonables y, como se dijo, innecesarios, los
datos que se pretenden registrar, como el nombre y
CUIL del trabajador y nombre y CUIT de su abogado.
¿Qué función cumplen? ¿Una lista negra? ¿Quizás presionar a la Justicia para “defender el sistema”, como
han hecho algunos Superintendentes? El art. 4.1. de la
Ley 25.326 dice: “Los datos personales que se recojan a los efectos de su tratamiento deben ser ciertos,
adecuados, pertinentes y no excesivos en relación
al ámbito y ﬁnalidad para los que se hubieren obtenido”.
En el 2010 hubo un intento de hacer funcionar un Registro similar, pero prácticamente no llegó a ser utilizado.
Hoy la SRT es funcional a los intereses de las ART
y de las empresas. 

• La Causa Laboral • No 68 • agosto de 2017 •

LEGISLACIÓN

Criminalización del Derecho de Huelga:
La Ley cordobesa de Declaración
y Reglamentación de los conﬂictos sindicales
en servicios públicos esenciales, trascendentes
y otros varios

por Eugenio Biafore

Introducción
Cuando aún no se disipaban las tensiones del conflicto
de los trabajadores del transporte público que afectó a
la ciudad de Córdoba por diez días y que finalizara con
el despido de 158 trabajadores, la Legislatura unicameral de Córdoba aprobó el proyecto de ley impulsado por
el Gobernador, que declara “servicio esencial” al transporte público de pasajeros, al tiempo que reglamenta
el ejercicio del derecho de huelga y protesta cuando se
ven involucrados aquellos servicios.
Al sólo efecto de exponer alguna de las aristas de
esta ley y el conflicto social y laboral que la antecedieron, se hará primero una breve crónica del conflicto de
los colectiveros de junio de 2017 en la capital de Córdoba; de la ley de restricción del derecho de huelga en
servicios públicos y otros; y algunas consideraciones
finales respecto a las mismas.

2. Lo previo a la ley: El Conﬂicto del
Transporte en la Capital de Córdoba
El 2 de junio pasado, delegados de los choferes de varias empresas concesionarias del servicio de transporte público de pasajeros de la ciudad de Córdoba, anunciaron la realización de asambleas en “punta de línea”,
denunciando la existencia y falta de solución a distintos
problemas en los colectivos. Se rechazaba también el
acuerdo salarial que la UTA había firmado en paritarias
a nivel nacional ese día, consistente en un aumento del
21 % anual en tres tramos, y su aplicación para las grillas salariales en Córdoba. La Seccional de UTA Córdoba se encuentra intervenida bajo la dirección de un
normalizador.

En las primeras horas del 5 de junio los choferes,
por intermedio de los delegados de cada empresa, declararon un paro de actividades en atención al estado
deficitario de las unidades y otras condiciones de trabajo, así como el rechazo y adecuación de la liquidación
del acuerdo salarial paritario nacional para las escalas
salariales de córdoba. Se solicitaba además la normalización y llamado a elecciones en la seccional local del
sindicato. Por su parte, el rechazo de la población a lo
sorpresivo de la medida fue reflejado y multiplicado por
los medios de comunicación.
Ese mismo día, pasado el mediodía, el Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Córdoba dictó la conciliación
obligatoria en función de lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 7565, ordenando el inmediato levantamiento de
las medidas de fuerza, la normalización del servicio, la
conformación de una mesa de diálogo con el concurso
de todos los sectores involucrados y el llamando a audiencia para el viernes 9 de junio.
Los Choferes en asamblea decidieron no acatar la
conciliación obligatoria, esgrimiendo entre otras razones que la patronal no aceptaba discutir en la mesa de
conciliación el pedido para que el 21% firmado en paritarias nacionales se traslade a los salarios básicos de
Córdoba en forma nominal a cada categoría, lo que representaba un porcentaje de aumento salarial del 32,5
% aproximadamente.
En la madrugada del martes, el Ministerio declaró la
ilegalidad del paro, por lo que algunas líneas comenzaron a circular con custodia policial. “Los mismos están
fuera del paraguas protector del artículo 14 bis de la
Constitución Nacional, llevando a cabo de esta manera, acciones ilícitas e ilegales”, sostuvo Omar Sereno,
Ministro de Trabajo local, aclarando que la instancia
de conciliación obligatoria fue acatada por la UTA. Sin
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embargo, calificó de ilegal la conducta persistente de
los choferes en virtud de que la “entidad gremial se ha
ajustado a la conciliación obligatoria” (http://www.cadena3.com/contenido/2017/06/06/Trabajo-declaro-lailegalidad-del-paro-de-los-choferes-185224.asp).
Las empresas comenzaron a enviar intimaciones
a los trabajadores para que se presentaran a trabajar
bajo apercibimiento de considerarlos en abandono
de tareas y despedirlos. El día miércoles 7 de junio
se habían ya notificado más de 60 de los despidos,
que días después llegarían a 158. En un enrarecido
clima social, las autoridades municipales, provinciales y nacionales coordinaban con fuerzas policiales
y de Gendarmería Nacional el establecimiento de
servicios alternativos de transporte, evidenciándose
a esa altura el fracaso total de las vías de conciliación y arbitraje, y un enfrentamiento de tono belicista
no sólo ya en las partes en conflicto sino en el seno
mismo de la sociedad cordobesa. Las distintas representaciones de la CGT como las de las CTA en Córdoba, se manifestaron en apoyo a los trabajadores y
convocaron a marchar el día martes. Sorpresivamente cerca de la medianoche, se comunicó que se había llegado a un acuerdo para levantar el paro en el
seno del Ministerio de Trabajo de la Provincia, atento las partes se reunirían a discutir, con la garantía
del restablecimiento de los trabajadores despedidos,
el pago de las horas no trabajadas. El acuerdo fue
aprobado a mano levantada en la asamblea de trabajadores frente a la sede de la UTA, sobre la avenida
Vélez Sarsfield, cortada ya desde hacía ocho días. El
clima de triunfo en los trabajadores y las organizaciones sindicales que los apoyaban duró apenas horas,
ya que sobre la misma madrugada la Municipalidad y
la patronal desmintieron haber aceptado esas condiciones y redoblaron su negativa a toda negociación
que incluya restituir los despedidos y/o pagar las
horas no laboradas. El conflicto se diluyó en las 48
horas posteriores cuando los trabajadores no despedidos retomaron sus tareas, mientras los directivos
de la UTA consideraban a los delegados como trastornados y los medios de comunicación y las redes
sociales solicitaban en representación de la ciudad
“sitiada” dureza y escarmiento. A esta altura había
un total de casi 190 trabajadores cesanteados y con
el correr de los días, la propia UTA realizó dos asambleas para destituir a 10 delegados, protagonistas del
conflicto, como condición impuesta por las empresas
para negociar reincorporaciones.
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3. La ley de reglamentación del ejercicio
del derecho de huelga
Con una mayoría casi absoluta1, la unicameral convirtió
en Ley Nro. 10.461 el proyecto cuyos aspectos centrales son:

3.1. Establecimiento de un deber de garantía como
limitación genérica al ejercicio de acciones directas que afecten servicios esenciales, relaciones
de empleo público o prestaciones de servicios
públicos.
En su artículo 1º, la ley establece que “cuando el
ejercicio de una medida de acción directa involucre o
comprometa la interrupción o suspensión de actividades que pueden tener consecuencias para el goce
de los derechos constitucionales ... sea por tratarse
de servicios esenciales, relaciones de empleo público
o prestaciones de servicios públicos, deberá garantizarse un conjunto básico de prestaciones y personal,
a fin de asegurar su continuidad y regularidad, bajo
las pautas y modalidades previstas en la presente
ley”.

