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Nuevas autoridades
en la Asociación

L

a Asamblea anual ordinaria de nuestra Asociación, celebrada el 25 de agosto próximo
pasado, eligió a los nuevos integrantes de la
Comisión Directiva, con mandato por el período 01/09/2008 al 31/08/210. De tal manera el órgano de conducción quedó conformado de la
siguiente manera:
Presidente: Guillermo Pajoni
Vicepresidente: Luis Enrique Ramírez
Secretario General: Fernando Nuguer
Tesorero: Fernando Norberto Vigo
Secretario Académico: Moisés Meik
Secretaria de Actas: Cynthia Benzión
Secretario de Prensa: León D. Piasek
Secretario de Publicaciones: Alejandro R. Ferrari
Secretario de Relaciones Institucionales:
Eduardo Tavani
Vocales:
Ciro Ramón Eyras
Carlos Pablo Szternsztejn
Antonio J. Barrera Nicholson
Teodoro Sánchez de Bustamante
Guillermo Gianibelli
Adolfo Eduardo Matarrese
Raquel Coronel
Sara M. Molas Quiroga
Guillermo A. Wiede
Guillermo Perez Crespo
Luciano Foti
Diego Spaventa
Más de cuarenta abogados laboralistas concurrieron a la Asamblea para dar su apoyo a la única
lista de candidatos presentada, en un ambiente de
alegría y camaradería, con eso picos de emoción a
los que nos tiene acostumbrados esta querida Asociación.
Una vez elegidos los dos asociados que deben
firmar el acta de la Asamblea (por aclamación fue-
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ron electas dos jóvenes abogadas: Florencia Paulet
y Sandra Fojo), se pasó al tratamiento de la Memoria y Balance de la institución, los que fueron aprobados por los concurrentes.
El Dr. Jaime Nuguer solicitó el uso de la palabra
para expresar que, con un grupo muy importante de
asociados se había consensuado una lista de candidatos a integrar la Comisión Directiva de la AAL, cuya lectura motivó el aplauso cerrado de todos los
presentes, legitimando de tal manera su designación.
Como Presidente saliente me tocó hacer uso de
la palabra. Expresé que si hace dos años algunos
habían apostado al fracaso de la gestión que estaba finalizando, los hechos posteriores fueron la mejor respuesta. El acto de conmemoración de los 50
años de vida de la AAL, realizado pocos días antes,
por su contenido, por la representatividad de los
concurrentes y por el público que desbordó las cómodas instalaciones del Centro Cultural de la Cooperación, fue el mejor testimonio del extraordinario
momento que está viviendo la Asociación.
A ello hay que sumarle la presentación del libro de
Ezequiel Singman, “JUSTICIA PARA TODOS – Cómo cayó la Corte menemista”, que ha dejado para
la posteridad el relato de la lucha de los abogados laboralistas por una Justicia independiente; Jornadas
de Derecho Laboral fantásticas, como las de Mar del
Plata (2007) y Mendoza (2008); la revista LA CAUSA
LABORAL, que ya va por su edición número 35; la
Carta de Cochabamba, que refleja el modelo de relaciones laborales para el siglo XXI que postula la
Asociación, y que fuera aprobada por la Asociación
Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL);
nuestra defensa de la Caja de Jubilaciones para los
abogados de la Ciudad de Buenos Aires, sin especulaciones de ningún tipo y, por último, nuestra presencia activa, militante y solidaria en decenas de conflictos sociales. Todo esto muestra una Asociación pujante y vigorosa, que se ha ganado el respeto de to-
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do el mundo; aún de los que no
comparten su pensamiento o su
forma de actuar.
En mi exposición ante la Asamblea destaqué, una vez mas, que
la AAL es una entidad absolutamente pluralista, y que sólo están
excluidos los corruptos, los cómplices de la dictadura militar, o
quienes no entienden que el Derecho del Trabajo sólo puede ser
pensado desde los principios protectorio y de progresividad. Las
reuniones de la Comisión Directiva son públicas y están abiertas a
todos los que quieran participar.
Todos los que se acercaron a trabajar, en poco tiempo accedieron
a un lugar en el órgano de dirección. Jamás se echó a un asocia-

do y los que se fueron o alejaron
lo hicieron por su propia voluntad.
Jamás se le cerró la puerta a nadie, ni, menos aún, se lo censuró.
Todo aquél que quiso plantear sus
ideas y debatir, pudo hacerlo sin
la menor dificultad.
Las cambiantes circunstancias
políticas por las que pasa nuestro
país, somete a la Asociación a
tensiones internas que son democráticamente superadas. Pero este pluralismo ideológico tiene como contrapartida la obligación de
las circunstanciales mayorías de
respetar a las minorías, y de éstas
de acatar y aceptar democráticamente lo decidido por aquéllas.
Para finalizar mi intervención
en la Asamblea, me referí a los

compañeros que accedían a la
Presidencia y a la Secretaría General. Dije que hace mas de veinte años que milito en la Asociación, recordando que tuve el honor de presidirla por primera vez
en el año 1990, y en todo este
tiempo jamás vi a un asociado y/o
directivo, que le brindara la dedicación, el esmero, el esfuerzo, el
entusiasmo y la entrega, como lo
hace Guillermo Pajoni. También
enfaticé que esta actitud no estaba condicionada en lo más mínimo por el cargo que circunstancialmente pudiera ocupar. Él estuvo permanentemente a mi lado
durante los dos años que duró la
lucha contra la Corte menemista,
y su aporte fue fundamental para
poder sostenerla todo ese tiempo.
En cuanto a Fernando Nuguer,
dije que más allá de sus indudables condiciones personales para
ocupar la Secretaría General, su
designación representaba dos cosas. Por un lado, la renovación
generacional de los cuadros militantes de la AAL; y por otro lado,
nuestro reconocimiento a todos
los jóvenes como él, que hoy han
llenado de energía, alegría y frescura nuestra institución.
Por todo ello, y porque todo los
demás los acompañaremos codo
a codo en su gestión, auguro que
viene una de las etapas mas brillantes y exitosas de nuestra querida Asociación. ◆
EL DIRECTOR

• La Causa Laboral • No 35 • agosto de 2008 •

3

D

O

C

T

R

I

N A

Protección integral y
representación de los adolescentes
por Gloria M. Pasten de Ishihara

Introducción
La Ley 26061 (21/10/2005) de protección integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes tuvo
su antecedente en la Convención de los Derechos del
Niño aprobada por nuestro país mediante la Ley
23849 e incorporada en el art.75 inc.22 de la Constitución Nacional, por la cual se reconoció y consagró el
instrumento internacional que en su art.77 dispuso su
reglamentación en un plazo de noventa días. Hoy, la
Ley 26390 (B.O.25/6/08) en orden al mandato constitucional, modificó y sustituyó varios artículos no sólo
de la Ley de Contrato de Trabajo sino también de
otros, como el D.326/56 ( Servicio doméstico); la Ley
22248( Régimen Nacional de Trabajo Agrario) la Ley
23551 ( Asociaciones sindicales) y el art.1 de la Ley
25013(Contrato de Trabajo de Aprendizaje).
Las reflexiones que siguen se encuentran dirigidas
a señalar aspectos de la Ley 26390 con relación a Ley
de Contrato de Trabajo, la de Procedimiento Laboral y
las normas del Código Civil. Tienden a subrayar la necesidad de hacer operativa la norma que, al insertarla
en el plexo normativo señalado y con motivo de la protección integral que se otorga al menor por aplicación
de la Ley 26061, genera una problemática cuya solución y más allá de algunas modificaciones adjetivas o
sustanciales que se estimen pertinentes, recaerá en
los operadores jurídicos, de lo contrario, es probable
que la norma se torne meramente declarativa en el
aspecto que más se insiste y que se centra en la protección integral de la persona trabajadora menor de
edad.

Apreciaciones generales
La primera observación respecto a la norma en comentario, por demás relevante, está constituida por la
terminología empleada por el legislador. Mientras el
articulado de la Ley 26061 se refiere al derecho de las
niñas, niños y adolescentes, la Ley 21390 al modificar
4

el Titulo VIII “”Del trabajo de los Menores” de la Ley
de Contrato de Trabajo, sustituye el subtitulo enunciado por el de “La Prohibición del trabajo infantil y la
Protección del trabajo adolescente” y sus normas
contemplan la protección de la persona –en el caso,
menores de 18 años– excluyendo todo marco reduccionista.
Nótese, a modo de ejemplo, que el art.3° que sustituye al art.32 de la Ley 20744 adopta una saludable
perspectiva de género, suprime el término “mujer casada” y de la misma manera, las expresiones de “uno
u otro sexo” en la redacción de los arts.187,188 y 190
de la L.C.T. reemplazados por los arts.6°, 7° y 9° respectivamente, expresiones que denotan una clara
adecuación a las convenciones y recomendaciones
internacionales en la materia.
De esa forma, cumple con la disposición normativa consignada en el art.28 de la Ley 26061 que obliga a la aplicación de la ley por igual a todas las niñas,
niños y adolescentes, sin discriminación alguna, fundada en los motivos que consigna de manera enunciativa.
Naturalmente, además de lo señalado, las modificaciones y sustituciones que en definitiva implementó
la Ley 26390 resultan particularmente significativas,
pues en el ámbito del Derecho del Trabajo, tanto en
las normas sustanciales como en las adjetivas, desde
la óptica de la persona trabajadora, se ha prestado
especial atención a la capacidad de los menores para celebrar contratos de trabajo, otorgándole una capacidad laboral limitada.
La Ley 26390 prescribe que su aplicación alcanzará el trabajo de las personas menores de dieciocho
años en todas sus formas y eleva la edad mínima de
admisión en el empleo a dieciséis, adecuándose de
esta forma a la Convención Internacional de los Derechos del Niño que en su art.1° (parte I) dispone
que “…se entiende por niño todo ser humano menor
de dieciocho años de edad, salvo que en virtud de la
ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”.
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Desde esta perspectiva, da
cuenta del cumplimiento de nuestro
país a la manda constitucional y se
inserta en la directiva fijada por el
Convenio n° 138 de la Organización Internacional del Trabajo, dictado para asegurar la abolición
efectiva del trabajo infantil, donde
nuestro Estado y ratificación mediante, se comprometió a elevar
progresivamente la edad mínima
de admisión en el empleo; no obstante, la Ley 26390,en su art.2°, al
establecer la edad mínima de admisión en el empleo en 16 años,
aparece superadora de las pautas
del art.3 del Convenio de la
OIT que fijó la edad mínima no inferior a aquella en que cesa la obligación escolar, o en “todo caso, a
quince años”.
Respecto de los menores impúberes ( menores de catorce años)
al igual que las normas del Derecho Civil la incapacidad de hecho
es absoluta (art.54 C.C.) pero respecto de los mayores de esa edad,
la Ley de Contrato de Trabajo, en
orden a lo normado por el art.127
del Código Civil, consideró como
menor adulto a aquella persona
que había cumplido 14 años y hasta los 21, diferenciando en cuanto a
la representación legal y administración de sus bienes según la
edad del menor.
Así, la Ley de Contrato de Trabajo en el art.32 establecía que los
menores desde los 18 años y la
mujer casada, sin autorización del
marido, podían celebrar contratos
de trabajo otorgando la misma capacidad a los mayores de 14 y menores de 18, aunque en este supuesto, que con conocimiento de
sus padres o tutores vivieran independientemente de ellos, presumiéndose suficientemente autorizados por sus padres y representantes legales para todos los actos
concernientes a cualquier actividad
en relación de dependencia.
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A su vez el art.33 de la norma citada facultaba a los menores desde
los 14 años para estar en juicio laboral en acciones vinculadas al
contrato o relación de trabajo y hacerse representar por mandatarios
mediante el instrumento otorgado
en la forma que prevén las leyes locales, con la intervención promiscua del Ministerio Público.
Estos dos artículos, 32 y 33 de
la L.C.T. han sido sustituidos por
los arts.3 y 4 de la Ley 26390. Por
una parte, el art.3, como señalara
en párrafos precedentes, desde
una visión de género ha sustituido
la palabra “menor” y la expresión”
mujer casada”. Atribuye capacidad
a las personas desde los 18 años
para celebrar contrato de trabajo y
otorga igual capacidad a aquellas
desde los 16 pero son menores de
18 años con autorización de sus
padres, responsables o tutores,
presumiendo tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos. La norma al
tutelar al “adolescente”, en la terminología empleada, evidencia con
claridad su pretensión de cumplir
su objetivo, ello es, erradicar el trabajo infantil y proteger al adolescente, que para la norma es aquél
que se encuentra desde los 16
años de edad y menor de 18.
Por su parte, el art.4° de la Ley
26390 se refiere a las facultades
del adolescente para estar en juicio
y lo faculta para hacerse representar por mandatarios mediante el
instrumento que prevén las leyes
locales debiéndose cumplir en
cualquier circunstancia con el sistema de protección integral que prevé el art.27 de la Ley 26061 y en
este aspecto se aparta de lo dispuesto por el art.127 del Código Civil que prevé que son “…menores
impúberes los que aún no tuvieren
la edad de catorce años cumplidos,
y adultos los que fueren de esta
edad hasta los veintiún años cum• La Causa Laboral • No 35 • agosto de 2008 •
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plidos”., disposición que como antes expresara, era la que consideró el art.33 de la Ley de Contrato
de Trabajo para facultar a los menores desde los 14 años para estar
en juicio, siendo dable resaltar que
el párrafo tercero del art.2° de la
Ley 26390 dispone que “toda ley,
convenio colectivo o cualquier otra
fuente normativa que establezca
una edad mínima de admisión al
empleo distinta a la fijada en el segundo párrafo, se considera a eso
solo efecto modificada por esta
norma…”.
Por otra parte, el art.189 de la
Ley de Contrato de Trabajo consagraba la prohibición de ocupar menores de 14 años en cualquier tipo
de actividad con o sin fines de lucro, en el segundo párrafo, la veda
se atenuaba en supuestos de autorización del ministerio pupilar a
aquellos menores ocupados en
empresa en la que sólo trabajasen
los miembros de la misma familia
y siempre que no se tratare de
ocupaciones nocivas, perjudiciales o peligrosas ó cuando se considerase indispensable para la
subsistencia del menor o de sus
familiares directos, con los recaudos establecidos en el tercer párrafo de la norma.
Ahora, la Ley 26390 en su art.2º
prohíbe expresamente el trabajo
de los menores de dieciséis años
en todas sus formas, exista o no
relación de empleo contractual y
sea éste remunerado o no y eleva
la edad de admisión en el empleo
a dieciséis años y en el sentido
apuntado, reitera la prohibición al
sustituir el art. 189 de la LCT, exceptuando a las personas mayores
de catorce y menores de dieciséis ocupados en empresas cuyo
titular sea su padre, madre o tutor
en jornadas que no podrán superar
las tres horas diarias y las 15 horas
semanales siempre que no se trate de tareas penosas, peligrosas
6
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y/o insalubres y que cumplan con la
asistencia escolar , previa autorización de la autoridad administrativa
laboral de cada jurisdicción (art.189
bis incorporado por el art. 8 de la
Ley 26390).
Los arts. 5,6,7, 9 y 10 de la Ley
26390, con iguales pautas, sustituyen los arts.119, 187,189, 190, 191,
194 195 de la L.C.T. referidos a elementos esenciales del contrato de
trabajo tales como la remuneración, la prohibición de ocupar menores de 16 años, la jornada de trabajo, los descansos, las vacaciones y la protección en caso de accidentes o enfermedades, debiéndose recordar que hasta la sanción
de esta norma, la Ley de Contrato
de Trabajo, en los artículos 187 y
191, mantuvo en catorce años la
edad de admisión en el empleo y
en dieciocho, la mínima para realizar trabajos peligrosos, en definitiva, la ley 26390 impone una protección psicofísica especial a las personas a partir de los 16 y hasta los
18 años y autoriza limitadamente
su actividad laboral. Las normas referidas resultan particularmente
significativas pero su análisis y comentario exceden el marco del presente en tanto he restringido estas
reflexiones a la edad de admisión
en el empleo, la facultad de celebrar contrato de trabajo, la representación en juicio y la especial referencia al sistema de protección
integral.

La representación en juicio
La representación en juicio constituye uno los presupuestos cuya
inexistencia determina la invalidez
de los actos procesales. Por ello,
para que el juicio sea válido, la primera cuestión que se presenta es
que si bien todas las personas por
el hecho de serlo, pueden adquirir
derechos y contraer obligaciones y
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por ende gozan de la capacidad
para ser parte en juicio (art. 30 del
Código Civil), no todas se encuentran legitimadas para ejecutar actos procesalmente válidos. El presupuesto nace a partir de considerar que las personas desde los 16
años y menores de 18 quedan alcanzadas por la protección de la
Ley 26390.
El art. 34 de la Ley 18345 otorga capacidad a los menores adultos para estar en juicio y otorgar
mandato con la particularidad que
desde los dieciocho años tienen la
libre disposición y administración
de sus bienes y por imperio de la
Ley 26390, que se apartó del
art.127 del Código Civil, aquellos
menores que poseen 16 años de
edad y son menores de 18 años,
obliga a la necesaria intervención
del Ministerio Público, siendo, para
la Ley de Contrato de Trabajo y a
tenor de la terminología empleada
por el Código Civil, menores impúberes hasta los 16 años.
A su vez, el art.34 de la
L.O., dispone que los menores
adultos, utilizando la terminología
del art.127 del Código Civil, tendrán la misma capacidad que los
mayores para estar en juicio por sí
y la representación se puede ejercer mediante acta poder otorgada
por el Secretario General de la Cámara de Apelaciones del Trabajo,
conforme lo normado por el art.36
de la norma citada. De manera que
la norma adjetiva citada en primer
término, por la disposición contenida en el art. 4° de la Ley 26390,
atribuye capacidad procesal a las
personas trabajadoras que cumplieron los dieciséis años hasta los
veintiún cumplidos.
En orden a ello, el art.3° de la
Ley 26390 sustituyó al 32 de la
Ley 20744 y determina que las
personas desde los dieciocho
años pueden celebrar contrato de
trabajo mientras que desde los 16
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años y menores de 18 pueden hacerlo pero con autorización de sus
padres, responsables o tutores y
se presume tal autorización cuando el adolescente viva independientemente de ellos. En líneas
generales, constituye uno de los
supuestos donde una de las partes
del proceso debe acudir a la representación procesal para ser representadas por otra persona. La distinción surge en cuanto a que los
mayores de 16 y menores de 18
años pueden adquirir derechos y
contraer obligaciones por medio
de los representantes necesarios
que les da la ley sin perjuicio de
la necesaria intervención del Ministerio Público.
En cambio, como la ley refiere
que sólo alcanza el trabajo de las
personas menores de 18 años,
deja fuera del sistema a quienes
superan esta edad y las modificaciones no alcanzan al art.34 de la
L.C.T. que otorga la facultad de
los menores a partir de los 18

años para la libre administración y
disposición de sus bienes aún
cuando se observa que nuestro
Código Civil determina que son
menores de edad todos aquellos
que no vieren cumplido la edad de
veintiún años (art.126 del C.C.),
aspecto del cual se infiere que la
Ley 26390 se ha ajustado en un
todo a la Convención Internacional
de los Derechos del Niño al extender su protección sólo a aquellas
personas trabajadoras a las que
considera “adolescentes”, es decir, todo ser humano desde los
dieciséis años y menor de dieciocho, más allá de las cuestiones
que se ad vier ten re la cio na das
con los menores en general previstas en la clasificación que al
respecto formula el Código Civil.
En orden a ello, el esquema actual, en el caso de los menores,
es el siguiente:

Dr. Ciro Ramón Eyras
Dra. María Juana Repetto

ABOGADO
LABORALISTA

Defensa de
Trabajadores
Lunes a Jueves
de 17 a 19 hs.

a. Los menores adultos de 18 a 21
años pueden celebrar contrato

AV. CALLAO 441 - PISO 3 B
II CUERPO
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Dra. Marcela Elffman
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PAJONI

Piso 7o 160
(1362) Capital Federal
Teléfono:
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MN 72923

Avenida de Mayo 1370
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de trabajo sin consentimiento ni
autorización y se encuentran habilitados para ejercer todos los
actos respecto del producido de
su trabajo y se presumen autorizados por sus padres para todos los actos concernientes al
empleo, profesión o industria sin
perjuicio de la emancipación por
matrimonio prevista en el
art.131 del Código Civil, situación ésta última que se encuentra contemplada también en el
art.35 de la Ley de Contrato de
Trabajo y pueden intervenir personalmente con asistencia de
patrocinio letrado. Poseen la libre administración y disposición
de sus bienes.
b. Si el trabajador que inicia el juicio es mayor de 18 años pero
menor de 21, rige lo normado
por el art.34 de la Ley 18345 que
otorga la misma capacidad que
poseen los mayores para estar
en juicio por sí y con la facultad
de otorgar mandato. Sin perjui-
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cio de ello, de acuerdo a las
normas civiles, menores son todas las personas que no han
cumplido los 21 años de edad.(art.126 del C.Civil).
c. Con relación a los adolescentes, a partir de los 16 años pero
menores de 18, pueden celebrar contrato de trabajo, con autorización de sus padres, responsables o tutores, presumiéndose tal autorización cuando el
adolescente viva independientemente de ellos (art.3° de la
Ley 26390).La administración y
disposición de sus bienes queda limitada por lo normado en el
art.128 del Código Civil y en especial por los arts.55,57 y 62 del
mismo texto normativo pero tiene el derecho a ser oído y su
opinión deberá ser tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión
que lo afecte (art.27 incs.a y b
de la Ley 26061) aún cuando en
los casos de tutela, por aplicación del art.411 del C.Civil, el tutor es el que administra con
prescindencia de la voluntad del
menor.
d. En cuanto a la representación
en juicio de los adolescentes, rige el art.34 de la Ley 18345 y la
Ley 26390, en su art.4° dispone
que las personas desde los 16
años y menores de 18 están facultadas para estar en juicio laboral y hacerse representar por
mandatarios mediante acta poder (art.36 LO), con la asistencia necesaria del Defensor de
Menores e incapaces (art.54 de
la Ley 24946 y 59 del Código
Civil), pero en todos los casos
debe cumplirse con las garantías mínimas de procedimiento
conforme el sistema de protección integral previsto en la Ley
26061, entre las cuales, destaco el derecho a ser asistido por
un letrado preferentemente es8
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pecializado en niñez y adolescencia desde el inicio del procedimiento judicial que lo incluya y
en caso de carecer de recursos
el Estado deberá asignarle de
oficio un letrado que lo patrocine (art.27 inc.c de la Ley
26061).
e. En cambio, la Ley 26390 prohíbe el trabajo de las personas
menores de 16 años en todas
sus formas “exista o no relación de empleo contractual y
sea éste remunerado o no y
también veda a los empleadores ocupar personas menores
de dieciséis años en cualquier
actividad persiga o no fines de
lu cro (art.2 y 7 de la Ley
26390), de manera tal, que el
menor de 16 años es incapaz
absoluto de hecho.

La protección integral
y su vinculación
con el apartado anterior
El art.4° de la Ley 26390 establece
que “…Las personas desde los
dieciséis años están facultadas para estar en juicio laboral en acciones vinculadas al contrato o relación de trabajo y para hacerse representar por mandatarios mediante el instrumento otorgado en
la forma que prevén las leyes locales, debiéndose cumplir en cualquier circunstancia las garantías
mínimas de procedimiento en los
procesos judiciales y administrativos establecidos por el artículo 27
de la Ley 26061, que crea el sistema de protección integral de los
derechos de niños, niñas y adolescentes”.
Este sistema al que remite la
norma comentada, establece la
obligación de garantizar a las niñas, niños y adolescentes todos
aquellos derechos contemplados
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en la Constitución Nacional sobre
los Derechos del Niño, en los Tratados Internacionales ratificados
por la Nación Argentina y las leyes que en su consecuencia se
dicten y obliga a los organismos
del Estado a garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser oídos, la consideración
de su opinión, la asistencia por
letrado especializado, la participación activa en todo el procedimiento y el derecho a recurrir
frente a cualquier decisión que lo
afecte.
De manera tal, que este sistema de protección integral a mi modo de ver, requiere una modificación en las conductas de los operadores jurídicos.
En efecto, el inc.a) del art.27 de
la Ley 26061 dispone que la niña,
niño o adolescente tiene derecho a
“…ser oído ante la autoridad competente cada vez que así lo solicite…” mientras que el inc.b) “… a
que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento
de arribar a una decisión que lo
afecte…”.
En este aspecto, cabe señalar
que en la Justicia del Trabajo, en
la generalidad de los casos, no es
habitual que se escuche o se recabe opinión al menor de 18 años en
tanto se considera suficiente la intervención obligada de la Defensoría respectiva y la presencia de
sus padres o tutor, de allí que cabe poner de relieve que la Ley
26061 de Protección integral de
los derechos de las niñas, niños y
adolescentes prescribe que los derechos reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y
sustentados en el principio del interés superior del niño entendido
éste como la máxima satisfacción,
integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos por
la norma además de caracterizar a
los derechos y garantías de los su-
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jetos protegidos como de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigentes. (art. 1, 2 y 3 de la Ley 26061).
Estas directivas, en especial el
art.27 de la Ley 26061, sumada a
las sustituciones, modificaciones
y derogaciones introducidas por la
Ley 26390, indica, sin lugar a dudas, la necesidad de un cambio
en la conducta de los operadores
jurídicos en el proceso judicial laboral.
Estimo que a partir de la sanción de esta norma, todos los actos procesales en juicios de personas trabajadoras desde los 16 y
menores de 18, deberán ser instrumentados adoptando las medidas necesarias para asegurar una
par ti ci pa ción ac ti va del me nor,
particularmente en los casos de
consignación y conciliación de los
reclamos, de lo contrario, el art.27
de la Ley 26390 se tornaría meramente declarativo y violatorio del
objetivo consagrado en el art.1
que consiste en garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y
permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico
nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación es
parte, particularmente porque la
propia norma declara que tales
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derechos están sustentados en el
principio del interés superior del
niño, principio al que he aludido
precedentemente.
Por otra parte, la omisión en la
observancia de los derechos de
los organismos gubernamentales
del Estado habilita a los ciudadanos a interponer acciones administrativas y judiciales para restaurar el ejercicio y goce de tales
derechos a través de medidas expeditas y eficaces (art.1° tercer
párrafo de la Ley 26061), expresión que remite a la garantía
constitucional prevista en la primera parte del art. 43 de la Carta
Magna.
A mi juicio, el cambio propuesto re sul ta ple na men te fac ti ble
pues aún sin una modificación de
las normas adjetivas y de fondo
que resultarían necesarias por razones de coherencia y de mayor
pro li ji dad, el art.29 de la Ley
26390 consagra el Principio de
Efectividad y ordena a todos los
organismos del Estados a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de
otra ín do le pa ra ga ran ti zar el
efectivo cumplimiento de los derechos y garantías reconocidas
en la Ley y ello, respecto de la
Justicia Nacional del Trabajo y de

las facultades ordenatorias e instruc to rias con te ni das en los
arts.35 y 36 del CPCCN y 80 de la
L.C.T., tercer párrafo,( t.o. Ley
24635) propicia y habilita un mayor protagonismo de los operadores judiciales en cumplimiento de
la responsabilidad que le impone
la Constitución Nacional y la normativa internacional. ◆
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La huelga con ocupación de
establecimiento en un nuevo contexto.
La penalización del conflicto y el
“interés” tutelado
por Adolfo Eduardo Matarrese

E

l análisis de la huelga con ocupación del establecimiento, como medida legítima de acción
sindical (inc. d) del art. 5 de la ley 23.551),
puede enfocarse desde distintos aspectos, sin
dejar de contextualizar la medida dentro de la realidad
económico/social en que la misma se produce, ya que
ello va a dar el marco para analizar la razonabilidad de
la medida. En el apretado margen del presente trabajo vamos a tratar la medida dentro del derecho colectivo e individual del trabajo, analizando también su penalización y los intereses en juego.

Aspectos colectivos
Para comenzar, la medida puede ser decidida por el
sindicato o un grupo de trabajadores organizados. En
este aspecto nos enrolamos entre los que entienden
que el derecho de huelga se encuentra en cabeza de
los "gremios", con lo establece el art. 14 bis. de la
C.N., siendo dicho término más abarcativo que el de
"sindicato" (con o sin personería gremial). De acuerdo
a la clasificación que realiza Capón Filas1, la huelga se
conceptualiza como "el abandono de los lugares de
trabajo con abstención colectiva de su prestación"
Cuando la huelga se realiza dentro del establecimiento se denomina "paro", siempre que sea dentro de la
jornada laboral, y "ocupación de establecimiento"
cuando excede dicha jornada. A esta altura debemos
dejar sentado un dato insoslayable de la realidad y es
que todo el tratamiento que se realiza en el presente
trabajo es de las medidas que fracasan o no consiguen su objetivo y se judicializan, ya que las que triunfan u obtienen los resultados queridos por sus mentores no llegan a los estrados tribunalicios (al decir del
10

Dr. Ramiez) ya que los trabajadores habrán conseguido la mayoría de sus pretensiones, entre ellos el
mantenimiento de todos los puestos de trabajo.
Por cierto, creemos que siempre es deseable que
la medida la dirija el sindicato, ya que cuenta con mayor experiencia y medios como para entablar una negociación satisfactoria y saber cuando levantar la medida. Sin embargo –ante la negativa de la entidad sindical–, muchas veces son los propios trabajadores los
que la deciden y llevan adelante.
Para ceñirnos al tema central debemos considerar,
en primer lugar, cuándo la ocupación del establecimiento puede ser calificada como ilegal, con las consecuencias que ello trae aparejado, por parte de los
jueces, que deben decidir sobre aspectos colectivos
e individuales, y cuáles son los parámetros que utiliza la jurisprudencia para hacerlo. Por cierto negamos
que el Ministerio de Trabajo cuente con facultades para calificar de esa forma la medida, ya que en el ámbito nacional no existe norma alguna que avale dicha
postura y, de hecho, hace ya algunos años, el Ministerio de Trabajo de la Nación no califica los conflictos.
Existen dos posturas jurisprudenciales sobre la
cuestión: una que podríamos calificar de "prohibitiva"
y otra "limitativa". En el primero de los casos, entienden los jueces que el daño al empleador producido
por la huelga excede el razonable para este tipo de
medidas, afirmando que el mero hecho de la ocupación del establecimiento constituye un daño excesivo
y conlleva la calificación de la medida como ilegal o el
hecho como ilícito2. Dentro de la postura "limitativa"
se encuentran los que afirman que la ocupación en sí
misma no es ilícita, sino que puede adquirir dicha caracterización cuando se impide al empleador el libre
ingreso al establecimiento o la utilización de los me-
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dios materiales allí existentes, como los casos donde se le impide a
la patronal movilizar mercaderías o
materias primas, encontrándonos
en estas hipótesis dentro de un uso
abusivo de este derecho constitucional que no puede ser tolerado3.
Por nuestra parte nos enrolamos
dentro de esta última postura, debiendo agregar que mientras dura
la ocupación es aconsejable permitir el ingreso del personal jerárquico, realizar un inventario de los bienes existentes y no impedir la salida de mercadería perecedera o de
productos para su entrega, en el
caso de industrias. Por cierto, la
realidad es muy rica en matices y
alternativas por lo que se deberá
decidir en cada caso que tipo de acciones llevadas a cabo por parte de
los trabajadores durante la ocupación implican imposibilidad de utilización de medios o restricción del
ingreso al establecimiento para el
empleador.
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es decir aquél que va dirigido a los
organizadores de la medida como
forma de disciplinar al resto de los
trabajadores a los efectos de que
no vuelvan a incurrir en "semejante
comportamiento". Dicho despido es
por demás discriminatorio a pesar
de que alguna jurisprudencia minoritaria lo considera válido, incluso
en el caso de delegados del personal que gozan de estabilidad sindical5. Resulta evidente de que se
trata de despidos discriminatorios 6
y una clara práctica desleal, ya que
si el despido de los trabajadores
que participan en la medida se encuentra calificado de esa forma por
el inc. e) y g) del art. 53 de la ley
23.551, no puede haber decisión
judicial que avale estos despidos
dispuestos por el empleador solo
por el mero hecho de que el trabajador participó en la gestión de la
medida.

Penalización de la medida
Aspectos individuales
La mayor parte de las cuestiones
que se decidan en el plano colectivo tendrán consecuencia directa
sobre las relaciones individuales de
trabajo. Es decir que si la huelga es
calificada como ilícita o ilegal por
parte de la justicia, a la hora de
analizar los despidos que se hayan
producido con motivo de la medida
de fuerza, los mismos van a ser justificados siempre y cuando el empleador haya actuado con buena fe.
Ella estará dada por la necesaria intimación previa al despido por dicha
causa, realizada en forma individual
y por un medio idóneo para que el
trabajador tome conocimiento. Por
otra parte deben tenerse en cuenta
los antecedentes disciplinarios del
trabajador despedido4. Otro aspecto a tener en cuenta es que no se
puede admitir el despido-represalia,

Mientras dura la ocupación, es lógico que el empleador o titular del establecimiento pretenda recuperar la
disponibilidad total del mismo por
medio del desalojo del los huelguistas que permanecen en el lugar. La
elección de la vía legal para hacerlo puede provocar la llamada "criminalización de la protesta" si el titular opta por hacer una denuncia
penal de usurpación y busca conseguir su objetivo de esa manera.
Dicho delito se encuentra tipificado
en el art. 181 del Código Penal, que
dice:
"Será reprimido con prisión de
seis meses a tres años: 1.- el que
por violencia, amenazas, engaños, abusos de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o
parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se

produzca invadiendo el inmueble,
manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes. 2.- El que, para apoderarse de todo o parte de
un inmueble, destruyere o alterare
los términos o límites del mismo.
3.- El que, con violencia o amenaza, turbare la posesión o tenencia
de un inmueble."

Resulta evidente que los trabajadores que se encuentran ocupando
un establecimiento en el marco de
una medida de acción directa no
tienen intención alguna de apodarse de la planta o turbar la posesión
(comportarse como dueño) de la
misma. La jurisprudencia no es uniforme al respecto y se ha sostenido
que "… Una turbación momentánea
del disfrute de la posesión, ocasionada por un conflicto gremial, entre
la empresa y sus empleados, no resulta "arbitraria" y por ende, excede
el ámbito de protección de la norma. En consecuencia, la conducta
atribuida deviene atípica objetiva-
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mente, así como subjetivamente,
ya que la intención de los autores
no era directamente afectar el bien
jurídico protegido por la norma (el
derecho de propiedad), sino efectuar un reclamo enmarcado dentro
del derecho de huelga, de rango
constitucional (art. 14 bis de la
C.N.)"7
A pesar de ello, existen pronunciamientos que han condenado a
trabajadores por el referido delito
en esa hipótesis.8 Otra alternativa
con la que cuenta el empleador para recuperar la planta es mediante
una acción de amparo, lo que ha sido avalado por parte de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación
en el mentado caso Kot, al que vale efectuarle algunas reflexiones.