3.2. Determinación del núcleo de actividades comprendidas en la reglamentación y limitación del
ejercicio del derecho de huelga.
Por un lado se incluye en el art. 1 a “…actividades
que pueden tener consecuencias para el goce de los
derechos constitucionales a la vida, a la salud, a la
seguridad, a la justicia y el acceso a la energía eléctrica, al gas y al agua potable, sea por tratarse de
servicios esenciales (Ley Nacional Nº 25877), relaciones de empleo público o prestaciones de servicios públicos,…”. Por otro en el art 2, se agrega que
“….Los servicios de transporte público de pasajeros y los relacionados con la protección ambiental
quedan expresamente comprendidos entre los referidos en el artículo 1º de esta Ley…”
Como se observa a simple vista, se trata de una determinación amplia y genérica, que permite la inclusión
de una serie numerosa de actividades del sector público y privado.
Sin embargo, tal generalidad tiene además una posibilidad de ser ampliada, ya que en el art 3 se dispone
que cuando por la duración, la extensión geográfica
involucrada por la medida o cuando se trate de una
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afectación a un servicio público de importancia trascendental o que por sus especiales características
pudiera amenazar o poner en riesgo o peligro la vida,
la seguridad o la salud de las personas, una Comisión
Técnica que crea la ley, en forma excepcional, puede calificar a las actividades involucradas por dichas
acciones como servicios con garantía de prestación
mínima.

3.3. La mencionada Comisión Técnica es creada
por la norma con cinco miembros independientes
que serán designados por el Poder Legislativo a
propuesta del Poder Ejecutivo y se les otorga funciones de:
a) Efectuar, a instancia de la Autoridad de Aplicación, la calificación excepcional y restrictiva de servicio
con prestación mínima garantizada de actividades no
enumeradas en la presente Ley;
b) Entender en la determinación de las modalidades
de prestación de servicios, como los planteles de personal mínimos requeridos a tal efecto;
c) Asesorar a la Autoridad de Aplicación sobre cuestiones relacionadas con el ejercicio de medidas de acción directa; y
d) Otras que, a criterio de la Autoridad de Aplicación,
guarden pertinencia y compatibilidad con los fines previstos en la presente Ley.
Como resulta elocuente, el perfil, su estructura y sus
funciones se asemejan a las de la Comisión de Garantías instituida por la ley 25.877, y reglamentada en el
Decreto Nacional 272/2006, vigentes en nuestro país
desde el 21 de Marzo de 2006 precisamente para intervenir en las situaciones determinadas por la ley mediterránea.

3.4. Sistema de limitación y reglamentación al ejercicio del derecho de huelga, respecto al ámbito de
actividades difuso y genérico, dispuesto por la ley:
a. DEBER DE PREAVISO: se impone a las organizaciones sindicales que luego de haber agotado las
instancias de conciliación comunes, o antes incluso,
el deber de debe dar preaviso a la otra parte y a la
Autoridad de Aplicación en forma fehaciente y con cinco días de anticipación a la fecha en que realizará la
medida.
b. SERVICIOS MÍNIMOS: Se establece que dentro
del día inmediato siguiente a aquél en que se efectuó

el preaviso, las partes acordarán ante la Autoridad de
Aplicación (Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Córdoba), y con la intervención de la Comisión Técnica, sobre los servicios mínimos que se mantendrán
durante el conflicto, las modalidades de su ejecución
y el personal que se asignará a la prestación de los
mismos.
Por otra parte prevé que si las partes no cumplieran
con las obligaciones previstas en la norma, “dentro de
los plazos establecidos para ello, o si los servicios mínimos acordados por las mismas fueren insuficientes,
o habiéndolas cumplimentado no llegaran a un acuerdo, la autoridad de aplicación, en consulta con la
comisión técnica, fijará los servicios mínimos indispensables para asegurar la prestación del servicio”.