El caso Kot
Este precedente, que es invocado
como el reconocimiento judicial del
amparo contra actos de particulares, comienza en nuestro país con
la ocupación de un establecimiento, lo que dio inicio a una doctrina
que luego, en el ámbito Federal,
quedara plasmada en la ley 16.986
y la reforma de los Códigos Provinciales.
Para analizar con mediana profundad la cuestión resulta necesario exponer los hechos desencadenantes del fallo que comentamos:
"La firma Samuel Kot (Soc. De
Resp. Ltda.), propietaria de un establecimiento textil situado en la calle Arias 228 de Villa Lynch, partido
de San Martín, Prov. De Bs. As. ,
mantiene desde el 21 de marzo
próximo un conflicto con su personal obrero. La huelga de este personal fue primeramente declarada
ilegal por la Delegación San Martín
del Departamento Provincial del
Trabajo con fecha 28 de marzo, por
lo cual la firma patronal dispuso la
concurrencia de los obreros a su
12
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trabajo dentro de las 24 horas, con
excepción de los delegados Aarón
Finstein y Aníbal Villamayor. Un
mes y medio mas tarde el presidente del Departamento Provincial del
Trabajo declaró nula aquella resolución de la Delegación de San
Martín e intimó a ambas partes a
reanudar el trabajo. La empresa se
negó a reincorporar a los obreros
que había despedido y entonces
éstos y otros compañeros ocuparon la fábrica el día 9 de junio y se
mantienen en ella hasta ahora; los
patrones pueden entrar al establecimiento y sacar objetos dejando
constancia escrita, mas se impide
la entrada al personal de administración y a capataces. Desde el día
de la ocupación, "el establecimiento no realiza labor alguna "de suerte que "la fábrica está totalmente
paralizada" (informe pericial de fs.
37 del citado expediente).
El mismo día de la ocupación de
la fábrica, el socio-gerente de la
empresa, Juan Kot, formuló denuncia por usurpación ante la comisaría de Villa Lynch (San Martín) y reclamó la entrega del inmueble, iniciándose el sumario correspondiente. Estando en trámite las actuaciones fueron requeridas telefónicamente por el juez Penal de La
Plata –el día 16 de junio– quién
después de avocar al conocimiento
del sumario, resolvió 2 días después –el 18 de junio– sobreseer
definitivamente en la causa "en
cuanto al hecho de la ocupación
del inmueble de la calle Arias 228
de la localidad de Villa Lynch, partido de San Martín y no hacer lugar
al pedido de desocupación de la
misma". El fundamento de esta resolución consistió, en lo esencial,
en que habiéndose ocupado el inmueble a causa de la existencia de
un conflicto colectivo de trabajo entre la mencionada empresa y su
personal obrero, "es evidente que
en la especie esa ocupación no tie-
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ne por objeto el despojo de la posesión de esa cosa inmueble con ánimo de "someterla al ejercicio de un
derecho de propiedad" (art. 2351,
Cód. Civil), sino que lo ha sido en
función de la existencia de ese conflicto laboral"9
Como podrá observarse, ya en
el año 1958 la cuestión se debatía
y existían pronunciamientos de la
justicia criminal despenalizando la
cuestión y enmarcándola dentro de
un conflicto colectivo de trabajo. Si
en la actualidad seguimos discutiendo la cuestión, ello revela que
los intereses en juego han adquirido mayor relevancia.
Además, se debe analizar la
causa del conflicto para merituar si
la acción de los trabajadores guarda relación con aquella y puede
justificarse.
Para calificar las motivaciones
de los trabajadores para tomar medidas de acción sindical se utiliza la
distinción entre conflictos de derecho y de intereses. En los conflictos
de derecho, los trabajadores toman
la medida ante una violación del nivel de sus derechos, por parte de la
patronal. En los conflictos de intereses, aquellos buscan superar el
nivel de derechos que poseen con
el objeto de mejorar su situación
actual. Ejemplo del primero sería
un modificación de jornada peyorativa y del segundo un pedido de aumento de sueldo o reducción de
jornada. Sin embargo, resulta útil
destacar que épocas inflacionarias,
como la presente, un conflicto generado por un incremento de sueldo no puede calificarse como "de
intereses" ya que los trabajadores
en dichas circunstancias tratan de
recuperar el salario real perdido por
el mentado aumento generalizado
de precios. Podemos afirmar que
mantener los salarios sin variaciones durante períodos inflacionarios, como el presente, implica lisa
y llanamente una rebaja de suel-
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dos. En virtud de lo expuesto, en la
actualidad habrá que analizar desde esta óptica la mayoría de los
conflictos colectivos de trabajo.
Por último, resulta necesario
analizar el marco enconómico/social en el que se desarrolla el conflicto, ya que no pueden asimilarse
las ocupaciones de establecimiento
que se originan en la falta de pago
de sueldos a las que lo hacen por el
abandono del establecimiento por
parte del empleador, lo que ha dado
origen a muchas ocupaciones en
defensa de la fuente de trabajo. En
la década de los noventa, se han
visto ocupaciones para proteger los
bienes del establecimiento, luego
de decretada la quiebra y hasta que
se hiciera cargo una empresa en
forma provisoria, o el mismo fuera
administrado por la sindicatura, o
por medio de la formación de una
cooperativa formada por los propios
trabajadores afectados. Si bien
existen normas penales que sancionan la negativa de devolución
del establecimiento por parte de los
trabajadores en estos casos, resulta evidente que no se tutela el interés del pueblo consistente en que
los establecimientos productivos
estén en marcha y ocupen gente.
Dicho abandono no tiene ninguna
sanción para el empleador, por lo
que vemos que se penaliza una
conducta y a la otra se la deja fuera
del derecho penal. En los casos de
quiebras fraudulentas, que se establecen penalidades para empleadores, las mismas son declaradas al
final del proceso, en nuestra ley de
quiebras, pese al evidente daño
que causa la eliminación de la fuente de trabajo general. Como vemos
en los hechos, el derecho penal
sanciona las conductas de los más
débiles y no alcanza a los responsables del manejo de las fuentes de
trabajo, pudiendo apreciar, de esta
manera, cual es el "interés" juridico
tutelado. ◆
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NOTAS
1. "El nuevo derecho sindical argentino", Capón Filas Rodolfo, Editorial
Platense marzo 1989, Pág. 432/33.
2. Fallos recientes que sostienen esta
postura: CNAT Sala VIII Expte n°
22760/05 sent. 33874 28/12/06
"Hassan, Sandra c/ casa Rubio SA
s/ despido" (M.- C.-) CNAT Sala X
Expte 22578/05 sent. 14992 6/3/07
"González, Cecilia c/ Casa Rubio
SA s/ despido" (C.- Sc.-)
CNAT Sala X Expte n° 25131/05
sent. 14901 9/2/07 "Taritolay, Emilia
c/ Casa Rubio SA s/ despido" (Sc.C.-) CNAT, sala VII o 14/03/1996 o
Díaz, Horacio A. c. Esposito, Antonio S.A. o LaleyOnline. CNAT, sala
VI o 24/10/1994 o Caimi, Ramón W.
c. Espósito, Antonio S.A. o DT1995A,838-DJ1995-2,255
3. Fallos que sostienen la postura:
CNAT Sala VII Expte n° 25133/05
sent. 40362 28/8/07 "Fernández, Irma c/ Casa Rubio SA s/ despido"
(RB.- RD.- F.-). CNAT Sala II Expte
n° 26795/05 sent. 95141 20/7/07
"Zavaglia, Gustavo c/ Artes Gráficas
Rioplatenses SA s/ despido" (M.- P.)
4. Huelga y despido.La ocupación del
establecimiento como medida de
fuerza constituye una falta pasible
de sanción disciplinaria, pero esa
sola circunstancia no constituye
"per se" una causa que impida la
prosecución del vínculo laboral, más
aún cuando no se invocaron y tampoco se probaron antecedentes disciplinarios del trabajador, que acumulados al hecho que motivó el
despido, avalen la decisión arribada
(arg. Arts. 63 y 242 de la LCT).
CNAT Sala VI Expte n°4967/05
sent. 58945 26/6/06 "Payaslian, Daniel c/ Arte Gráfico Editorial Argentino SA y otros s/ despido" (St.- FM.-)
5. CNTA, sala VII o 08/10/1996 o Meza, Esteban c. Frigorífico el Condor
S.A. o La Ley Online.Cabe rechazar
el reclamo indemnizatorio por despido incoado por quien ha tenido autoridad para inducir a una medida
de fuerza por su condición de delegado gremial, en tanto con su conducta no solamente puede ser pasible él mismo de una sanción, sino

6.

7.

8.

9.

que induce a ello también a sus
compañeros.
1. CNAT, sala VI o 29/06/1990 o
González, Juan B. c. Establecimiento Modelo Terrabusi, S.A. o DT
1990-B, 2344
La aplicación de sanciones discriminatorias, con motivo de una medida
de fuerza, debe considerarse excluida por el art. 1° de la ley 23.592 (Adla, XLVIII-D, 4179), y por el art. 53,
inc. j), de la ley 23.551 (Adla, XLVIIIB, 1408), que condena como práctica desleal el trato discriminatorio,
cualquiera sea su forma, en razón
del ejercicio "de los derechos sindicales tutelados por este régimen",
entre otros el de adoptar medidas legítimas de acción sindical.
2. CNAT, sala VI o 29/06/1990 o
González, Juan B. c. Establecimiento Modelo Terrabusi, S.A. o DT
1990-B, 2344
La declaración de ilegalidad de una
medida de fuerza es una apreciación del poder administrador, no vinculante para el poder judicial, pese a
la doctrina del plenario 93, que resulta inaplicable por ser anterior a la
ley 20.744 (Adla, XXXIV-D, 3207;
XXXVI-B, 1175).
3. CNAT, en pleno o 14/07/1960 o
Buján, Celso M. c. Solano, Tobías y
Cía. Ltda. (S.A.) o LA LEY 99, 599
Despedido el personal de una empresa invocándose como única razón su renuencia a reanudar las tareas después de declarada la ilegalidad de una huelga — no obstante
la intimación previa para que lo hiciera— la reincorporación parcial levantado el paro importa discriminación arbitraria que lo autoriza a reclamar las indemnizaciones legales.
Juárez Juan Pablo y otro s/Usurpación. Turbación de la posesión. Conflicto gremial. Atipicidad (Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, sala 6ª, 29 de febrero de 2008)
C. 23679.- "RIGHINI, Juan C. y otros
- usurpación - procesamiento" - CNCRIM Y CORREC DE LA CAPITAL
FEDERAL - SALA VII - 09/11/2004
CSJN "SRL Samuel Kot" 5/9/58 Fallos 241:291.
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El principio de Congruencia Judicial.
Su Proyección a los Requisitos
Formales de la Demanda
por Beatriz E. Ferdman 1
Andrea M. Tello

I. De la congruencia judicial
y su fundamento
El denominado principio de congruencia judicial (cfr.
arts. 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del C.P.C.C.N.) impone la
necesaria conformidad entre la sentencia y las pretensiones deducidas en el juicio2. Se ha dicho que
más que de un principio jurídico, se trata “de un postulado de la lógica formal que debe imperar en todo
razonamiento”3.
En un sentido lógico, la sentencia debe versar sobre
los sujetos individualizados en la demanda, recaer sobre el objeto reclamado y pronunciarse en virtud de la
causa invocada, de lo que se sigue que los hechos expuestos por la actora en su demanda y los invocados
por el demandado como fundamento de su defensa,
conforma lo que se ha denominado la traba de la litis,
por ende debe existir plena conformidad entre la pretensión del actor, la negativa o rechazo por parte del
demandado y la sentencia.
La demanda determina la persona citada en calidad
de demandado, la naturaleza de la pretensión y los hechos en que se funda. La contestación fija los hechos
controvertidos y por ende las circunstancias que serán
objeto de la prueba, delimitando de esta manera el “tema decidendum” 4, fijando la litis, “ los límites de los poderes del juez” 5, es decir, es en la demanda donde se
fijan los límites de la acción, los que van a condicionar
tanto a la contestación de demanda como al pronunciamiento que el juez dicte.
Bajo tales premisas el art. 163 inc. 6° del C.P.C.C.N.
prescribe que la sentencia debe contener la decisión
expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, no debiendo proceder
extra petita, es decir hacer mérito de cuestiones no introducidas, cosas no pedidas o hechos no afirmados, o
emitir un pronunciamiento en menor medida que el pedido “citra petita” 6. De esa manera la demanda y la
contestación conforman el tema de debate sobre el
14

cual se debe sustanciar la prueba y dictar sentencia,
de lo que se sigue que la prueba solo puede versar
sobre los hechos alegados por las partes, controvertidos en el proceso y conducentes para la dilucidación del mismo: No podrán, pues, ser objeto de análisis y valoración aspectos que no fueron invocados
en el juicio (cfr. art. 364 C.P.C.C.N.)
En síntesis de conformidad con el principio de
congruencia que en resguardo del derecho de defensa, debe regir el proceso, el juez o tribunal no
puede apartarse de los términos en que quedó trabada la litis porque allí quedan fijados en definitiva
los temas de la controversia que no pueden ser luego alterados.

II. De los requisitos formales
de la demanda
Sabido es que la presentación de la demanda importa el cumplimiento de determinados recaudos formales, así el art. 65 de la ley 18.345 exige que en el escrito inicial se designe la cosa demandada con precisión y los hechos expuestos claramente. Como dice
Maza, cosa demandada es aquello que se le pide al
órgano jurisdiccional, constituye el objeto de la condena pretendida7 . A su vez el objeto de la pretensión
debe encontrar sustento en los antecedentes fácticos
que le sirven de fundamento – los hechos en que se
funden explicados claramente ( cfr. art. 65 citado).
Cuando en el escrito inicial se peticiona algo (cosa demandada) deben describirse los hechos y omisiones que encuadren en una determinada norma
que hagan operar la regulación jurídica del caso,
pues no basta invocar el marco jurídico sin explicar
los hechos que encuadren en ese contexto normativo. Es que “la acción se individualiza por el hecho y
no por la norma de la ley”8
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La claridad en la exposición de
los hechos tiene importancia fundamental, pues pone en juego la
garantía de defensa en juicio, en
tanto el demandado debe reconocer o negar tales hechos. Como lo
venimos sosteniendo, el juicio versará sobre lo que se incluya en el
escrito de demanda, único instrumento regulado por las leyes procesales y sobre el que la parte demandada tiene la carga procesal
de expedirse.
En tal orden de ideas, el cumplimiento de los recaudos previstos
por el art. 65 incs. 3) y 4) de la L.O.
constituye una verdadera carga para el actor, entendida ésta como un
“imperativo del propio interés”. Debemos recordar que la doctrina actual considera la carga como una
facultad de obrar en beneficio propio, sin coacción ni ilicitud; como
una conveniencia práctica, no como un deber jurídico, como un imperativo del propio interés 9.
Si bien el art. 67 de la ley
18.345 faculta al juez a intimar a
que se completen aquellos datos
esenciales para el andamiento meramente formal de la acción, lo
cierto es que dicha norma no permite que el magistrado supla por
vía de inferencias las omisiones
del accionante que no haya cumplido con la carga procesal que le
impone el art. 65 de la ley citada10
, puesto que “la actividad de las
partes constituye el límite de los
poderes del magistrado como director del proceso”11
Consideramos entonces, que el
art. 67 de la L.O. faculta al juez a
intimar a que se completen aquellos datos esenciales que hacen a
la viabilidad formal de la acción pero no permite que el magistrado supla, al amparo de lo dispuesto por
dicha norma legal, las omisiones
del accionante que no cumplió con
la carga procesal que le impone el
art. 65 citado La facultad saneado-
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Sabido es que el art. 56 de la L.O.
faculta a los jueces a fallar “ultra
petita” (“Los tribunales podrán fallar
ultra petita, supliendo la omisión
del demandante”). Ello que implica
que cuando el juez o tribunal determina la cuantía de lo adeudado en
concepto de cosa demandada, no
debe atenerse al cálculo inicial, sino que debe determinar el verdadero monto adeudado, pudiendo
fallar por más de lo pedido, en relación con la cosa pedida, teniendo
en cuenta las pruebas producidas y
las disposiciones legales que resulten de aplicación. El fundamento
de dicha facultad reside en los principios fundamentales que inspiran
nuestra normativa, principalmente

en el principio protectorio de raíz
constitucional.
Al respecto, algunos autores
consideran que la facultad prevista
por el art. 56 constituye una manifestación de la denominada “flexibilización de la congruencia objetiva”12 Por nuestra parte consideramos que la facultad conferida por el
art. 56 citado es una herramienta
otorgada a los jueces por el ordenamiento jurídico formal para hacer
operativos los principios específicos garantizados por la Constitución Nacional y por la legislación de
fondo. Entendemos que la facultad
de fallar “ultra petita” cristaliza la
misión central del juez que consiste
en la realización de la justicia mediante la aplicación del derecho,
determinando siempre con relación
a la cosa demandada el verdadero
monto de lo adeudado, juzgando
de esa manera lo que es “suyo de
cada uno”. Si bien excede el propósito de este comentario, estimamos
que en todos los casos el juez de-
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ra prevista por dicha norma debe
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be fijar el monto de los conceptos
reclamados de acuerdo a las probanzas de la causa y a las leyes vigentes, prescindiendo de los guarismos vertidos por las partes y en
su caso del perito contador. Consideramos también que no resulta
conveniente diferir el monto al que
resulta acreedor el actor –salvo supuestos excepcionales– , a la tarea
que efectúe el perito contador en la
etapa prevista por el art. 132 de la
L.O. Los derechos involucrados requieren la satisfacción en el menor
tiempo posible del crédito reconocido mediante sentencia firme.