3.5. Las sanciones
La ley fija que la inobservancia por alguna de las partes de los procedimientos conciliatorios, o el incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Autoridad
de Aplicación, o de la prestación de los servicios mínimos garantizados o de los pronunciamientos emitidos
por la Comisión Técnica en ejercicio de sus facultades, será considerado falta grave y dará lugar a
la aplicación de las sanciones establecidas por la
legislación laboral vigente.
Igualmente se dirige a los trabajadores en forma individual: Se determina que la falta de cumplimiento del
deber de trabajar por parte de las personas obligadas
a la ejecución de los servicios mínimos, será considerada falta grave y dará lugar a las responsabilidades
previstas en las disposiciones legales, estatutarias o
convencionales que les resultaren aplicables.
Se destaca como aspecto más brillante y elocuente
de la teleología de la norma, la incorporación como
figura penal o contravencional perseguible, a quien
enfrente o desafíe la misma: “…Artículo 68 bis. Interrupción de servicios públicos. Serán sancionados
con hasta cinco (5) días de trabajo comunitario, multa
de hasta diez Unidades de Multa (10 UM) o arresto de
hasta tres (3) días los que sin incurrir en delitos contra
la propiedad interrumpan, obstaculicen, alteren, afecten o suspendan la prestación de servicios públicos o
servicios considerados esenciales. Igual sanción se
aplicará a quienes, debidamente requeridos para la
prestación de servicios considerados esenciales por
la considerados esenciales por la legislación vigente,
no las cumplimentaran…”
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4. Algunas consideraciones ﬁnales.
Una desaﬁante normativa inconstitucional
El mandato del artículo 75 inc. 12 de la Constitución Nacional dispone como facultad exclusiva y excluyente del
Congreso de la Nación dictar la normativa referido al
Derecho del Trabajo. No existen dudas en la Provincia
de Córdoba que el derecho de huelga constituye uno
de los pilares del derecho colectivo laboral. Por ello el
art 126 de la Constitución Nacional le impide a la legislatura local, al poder judicial local, o al poder ejecutivo
local, o a los municipios, o comunas, hacerlo.
El art 128 incluso hace descansar sobre los hombros
del propio Gobernador –impulsor de la norma– el respeto a la Constitución Nacional y el reparto federal que
ella garantiza.
Este extremo de orden formal bastaría para destacar
la inconstitucionalidad de la norma, atento su afrenta
a la organización federal de la República y el reparto
de competencias que en consecuencia cimenta la organización nacional y el reparto de poderes según lo
manda.
Pero el hecho significativo es que el Congreso Nacional ya ha ejercido lo que es una materia propia.
Como todos los que estamos involucrados en esta
rama del derecho social sabemos, después una larga
disputa y un debate que excede estas líneas urgentes,
la ley 25.887 en su artículo 24 se ha manifestado en el
ámbito que le compete en este delicado extremo. En
efecto, ha reconstruido un sistema de limitación y restricción del derecho de huelga en la argentina.
Y lo ha hecho en el Capítulo III en los denominados
“Conflictos Colectivos de Trabajo” por lo que se manda a que cuando la adopción de medidas legítimas de
acción directa que involucren actividades que puedan
ser consideradas servicios esenciales, deberá garantizar la prestación de servicios mínimos para evitar su
interrupción.
Se consideran esenciales los servicios sanitarios y
hospitalarios, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo.
Cuando por la duración y extensión territorial de la
interrupción de la actividad, la ejecución de la medida
pudiere poner en peligro la vida, la seguridad o la salud
de toda o parte de la población o cuando se tratare de
un servicio público de importancia trascendental, conforme los criterios de los organismos de control de la
Organización Internacional del Trabajo, una comisión
independiente –la comisión de garantías– podrá ingresar estas actividades al sistema de restricción. Ya
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hemos mencionado que se ha reglamentado la constitución y funcionamiento de esta comisión que ya ha
actuado en conflictos con repercusiones diversas en
cuanto su actuación.
Sin embargo, en la provincia que alberga a la Universidad Nacional de Córdoba, la legislatura Unicameral
ha decidido avanzar y legislar fuera de los límites que le
son constitucionalmente propios y por ello designa ámbitos mayores y más extensos para limitar el derecho
a la protesta que los dispuestos por los expertos de la
Organización Internacional del Trabajo y que han dado
lugar a la doctrina que sostiene el debate en torno a los
servicios públicos y el derecho de huelga que la Nación
Argentina ha adoptado. Avanza incluso desconociendo
y sustituyendo como si no existiere a la Comisión de
Garantías vigente por una idéntica pero mediterránea.
Lo que parece más grave, penaliza –instituyendo en el
ropaje de normas contravencionales- el ejercicio de los
derechos que no se ajusten a los límites que esa legislatura ha creído conveniente. Por ello, en relación a su
materia, también aparece inconstitucional, ya que en
ese ámbito se enfrenta a la normativa de orden internacional que nos es obligatoria por mandato del art 75 inc.
22, en especial los Convenios OIT 87 y 98, ya que son
sus intérpretes y órganos predispuestos los que actualizan obligatoriamente los contenidos de esas normas.
Si por el contrario, la norma del art 75 inc. 12 es
impotente y la legislatura cordobesa tiene razón y competencia para hacer lo que ha hecho, es imaginable
que lo hagan todas las otras provincias mediante sus
legislaturas. Y También los municipios, autónomos y
prexistentes a ellas mediante sus consejos deliberantes. Incluso cada Universidad podrá legislar en torno
a que derechos considera públicos, trascendentes y
esenciales mediante sus asambleas universitarias.
La conflictividad social y la propia de los actores laborales, es inherente a la sociedad. Es parte de ella y
su propia dinámica constitutiva. La idea de reprimirla,
aun justificado en el humor social, tal y como si fuere
un elemento extraño, es y ha sido germen de enfrentamientos sociales sin límites. La Constitución Nacional
no ha sido abrogada por ninguna plataforma electoral
ni encuesta social. 

Nota
1. 57 votos a favor de Unión por Córdoba, UCR, PRO y Frente
Cívico, 5 en contra de Frente para la Victoria, Encuentro Vecinal y el Frente de Izquierda, y 8 ausentes de los legisladores
de extracción gremial.

• La Causa Laboral • No 68 • agosto de 2017 •

AVISO OSPIL

JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA
Accidentes de Trabajo – Reparación Integral –
Acción fundada en la violación de preceptos de
naturaleza laboral – Competencia del Fuero del
Trabajo
Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Faguada,
Carlos Humberto vs. Alushow S.A. y otros s. Despido”, 9 de mayo de 2017.
La circunstancia decisiva para resolver la contienda de
competencia no está dada por las disposiciones aplicables para determinar la extensión del resarcimiento o la
valuación del daño, sino por la índole de las prestaciones que se invocan como insatisfechas, cuya consideración debe ser efectuada con los criterios particulares
derivados de las características del trabajo humano.
Atento a que el actor reclamó el resarcimiento de los
daños y perjuicios derivados de un accidente de trabajo y dirigió su acción contra sus empleadores y la ART,
fundando su derecho tanto en los arts. 1074, 1079,
1109, 1113, Código Civil, como también en el incumplimiento de los deberes de previsión y seguridad que se
encuentran contemplados en el art. 75, LCT, y en las
disposiciones de la Ley 19587; corresponde atenerse al criterio adoptado en los precedentes “Munilla” y
“Jaimes”, declarando la competencia del fuero laboral.
Para arribar a esta conclusión se tuvo en cuenta que
el fuero especializado en la resolución de cuestiones
laborales asegura un piso mínimo de garantías que
hacen a la especial tutela de los derechos del trabajador, tales como el impulso de oﬁcio y el beneﬁcio de
gratuidad.

Enfermedad Profesional – Reparación Sistémica
– Impugnación constitucional del art. 6 LRT y
normas reglamentarias (“listado cerrado” de
patologías susceptibles de ser reparadas)
Corte Suprema de Justicia de la Nación, “De Cillis,
Sergio Luis c/La Caja ART S.A. s/Accidente - Ley
especial”, 7 de marzo de 2017.
Resumen: El máximo tribunal del país desestima un
Recurso de Queja deducido por un trabajador, en virtud
de la denegatoria de un Recurso Extraordinario Federal
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interpuesto contra una sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El actor cuestionó la constitucionalidad del art. 6 Ley
24.557 y sus disposiciones reglamentarias, en la medida en que circunscriben la reparación de enfermedades profesionales a su inclusión en un “listado cerrado” de patologías. Solicitó que la naturaleza laboral de
la dolencia sea declarada por la Justicia Nacional del
Trabajo desconociendo la competencia asignada por la
LRT a las Comisiones Médicas.
La Sala II de la Cámara había dejado sin efecto el fallo
de grado en contra de la pretensión indemnizatoria del
actor. Sostuvo que no podía abrirse reproche constitucional contra las disposiciones de la Ley 24.557 en la
materia, ya que “…nada impide que el Congreso Nacional elabore un listado de dolencias a las que les reconoce cobertura automática y sitúe las restantes en el
plano del derecho común”.
El Dictamen de la Procuración General de la Nación
aconseja la apertura de la instancia extraordinaria, en
los siguientes términos: “…aún cuando la lesión que
sufre el trabajador resulte ajena al listado de patologías cubiertas por la ley especial, esa Corte en el caso
“Silva”, de Fallos: 330:5435, expresó que ‘no parecen
quedar dudas de que la LRT, de 1995, es incompatible con el orden constitucional y supralegal enunciado,
puesto que ha negado todo tipo de reparación al trabajador víctima de una enfermedad que guarda relación
de causalidad adecuada con el trabajo, por el sólo hecho de que aquélla no resulta caliﬁcada de enfermedad
profesional en los términos de dicha norma’. También
expresó que: ‘En lo que al universo laboral y al sub-examine concierne, la eliminación, por vía de la LRT, del
marco tutelar de las llamadas enfermedades accidente,
importó un incumplimiento de las dos obligaciones [respetar y proteger], las cuales, tanto en su vigencia como
en su indudable aplicación al derecho al trabajo, fueron
ratiﬁcadas en la ya citada Observación General nO 18
(esp. párrs. 25/25, 33 Y 35)’ (v. considerandos 6° y 9°
del voto de los jueces Petracchi y Fayt).
En deﬁnitiva, el a quo desestimó el reclamo de reparación del daño producto del trabajo, sin exponer motivos
suﬁcientes que justiﬁquen esa decisión y contrariando los
criterios delineados por esa Corte y lo dispuesto por el
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articulo 3 ° del Código Civil y Comercial (ley 26.994). En
tales condiciones, la resolución se toma descaliﬁcable, sin
que ello implique anticipar un criterio sobre el fondo del
problema, cuestión, por lo demás, propia de los tribunales
de la causa y ajena -por norma- a la vía de excepción”.
La Corte Federal, en cambio, desestima la Queja intentada por el actor invocando el precepto del art. 280 del
CPCCN.

Accidentes del Trabajo – Reparación Sistémica –
Pago en Renta - Inconstitucionalidad
Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Rizzotti, Mario Eugenio c/Provincia A.R.T. S.A. y otros s/
Accidente - Inconstitucionalidad y casación.”, 7 de
febrero de 2017.
“…les asiste razón a los apelantes en su tacha pues la
decisión no provee una respuesta adecuada a los argumentos concretos esgrimidos, máxime, a la luz de la
doctrina del antecedente “Llosco” -de Fallos: 330:2696,
entre otros- y toda vez que no da cuenta de las “diferencias diametrales” entre el supuesto y los precedentes
alegados.
En efecto, los demandantes se opusieron a la aplicación de la teoría de los actos propios con sustento en el
principio de irrenunciabilidad y en el artículo 14 bis de la
Constitución Nacional y aﬁrmaron que nunca prestaron
conformidad a la renta, que si no ﬁrmaban los formularios de “adhesión”, no percibían los pagos y que se
sujetaron a un trámite especíﬁco sin otra opción, porque la modalidad es impuesta por ley. Invocaron Fallos:
327:4607; 330:2696 y 331:1510 y los artículos 12 y 15 de
la LCT (v. en especial fs. 320, 325/327 y 339vta./340).
Vale agregar que el Máximo Tribunal sostuvo que no resulta óbice al reclamo la falta de reserva o de protesta,
ya que una vez establecido que la disputa interesa al
trabajo del artículo 14bis de la Constitución Nación, el
principio tutelar que éste enuncia y el tenor inviolable de
los ,derechos que reconoce, conducen a la indisponibilidad y a la prohibición de renuncia de la aplicación de
las normas que tutelan el trabajo en todas sus formas,
tanto al prestado en el ámbito público como privado….
En consecuencia, la respuesta del tribunal, con único
apoyo en la “teoría de los actos propios” (fs. 390), no
alcanza a responder a las cuestiones planteadas por
los actores con sostén en las garantías constitucionales
invocadas y en la jurisprudencia del Tribunal.

En cuanto al fondo del asunto, advierto que el tema
encuentra sufIciente respuesta en los antecedentes de
Fallos: 327:4607 y 331:1510… se impide a quienes reclaman el capital depositado, el ejercicio de un ámbito
de libertad constitucionalmente protegido, en el que se
inserta la formulación de su proyecto de vida, ya modiﬁcado traumáticamente por la muerte de la trabajadora…” (del Dictamen de la PGN que la Corte comparte y
hace suyo por razones de brevedad).

Suspensión de Recurso Art. 62 Ley 23.551.
Continuación provisoria de las auotridades de
la Asociación Gremial de Empleados del Poder
Judicial de Mendoza. Medida Cautelar.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala
IX, Asociación Gremial de Empleados del Poder
Judicial de Mendoza c/ Estado Nacional Ministerio
de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación
Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales s/
Medida Cautelar.
La Cámara otorga la medida cautelar solicitada haciendo referencia en ese sentido a lo dictaminado por el Sr.
Fiscal General ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Es en ese orden que dictamina: “… Por consiguiente y
sin adelantar opinión alguna acerca del fondo del asunto, corresponde disponer que: a) se asignen efectos
suspensivos a la interposición del recurso previsto por
el art. 62 de la ley 23.551 y, por tanto, se prive de ejecutoriedad a los actos administrativos recurridos… b) se
disponga la continuación provisoria de las autoridades
de la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial Directiva al 31/10/2016, debiendo otorgar la autoridad de aplicación, dentro del plazo de 72 horas…
la pertinente certiﬁcación de actos de administración y
conservación patrimonial y los inherentes al desenvolvimiento de la organización sindical hasta tanto recaiga
pronunciamiento deﬁnitivo…”

Reparación Integral por Accidente Acción Civil.
Arbitrariedad de Sentencia. Recurso de Hecho
ante la Corte Suprema de Justicia.
CSJ 488/2011 (47-R) / CS1 y otro. Rocabado Peredo, Bertha en representación de sus hijos menores

• La Causa Laboral • No 68 • agosto de 2017 •

55

JURISPRUDENCIA

John, Franz y Micaela Vizga Rocabado c/ S.A. de
Construcción y Montaje Don Fierro y otros s/ accidente – acción civil.
“4º) Que, en los términos planteados, los agravios que
reﬁeren a la responsabilidad que cabe atribuir a CNA
ART SA, al monto ﬁjado para la reparación del daño
material y al pago de la indemnización en forma de renta periódica, conducen al examen de cuestiones sustancialmente análogas a las ya resueltas por esta Corte
en los precedentes `Torrilo` (Fallos: 332:709), `Arostegui` (Fallos: 331:570), `Milone` (Fallos: 327:4607) y CSJ
2468/2004 (40-A) /CS1 `Aquino, Adela Ramona p/s y
en representación de sus hijos menores Nicolás Alberto y Matías Omar Maciel Aguino c/ Siembra AFJP
y otro s/ acción de amparo´ (sentencia del 24 de junio
de 2008), a cuya doctrina cabe remitir, respectivamente y en lo pertinente, por razones de brevedad. Los diversos argumentos y consideraciones que emanan de
los precedentes citados y que han sido omitidos por el
a quo, conducen a concluir que la sentencia recurrida
deba ser descaliﬁcada como acto judicial válido, según
conocida y permanente jurisprudencia de esta Corte en
materia de arbitrariedad.”