IV. Algunos supuestos de
incumplimiento del art.
65 de la L.O.
A modo meramente enunciativo y
sin pretender agotar todos los supuestos que se presentan, enumeraremos algunos ejemplos de demandas donde se incumple con la
carga procesal prevista por el art.
65 inc. 3) y 4) de la L.O.:
Diferencias salariales por errónea categorización: Observamos
en numerosos casas que el accionante, quien considera que la ex
empleadora lo ha registrado en forma deficiente en cuanto a la categoría, peticiona diferencias salariales incluyendo este rubro en la liquidación que efectúa, pero en la
demanda no invoca los fundamentos por los cuales pretende sostener un encuadramiento en una categoría diferencial, ni se exponen
las características de las tareas
efectivamente realizadas. Tal omisión obsta a su admisión, por la carencia de argumentos fácticos y jurídicos que den sustento a tal manifestación.
Enunciación de conceptos salariales en la liquidación: Es habitual
la inclusión de un rubro en la liqui16
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dación o la enunciación de una suma correspondiente a un concepto
determinado sin la debida justificación de este pedido, Al respecto la
jurisprudencia en forma reiterada
ha explicado que la sola inclusión
de un rubro en la liquidación o la
enunciación de una cantidad global
correspondiente al mismo no cumple con la exigencia prevista por el
art. 65 inc. 3) y 4) de la L.O, pues
tal inclusión no tiene sentido si no
tiene sustento en un relato circunstanciado de los antecedentes fácticos del reclamo, por lo que no cabe
en estos casos su consideración.
Así “no es posible proponer en el
escrito de inicio la cuestión de diferencias salariales en términos genéricos o imprecisos, claramente
violatorio del artículo 65 Ley Orgánica, lo que es suficiente para desestimar los reclamos” (CNAT, Sala
I, 28/4/2003, “Falasconi, Roberto y
otros c/ Empresa Ferrocarriles Argentinos” entre muchos otros).
Adicionales de un determinado
convenio colectivo: Se deben especificar los hechos en que se fundan
dichos reclamos, es decir las circunstancias previstas por la norma
convencional para acceder al beneficio allí estipulado. De lo contrario,
la omisión imposibilita un juzgamiento válido al respecto por aplicación del principio procesal de
congruencia (arts. 34 inc. 4°, 163
inc. 6° y 164 C.P.C.C.N.) que posee
raigambre constitucional (art. 18
CN) (CNAT, Sala V sd 69918
23/8/2007, “Etchecolatz, Raúl Carlos c/ Bertani Roque Albertos/ despido”)
Solidaridad: Sabido es que las
obligaciones solidarias en el derecho del trabajo provienen siempre
de la ley. Por tal motivo si el demandante pretende la responsabilidad solidaria entre las co-demandadas, deberá exponer los hechos
tendientes a demostrar que se dan
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en el caso, alguno de los supuestos
previstos por la LCT o por la ley
19.550. Muchas veces no se invocan las circunstancias fácticas que
permitan incluir la cuestión planteada en la norma legal indicada. Al incumplimiento de la carga procesal
del art. 65 de la L.O. se le suma la
invocación de numerosas disposiciones legales ( por ejemplo: arts.
29, 30. 31, 225 de la LCT) que contemplan supuestos fácticos diferentes. Por otra parte la mera enunciación de precedentes jurisprudenciales tomadas dogmáticamente de
referencia de otros casos, no suple
la ausencia de sustento fáctico y no
alcanzan a conformar una pretensión concreta en tal sentido.
Extensión de la responsabilidad
a personas físicas: Ya sea en carácter de socio gerente, socio, administrador o director, es necesario
invocar los hechos en que se funda
como el derecho en virtud del cual
se solicita la condena, “omisiones
que resultan sustanciales e impiden condenarla, pues es al plantear el litigio cuando debieron especificarse los hechos en forma clara
y las normas en virtud de las cuales
se pretendía su condena para que
aquél pudiera replicar (…) Si se
pretende responsabilizar a los socios, controlantes, administradores
o directores de una sociedad se deberán indicar los hechos que determinan la imputación de responsabilidad patronal así como las normas
jurídicas que sustentan la pretensión teniendo en cuenta el tipo societario y el cargo desempeñado,
debe existir un concreto planteo
para que la actuación de la sociedad se impute directamente a
quien la hiciera posible” (CNAT, Sala III, 29/11/2002, “Oberdan, Ricardo M. c/ Centro de Diagnóstico y
Tratamiento Dr. Di Rienzo iS.A. y
otro”). Tampoco cumple con la exigencia del citado art. 65 la trans-

D

cripción efectuada en la demanda
de un despecho telegráfico donde
se hace extensiva la responsabilidad, por ejemplo al socio gerente,
ya que estas manifestaciones son
insuficientes para sustentar la condena, pues en principio las sociedades son sujetos de derecho distintos de las personas físicas que la
componen (art. 2 ley 19.550), debiendo exponerse con claridad los
hechos y el derecho que sustentan
la imputación de responsabilidad,
tales omisiones no pueden ser suplidas por el juez en virtud del principio “iura novit curia”, pues de lo
contrario se vulnerarían tanto el derecho de defensa del accionado como el principio de congruencia
(arts. 18 C.N., 34 inc. 4.,del
C.P.C.C.N.) (…)” (CNAT, Sala III,
SD 87956 20/7/2006,Expte., Nro.
8.774/2004 “Villagra María Gimena
c/ Carile S.R.L. y otro s/ despido”).
Conjunto económico: Si se alega un conjunto económico no basta
exponer que los demandados formaban un conjunto económico para obtener la condena solidaria de
las empresas, se deben invocar los
hechos tendientes a demostrar los
recaudos legales previstos por el
art. 31 de la LCT para tenerlo por
configurado.
Horas suplementarias: En cuanto a la jornada de trabajo, se debe
indicar en la demanda el horario
habitual de trabajo y los días en
que el mismo se cumple. Aquí –al
igual que el supuesto de diferencias salariales– es usual que se incluya en la liquidación, un monto en
concepto de horas extras, sin que
se desprenda de los términos de la
demanda el fundamento fáctico
que sustenta el reclamo. A veces ni
siquiera se denuncia el horario de
trabajo. Si el actor pretende que
debe ser retribuido por tiempo suplementario, debe denunciar la extensión de su jornada de trabajo,

O

C

T

R

I

N A

explicando si cumple horario extraordinario todos los días y –en su
caso– qué días presta servicios
más allá de la jornada máxima legal. Tales presupuestos no pueden
ser suplidos mediante la prueba
testimonial pues la misma no resultará idónea para tener por acreditadas circunstancias fácticas no invocadas por el actor (cfr. art. 364 del
C.P.C.C.N.).
Acción civil por accidentes de
trabajo: Si bien la norma establece
la responsabilidad objetiva en los
supuestos en que el daño sea causado por el riesgo o vicio de la cosa, debiendo el dueño o guardián
para eximirse de responsabilidad
probar la culpa de la víctima o de
un tercero por quien no deba responder, por lo que al demandante
le basta en principio con probar el
daño causado y el contacto con la
cosa de que aquél proviene. Sin
embargo, es importante que en la
demanda se denuncie con precisión la mecánica del accidente y se
identifique correctamente la cosa
riesgosa o viciosa de manera de
poder establecer en la sentencia la
conexión entre la cosa y el hecho y
la relación causal entre el accidente y el daño.
El derecho aplicable: Además de
la cosa demandada y los hechos
explicados claramente, el art. 65
inc. 5° de la L.O. dispone que el actor exponga en forma sucinta el derecho que rige al cuestión. Sabido
es que por aplicación del principio
“iura novit curia” es el juez el que
debe decidir la normativa aplicable
al caso y calificar la verdadera relación habida entre las partes, pero
este principio no autoriza al juez o
tribunal a acordar derechos no pedidos ni debatidos en el juicio, así si
el actor encuadra su petición en el
régimen de la ley 22.250 y luego se
decide que la relación se rige por el

régimen general de la LCT no corresponde que se condene al pago
de las indemnizaciones allí previstas si las mismas no fueron reclamadas.
En síntesis, es deber del juez
aplicar el derecho, pero el encuadre jurídico debe versar sobre los
elementos fácticos aportados por
las partes. Consideramos, asimismo como lo ha señalado13 Maza
que resulta imprescindible citar la
norma concreta cuya aplicación se
pretende, así si se reclaman las
asignaciones no remunerativas o
remunerativas otorgadas por el
PEN deviene necesario que se indique cuál es el decreto que dispuso la asignación cuyo cobro se pretende. La existencia de gran cantidad de leyes, decretos, resoluciones, aplicables, incluso a un mismo
aspecto de la relación laboral, revela la conveniencia de indicar la
fuente legal en que basa el actor su
pedido.

V. A modo de conclusión
La falta de alegación de los hechos en los que se fundan las pretensiones de la demanda, además
de configurar un incumplimiento a
la carga que impone el art. 65 de
la L.O., imposibilita también un
juzgamiento válido al respecto,
por aplicación del principio procesal de congruencia, que posee
raigambre constitucional (cfr. art.
18 C.N.).
No se trata de un rigorismo formal ya que no pueden vulnerase
derechos que –aunque originados
en razones procesales– deben
ser respetados y protegidos, como la garantía de defensa en juicio y las reglas del debido proceso adjetivo.
Debe tenerse en cuenta que el
objeto a que aluden las normas es
el comportamiento humano y que,
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así como los legisladores han sido
dotados de la facultad de enunciar
genéricamente el sentido de esas
conductas, así el juez es quien debe individualizar la norma general
adecuándola a las características
fácticas del caso sometido a su decisión. De ahí la importancia que
tienen los hechos del caso siendo
éstos los que determinaran la solución del conflicto.
Si la norma invocada por el actor enuncia que deben cumplirse
determinados presupuestos para
su aplicación, ninguna relevancia
tendrá ello si los hechos que enuncia la ley no se invocan: De nada
servirá la prueba producida, si ésta
recae sobre circunstancias no alegadas por las partes. En la mayoría de los casos, la cuestión no gira en torno a la norma aplicable si
no a la existencia o inexistencia de
los hechos relevantes del caso, pero las omisiones o deficiencias en
que haya incurrido el actor en el relato de los mismos, no puede ser
suplida por el juez conformando
peticiones que no han sido objeto
de reclamo o bien, que lo han sido
pero sin ningún fundamento que lo
sustente.
En definitiva, los hechos no importan tanto por lo que son en sí
mismos sino por como son leídos e
interpretados; de ahí que la dimensión fáctica constituya la base de
la interpretación jurídica que buscará encontrar la respuesta jurídica y justa al caso planteado. Es el
actor quien tiene a su cargo la descripción clara de los hechos que invoca como sustento de su pretensión, por lo que la operatividad de
los principios fundamentales de
nuestra disciplina social depende,
en buena medida, del cumplimiento de los requisitos formales de la
demanda. ◆
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2. Arazi Roland, Rojas Jorge, A. Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación, Tomo 1, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2007.
3. (Fenocchietto Carlos Eduardo Código Procesal Civil y Comercial de la
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de la Con gruen cia” , La Ley,
212/11/2007, pág. 2).
7. Maza Miguel Ángel, “El principio
procesal “iura novit curia” y el debido proceso adjetivo, en RDL “Procedimiento (…)”, pág. 171.l
8. Chiovenda, Princippi, pág. 287, cit.,
por Livellera, Carlos Alberto en “La
facultad (…) cit.
9. Fenochietto, Carlos Eduardo ´Código (…) T 2, pág., 486.
10.El juez no puede, por estarle absolutamente vedado, inducir al demandante a fundar mejor su pretensión,
a agregar mejores argumentos o a
exponer fundamentos jurídicos o
fácticos olvidados en la demanda.
Tal actitud judicial constituiría un evidente y reprochable exceso en la
función saneadora, una muestra de
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desviación en el uso de las facultades – deberes procesales, llevando
al magistrado a un papel que en modo alguno puede asumir, “saliéndose del epicentro del proceso donde
su imparcialidad y equidistancia de
los litigantes deben caracterizarlo”
(cfr. art. 34 inc. 5° c) del C.P.C.C.N.)
(CNAT, Sala III, SD Nro. 84.961, del
24/6/2003, “Acosta, Valería Paula c/
Telecom Personal S.A. y otro s/ despido”, SD, Nro. 89235 del
16/11/2007, “ Coronel Santiago Horacio c/ Elecgas S.A. y otros s/ despido”), es que como lo venimos explicando, “la actividad de las partes
constituye el límite de los poderes
del magistrado como director del
proceso”
11.Chiovenda, Principios de derecho
procesal civil, T II, pág. 12 citado en
Allocatti, Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional
del Trabajo, Ed. Astrea, T, 2 pág. 6
12.(De los Santos Mabel, “Flexibilización (…)” citada pág. 3, la autora citando a Roberto O Berizonce , Derecho Procesal Civil Actual, Bs. As.,
Abeledo Perrot, 1999, pág. 814 señala que la férrea limitación que
proviene del principio de congruencia puede colisionar con ciertos derechos legalmente irrenunciables,
estatuidos por reglas imperativas
de orden público (derechos sociales, en general) cuando por error o
ignorancia o estado de necesidad
no son reclamados en la demanda
o son renunciados bajo presión de
las circunstancias. Tampoco consideramos que constituya una flexibilización de la congruencia, la circunstancia de que el juez deba
exa mi nar los he chos ex tin ti vos
aunque no sean alegados por el
demandado así si el salario correspondiente a un mes aparece cancelado mediante recibo o constancia bancaria y el demandado nada
hubiese dicho al respecto, el magistrado deberá rechazar tal concepto.
13.Maza Miguel Ángel, “El principio
procesal (…)” cit., pág. 177
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Relaciones laborales en los
call centers: algunas precisiones
por Silvia Garro2
I Introducción. II ¿Qué son los call centers?. III
Expansión y transformación del sector en Argentina. IV Características generales del trabajo. V
Las políticas públicas VI Actores sindicales, empresariales y negociación colectiva. VII Los problemas de sindicalización. VIII Conclusiones 1

1. Introducción
En esta breve exposición nos proponemos señalar algunas cuestiones centrales sobre la dinámica de las
relaciones laborales en los call centers. El crecimiento
de este sector en la Argentina pos devaluación dio lugar a múltiples debates y confusiones. Quienes tienen
una mirada afín al sector, enfatizan en las posibilidades de creación de empleo de calidad para los jóvenes
(por tratarse en gran parte de contratos por tiempo indeterminado con salarios asociados a los institutos de
protección social y cubiertos la negociación colectiva).
Los críticos discuten la sola consideración de la variable contractual para la definición de calidad y destacan
otros aspectos: dificultades para la sindicalización de
los trabajadores o prácticas anti sindicales de las empresas, inestabilidad “de hecho”, defectuosas condiciones y medio ambiente de trabajo. Esperamos que
esta presentación contribuya al enriquecimiento del
debate.

II ¿Qué son los call centers?
Los call centers o contact centers (en adelante, CC)
constituyen una unidad funcional dentro de una organización o bien una empresa especializada cuya finalidad es facilitar y agilizar el proceso de comunicación.
Colocamos esta definición tan general a fin de dar
cuenta de la mayor amplitud posible de casos 3. Existe una gran heterogeneidad en los CC, motivo por el
cual la bibliografía nacional e internacional advierte
sobre el peligro de realizar generalizaciones.

En este artículo haremos referencia a los del sector
privado, con especial énfasis en los tercerizados.
Más allá de esta diversidad, el trabajador de CC se
ocupa de establecer una comunicación entre su empleador y quien éste designe, para diversos fines. Es un
nexo de coordinación entre las partes. Para esto utiliza
una computadora y los distintos medios de telecomunicación. Se trabaja con un sistema informático de derivación automática de llamadas, por lo que el control sobre el proceso de trabajo es prácticamente nulo.

III Expansión y transformación
del sector en Argentina
La devaluación del tipo de cambio, el crecimiento económico y la estabilización institucional generaron un
clima propicio para la instalación de CC “off shore”, vale decir de aquellos que atienden desde aquí requerimientos de otros países.
Más allá de la situación local, es el avance tecnológico lo que posibilita la difusión de este particular modo de comunicación. La instalación de sistemas de derivación automática de llamadas hizo crecer los CC de
primera generación que posteriormente se fueron
transformando a la velocidad de los cambios tecnológicos 4.
Las multinacionales eligen nuestro país por múltiples motivos, el principal de los cuales es la diferencia
en los costos laborales, producto de la devaluación.
Además porque existe un huso horario favorable, ley
de protección de datos, infraestructura tecnológica,
cantidad de trabajadores calificados –en especial universitarios bilingües– y algunos incentivos fiscales, entre otros.
Según fuentes empresarias, este año se cuentan
55000 empleos en el sector, lo que estaría indicando
un crecimiento sostenido desde el año 2003. Estas cifras son relativas porque no se sabe bien que tipo de
CC se consideran en la formulación, y tampoco se indican los modos de construcción.
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Las empresas ejercen un lobby
constante en los medios de comunicación y en las áreas de gobierno
a fin de ganar posiciones y obtener
mejoras impositivas para el sector.
Así, se presentan como una puerta
de entrada al primer empleo de calidad de los jóvenes, problemática
sensible a la política pública.
Si bien hay un crecimiento indudable de este tipo de CC vinculado a procesos de deslocalización, su impacto local se traduce
en transformaciones y reestructuraciones no tan perceptibles en
una primera mirada. La instalación
de estas compañías produjo por
un lado generación de empleos y
por otro la tercerización de otros
CC ya existentes.
En efecto, en nuestro estudio
observamos una clara traslación de
puestos de trabajo de los CC incluidos en los sindicatos telefónicos
hacia los tercerizados con menores
condiciones de trabajo y salarios5.

IV Características
generales del trabajo
El trabajo tiene una importante carga mental y otras cuestiones particulares que afectan la salud de los
trabajadores, por lo que exigen
normas de higiene y seguridad específicas. Existe abundante bibliografía internacional de referencia,
así como también varios trabajos a
nivel nacional impulsados por los
sindicatos telefónicos 6.
La forma más común en que los
directivos y supervisores se refieren a los trabajadores es con el
apelativo de “chicos”, cuestión que
da un aire de familiaridad. Las empresas combinan la utilización de
métodos autoritarios y hasta represivos para garantizar el orden y el
cumplimiento de las metas; con
otros “blandos” de cooptación individual de los trabajadores median20
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te diversos métodos pseudo participativos: el sorteo de premios,
reuniones, concursos, fiestas y
juegos.
La organización del trabajo dentro de la empresa suele ser decisión exclusiva de las empresas.
Esto incluye la modificación de los
horarios y días de trabajo, porcentaje y definición del salario variable, premios, criterios y modos de
ascenso, políticas de capacitación,
regímenes de sanciones, decisiones de reestructuración. Las variaciones en este punto están en relación directa con el grado de sindicalización en la planta.