Reparación Integral por Accidente Acción Civil.
Arbitrariedad de Sentencia. Recurso de Hecho
ante la Corte Suprema de Justicia.
CNT 48417/2009/1/RH1. Tarsia, Ariel Nicolás c/ Hospital de Pediatría SAMIC Juan P. Garraghan y otro
s/ accidente – acción civil.
“4º) Que, en efecto, la sola mención de los parámetros
que han de contemplarse a los ﬁnes de la determinación
del monto de condena, sin efectuarse referencia alguna
a las circunstancias concretas de la víctima, no resulta
suﬁciente motivación para caliﬁcar de ´elevada´la condena que se había ﬁjada en primera instancia. Cabe
señalar que, según se desprende de las constancias
del expediente, el actor, de 33 años de edad al momento del siniestro, presenta un grado de incapacidad permanente del 79% de la T.O. como consecuencia de las
lesiones padecidas en su mano derecha, situación que,
sin duda, le ha impuesto a él y a su familia la reformulación de su proyecto de vida. Frente a datos tan contundentes, la decisión apelada, en cuanto disminuyó
signiﬁcativamente el monto resarcitorio sin señalar ningún elemento probatorio o fáctico de la causa que jus-
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tiﬁque tal solución, aparece desprovista de adecuado
fundamento y, por lo tanto, resulta descaliﬁcable como
acto jurisdiccional válido con arreglo a la conocida y
permanente jurisprudencia de esta Corte en materia de
arbitrariedad.”
A su vez del voto por separado del Dr. Carlos Rosenkrantz se desprende: “… En la especie, la cámara no pudo desconocer la reducción del monto de la
condena en una cifra superior al cincuenta por ciento
no podía justiﬁcarse por la mera invocación de criterios abstractos, máxime cuando esos criterios son muy
similares a los que tuvo en cuenta la señora juez de
grado. Como tiene dicho esta Corte respecto de una
decisión de cámara que redujo el monto indemnizatorio
ﬁjado por el juez de grado, la `enumeración de circunstancias personales y familiares, … no basa por sí sola…
para justiﬁcar la considerable reducción de la suma que
había sido ﬁjada el juez en el concepto indicado, ya que
no se aclara en términos siquiera mínimos, cuál ha sido
el cálculo o el método seguido para extraer de bases
similares, montos tan distintos´”

Acuerdos de pago en Etapa de Ejecución de
Sentencia – Quita sin contraprestación - Nulidad
de sentencia que homologa el acuerdo
Corte Suprema de Justicia, Santa Fe: “Moreno,
Juan Carlos vs. López y Guevara S.R.L. s. Cobro de
pesos - Recurso de inconstitucionalidad” /// 28-032017; 21-03549809-2, RC J 2719/17
Lleva razón el accionante cuando reprocha que la
Cámara consideró como cancelatorio un pago muy
inferior al que correspondía conforme los parámetros
establecidos en la sentencia ﬁrme y la planilla practicada. En tal punto, ninguna argumentación expone el
sentenciante de segunda instancia sobre qué motivo
hubiera normalmente podido llevar a cualquier trabajador a limitarse a percibir, sin ninguna ventaja a
cambio, tan sólo el 60 % de una acreencia que resultaba de una sentencia ﬁrme. Cabe agregar que frente
a semejante merma (46.000 pesos) en perjuicio del
trabajador, su propia apoderada patrocinante en aquel
acuerdo, percibió de la demandada honorarios muy
superiores a los regulados (49.000 pesos y 17.000
pesos, respectivamente). Se declara procedente el
recurso interpuesto y, en consecuencia, se anula la
sentencia impugnada.
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Grupo Económico o Conjunto Empresario (art.
31 LCT) – Extensión de la Responsabilidad –
Protección del Trabajador
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala
VI, “Acevedo, Mariana Ester vs. Marsans Internacional Argentina S.A. y otros s. Despido” /// 24-112016; RC J 2832/17
Si bien se coincide con lo expuesto por el sentenciante
de grado en cuanto a que las demandadas formaban
un grupo económico integrado por empresas con estrechos puntos de contacto (identidad de socios, uso
común de medios personales y materiales -personal y
domicilio-), no se comparte la decisión de no hacer lugar a la extensión de condena solidaria en los términos
del art. 31, LCT, solicitada por el actor. En el caso, cabe
tener especial consideración el estado de insolvencia
que derivó en la quiebra de la ﬁrma accionada, por lo
que, aun cuando no medien maniobras fraudulentas o
conducción temeraria y se llegue a la situación de quiebra, cabe responsabilizar al grupo en la medida que la
dispersión del conjunto económico en varias empresas,
constituyó un artiﬁcio tendiente a acomodar la gestión
interna de las empresas, situación que jamás puede
llevar a la desprotección del trabajador. Corresponde

modiﬁcar lo resuelto en origen al respecto, y, en su mérito, extender la condena solidaria a las codemandadas
Aerolíneas Argentinas S.A., Optar S.A. y Air Comet Argentina S.A. en los términos del art. 31, LCT.

Trata de Personas con Fines de Explotación
Laboral – Reparación en carácter de multa y a
título sancionatorio por “falta de prueba” en
relación al daño psicológico y moral
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala
III: “F. F., J. E. vs. Nidera Argentina S.A. s. Otros
reclamos” /// 31-03-2017; 30140/2013, RC J 3128/17
Al no haberse acreditado daño especíﬁco en la persona de los actores, no puede ordenarse una reparación
sino a título sancionatorio de las ingratas condiciones
de trabajo que soportaron aquéllos durante 11 días de
labor en un lugar que ni siquiera sabían dónde quedaba (fueron reclutados por personal de la accionada
en diferentes localidades del interior de la provincia de
Santiago del Estero y llevados a diversos campos al
sur de la provincia de Santa Fe y norte de la provincia
de Buenos Aires para realizar la desﬂoración manual
del maíz), prestando tareas sin la ropa y los elementos

32,
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de protección necesarios, recorriendo a diario enormes
distancias expuestos al sol y a la lluvia sin las mínimas
condiciones de confort, sin suministro eléctrico (con
temperaturas superiores a 30 grados), gas, agua corriente, ni elementos para higienizarse, debiendo hacer
fogatas para comer al aire libre y sin baños químicos ni
letrinas, pernoctando 18 personas en una casilla de 6
metros por 2, con camas cuchetas con colchones de 5
centímetros de espesor sin sábanas ni almohadas. En
virtud de lo expuesto, corresponde que se reconozca la
suma de diez mil pesos por cada día que tuvieron que
prestar servicios en las condiciones detalladas, lo que
hace un total de ciento diez mil pesos para cada uno de
los actores.