V Las políticas públicas
La devaluación también propició la
instalación de empresas de producción de software y otras ramas de
informática. Para incentivar esta industria se tomaron varias medidas,
entre otras la creación de polos tecnológicos y la sanción de una ley
especial (25.922) que establece un
tratamiento fiscal diferenciado y
otros instrumentos de apoyo.
Las empresas de CC se presentan como parte de la cadena de
valor de la industria del software, lo
que puede ser real sólo para aquellos CC vinculados a esta industria,
pero no para aquellos que se dedican a responder consultas de astrología de clientes de Estados
Unidos, por ejemplo. Es preciso
puntualizarlo dado que las calificaciones, la productividad, el impacto
local y posibilidades de desarrollo
posterior son muy diferentes en
ambos casos.
Córdoba fue la primera provincia en otorgar facilidades impositivas a este tipo de empresas mediante el decreto provincial 683
que luego fue refrendado en el año
2005 por una ley7. Esta situación
derivó en procesos de deslocaliza-
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ción de empresas desde otras provincias hacia Córdoba, por lo que
otros gobiernos locales comenzaron a imitar su proceder en materia
fiscal.
Las regulaciones son bastante
complejas porque dependen de las
legislaturas regionales. En algunos
casos, se adaptaron las antiguas
leyes de promoción industrial, en
otros se crearon nuevas 8. En ninguna provincia se hace distinción
entre la industria del software y las
empresas de CC.
Los gobiernos locales compiten
entre sí por la atracción de este tipo de capitales sin poner ningún tipo de condicionamiento en las regulaciones. En leyes recientes la
provincia de Tucumán ofrece a tres
empresas de CC parte del pago de
los salarios, el alquiler del local, el
reclutamiento y la capacitación 9.
El sector empresario de CC presiona en pos de la modificación de
la ley de Software a nivel nacional.
Este año, el Ministro de Ciencia y
Tecnología se reunió con los empresarios de la industria del software e incluyó a los empresarios de
CC en el evento. En Abril, el Gobernador de la provincia de Buenos
Aires mantuvo una reunión con
empresarios para analizar beneficios impositivos para Pymes industriales de la que participó la multinacional Atento.10
Como se puede apreciar, las políticas públicas confunden situaciones disímiles en cuanto al tamaño,
la actividad y las características del
sector empresario.

VI Actores sindicales,
empresariales y negociación
colectiva
Las transformaciones del sector
produjeron un proceso de agregación empresaria y de fragmentación sindical.

D

El sector empresario conformó
en el año 2005 la Cámara Empresaria de Servicios y Contactos para
Terceros de la provincia de Córdoba (CESCT). En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, algunas empresas constituyeron al interior de
la Cámara Argentina de Comercio
un grupo llamado “Agrupación de
Centros de Atención al Cliente”
Los trabajadores de los CC tradicionales vinculados a las antigua
empresa pública telefónica se encontraban encuadrados en los sindicatos telefónicos. Gran parte de
la expansión de la actividad de telecomunicaciones fue motorizada
por vía de la tercerización. Casi
siempre se encuadra a los trabajadores en el sindicato de comercio
pese a los reclamos administrativos y judiciales de los gremios telefónicos y de otras actividades.
Este encuadramiento supone
salarios más bajos y peores condi-
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ciones de trabajo para los teleoperadores que los de la actividad principal, muy especialmente en telecomunicaciones 11.
Los sindicatos telefónicos y de
otras actividades pretenden que se
respete el principio de la “actividad
principal”, cuestión que no es tan
sencilla de discernir para el caso de
los CC tercerizados del tipo de Atento, Action Line o Teleperfomance.
En una misma empresa se pueden atender los requerimientos de
varias actividades distintas al mismo tiempo. En el edificio de una
tercerizada, pueden convivir operadores atendiendo llamadas para el
112 de Telefónica de Argentina, de
un banco, de un supermercado o
de una aerolínea. ¿Cuál es el convenio aplicable en este caso?
Si tomamos en cuenta además
que los clientes de las tercerizadoras varían continuamente, no parece
tan sencillo encontrar una solución.

Más allá de las disputas intersindicales y de las cuestiones legales,
no se debe perder de vista dos
cuestiones i) la agregación del colectivo de teleoperadores por un lado y ii) su impacto en los conflictos
de los trabajadores de las actividades principales por otro.
En el primer ítem, es indudable
que los teleoperadores constituyen
una categoría específica con características y problemáticas propias que van más allá de la definición en cualquier actividad tanto
sea por el perfil y el tipo de trabajo
como por las formas de organización extendidas.
En el segundo punto, el encuadramiento en comercio debilita las
acciones colectivas que pudiera
estar llevando un sindicato de determinada actividad principal.
Existen dos tipos de CCT específicos de teleoperadores: los primeros fueron firmados por los sin-
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dicatos telefónicos con la empresa
Telecom. Asimismo, los sindicatos
telefónicos tienen categorías específicas para los teleoperadores en
sus CCT principales 12. El segundo
tipo se refiere a un CCT regional firmado por el gremio de comercio y
la CESCT, válido para la provincia
de Córdoba13. Este CCT es muy
flexible y no regula aspectos centrales de la problemática de los teleoperadores como ser la pausa entre
llamadas o la variabilidad salarial14.
Con la excepción de Córdoba, la
mayor parte de los trabajadores de
CC tercerizados, revistan en el
CCT 130 de comercio del año
1975, no existe una categoría determinada que los abarque ni
acuerdos ni negociaciones posteriores que incluyan su especificidad
a nivel nacional. Si bien hay que
seguir estudiando los casos, en las
demás actividades se observa un
lento avance en la inclusión de la
problemática del sector en los CCT.

VII Los problemas
de sindicalización
El problema de la sindicalización en
los CC es un tema que atrae la
atención de diversos especialistas y
organizaciones sindicales nacionales e internacionales. Algunas razones esgrimidas sobre las dificultades de sindicalización de estos trabajadores son: corta edad promedio de los teleoperadores, activas
políticas de recursos humanos, negativa percepción general sobre los
sindicatos, sensación de estar “de
paso” en el trabajo, impacto de la
remuneración variable en la competencia entre trabajadores; además
de las explícitas políticas antisindicales de muchas de estas empresas, entre otras causas.
Sin desdeñar las dificultades
propias del sector, lo cierto es que
cuando hubo voluntad de un sindi22
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cato de colaborar en la organización de los teleoperadores, se logró un grado importante de participación gremial de los trabajadores
tal como lo sostienen algunos académicos y organizaciones sindicales internacionales15.
En los CC de bajo o nulo nivel
de sindicalización la flexibilidad de
salida es total, hay despidos masivos cuando la empresa necesita
realizar alguna reestructuración.
En la mayor parte de los casos se
trata de contratos estables y protegidos en lo formal pero muy inestables en la práctica.
Es frecuente el despido ante
cualquier intento de reclamo u organización gremial por lo cual el
cumplimiento del CCT y de derechos laborales está en relación directa con el grado de sindicalización en la planta16. Esta situación
ha dado lugar a fallos de la justicia
que reconocen la discriminación de
tipo sindical.
Por todo ello, nos parece controversial el artículo 29 del CCT cordobés, donde se establece que la
cantidad de delegados en cada
empresa se regirá por la ley sindical vigente, con independencia de
la cantidad de sectores o turnos de
trabajo. Esta limitación es crucial
dado que al interior de un CC existen muchos turnos de trabajo, sobre todo en los que trabajan para
cuentas off shore. Además hay divisiones en pisos, sectores, campañas. Resulta notable que en lugar de incentivar y estimular la
práctica sindical dentro de la planta, se la restrinja al mínimo legal.

VIII Conclusiones
La dinámica de las relaciones laborales en el sector contradice algunas de las tendencias generales
observadas a nivel país. La extensión de la tercerización, la facilidad
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de de deslocalización de estos
puestos de trabajo son factores
globales que reducen el margen de
acción de los sindicatos. Con todo,
las estrategias y actitudes sindicales no son unívocas
La confusión de este tipo de trabajos con el sector de la industria
del software no permite dimensionar con claridad la creación de empleos con agregado de valor de
aquellos de baja productividad.
Por otra parte queda demostrado que no basta con que haya negociación colectiva, sino el modo
en que esa negociación actúa como efectivo contrapeso de la decisión de las empresas. No alcanza
con que las empresas firmen acuerdos de Responsabilidad Social Empresaria si después castigan con el
despido cualquier intento de organización sindical en la planta. ◆
NOTAS
1. Esta breve síntesis se basa en varios trabajos previos que constituyen
una parte importante de mis tesis de
maestría y doctorado en curso.
2. Licenciada en Relaciones de Trabajo y doctoranda en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Becaria de investigación en el
Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Docente
de la Carrera Relaciones del Trabajo de la misma Facultad. Correo
electrónico: silviagarro@yahoo.com
3. Los CC se clasifican de diversos
modos según la variable que se tenga en cuenta: según el tipo de comunicación, destino, objeto, sector
de actividad económica, etc. En
nuestro caso, realizamos una clasificación que tomó tres variables: locus, contratos y cadenas de subcontratación. Así, logramos una tipología de catorce CC. La preocupación principal consistió en observar los problemas de agregación de
intereses de los trabajadores.
4. Taylor Philip and Peter Bain: “Trade
Unions, Workers' Rights and the
Frontier of Control in UK Call Centres” En: Economic and Industrial

D

Democracy Sage Publications, 2001
5. Un ejemplo claro se puede ver con la
atención del 112 (servicio al cliente de
las telefónicas). En un estudio del año
2000, se contabilizó para dos edificios
de Telecom un total de 668 trabajadores y en una investigación reciente se
registraron para los mismos edificios
215 trabajadores, lo que da una disminución del 68% (Garro, S (2008)
“Entre el hecho y el derecho: flexibilidad laboral y call centers en la Argentina postdevaluación” IX Jornadas de
Estudiantes de Postgrado en Humanidades, Artes, Ciencias Sociales y
Educación América Latina en el nuevo milenio: procesos, crisis y perspectivas. Universidad de Chile. Presentado para publicación.
6. En Argentina el tema viene siendo
abordado desde hace más de 15
años por el TEL (Taller de Estudios
Laborales) Ver también: Neffa, Julio
(2001) (Coord.): Telegestión: su impacto en la salud de los trabajadores. Trabajo y Sociedad; CEIL-PIETTE-CONICET; FOEESITRA.
7. Véase al respecto el suplemento especial “Córdoba” de la Revista Contact Center y otras notas en el mismo
sitio Web. http://www.contactcentersonline.com/Suplementos.php
8 . Por ejemplo, en Mendoza se adaptó
la ley impositiva 7483 (2006); en la
provincia de Buenos Aires se regula
mediante la ley 13656 (2007): en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
existe la resolución 2142 de la Dirección General de Rentas del año
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2007. Existen discusiones en la Provincia de Chaco, Catamarca y Santa Fe. Esta enumeración no es exhaustiva.
9 . Véase los textos de las leyes provinciales que propiciaron la instalación
de Atento, Teleperfomance y Sur
Contact (leyes 7992, 8001, 8063,
8065 y sus decretos anteriores para
algunos casos)
10.Véase: la nota en el diario El día del
29/04 de 2008 “Analizan ley de promoción para Pymes industriales”
h t t p : / / w w w. e l d i a . c o m . a r / e d i s /20080429/laprovincia15.htm
11.Véase: Garro, S (2008) op. citada
12.Un panorama actualizado de la negociación colectiva en el sector se puede consultar en: Senén González C.
y Garro, S (2007) “Fortaleza colectiva
y fragmentación sindical en el sector
de telecomunicaciones en Argentina”
Ponencia presentada al V Congreso
Latinoamericano de Sociología del
Trabajo, Montevideo Uruguay.
13.En una presentación reciente en la
provincia de Mendoza el gobernador
de Córdoba sostuvo: ….” El otro elemento importante fue el convenio
colectivo de los trabajadores de call
center; conseguimos que se encuadraran –como actividad de
servicios - dentro del convenio de
comercio. Fuimos la primera Provincia en firmar un convenio, homologado por el Ministerio de Trabajo
de la Nación, y eso le da seguridad
a las empresas en relación con sus
trabajadores”. El CCT es el 451/06

14.Los trabajadores manifiestan desconocer absolutamente los criterios
precisos de medición de la variabilidad de salarios. Se evalúan criterios
cuantitativos y cualitativos que se
suelen combinar conformando rankings que estimulan la competencia
entre los trabajadores.
15.Entre muchos otros, se pueden encontrar argumentos sobre esta visión en las producciones de Taylor y
Bain – que tienen una línea de trabajo sobre CC. También en la OIT,
en especial CINTERFOR y ACTRAV
y en los documentos de la UNI
(Union Network Internacional), por
ejemplo: Bibby Andrew “La sindicalización en los telecentros financieros” Informe para la UNI Documento
de discusión. Disponible en:
http://www.union-network.org/UNISITE/Publications/Publications.html
16.Dos citas de trabajadores pueden
resultar ilustrativas: “ Y nosotros fuimos viendo todo este proceso, que
primero los despedían a todos... luego fueron llamando de a uno y les
iban diciendo que según pasaran las
horas si no hacían ningún tipo de reclamos... sino se agrupaban ni nada
los iban a ir tomando a alguno…
(Trabajador de CC interno de Movistar, año 2007. O: “¡No hay convenio!
¡No estamos asociados a nada! Y
vos, para que te echen o tenés que
robar algo o tenés que decir la palabra sindicato. Dios mío, decís sindicato y…” (Trabajadora de CC IBM,
año 2007),

PARA TOMARSE VACACIONES
La Asociación de Abogados Laboralistas ha formalizado un
convenio con la Asociación Judicial Bonaerense para que
nuestros asociados puedan disfrutar de las instalaciones y servicios del Hotel El Parador de la Montaña en la Provincia de
Córdoba y del Campamento Judicial de Miramar, en la Provincia de Buenos Aires.
El Hotel Parador de la Montaña se encuentra en Santa Rosa de
Calamuchita, hotel y cabañas en una zona parquizada de 20 hectáreas. Se brinda régimen de alojamiento con pensión completa.
El Campamento, en el paraje El Durazno de Miramar, cuenta
con cabañas para cuatro o seis personas, además de las instalaciones propias de un camping.
El ofrecimiento es para la llamada “temporada baja” (excluye,
pues, semana santa y las ferias judiciales de verano e invierno).

Hotel El Parador de la Montaña
$ 33 por día por persona mayor de cinco años cumplidos con
pensión completa (no incluye bebidas ni extras)
Los menores de 5 años, abonan el 50% de la tarifa
Los menores de 2 años, no abonan
Campamento Judicial de Miramar
Cabañas para 4 personas: $ 18 por día
Cabañas para 6 personas: $ 50 por días (estas cabañas poseen
baño, kitchenette, heladera y calefacción)
Las reservas deberán solicitarse en la Secretaría de Turismo de
la Asociación Judicial Bonaerense, sita en calle 49 nº 488, La
Plata, TE 0221 / 423-6101; 423-2632; 425-6294,
email: turiajb@latinmail.com
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Salario mínimo vital y móvil
y negociación colectiva.
Constitución y realidad
por Horacio David Meguira *

E

n la reciente convocatoria al plenario del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo Vital y Móvil (en adelante,
CSMVM) se ha fijado un nuevo valor al Salario
Mínimo Vital y Móvil (SMVM), de $ 1.200 a partir de
agosto de 2008, y de $ 1.240 a partir de diciembre del
mismo año.
A diferencia de 2005, 2006 y 2007, en donde sólo
se fijo el valor del salario mínimo, nuevamente se ha
optado por una agenda para reunir a las comisiones
del Consejo (que ya funcionaron ya durante el 2004),
me refiero a las comisiones: de Salario Mínimo, Vital y
Móvil, de Empleo, de la Productividad y de Formación.
El CSMVM tampoco ha desarrollado acciones tendientes a superar la principal deficiencia del SMVM en
tanto herramienta de política salarial. En efecto, en la
actualidad el 43% de los trabajadores percibe un salario inferior al SMVM; ello como consecuencia de la
existencia de una estructura ocupacional que presenta fuertes niveles de fraude a la ley (el caso de simulación de los trabajadores con jornada reducida en el
sector de registrados privados), de evasión o elusión
(trabajadores no registrados de los sectores privado y
público), precarización y tercerización (no comprendidos de hecho en ningún convenio colectivo) y aún
muestra un núcleo duro de desocupación y sub-ocupación (casi un 17%).
De esta manera, el gran problema del que adolece
el SMVM es su eficacia. No influye sobre la mayoría de
la fuerza del trabajo, y es relativa su influencia sobre
los sectores formales (privados y público nacional) que
contempla la expresa exclusión legal de los trabajadores públicos provinciales y municipales.
El funcionamiento del CSMVM ha padecido serias
deficiencias en cuanto a su diseño y funcionamiento
institucional, y ello se ha traducido en un limitado efecto, tanto como herramienta de política salarial como en
términos de la situación de los ingresos en general1.
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Si, verdaderamente, lo que tiene como meta el Gobierno es una sociedad de pleno empleo y un sistema
de producción basado también en la distribución, el
salario mínimo vital y móvil y la negociación colectiva
deberían cumplir un rol preponderante.
El plexo normativo vigente, basado en el proyecto
constitucional le otorga un rol al salario mínimo vital y
móvil: la relación SMVM con el salario básico convencional debe impulsar la negociación económica, y con
ella las demás condiciones de trabajo. La estructura
de la negociación tiene base en el convenio de actividad y se genera a partir de ella el “círculo virtuoso”
que llena los canales distributivos hasta donde el salario puede llegar.
El SMVM debería, entonces, cumplir la función de
impulsar una redistribución de ingresos en dos planos: uno, como soporte de la negociación convencional, y otro, como difusor hacia actividades en las que
aquélla no llega, o carece de suficiente entidad como
para promover por sí una negociación salarial.
A tales fines, resulta indispensable la acción estatal respecto de las políticas económicas generales;
en particular, la política de ingresos, y el monitoreo
del efecto que provoca promover o limitar el instrumento del SMVM como garantía para todos los trabajadores.
Pero, claro, como el dato del pleno empleo está
aún ausente —y a la vez, el mercado de trabajo continúa con las patologías adquiridas en la década pasada—, en especial, signado por la precariedad y la
informalidad, los pasos que se van dando también
tendrían que contemplar a dichos sectores. Por ello,
simultáneamente y en línea con dicha construcción,
el trabajo asalariado, debería tener su red de contención en el régimen de la Seguridad Social para que
quien no puede mantenerse en el sistema tenga el
auxilio del Estado que lo provee de garantías a fin de
no ser excluido del “bienestar en general”.
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La salud, la educación, el seguro
de empleo, la formación profesional, la previsión social hacen la red
que debería servir, a su vez, de cimiento para la construcción de relaciones laborales democráticas.
Sería necio pensar que la reconstrucción de un sistema distributivo se haría de la noche a la mañana. Sabemos que requiere de
políticas activas del Estado y negociación de los actores sociales para reconstruir el tejido que durante
años se destruyó sistemática y planificadamente.
El discurso oficial indicaría que
son éstas las expectativas y que la
política gubernamental está dirigida hacia este modelo de relaciones
laborales y sociales. Algunas prácticas y los tiempos de su desarrollo, sin embargo, hacen dudar de
tales fines.
El Gobierno tuvo una inicial actitud (2003-2005) para con el salario,
de clara intervención por la recuperación de su función social como
garantía de subsistencia. Operó en
la emergencia con herramientas de
la emergencia: aumento del salario
mínimo por decreto y aumentos salariales por medio de sumas “no remunerativas” dirigidas a los sectores convencionados.
La primera convocatoria al Consejo, los aumentos del SMVM y la
incorporación a los salarios básicos
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de dichas sumas “no remunerativas” estimularon la negociación colectiva al exigirse la recomposición
salarial.
Estuvo ausente, no obstante, la
actuación simultánea de otras políticas que actuaran más allá de los
asalariados, y comenzaran a sentirse como “políticas activas de
empleo” y de modificación en el
sistema de Seguridad Social, para
captar con ello no sólo a los asalariados formales sino a quienes padecen de cualquiera de las vías de
la precariedad. Entre la gradualidad y el shock distributivo, el Gobierno optó por la primera.
El impulso dado por el Gobierno
a los salarios básicos convencionales generó condiciones para el conflicto formal. Algunos ejemplos, que
por supuesto no agotan la lista, son
los conflictos en Metrovías (Subterráneos), aceiteros, estatales, docentes, telefónicos, mecánicos, etc.
Ello obligó a algunos sindicatos del
sector privado, impulsados por la
necesidad de la recuperación del
poder adquisitivo, a retomar la senda del conflicto y de la negociación
posterior, y a los estatales, que se
mantuvieron activos en la década
del ´90, a dotarlo de una herramienta autónoma: la negociación colectiva del sector público.
En el 2006 comenzaron las limitaciones. Se plasmaron en el su-

puesto “acuerdo testigo” con el
sindicato de camioneros; se congeló el salario mínimo en 630 pesos, evitando convocar al Consejo
del Empleo, la Productividad y el
Salario Mínimo Vital y Móvil antes
de la negociación de los grandes
sindicatos.
Completado el ciclo de negociación inaugurado con el aludido
acuerdo de la actividad del transporte automotor de cargas, y luego
de permanecer clausurado el espacio propio de concertación —el
CSMVM— por más de un año, se
estableció en el mes de julio de
2006 un nuevo salario mínimo, en
una progresión temporal que comenzó en el mes de agosto y culminó en el de noviembre de ese
año con un mínimo de $ 8002.
En febrero del 2007, comenzó
una nue va ron da de aque llos
convenios que se habían firmado
por el término breve, en algunos
casos, de un año. Los docentes
en el sector público y los bancarios y me ta lúr gi cos se rían los
“elegidos” como testigos en esta
vuelta. La pauta impuesta fue del
15 % para el sector privado y del
20% para el público, que viene
más retrasado3.
En 2008, también se intenta
imponer una pauta, sin embargo
los convenios firmados desde el
mes de mayo tienen sustanciales

TÉCNICOS AERONÁUTICOS
REPÚBLICA ARGENTINA

Profesionales de la Seguridad Aérea
Una Institución Sindical para la defensa de sus
afiliados y la vida de los usuarios de Líneas Aéreas
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diferencias con los del comienzo
del año4.
Lo más sintomático del papel
asignado en este caso al régimen
de salario mínimo, tiene que ver
con esa función de cierre que se
le adjudica, al final de la fase de
negociación convencional. Es decir que, a diferencia de lo planteado al principio de este artículo,
en relación con el “círculo virtuoso” que podía determinar un ímpetu salarial estatal fijando un salario mínimo como base y punto
de partida del resto de las negociaciones, aquí se utiliza la decisión del Consejo de Salario Mínimo como final de la etapa y, a la
vez, como señal de la clausura
de la negociación salarial convencional.
Párrafo especial merece la actitud del Ministerio de Trabajo, que
al momento de convocar a la última
reunión del Consejo sólo hace referencia a una sola de las funciones del salario mínimo, vital y móvil: la de llegar a aquellos trabajadores donde el convenio colectivo
no puede llegar.
La aceleración de la inflación,
que comienza en el último trimestre del 2007 y se extiende durante
lo que va del 2008, ha modificado
sustancialmente el poder adquisitivo. Muchos convenios, que por repetición de rondas han logrado año
a año avanzar en aumentos por
encima de la inflación recuperando
parte del poder adquisitivo anterior
a la crisis, hoy han perdido salario
real.
De igual forma, los porcentuales
establecidos por las comisiones
paritarias, que comenzaron a negociar en base a “inflación prevista”, hoy se ven desbordados por la
inflación 5.
En el discurso de apertura, el
Ministro Tomada hizo referencia a
que sólo se abrirán las paritarias
en donde los salarios básicos con26

O

C

T

R

I

N A

vencionales sean inferiores al
SMVM, es decir $ 1.200. Adujo que
muchos de ellos tienen porcentuales pendientes (de tracto sucesivo)
previstos en los acuerdos de este
año.
Con este criterio, la reapertura
de paritarias solo se producirá si: a)
las partes lo previeran en el convenio; b) si los salarios básicos previstos fueran inferiores al salario mínimo vital 2008; o c) como consecuencia de un conflicto donde finalmente se acuerde modificaciones al
convenio vigente.
Es decir que el salario mínimo,
vital y móvil que tiene que actuar
como piso que impulsa la negociación se convierte en “techo” que impide la recuperación del poder adquisitivo para aquellos convenios
cuyos básicos superen el valor de
1200 pesos y de 1240 pesos en diciembre.
Nuevamente, se resigna el rol
asignado al Salario Mínimo Vital,
al fijárselo por debajo de las necesidades del trabajador. El cálculo
de la “canasta básica” (el monto
que debe asegurar al trabajador
vivienda digna, alimentación adecuada, educación de sus hijos,
asistencia sanitaria, vestimenta,
transporte y esparcimiento), prevista por la ley como facultad del
Consejo, no se puso en marcha,
no obstante las reiteradas peticiones de la representación de los
trabajadores.
En las primeras reuniones de las
Comisiones del Consejo la representación de los trabajadores insistió en que el Consejo tiene la obligación de fijar los criterios.6 Independientemente de la incredibilidad
de las estadísticas oficiales (INDEC), el Ministerio de Trabajo tiene
la obligación de llevar estadísticas
propias en función de lo que determina el convenio 160 de la OIT7.
Las permanentes referencias de
los funcionarios de gobierno a polí-
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ticas distributivas, el llamado a las
comisiones del Consejo, la iniciativa gubernamental de elevar un
proyecto de “movilidad jubilatoria”,
la propuesta del ejecutivo de modificar la ley 12.713 de trabajo a domicilio 8, y la promesa, tantas veces
postergada, de modificar la Ley de
Riesgos del Trabajo, hace presumir
que ha cambiado la voluntad inicial
del actual Gobierno de no efectuar
reformas sustanciales a la legislación, y avizora un cambio de actitud hacia la política distributiva.
La existencia de medidas restrictivas para la puja sectorial, como topes explícitos o implícitos en
la negociación, evitando así que
ningún sector sobrepase los límites
y rompa los criterios impuestos, como el mantenimiento del actual régimen de seguridad social, pueden
generar una coexistencia prolongada de los dos sistemas: uno formal
y otro informal.
Es hora de explicitar un plan,
que conlleve a una mejora paulatina del sistema distributivo salarial
dentro de una política general de
ingresos. Pero necesitamos saber
hacia dónde nos dirigimos. Sabemos de las dificultades; seguramente existirán resistencias. Pero
si verdaderamente hay intención
de “distribuir el ingreso” se hace
imprescindible comenzar por el Salario Mínimo Vital y Móvil. El ámbito de la comisiones del Consejo
puede ser el lugar adecuado para
ese comienzo. ◆

NOTAS
* Este trabajo toma como base el artículo publicado en Boletín Electrónico Periódico del Observatorio del
Derecho Social (ODS) de la CTA,
año 1, nº 07 – “EL MARCO DE LA
NEGOCIACIÓN SALARIAL: EL
ROL DEL SALARIO MÍNIMO Y EL
SALARIO CONVENCIONAL EN
UNA POLÍTICA DE INGRESOS”.

D

1. Véase el documento titulado “Notas
sobre el funcionamiento del Consejo
Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, elaborado en conjunto por el Observatorio del Derecho Social (ODS)
y el Instituto de Estudios y Formación (IDEF) de la CTA, en ODS, Boletín Electrónico Periódico, año 3, nº
27, 22-08-2008.
2. El impacto real de los incrementos
salariales difiere entre distintas actividades. Así, mientras metalúrgicos,
camioneros, gráficos y vidrio obtuvieron la totalidad del incremento del
19% a partir del mes de Julio, en
otras actividades, como comercio,
gastronómicos, cuero y caucho, se
pactó el aumento en cuotas y en forma no remunerativa. El promedio de
los salarios básicos inferiores es de
$ 1.094 en las negociaciones por
empresa y de $ 914 en las negociaciones por actividad, mientras que el
de los básicos superiores alcanza a
$ 2.071 y $ 1.449 respectivamente.
“Conflictividad laboral y negociación
colectiva”. Informe Anual del Observatorio del Derecho Social – CTA
(2006).
3. El promedio general de los salarios
básicos de las categorías inferiores
ascendió a $ 1233, lo que representa un 23% de aumento con relación
a las escalas homologadas en el
2006. En cuanto a los salarios de las
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categorías superiores, el monto promedio es de $ 2025, lo que representa un 16% más que las escalas
del 2006. V. “Conflictividad laboral y
negociación colectiva”, Informe
Anual del Observatorio de Derecho
Social – CTA (2007).
4. Para el tercer trimestre, y considerando la modificación de los valores
del salario mínimo, vital y móvil, se
espera una reapertura de paritarias, sobre todo en aquellas actividades cuyo salario mínimo convencional se encuentre por debajo del
promedio general. Asimismo, y considerando que los promedios de aumentos salariales, con relación al
mismo período del año anterior, se
ubican entre un 25% y un 30%, se
espera que en aquellas actividades
donde el porcentaje de aumento
pactado haya sido menor, también
se produzcan nuevas negociaciones. Conflictividad laboral y negociación colectiva. Informe Anual
2008. Observatorio del Derecho
Social – CTA.
5. El promedio de los salarios básicos
inferiores es de $1537, lo que representa un aumento del 31% con
relación a las escalas homologadas
en el mismo período del 2007, en
tanto el de los básicos superiores
alcanza a $2453, lo que representa
un 25% de aumento con relación al
segundo trimestre del 2007. Para el

tercer trimestre, y considerando la
modificación de los valores del salario mínimo, vital y móvil, se espera una reapertura de paritarias, sobre todo en aquellas actividades
cuyo salario mínimo convencional
se encuentre por debajo del promedio general. Asimismo, y considerando que los promedios de aumentos salariales, con relación al
mismo período del año anterior, se
ubican entre un 25% y un 30%, se
espera que en aquellas actividades
donde el porcentaje de aumento
pactado haya sido menor, también
se produzcan nuevas negociaciones. Conflictividad laboral y negociación colectiva. Informe de coyuntura - Segundo trimestre de 2008.
Por Observatorio del Derecho Social – CTA.
6. Conforme arts. 135 y siguientes ley
24.013.
7. Cfr. documento “Propuesta crítica de
la CTA para el Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario
Mínimo Vital y Móvil”, julio 2008.
8. Cfr. RO ZEN BERG, En ri que M.,
“Tragedia en Caballito. Las evidencias del Trabajo Forzoso y las
di ver sas for mas de ex plo ta ción
del Trabajador Inmigrante”, en Observatorio del Derecho Social, Bole tín Elec tró ni co Pe rió di co, año
01, nº 03.
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El marco legal de
la videovigilancia
en las empresas
por Luis Enrique Ramírez
1. En un futuro cercano en todos los lugares habrá un
gran cartel con un rostro, con los ojos dibujados de tal
manera que la mirada nos seguirá aunque cambiemos
de posición. Al pie del cartel una leyenda nos recordará que “EL GRAN HERMANO TE VIGILA”. Así fantaseaba George Orwell que será la sociedad del futuro,
que él ubicaba en “1984”, nombre de su novela mas
famosa.
Actualmente esto solo le sucede a los que voluntariamente se someten a las reglas de los populares programas de televisión del estilo de “Big Brother”.
En la novela de Orwell, como es de suponer, entran
en colisión derechos humanos básicos, como la libertad y el derecho a la intimidad, con el derecho de toda
sociedad a ejercer cierto control y vigilancia sobre los
individuos, y de regular normas elementales de convivencia. En el mundo laboral la videovigilancia parece
llevar a un choque entre las facultades patronales de
organización, dirección y control (LCT, arts. 64, 65 y
70), con el derecho del trabajador a la salvaguarda de
su dignidad, de su privacidad y, como veremos mas
adelante, de su salud.
Cuando ingresamos en el estudio sobre la utilización de cámaras de vigilancia en las empresas, lo primero que advertimos es que la cuestión no es para nada novedosa, aunque sí fuente de conflictos y debates
en casi todo el mundo. El avance de la tecnología
constantemente hace nacer nuevos problemas y desafíos, inimaginables años atrás. El enorme desarrollo
y abaratamiento de los sistemas de transmisión de
imágenes ha permitido una utilización casi masiva en
las empresas, locales y en la propia vía pública. Cuando ello ocurre en el ámbito laboral, genera reacciones
adversas de los trabajadores que se ven sometidos a
una vigilancia extrema durante toda la jornada de labor, mientras que los empleadores aplauden la llegada de un sistema eficiente para controlar la calidad y
la cantidad del trabajo de sus empleados.
28

Hasta hace pocos años no existía una regulación
clara de este tema en casi ningún país europeo. En el
año 2003 en Bruselas circulaba un documento de trabajo, en el que se reconocía “que para las compañías
es un sistema ideal. Permite controlar de forma inadvertida la actividad de los trabajadores, averiguar si
realizan alguna conducta desleal o fraudulenta y
obrar en consecuencia. La instalación de cámaras de
videovigilancia en las compañías es una práctica cada vez más habitual, pero no por ello está exenta de
problemas”.
En ese momento sólo la legislación francesa tenía
una regulación específica de esta materia. Fue por
ello que la Comisión Europea encargó a un grupo de
expertos en protección de datos, un documento de
trabajo cuyas conclusiones fueron contundentes: “El
uso de cámaras cuyo objetivo sea controlar la cantidad y la calidad de las actividades laborales no es,
por regla general, una práctica aceptable”.
Según este documento, “la única forma de videovigilancia justificada es aquella necesaria para cumplir requisitos de producción y seguridad laboral”. Y
para ello exigía que se lleve a cabo con las garantías
necesarias, como la advertencia previa a los trabajadores y la aclaración de en qué casos las grabaciones serán examinadas por la dirección de la empresa
y en qué casos las grabaciones podían ser entregadas a las autoridades judiciales. Se aconsejaba prohibir que las cámaras fueran instaladas en baños, duchas, vestuarios o zonas de descanso.
En Chile, la Confederación Nacional Unitaria de
Trabajadores del Transporte y Afines realizó una presentación ante la Dirección del Trabajo, solicitando un
pronunciamiento sobre la legalidad de los sistemas
de vigilancia y control, a través de videocámaras instaladas en los vehículos de la locomoción colectiva
urbana. Ello motivó una resolución, de fecha
07/10/2002, que en líneas generales dice:
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a) De conformidad a la doctrina vigente de este Servicio, el reconocimiento del carácter de límites
infranqueables que los derechos
fundamentales, en particular del
derecho a la intimidad, vida privada u honra de los trabajadores,
poseen respecto de los poderes
empresariales (inciso primero,
del artículo 5 del Código del Trabajo), lleva necesariamente a
concluir que la utilización de mecanismos de control audiovisual
(grabaciones por videocámaras)
en los vehículos de la locomoción
colectiva urbana, sólo resulta lícita cuando ellos objetivamente se
justifican por requerimientos o
exigencias técnicas de los procesos productivos o por razones de
seguridad de los conductores o
de los pasajeros, debiendo ser el
control de la actividad del trabajador sólo un resultado secundario
o accidental del mismo.
b) Por el contrario, su utilización exclusivamente como una forma de
vigilancia y fiscalización de la actividad del trabajador no resulta lícita, toda vez que supone un control
ilimitado, que no reconoce fronteras y que se ejerce sin solución de
continuidad, lo que implica no sólo un control extremada e infinitamente más intenso que el ejercido
directamente por la persona del
empleador o su representante, sino que en buenas cuentas significa el poder total y completo sobre
la persona del trabajador, constituyendo una intromisión no idónea y
desproporcionada en su esfera íntima, haciendo inexistente todo
espacio de libertad y dignidad.
c) Es condición esencial para la
implementación de estos mecanismos de control audiovisual,
en las circunstancias que ello resulte lícito, el cumplimiento de
los requisitos generales de toda
medida de control laboral y específicos del medio en análisis.
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2. La Ley de Contrato de Trabajo
(LCT) y su reforma por la Ley
21.297, tienen mas de treinta años.
Es lógico que el legislador de
aquella época no haya tenido en
cuenta el fenómeno de los sistemas de vigilancia por videocámaras. No obstante, no podemos decir que la cuestión carezca de toda
regulación.
Sabemos que la LCT reconoce
que el empleador tiene facultades
suficientes para organizar económica y técnicamente la empresa (art.
64). Pero también sabemos que
esas facultades deben ejercerse
sin perjuicio de la preservación y
mejora de los derechos personales
del trabajador (art. 65). Además, los
cambios que el empleador puede
introducir en las condiciones de trabajo de sus empleados, no deben
causar a éstos perjuicios materiales
o morales (art. 66). El ejercicio de
las potestades que la ley reconoce
al titular de la empresa tienen como
límite “el respeto debido a la dignidad del trabajador” (art. 68). Respecto a los controles que el empleador puede realizar para la protección de los bienes de la empresa, ellos deben resguardar la dignidad del trabajador y practicarse con
discreción (art. 70).
En el marco de las leyes de higiene, seguridad y riesgos del trabajo, encontramos normas aplicables a nuestro tema, en cuanto obligan al empleador a “preservar y
mantener la integridad psicofísica
de los trabajadores” (ley 24.557,
art. 4° y ley 19.587, arts. 4° y 8°). La
relación entre estas normas y la videovigilancia es clara. Uno de los
motivos por los cuales en todo el
mundo se busca regular la utilización de cámaras para el control laboral, son las consecuencias que
ello trae aparejado en la salud mental de trabajador. En efecto, la implementación de un sistema de vigilancia de su labor, “extremada e in-