Empleo Público - Violencia psicológica Laboral
– Obligación de seguridad a cargo del Estado
Nacional – Reparación del daño
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, Sala II, D. de O., E. M. vs. Estado Nacional y otro s. Acción civil ///, 19-04-2017;
2295/2010, RC J 3740/17
Se conﬁrma la sentencia de grado que hizo lugar a la
demanda de daños y perjuicios interpuesta por la actora contra el Estado Nacional, a raíz de la patología que
padece, por la cual fue dispuesto su retiro obligatorio
y que tiene su origen en las tareas que realizaba en
el Servicio Penitenciario Federal y en las condiciones
críticas de su ámbito de trabajo, toda vez que se puede
concluir que la reclamante fue sancionada de diferentes formas, indirectas y reiteradas, porque realizaba
correctamente su función de requisa y no permitía el
ingreso de objetos ni de personas indebidas al penal;
por cumplir con su tarea, sus superiores la acosaron
hasta el punto de destruirla psicológicamente, aprovechándose de su doble condición de vulnerabilidad por
ser mujer y madre. La obligación de seguridad que
pesa sobre el Estado empleador incluye la protección
del trabajador por los riesgos psicosociales, entre los
cuales se encuentra la violencia laboral, y debe responder ante su incumplimiento, no sólo por ser titular
de dichas obligaciones, sino también por tener a su
cargo el pleno poder de organización y dirección, con
lo cual estaba legitimado a actuar en resguardo de la
integridad de su dependiente.
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Procedimiento Preventivo de Crisis.
Incumplimiento. Nulidad del Despido.
Deber de Ocupación. Medida Cautelar.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Sala
VI, Gomez Leandro Javier y Otros c/ Pepsico de Argentina S.R.L. S/ Medida Cautelar.
En los presentes actuados se insta la medida cautelar
por reinstalación propugnando la nulidad de los despidos interpuestos toda vez que la demandada incumplió
con el procedimiento preventivo de crisis oportunamente comunicado.
Asimismo la Cámara referencia la importancia de la
conservación y continuidad del empleo como garantía
Constitucionalmente garantizada. En ese sentido dice:
“Que, consecuentemente de conformidad con lo normado por el Art. 78 de la LCT `el empleador deberá
garantizar al trabajador ocupación efectiva`. El derecho
del trabajo, protegido por el art. 14 y 14 bis de la Constitución Nacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos a través de los Pactos, Declaraciones y
Convenios a la Carta Magna incorporados después de
la Reforma de 1994, que amerita la intervención cautelar solicitada en autos. Además es un derecho fundamental, consagrado en el artículo 6.1 del Pacto Internacional del D.E.S. y C. (ONU 16.12.1966), RATIFICADO
POR Ley 23.313…”.
“… Y, se tiene en cuenta que, según doctrina permanente del Alto Tribunal, la Constitución Nacional debe
ser entendida como una unidad, esto es, como un cuerpo que no puede dividirse sin que su esencia se destruya o altere, como un conjunto armónico en el que cada
uno de sus preceptos ha de interpretarse de acuerdo
con el contenido de los demás…”
“…El derecho al trabajo es un derecho individual que
pertenece a cada persona, y es a la vez un derecho
colectivo…”.
“…En deﬁnitiva, cabe recordar que al tener trabajo el
ser humano ES como bellamente se ha dicho `Quien no
trabaja no tiene, pero sobre todo, no es. No es un ciudadano pleno iure` (Romagnoli Umberto, Conferencia
Albacete, España 1/10/1996)”.
“Que, en razón de lo expuesto corresponde hacer lugar
a la medida cautelar solicitada y ordenar a la demandada cumpla con el deber de ocupación de los actores…”
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Alguna aproximación al fenómeno
“UBER” y relaciones laborales
por Luciano Doria y Diego Tosca

1. El sujeto y los nuevos sujetos del derecho
del trabajo
Sin duda ha existido un modelo típico de trabajador – y
que por cierto no ha desaparecido- tenido en cuenta por
el sistema jurídico laboral para estructurar, alrededor y
en protección de su persona, el régimen normativo tuitivo conocido como “derecho del trabajo”.
Dicho sujeto desarrollaba su débito personal en el establecimiento ajeno, con herramientas provistas por su
titular, en un horario en general fijo y de jornada completa, con instrucciones precisas sobre el modo de ejecutar
el trabajo, y con derecho a una remuneración poco o
nada vinculada al rendimiento, sino establecida por tiempo de trabajo.
Las nuevas formas de trabajar, apoyadas en las herramientas tecnológicas, presentan en el escenario a un
trabajador diferente, caracterizado por un menor grado
de dependencia, fundamentalmente en lo jurídico –no
así en lo económico- pero no carente de necesidad de
protección. Frente a ello habrá que considerar, como advirtiera Goldín hace más de veinte años, si el instituto de
la “dependencia” o “subordinación”, en su condición de
“llave maestra” que habilita la aplicación efectiva de las
normas del derecho del trabajo, sigue guardando correspondencia con los modos dominantes en que se contrata hoy el trabajo humano.1. De no ser así, es indudable
que el concepto debe ser reformulado, de modo tal que
alcance a toda situación de trabajo por cuenta ajena y
en un grado relevante de sumisión económica, pues de
no proveerse la malla de protección que implica aquella
rama del ordenamiento, quedaría, en definitiva, la situación expuesta a las reglas que impone, unilateralmente,
la parte dominante del vínculo.

2. “Uber economy”
Más allá del particular fenómeno del transporte de pasajeros planteado por la empresa “Uber” –o en rigor, a

causa del estilo impuesto por ésta- , se ha denominado
“uber economy” o “crodwork ofﬂine” a un modelo de negocio consistente en tomar una prestación de servicio,
realizado por un trabajador, y descentralizarlo hacia un
gran número de personas en forma de llamamiento o
convocatoria. Las empresas de base tecnológica que lo
proveen pretenden que se limite a poner en contacto al
cliente con la persona que realiza la prestación (el trabajador), alegando ser sólo propietarias de una plataforma
virtual que opera una base de datos, a partir de la cual
clientes y prestadores de servicios pueden encontrarse.
Uno de los casos más notorios y difundidos de este
tipo de organización, y que motiva estas líneas, es la
hoy conocida –sobre toda por la conflictividad que ha
generado- empresa “Uber”, propietaria de una plataforma virtual donde se pueden obtener servicios de transporte de pasajeros en una ciudad.
Uber ofrece que cualquier persona, mediante una
aplicación gratuita, pueda acceder automáticamente, vía GPS, al conductor Uber activo más cercano, y
solicitar, a través de la aplicación, un viaje. Supuestamente Uber no contrata conductores ni posee una flota
de automóviles; sino que cuenta con que sus “socios”
conductores para hacer el trabajo. Dichos colaboradores deben enviar una solicitud y superar el proceso de
autorización para formar parte de la flota. El proceso incluye enviar a Uber la licencia de conductor, el registro
del coche y el seguro. En algunos casos, dependiendo
de la ciudad, se puede solicitar superar un test de conocimiento geográfico del lugar y tener una entrevista
con un empleado de Uber. El precio del servicio no es
negociable para ninguna de las dos partes, por el contrario, viene fijado por Uber. Las propinas al conductor
están prohibidas por la empresa, y ésta obtiene sus beneficios por cada viaje realizado donde cobra entre 10 y
20% de cada transacción. A su vez los clientes pueden
evaluar al conductor y estas evaluaciones son públicas.
Tales condiciones de funcionamiento de la actividad
se observan en sitios web de la propia Uber 2, y han sido
tenidas en cuenta en fallos que, en diversos países, se
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han ocupado de determinar si los conductores de vehículos que prestan servicios para Uber deben ser encuadrados como empleados dependientes.
En el caso considerado, resuelto por un tribunal londinense3, se observó además que se “desaconseja” a
los conductores aceptar propinas; que si el cliente formula quejas sobre el viaje Uber puede decidir reintegrar el importe del precio, y descontárselo al conductor;
que el conductor puede ser removido si recibe reiteradas quejas por parte de los usuarios; que los derechos
de uso de la aplicación de que se vale el conductor para
desarrollar el trabajo no son transferibles; que el conductor tiene la obligación de tomar al menos un viaje
dentro de un plazo de treinta días y que el vehículo no
debe tener una antigüedad mayor de diez años.
En el contrato que las partes –conductor y Uber- deben suscribir, se deja especialmente aclarado que Uber
no provee servicio de transporte alguno, que se trata
de una mera “contactadora”, se hace referencia a los
conductores llamándolos “compañía independiente”, y
se establecen “pautas” que deben observar en su trabajo, como la prohibición de que el conductor provea su
número telefónico al pasajero.
Se observó también en el caso que existe un “ranking puntuable de los conductores”, con un rango de
cinco puntos con el que los pasajeros deben calificarlos una vez concluido el viaje. Los conductores que no
mantienen determinado estándar pueden ser removidos de la plataforma y su cuenta desactivada.
En el fallo del tribunal londinense se llegó a la conclusión de que Uber organiza en realidad un negocio
de transporte de pasajeros y emplea conductores a ese
fin, que por lo tanto es “empleadora” de los conductores
–asignó en el caso tal calificación a la empresa “Uber
LL”, la que actúa en el Reino Unido como operadoraseñalando para así decidir que los conductores realizan una tarea específica para la organización, que ésta
controla toda la información del servicio, que el conductor no puede convenir la tarifa, que Uber acuerda reembolsos o rebajas con los pasajeros que comprometen la
remuneración del conductor, sin consultar a éste, que la
prestación es infungible, ya que el conductor que se “loguea” es quien debe realizar la prestación, y que Uber
tiene la facultad de “despedir” conductores.

3. La situación planteada a la luz de los signos
de dependencia habitualmente considerados
Se observan en el desarrollo del modo de trabajar de
los conductores de Uber determinadas características
60

propias del trabajador autónomo, como ser el hecho de
aportar parte de los medios de producción, la elección
discrecional del tiempo de labor, y un grado importante
de autonomía en el modo de prestar el servicio.
Pero preponderan otras notas que, por su peso y
relevancia, lo acercan al trabajador típicamente dependiente.
En primer lugar, el prestador de servicios personales a favor de Uber se incorpora a una organización
ajena. Está claro que no se trata del establecimiento
tradicional, de los grandes centros fabriles en los cuales se forjó el obrero prototípico tenido en cuenta por
la disciplina laboral como centro de imputación de sus
normas protectorias. Sin embargo, la plataforma digital
es, como se ha visto, la que ordena normas de obligado
cumplimiento, frente a las cuales el trabajador tiene una
única y gravosa opción: acatarlas o no trabajar. Se trata de un verdadero reglamento de empresa, expresión
paradigmática del poder de dirección y organización de
quien es empleador (arts. 64, 65 y concordantes de la
L.C.T.) impuestas por la empresa propietaria de la plataforma virtual.
Por otra parte, cuando el conductor de Uber hace
de dicha tarea su actividad habitual, es indudable que
mantendrá con la empresa organizadora del servicio
un notable grado de dependencia económica, ya que
quien sólo dispone de su potencial de trabajo personal
cómo único medio, o medio principal de subsistencia,
y posee escaso capital, es sociológicamente dependiente y debería ser tratado como tal desde el derecho,
cuando encara una relación de trabajo continuada4. La
jurisprudencia nacional, en casos dudosos, ha estimado la dependencia económica como un parámetro certero de la existencia de contrato de trabajo5.
Como tercer elemento, se ha visto que Uber controla a los conductores, y que a partir de ello conserva
la facultad de adoptar decisiones sobre la cuantía del
pago que realiza y sobre la continuidad misma de la
posibilidad de que aquél siga trabajando. No lo hace
por los modos tradicionales de control, propios de las
situaciones en las que la prestación se cumple en el
establecimiento físico del dador de trabajo. Lo realizan
a través de las evaluaciones que solicitan a los clientes,
un modo sin duda útil y de bajo costo para controlar.
Por último, conforme se ha sostenido “siempre que
lo comprometido en el contrato sea la fuerza de trabajo
(la existencia misma del ser humano) para comprometerla en una empresa ajena total o parcialmente contra
el pago de una prestación económica (mercancía o su
representante universal, el dinero) habrá contrato de
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trabajo 6 . En el caso de los conductores de Uber sería ingenuo pensar que lo que interesa contratar a la
empresa sea provisión de un vehículo, es evidente que
lo que Uber requiere y obtiene es, nada más ni nada
menos, trabajo del hombre.

4. Necesidad de aplicación de regulación
protectoria
Se ha pretendido encuadrar el fenómeno Uber dentro
del amplio concepto de “economía colaborativa”, entendido éste como “aquellos modelos de producción,
consumo o financiación que se basan en la intermediación entre la oferta y la demanda generada en relaciones entre iguales o de particular a profesional a
través de plataformas digitales que prestan el servicio
subyacente”7.
La empresa Uber, presente en más de cien ciudades en el mundo y valuada en miles de millones de dólares, mal puede generar en sus relaciones un modelo
de “economía colaborativa” ya que, según se ha visto,
no se trata de una mera plataforma digital que se limita a contactar usuarios necesitados de trasladarse por
la ciudad con trasportistas independientes, sino que
impone un proceso que la ubica como la verdadera
empresa prestadora del servicio de trasporte, la cual
se vale del trabajo de terceros –los conductores- para
cumplir su actividad.
Siendo así, si lo contratado es trabajo personal e
infungible, a cambio de una remuneración unilateralmente impuesta por quien aparece como dador de trabajo, quien a su vez impone pautas para el desarrollo
de la labor, debe necesariamente concluirse que la
relación jurídica que se anuda entre las partes es un
contrato de trabajo.
Es por ello necesario, que el legislador –en este
momento inicial de la actividad y en tanto los trabajadores tienen poco contacto entre sí por el modo en
que se presta el trabajo no es factible delegarlo en
la negociación colectiva- adopte una regulación especial para este tipo particular de actividad, teniendo en cuenta sobre todo la flexibilidad horaria y en
materia de jornada con que se presta el servicio, y la
consiguiente necesidad de que el salario se relacione
con la efectiva prestación del mismo antes que con el
tiempo a disposición. Puede pensarse también en que
la activación del régimen tuitivo que se adopte resulte
operativa a partir del momento en que el trabajador
cumplimenta un número mínimo de horas de viajes en

un período de tiempo (semanal o mensual), tal como
lo establecen otros regímenes especiales para trabajadores que cumplen su laboral fuera del establecimiento del principal8.
Lo que resulta indiscutido es que relaciones de trabajo como las consideradas no deben ser reguladas
por el derecho común, sin proyección concreta del
principio protectorio, so riesgo de dejar librada la normativización de la actividad a la pura imposición de la
empresa organizadora de la misma, exponencialmente más poderosa de quien aporta el trabajo personal
como principal insumo. 