finitamente mas intenso que el que
puede ejercer el empleador o su representante”, que registra y almacena hasta los mas mínimos detalles y sonidos durante la jornada laboral, tiene la potencialidad necesaria para provocar daños psíquicos en el vigilado. La tensión o presión que sufre le genera (o puede
generar) stress, cuyo exceso deriva
en diversas patologías físicas y
mentales, como lo reconoce toda la
literatura médica.
Hasta aquí hemos hablado de la
vinculación del tema de la videovigilancia, con derechos específicamente laborales. Pero la cuestión
también se relaciona con lo que alguna doctrina llama derechos laborales “inespecíficos”, o sea aquéllos
derechos que la Constitución Nacional y los tratados internacionales
reconocen a cualquier persona y,
por tal motivo, alcanzan también a
los trabajadores.
Como se ha visto al mencionar
alguna experiencia extranjera, el
llamado “derecho a la intimidad” ha
sido el eje principal de todo intento
de regulación o prohibición de la videovigilancia laboral. En nuestro
país este derecho tiene jerarquía
constitucional, ya que las acciones
privadas de los hombres “están sólo reservadas a Dios” (art. 19).
Se podría discutir si el lugar de
trabajo y el desarrollo de la tarea
comprometida son compatibles con
un espacio de intimidad personal.
Sin embargo, en general se ha
aceptado que aún en el marco de la
actividad laborativa, hay aspectos
de la conducta del trabajador que
resultan ajenos al cumplimiento de
la prestación laboral. Se trata de
comportamientos que si, bien se
manifiestan en hora y lugar de trabajo, se relacionan con cuestiones
personales del trabajador. Por
ejemplo durante las pequeñas pausas que lógica y naturalmente se
verifican durante la tarea e, incluso,
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de gestos o actitudes propios de la
vida íntima del dependiente.
Si el individuo mantiene su derecho a la intimidad aun en su lugar de trabajo, y si éste es un derecho humano fundamental, entonces inevitable es concluir que
aquel derecho debe prevalecer sobre los poderes reconocidos al empleador por la legislación. El poder
de dirección, si bien se sustenta en
los derechos constitucionales de
propiedad y a ejercer una industria
lícita, encuentra su límite en los
derechos humanos del trabajador,
que trascienden el estrecho marco
del contrato de trabajo. Un sistema
de control permanente mediante
videocamaras, parece constituir,
de tal manera, una grave afectación a la esfera privada de actuación del empleado y un agravio a
su dignidad.
Otro enfoque de esta cuestión
es el que se refiere al derecho a la
protección de los datos personales, que hoy se le reconoce a todo
individuo. Las imágenes y sonidos,
en cuanto hacen identificable a
una persona, se consideran datos
personales protegidos por el derecho. Por tal motivo hoy no se discute que los datos obtenidos mediante videocamaras, deben ser
materia de regulación.
En el mundo laboral, como ya
se dijo, colisionan el derecho del
empleador a dirigir su empresa,
con los derechos de los trabajadores, en cuanto ciudadanos, a la
intimidad, a la propia imagen y a
la protección de sus datos personales.
Si aceptamos que el sonido y la
imagen, que permiten identificar a
un individuo, son “datos personales”, posible es concluir, entonces,
que su registro, archivo, incorporación a un banco de dato, o cualquier otro medio de tratamiento de
ellos, podría quedar encuadrado
en el art. 43, tercer párrafo de la
30
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Constitución Nacional, y en las disposiciones de la ley 25.326, reglamentada por el decreto 1558/2001.
Cabe destacar que el art. 2° de
la citada ley efectúa, entre otras,
las siguientes definiciones:
a) Da tos per so na les: In for ma ción de cualquier tipo referida a
personas físicas o de existencia ideal determinadas o determinables.
b) Archivo, registro, base o banco de datos: Indistintamente,
designan al conjunto organizado
de datos personales que sean
objeto de tratamiento o procesamiento, electrónico o no, cualquiera que fuere la modalidad
de su formación, almacenamiento, organización o acceso.
c) Tratamiento de datos: Operaciones y procedimientos sistemáticos, electrónicos o no, que
permitan la recolección, conservación, ordenación, almacenamiento, modificación, relacionamiento, evaluación, bloqueo,
destrucción, y en general el procesamiento de datos personales, así como también su cesión
a terceros a través de comunicaciones, consultas, interconexiones o transferencias.
d) Titular de los datos: Toda persona física o persona de existencia ideal con domicilio legal o
delegaciones o sucursales en el
país, cuyos datos sean objeto
del tratamiento al que se refiere
la presente ley.
e) Usuario de datos: Toda persona, pública o privada que realice
a su arbitrio el tratamiento de
datos, ya sea en archivos, registros o bancos de datos propios o
a través de conexión con los
mismos.
El art. 3°, último párrafo, de la
ley 25.326 establece que “los archivos de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes o a
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la moral pública”. A su vez el art. 4°
define de la siguiente forma lo que
llama “calidad de los datos”:
1. 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.
2. La recolección de datos no
puede hacerse por medios desleales, fraudulentos o en forma contraria a las disposiciones de la presente ley.
3. Los datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados
para finalidades distintas o incompatibles con aquellas que motivaron su obtención.
4. Los datos deben ser exactos
y actualizarse en el caso de que
ello fuere necesario.
5. Los datos total o parcialmente inexactos, o que sean incompletos, deben ser suprimidos y sustituidos, o en su caso completados,
por el responsable del archivo o
base de datos cuando se tenga conocimiento de la inexactitud o carácter incompleto de la información
de que se trate, sin perjuicio de los
derechos del titular establecidos en
el artículo 16 de la presente ley.
6. Los datos deben ser almacenados de modo que permitan el
ejercicio del derecho de acceso de
su titular.
7. Los datos deben ser destruidos cuando hayan dejado de ser
necesarios o pertinentes a los fines
para los cuales hubiesen sido recolectados.
La ley condiciona la licitud del
sistema de tratamiento de datos
personales, al “consentimiento libre, expreso e informado” del titular, el que debe constar por escrito
(art. 5°). Además, éste debe ser informado expresamente de la finalidad para la que serán tratados,
quienes serán sus destinatarios,
las consecuencias de proporcionar

D

los datos y la posibilidad de tener
acceso a ellos (art. 6°).
Todos los que intervienen en el
tratamiento de los datos personales, están obligados al “secreto profesional” y sólo pueden ser relevados de este deber por resolución
judicial (art. 10).
La autoridad de aplicación de la
ley 25.326 es la Dirección Nacional
de Protección de Datos Personales,
que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (decreto 1558/2001, art. 29).
El art. 43 de la Constitución Nacional autoriza a toda persona a interponer acción de amparo para tomar conocimiento de los datos a
ella referidos y de su finalidad, que
consten en registros o bancos de
datos públicos, o los privados destinados a proveer informes (tercer
párrafo). Esta acción, denominada
“habeas data”, está reglamentada
por los arts. 33 a 43 de la ley
25.326, aplicándose el procedimiento de “la acción de amparo común” y, supletoriamente, las normas del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación (ley citada,
art. 37).
No se me escapa que podría argumentarse que tanto el art. 43 de
la Constitución, como la ley 25.326
y el decreto 1558/2001, se refieren
a registros o bancos de datos “destinados a proveer informes”, y que
un sistema de videocontrol laboral
es para uso “personal” del empleador. Esta interpretación que podríamos llamar restrictiva, limita el alcance del sistema legal de protección de datos a la información destinada a terceros.
Hemos visto que en otros países
la cuestión del uso de videocámaras en el ámbito laboral, ha sido enmarcada en las normas relativas a
la protección de datos personales.
También se ha dicho que están en
juego derechos de los trabajadores
de jerarquía constitucional, como el
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derecho a la intimidad. Es por tal
motivo que me inclino a pensar que
el art. 43 de la Constitución y sus
normas reglamentarias deben interpretarse en forma amplia, alcanzando a la información que se obtiene para ser utilizada en la empresa.
En un caso en el cual el empleador utilizó una cámara oculta para
filmar a un grupo de sus trabajadores, el tribunal lo condenó a destruir
el material, apoyándose en la normativa constitucional que estamos
analizando (JNT N° 35, “Ateiro, Luis
Alberto y otro c/ Telefónica de Argentina S.A. s/ Juicio Sumarísimo”,
expte. 6296/98, 29/03/99, Sent. N°
9780, firme). En la doctrina, Ekmerdjian dice que “por encima del
derecho de propiedad de la empresa titular del registro, se encuentra
el derecho a la intimidad del sujeto
a quien pertenecen los datos en
cuestión y entonces la cuestión no
es difícil de resolver, aplicando
nuestra teoría del orden jerárquico
de los derechos individuales.” (Ekmerdjian, Miguel Angel, “El habeas
data en la reforma constitucional”,
LA LEY, 1995-E, Doctrina).
3. El uso de cámaras de vigilancia
laboral en las empresas es una
práctica que despierta tanta simpatía entre los empleadores, como resistencia y rechazo entre los trabajadores. Por ello es una cuestión sumamente polémica, en la cual colisionan los poderes empresariales
con el derecho a la intimidad, vida
privada y honra de los empleados.
Según el Tribunal Constitucional
español, el derecho a la intimidad
implica la existencia de un ámbito
propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas
de nuestra cultura, para mantener
una calidad mínima de vida humana. El tribunal rechaza el argumento de que el lugar de trabajo no

constituye, por definición, un espacio en el cual el trabajador pueda
ejercer sus derechos fundamentales, entre ellos el de preservación
de su intimidad. Considera que no
cabe, por tanto, afirmar que la actividad y relación laboral de un individuo sea absolutamente ajena a su
“vida íntima”.
No está en discusión la potestad
del empleador a ejercer una razonable vigilancia y control de la actividad de sus trabajadores, por los
medios que estime adecuados. Lo
que está en tela de juicio es la captación indiscriminada de imágenes
y voz, ya que en determinados momentos los actos del empleado, su
comportamiento, conversación o
actitud, pueden ser ajenos al interés de la empresa. El lugar de trabajo no es un territorio ajeno a lo
derechos humanos fundamentales
de los trabajadores, porque la condición de ciudadano no se abandona en la puerta del establecimiento.
Esto es llamado por alguna doctrina
como “ciudadanía en la empresa”.
Tampoco hay dudas respecto a
que la implementación de mecanis mos de con trol au dio vi sual,
pueden resultar objetivamente necesarios en determinadas actividades, ya sea por exigencias técnicas de los procesos productivos o
por razones de seguridad. En tal
caso, los trabajadores deberían tener la garantía de que no se hará
un uso desviado de las medidas
de prevención.
Lo hasta aquí expuesto nos lleva como de la mano a afirmar la
necesidad de establecer una reglamentación del uso de videocámaras en el ambiente laboral, contemplando los diferentes intereses
en juego, pero fundamentalmente
resguardando derechos humanos
de los trabajadores, como el derecho a la intimidad y a la protección
de su imagen y de sus datos personales. ◆
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Ley 26.390. Reforma al Régimen
de Trabajo de los Menores
Cuadro comparativo
por Cynthia Benzion
• La ley 26.390, sancionada el 4 de junio de 2008 y
promulgada el 24 de junio de 2008, modifica las leyes 20.744 de Contrato de Trabajo, 22.248 de Trabajo Agrario, 23.551 de Asociaciones Sindicales;
25.013 de reforma laboral y el Decreto Ley 326/56

• Pone en cabeza de la Inspección del Trabajo controlar el cumplimiento de la ley
• La prohibición de contratar a trabajadores menores
de 16 años no se aplica a los contratos celebrados
con anterioridad a la promulgación de la ley

• Su ámbito personal de aplicación comprende a los
menores de 18 años
• Se eleva la edad mínima de admisión al empleo a 15
años hasta el 25 de mayo de 2010 y a 16 años a partir de dicha fecha

En los cuadros que siguen se detallan las normas y
contenidos que han sido materia de reforma por esta ley.

I.- Ley 20.744 de Contrato de Trabajo
Ley 26.390

Ley 20.744

Denominación del
Título VIII

“De la prohibición del trabajo infantil y de “Del Trabajo de los Menores”
la protección del trabajo adolescente”

Edad mínima de
admisión al empleo

16 años (prohíbe cualquier forma de contratación laboral por debajo de esta edad,
tenga o no fines de lucro) Requisito hasta
los 18 años: autorización paterna (1)

Facultad para estar
en juicio

16 años (con garantía de cumplimiento de 14 años (con intervención promiscua del
procesos judiciales y administrativos que Ministerio Público)
establece el art. 27 ley 26.061 (2)

14 años (salvo autorización del Ministerio
Pupilar, cuando el trabajo del menor sea indispensable para la subsistencia o que se
trate de empresa familiar y no consista en
tareas nocivas, perjudiciales o peligrosas)

Prohibición de aboSalvo reducciones para aprendices o tra- Salvo reducciones para aprendices y menar salarios inferiores bajadores de jornada reducida
nores, trabajadores con capacidad disminuida o jornada reducida
Capacidad para
celebrar contrato
de trabajo

32

Desde los 16 años (con garantía de igual Desde los 14 años (con garantía de igual
remuneración por igual tarea o jornada que remuneración por igual tarea o jornada que
la realizada por un mayor)
la realizada por un mayor). Siempre que
hayan completado la instrucción obligatoria
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Régimen de Aprendi- Aplicable a trabajadores entre 16 y 18 Aplicable a trabajadores entre 14 y 18
zaje y Orientación
años
años
Profesional
Empresa familiar

Desde los 14 años en jornadas de hasta 3
horas diarias y 15 semanales (con exclusión de tareas penosas, peligrosas e insalubres); que cumplan escolaridad y con
autorización de la autoridad administrativa
laboral (3)

Por debajo de 14 años (con autorización
del Ministerio Pupilar en empresa familiar
no dedicada a tareas nocivas, perjudiciales
o peligrosas)

Jornada

Máximo 6 horas diarias o 36 semanales (o
hasta 7 horas diarias si la distribución es desigual). Con autorización de autoridad administrativa hasta 8 diarias y 48 semanales

Máximo 6 horas diarias o 36 semanales (se
admite distribución desigual). Entre 16 y 18
años con autorización de autoridad administrativa, hasta 8 diarias y 48 semanales

Trabajo nocturno

Se prohíbe a los menores de 18 años entre las 20 hs y las 6 hs del día siguiente.
Desde los 16 años pueden trabajar hasta
las 22 en establecimientos fabriles de 3
turnos

Se prohíbe a los menores de 18 años entre las 20 hs y las 6 hs del día siguiente.
Sólo varones desde los 16 años pueden
trabajar hasta las 22 en establecimientos
fabriles de 3 turnos

Ahorro

Derogado

Dentro de los 30 días de ocupación de un
menor entre 14 y 16 años el empleador debe abrir una cuenta de ahorro y depositar
mensualmente el 10% de la remuneración

Vacaciones

15 días como mínimo

15 días como mínimo (elimina la frase “de
uno u otro sexo”)

Accidente o
enfermedad

Si es causada por tarea prohibida o efectuada en infracción responde el empleador conf. art.1072 CC (delito civil) sin admitirse prueba en contrario. (4)

Si es causada por tarea prohibida o efectuada en infracción se considera culpa del
empleador sin admitirse prueba en contrario. (4)

(1) Se presume cuando viven con independencia de sus padres
(2) La ley 26.061 crea el sistema de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes
(3) Esta autorización no podrá ser otorgada cuando la empresa se encuentre subordinada económicamente o fuera contratista o proveedora de otra empresa
(4) Salvo que el trabajador se encuentre en un lugar prohibido para él y sin conocimiento del empleador

II.- Decreto 326/56 de Trabajo Doméstico
Ley 26.390

Decreto 326/56

Sujetos

No podrán contratarse menores de 16 años

No podrán contratarse menores de 14 años

Contratación conjunta de matrimonio
o padres con sus
hijos

Los hijos menores de 16 años que vivan
con sus padres en el domicilio del dueño
de casa, no serán considerados como
empleados en el servicio doméstico.

Los hijos menores de 14 años que vivan
con sus padres en el domicilio del dueño
de casa, no serán considerados como
empleados en el servicio doméstico.
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III.- Ley 22.248 de Trabajo Agrario
Ley 26.390

Ley 22.248

Remuneraciones

Las remuneraciones mínimas serán fijadas por la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario, las que no podrán ser inferiores
al salario mínimo vital de ese momento

Las remuneraciones mínimas serán fijadas
por la Comisión Nacional de Trabajo Agrario,
las que no podrán ser inferiores al salario
mínimo vital de ese momento, excepto las
del personal menor de 18 (dieciocho) años.