Notas
1. GOLDIN, Adrián, El concepto de dependencia laboral y las transformaciones productivas, Jornadas
de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo,
Córdoba, 1995.
2.

www.uber.com/legal/usa/tems. Uber Terms and
Conditions.

3. Sentencia del “Employment Tribunals” de Londres,
Reino Unido, en el caso que Mr. Asiam; Mr. J. Farrar
y otros (Acción Colectiva Conductores) demandaron
a “Uber B.V.”, empresa del Reino de Holanda, con
sede central en Amsterdam; “Uber London Ltd”., empresa constituida en el Reino Unido desde mayo de
2012 como “proveedor de licencias a los operadores
en Londres” y a “Uber Britannia Ltd”, empresa que
distribuye licencias en distritos periféricos a Londres.
4. KROTOSCHIN, Ernesto, Tratado Práctico de Derecho del Trabajo, Depalma, Buenos Aires, 1962, volumen 1, pàg. 168.
5. C.N.A.T., Sala II, Sentencia del 22.12.2009 en autos
“Tognetti, Daniel c/ Cuatro Cabezas S.A. y otros”
6. Sentencia del Juzgado Nacional del Trabajo Nro. 46
del 17.05.2001 en autos “Arias, Alejandro Jorge c/
Asociación del Fútbol Argentino”.
7. Concepto aportado por la Asociación Española de
Economía Digital (Adigital).
8. Art. 23 inc. e) del Estatuto del Periodista Profesional
(ley 12.908) referido al “colaborador permanente”, o
como en el pasado lo hiciera, con discutible razonabilidad en el caso, el Decreto 326/56 para determinar
la aplicación del régimen específico del personal doméstico.
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Leónidas Lamborghini

El Solicitante Descolocado
(Fragmento) Buenos Aires: Ediciones De la Flor, 1971
Me detengo un momento
por averiguación de antecedentes
trato de solucionar importantísimos
problemas de estado;
vena mía poética susúrrame contracto
planteo, combinación
y remate.
En vez
tú no tienes voz propia
ni virtud
dijo
y escribes sólo para
yo quise decirle mentira mentira
para purificarme
La pista se rodea
de todas las especies,
de todos los órdenes
y clases
sobre todo de público
en la primera fila van
los relegados.
Siempre algún gobernante
algún guerrero ilustre, algún
funcionario aventajado
da el puntapié inicial
entonces entro yo
entrando por el aro.
Tome asiento
nadie debe perderse
un espectáculo
abro mi risa negra
a función continuada.
Y a la bartola
haciendo de las mías
en el país del tuerto
es rey.

Pueblo goloso perezoso lujurioso
porque las curvas económicas
nos son favorables
una nueva conciencia os pido
en marcha.
Y si las cosas se complican
descentralizar:
–Listo, vamos
gobemar es poblar es hablar;
apoyando mi oído
en el obrero concentrado:
vibra.
Entonces reconozco
alcanzo a distinguir entre 200.000
a mi buena maestrita
llevaba
un cartelón azul
con letreros dorados.
–¿Qué clase de niño fuiste tú?
–a,e,i,o,u
inteligentísimo y de gran corazón
antes del sacrilegio
ella me dijo a mi mejor discípulo
–La tierra para quien la trabaja
se inclina
–La revolución no se detiene nunca.
Ella.
Levanta emocionada
la tapa de mis sesos
deshojando
cumple no cumple cumple no cumple
cumple no
cumple
–Tu alma tiene un delicado
cuello de cristal
–se inclina–

su base es de acero inoxidable
Tratando de llegar
a las altas esferas
hice mi oferta de viva voz
–¡No valgo un pito!
No obstante invento
la economía sin un hilo
y oigo al pasar
“aquí estamos muy bien
colgados del presupuesto”
Cuando llegaron las inversiones
extranjeras
dispupuestas a radicarse
y preguntaron salario real ¿cuál
es tu poder adquisitivo?
Cambio
Cambio
Cambio
¿Dónde está
la moneda simple
legal
la moneda sencilla
del menudo candor
la moneda de
cobre?
[…]
El solicitante descolocado
Desempleado
buscando ese mango
hasta más no poder
me faltó la energía la pata ancha
aburrido hace meses, la miseria
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busco ahora trabajo
en la era atómica
dentro o fuera del ramo
si es posible.
Todos los días abro el mundo
un jardín de esperanzas
en la sección empleados
voy clasificándome
atento
este aviso me pide.
Entonces
a escribir con pasión
y buena letra
adherido con lealtad
–ser claro–
escucho el ruego del ruiseñor
uniendo lo primitivo a lo culto
la inspiración a la escuela
trato de seducir
con mis antecedentes.
Solicitud detállame
el que suscribe
práctico en desorganizar
está deseando
ganarse un pan
en tu establecimiento
hombre de empresa
casilla de correos.
El saboteador arrepentido
En mi rostro está escrita
la aceptada
renuncia
tanto vil ostracismo
después supe
el trabajo es salud, es factor
dignifica
y lo otro es el crimen
la poesía maldita
Yo era el brazo derecho
ahora no soy nada
Esta guitarra cae ya
volcada de mi alma
su última nota espera.

El solicitante descolocado
Telegrama-respuesta
“Preséntese
mañana en alpargatas
sin ningún compromiso, limpio
de polvo y paja”.
Allá estaré fenómeno
necesito ya urgente
un par de medias, camiseta
y calzoncillos aptos.
En la cola
he llegado hasta aquí
al borde
del seré examinado
repaso mentalmente la historia
que repito.
(Mi especialidad es
de hombre orquesta
hace un corto intervalo que no trabajo
me fueron
por mi propia voluntad)
Frente a la psicotécnica
pregunta acelerando
rápida
llega a mi pasado.
Me deschava:
–En el departamento
atrasando día a día
el reloj
cinco tipos tirados
viviendo como chanchos
perdiendo
poco a poco la vergüenza
la decencia y la moral
una habitación
un aire viciado
cocina y baño.
–Fue la época
de las grandes peleas
los ayunos
los empeños la venta
del refrigerador inmaculado
y es mejor no recordar.
Para sumar a gatas
–me arrastro–
no sé más quién soy

yo el antiguo encargado
no funciono.
NO INSISTA EN SU PEDIDO
PRESENTANDO NUEVAS
SOLICITUDES.
Me voy
a descular hormigas
buscando la estabilidad
el sueldo por convenios
un horario que corra
oremus
jubilación y vacaciones pagas.
El solicitante y el saboteador
–Al Divino Botón
Oh Exito Integral sobreponiéndote
a los bocinazos del maligno
oye este jeremido
concédenos
la tierra protegida
dormir perfectamente en pedo
donde florezcan
los Extasis
El Solicitante
y el Saboteador del público
se despiden
1, 2, 3
explotando
do re mi fa sol la
sí!
poniendo en marcha la
fábrica.
[...]
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