Sujetos

Se prohíbe el trabajo de menores de 16
años. Salvo entre 14 y 16 miembro de la
familia del titular de la explotación, hasta
3 hs diarias y 15 semanales, no en tareas
penosas, peligrosos e insalubres; que
cumplan asistencia escolar y con autorización administrativa (6)

Se prohíbe el trabajo de menores de 14
años. Salvo menor de 14 miembro de la
familia del titular de la explotación, que integre el grupo de trabajo y siempre que el
horario de labor permita la instrucción primaria

Autorización presunta
de padres o tutores

Pueden contratar entre 16 y 18 años si viven con independencia de sus padres

Pueden contratar entre 14 y 18 años si viven con independencia de sus padres

Facultad para estar
en juicio

Desde los 16 años (con garantía de cumplimiento de procesos judiciales y administrativos que establece el art. 27 ley 26.061

Desde los 14 años

Jornada

Hasta 16 años deberá cumplir horario
matutino o vespertino (salvo autorización
administrativa)

Hasta 16 años deberá cumplir horario matutino o vespertino (salvo autorización administrativa)

Trabajo nocturno

Prohibido para menores de 18 entre las
20 hs y las 6hs del día siguiente

Prohibido para menores de 16 entre las
20 hs y las 6hs del día siguiente

(6) Esta autorización no podrá ser otorgada cuando la empresa se encuentre subordinada económicamente o fuera contratista o proveedora de otra empresa

IV.- Ley 23.551 de Asociaciones Sindicales

Derecho de
Afiliación

Ley 26.390

Ley 23.551

Mayores de 16 años, sin necesidad de
autorización

Mayores de 14 años, sin necesidad de autorización

V.- Ley 25.013 de Reforma Laboral
Ley 26.390

34

Ley 25.013

Contr. de Aprendizaje

Entren 16 y 28 años

Entre 15 y 28 años

Jornada

Entre 16 y 18 años se aplican las disposiciones relativas a jornada

Respecto de los menores se aplican las
disposiciones relativas a jornada
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CASSABA:

Derogación y después

C

on motivo de la derogación de la ley 1181 dispuesta por la Legislatura de la Ciudad, el presidente de CASSABA, Dr. Jorge Enríquez,
quien había accedido a ese cargo al triunfar en
las elecciones del pasado mes de abril al frente de una
lista que, sin sutilezas y sin anestesia, se denominaba
"Derogación y Distribución", envió una comunicación
electrónica general, donde expresa su deseo de compartir con todos los colegas su satisfacción y alegría
por la sanción de la mencionada ley derogatoria.
Resalta allí su intenso trabajo en pos de dicho objetivo, alcanzado en “tan sólo 24 días de gestión” y
respetando –dice- a los demás colegas e instituciones
involucradas. Expresa también su agradecimiento a la
Legislatura y a todos los abogados de la Ciudad de
Buenos Aires, que habrían respaldado su convocatoria de un modo al que califica de “conmovedor”.
Por último, se pone en guardia contra la eventual
creación de otra caja para abogados de la Ciudad,
aunque proviniera de una ley del Congreso Nacional.
Que “no nos fabriquen otro monstruo igual con padres
nuevos y un nombre distinto”, alerta Enríquez y promete dedicación a la liquidación de CASSABA.
Por su parte, el Dr. Eduardo Tavani respondió a Enríquez también de forma electrónica, analizando críticamente sus conceptos. La Causa Laboral reproduce
a continuación la misiva de Tavani, haciéndose eco de
su opinión, en tanto es compartida por los integrantes
del Consejo de Redacción:
“Dr. Jorge Enríquez, en tanto destinatario obligado
de su correo, no puedo menos que responder, en lo
que sigue, sus afirmaciones que lejos están de lo que
simulan. Ante todo, debo decirle que su mensaje es
una pieza más en el común escenario de la demagogia de ocasión, con apariencia medular, a la que nos
tienen acostumbrados por estos días.
Usted falta a la verdad, cuando dice que todos juntos alcanzamos el objetivo de derogar la Ley 1181.
Ese es un “logro” que usted y el cimborrio que lo
acompaña obtuvieron de una legislatura que cuanto
menos, ha perdido, por presión o por desconocimiento, aquello que debiera haber defendido al extremo,
resultante de su naturaleza y por sobretodo de su facultad irrenunciable en la materia, mal que les pese.

De todos modos ya poco importa, aunque a usted
le consta que muchos abogados y abogadas de esta
ciudad, hoy lamentan la pérdida de su caja de seguridad social, porque como hombres y mujeres del Derecho, advierten que uno fundamental, les ha sido arrebatado por voluntad de una minoría circunstancial, en
complicidad con un aparato puesto casi con exclusividad, al servicio de quienes, con prácticas manifiestamente autoritarias, consiguieron lo que la memoria no
registra aún en momentos peores.
Quienes acompañamos y defendimos aquel sueño,
convertido luego en ley de la ciudad y frente a las embestidas de sus detractores, es decir la parición y preservación de un régimen de seguridad social para los
abogados de Buenos Aires, lo hicimos por puro convencimiento, lejos de toda especulación personal o mezquino interés. Era manifiesto que no era para nosotros,
a quienes poco nos aportaría el nuevo sistema. Pero
cómo ignorar la realidad, la de los jóvenes, de todos
esos que recién daban sus primeros pasos en este oficio, cómo no procurar igualar hacia arriba. Iban entonces a contar con una herramienta que venía a cubrir un
vacío, la tarea era dotarla, mejorarla, hacerla más solidaria, más universal. Pero mucho antes que eso ocurriese, ustedes se encargarían de recrear aquel vacío.
Su logro, no tengo duda alguna, es el de quienes
alientan una sociedad del sálvese quien pueda, y lo hacen en momento propicio. No se ufane de ello, o si
quiere hágalo pero al menos repare en las consecuencias, Dr. Enríquez. Usted hizo bien su trabajo, sus mandantes se lo sabrán reconocer. Todo despojo tiene un
lugar en la memoria colectiva de los vencedores, aunque también, casi con seguridad, llegado el momento,
sabrán recordárselo sus víctimas. ¿O no se preguntó
usted, Dr. Enríquez, que harán ahora miles de colegas
que quedaron en el desamparo? ¿Qué ha de ser de
ellos? Serán devueltos al régimen previsional autónomo o presas de las AFJP, en cuya dudosa constitucionalidad no me consta usted haya siquiera reparado.
Los jóvenes de esta profesión empobrecida, pensaron alguna vez poder tener un sistema parecido al
de otras jurisdicciones, como por ejemplo el de la Provincia de Buenos Aires. ¿Sabe usted cuántos son?
¿Qué piensa para ellos? Cavile Dr. Enríquez, mientras cree que este “provecho” lo obtuvo sin espectacu-
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laridades mediáticas, ni la aquiescencia de un colegio
profesional que en la coyuntura, dilapidó fortunas en
propaganda anti - caja.
No es cierto Dr. Enríquez que usted mantuviera un
inquebrantable respeto por los demás colegas y las
instituciones involucradas en la cuestión. Usted bien
lo sabe, ganó una elección, con la participación de un
porcentaje minúsculo de votantes y vino a reproducir
una práctica de la que usted sólo en apariencia reniega, en tanto la reproduce en sus acciones. Justamente hace lo mismo que le critica a quienes, según usted señala, dieron comienzo a un “experimento” – así
lo llama usted – como CASSABA.
Dice también usted, muy suelto, que agradece a
quienes trabajaron “desde la adversidad”, a su lado.
Por cierto que el empeño no fue en vano. Usted y los
que lo acompañaron nos despojaron de derechos consagrados. No vinieron a mejorar nada, no vinieron para gestar un nuevo régimen, uno mejor, uno más justo.
Nada de eso. Salteadores en un tiempo que los favoreció, en el que la cultura del vale todo y del más brutal
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individualismo, viene ganando todas las batallas. ¿A
que adversidad se refiere entonces, Dr. Enríquez?
Más sorprende, Dr. Enríquez, cuando alienta la defensa de unos valores republicanos. ¿Cuáles? ¿Podría identificarlos por favor?. Porque sus dichos lo contradicen…
Finalmente afirma usted: “nos oponemos a cualquier caja profesional compulsiva, aún cuando sea regulada por el Congreso Nacional. De poco habría valido esta lucha si lo que la Ciudad ha suprimido renace - como pareciera ser el deseo de algún sector de la
abogacía - por obra de la Nación”.
¿Qué valores republicanos son estos Dr. Enríquez?
Imagine si por ahí al parlamento nacional se le ocurriese tratar el tema: ¿Usted alentaría su disolución, Dr. Enríquez? ¿Ese es el tipo de republicanismo que lo anima?
Todos estos interrogantes, se develan repasando
sus elocuentes palabras en la hora. Por todo ello y ante los hechos de público y notorio, de los que ha sido
usted parte en razón de su alta investidura, me reservo las acciones que pudiesen corresponder, en defensa de mis legítimos derechos e intereses.”

◆

◆

Negros y sudacas abstenerse
por Antonio Elio Brailovsky

H

ace unos años, nuestros dirigentes nos anunciaron el ingreso a una economía globalizada.
Caerían las últimas barreras, el mundo pasaría a ser uno sólo y tendríamos una inmensa
gama de oportunidades para nuestro desarrollo.
Callaron, sin embargo, un detalle: la globalización
sería sólo para los capitales. Los seres humanos quedaban afuera de lo que se anunciaba como un gran
salto adelante de la Humanidad.
Las políticas implementadas a partir de lo que se
llamó el Consenso de Washington, se basaron en la
alta movilidad del capital, pero no de la mano de obra.
MIentras el dinero fluía sin restricciones de una plaza
a otra, los seres humanos quedaron inmovilizados.
En algunos países (como India) una ilusoria prosperidad se apoyó en empresas internacionales que
buscaban pagar los salarios más bajos del mundo,
mientras generaban desocupación en sus respectivos
países de origen. En otras partes, ni siquiera eso. Sin
embargo, tuvimos un aviso de que las cosas estaban
empeorando: las increiblemente sangrientas guerras
del África, con sus secuelas de esclavitud y mutilaciones, mostraron que estábamos lejos de una economía del bienestar. Pero, ¿quién se acuerda de África?
36

En el marco de ese proceso, la creación de una Europa comunitaria generó altos niveles de desocupación
y pauperización entre los pobres de los ricos. Para ocultar las causas de ese empobrecimiento, políticos astutos los azuzaron en contra de los pobres de los pobres.
Así, una ola de rechazo al extranjero recorre Europa, donde los turistas son maltratados por la policía y
los inmigrantes golpeados por fanáticos a quienes los
jueces dejan en libertad porque consideran que agredir a un extranjero no es delito.
Finalmente, el Parlamento comunitario aprobó una
Ley que permite encarcelar a los extranjeros por 18
meses, sin acusación ni garantias del debido proceso.
Señalemos como punto de comparación que el Código Penal español puede darle un año de prision a
quien cometa un homicidio por imprudencia (art.
142) o a quien ejerza violencia sexual (art. 180). Es
decir, que los inmigrantes sin papeles son tratados de
peor manera que los delincuentes locales.
El que un funcionario de tercer nivel pueda decidir
sobre la libertad de las personas de un modo inapelable lleva a que muchas organizaciones humanitarias
europeas califiquen esta Directiva como "fascista". Por
su parte, un grupo de entidades del País Vasco reali-
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zaron marchas de protesta al grito de "Europa canalla,
abre la muralla".
Esta conducta de los sectores políticos europeos olvida que Europa fue durante siglos un continente de
emigración y que sus ciudadanos fueron bien recibidos
en todos los países cuyos migrantes hoy rechazan.
Para dar un sólo ejemplo, la Constitución argentina ordena "promover la inmigración europea" y se dicta "para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los
hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino". Asimismo recordemos la hospitalidad de México a los exiliados de la República Española.
Los restantes países han tenido, con sus modalidades locales, la misma actitud de aceptación a las víctimas de guerras, crisis, genocidios, discriminación e industrialización salvaje.

◆

I

D

A

D

En este contexto, llama la atención el enorme silencio
de la mayor parte de los Gobiernos latinoamericanos, de
los Parlamentos y de los dirigentes políticos oficialistas y
opositores. Apenas una tibia protesta de los Presidentes
del Mercosur, temerosos de incomodar a potenciales inversores, como si no hubiesen convencido de que los
capitales son más importantes que las personas.
Para finalizar destaco la opinión del Presidente de
Bolivia, Evo Morales Ayma, uno de los pocos gobernantes que dijo en voz alta lo que pensaba sobre este
tema, emitida unos días antes de la sanción de la norma que comentamos.(*)
(*) Los dichos de Evo Morales los podrán encontrar en
http://www.elistas.net/lista/abrailovsky/archivo/indice/1.

◆

◆

Homenaje a un maestro inolvidable:
Américo Plá Rodríguez
por Mario Elffman

D

ecir en una nota necrológica que Américo Plá
Rodriguez ES y seguirá siendo una figura
esencial y universal para el Derecho Laboral
es una verdad propia de Perogrullo el Simplista; y eso no depende de su presencia física sino de la
perdurabilidad de su obra.
Sucesor intelectual y superador de De Ferrari, auténtico fundador de una escuela uruguaya que honra a Latinoamérica (como lo es también Barbagelata) , Plá Rodriguez es quien produjo y logró el mayor impacto sobre
la conciencia jurídica con ese símbolo de su obra cultural que es “Los Principios del Derecho del Trabajo” en sus
sucesivas ediciones. No obstante, con conciencia plena
de ese efecto, tenía hartos motivos para pretender no ser
confundido con esa obra, ni limitado por su criatura.
Por la defensa de los principios singulares del derecho del trabajo, pero más allá de ésta, supo ocupar un
lugar de liderazgo intelectual en la trinchera de la lucha
contra la ‘flexibilización’, la ‘desregulación’, y en definitiva la precarización y la clandestinización progresiva
de las relaciones laborales con las que marcó su territorio el neoliberalismo transformado en poder destructor de nuestras sociedades.
Fue formador insuperable de cuadros de la disciplina, los que siempre lo han respetado, admirado y querido sin reservas ni recelos. Su calidad de anfitrión y
conductor exigente de las ya clásicas reuniones de los

miércoles en Montevideo ha sido y seguirá siendo una
fuente para la reproducción ampliada del conocimiento
y del compromiso de los juslaboralistas.
La revista uruguaya de Derecho Laboral, que codirigió durante medio siglo con Barbagelata es un punto
de referencia insoslayable y sin parangón –ni por su
continuidad ni por su constante calidad teórica- en el
panorama mundial del derecho del trabajo.
Pero hay un dato adicional que importa destacar en
estas líneas: Plá Rodriguez no solamente ha sido un
Maestro, un gran docente, un autor consagrado, un
motorizador del desarrollo de cuadros y un dirigente de
la Asociación Mundial de Derecho del Trabajo. Para
nosotros es indispensable recordar, también, su participación activa y comprometida en aquella reunión de
Campos de Jordao, en Brasil, en la que firmó como cofundador el acta de nacimiento de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas.
Si destacamos este aspecto de su notable personalidad es a sabiendas de que en muchos panegíricos este
aspecto de compromiso social y profesional con la lucha
efectiva por la vigencia de los principios del derecho del
trabajo será ignorado, opacado u ocultado; y que el énfasis estará colocado en una versión parcial, aséptica,
neutral y ‘cientificista’ de la vida y de la obra de un hombre que ocupó un importante espacio en la sociedad, y
especialmente por eso lo merece en nuestra memoria.
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Laboralistas festejó
sus 50 años

E

l 13 de agosto pasado, en la Sala Solidaridad
del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal
Gorini”, gentilmente cedida para la ocasión,
nuestra asociación realizó un acto conmemorativo con motivo del cumplirse el 50º aniversario de su
fundación.
Con una concurrencia masiva que desbordó con
creces las 170 butacas de la sala, el acto fue estructurado en tres partes: primero, la proyección de un video
alusivo, luego las palabras de los invitados especiales
y finalmente la presentación del libro “Justicia para Todos – cómo cayó la Corte menemista” de Ezequiel
Singman.
Al comenzar el acto el Secretario General de la
AAL, que ofició de locutor, leyó las numerosas adhesiones recibidas de otras asociaciones de abogados –
locales y extranjeras – y de numerosos colegas, funcionarios y magistrados judiciales, organizaciones y dirigentes sindicales, y amigos de la institución.
El video había sido preparado con el mayor sigilo y
su contenido resultó una sorpresa, agradable por cierto y además muy emotiva, para la mayoría de los presentes, incluidos los integrantes de la Comisión Directiva AAL. Pudo verse allí, en excelentes imágenes de
archivo, la situación histórica en que tuvo lugar la creación y el desarrollo de nuestra asociación. Se explicó

cómo ese grupo inicial de abogados laboralistas de
distintas vertientes políticas (peronistas, radicales, socialistas, comunistas, independientes) hallaron, para
aglutinarse, el común denominador de la defensa de
los derechos e intereses de los trabajadores. Ese objetivo común y el respeto por la opinión diferente del
colega en materia de ideología, de política partidaria o
sindical, fueron las claves para perdurar durante este
último medio siglo.
También pudo verse en la pantalla melancólicas
imágenes de las primeras reuniones, así como fotos
de jornadas de los años setenta, ochenta y noventa en
distintos lugares del país. Rostros increíblemente jóvenes de muchos de nuestros miembros y también imágenes de otros muchos que ya no están, como López
Acotto, Centeno, Birgin o Sinsicalchi. Terminó el video
–no podía ser de otra manera– con imágenes de nuestra última lucha callejera: los recodados cacerolazos
conta la Corte de Menem.

Pedro Kesselman, Gregorio Corach, Rodolfo Capón Filas

▲

▲

Beinusz Szmukler, Mario Wainfeld, Pedro Kesselman,
Gregorio Corach, Rodolfo Capón Filas.
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Fue luego el turno de las palabras de Gregorio Corach, Beinusz Szmuckler, Rodolfo Capón Filas, Pedro
Kesselman y Mario Wainfeld, en ese orden.
Raúl Zaffaroni no puedo estar presente en la mesa
pero envió una calurosa nota de adhesión y Carlos Tomada, también ausente a su pesar, una plaqueta homenajeando a la Asociación de Abogados Laboralistas.
Desfilaron en las palabras de los oradores sentimientos, recuerdos y anécdotas, como cuando la asociación funcionaba en el estudio del padre del Dr. Corach y, posteriormente, en el de Héctor Recalde antes
de acceder a la sede propia, o la torta con velitas que
cada mes se soplaban como simbólica protesta por el
cierre del edificio de los tribunales de Cerrito.
Finalmente tuvo lugar la presentación del libro “Justicia para Todos”, a cargo del autor y de representantes
de las organizaciones sociales que dijeron presente
junto a Laboralistas a lo largo de más de cien cacerolazos: Víctor Mendibil de la Federación Judicial Argentina, María Parisi de la asamblea Justicia para Todos
–que emocionó al auditorio contando cómo accedíó a
la militancia a través de su participación en ese proce-

so–, Víctor De Gennaro de la CTA y Nora Cortiñas de
Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Se destacó en general el papel de nuestra asociación conduciendo una lucha novedosa en términos históricos: una
movilización popular reclamando la remoción de los
miembros del Alto Tribunal.
Con el aplauso de cierre, dejamos la sala para disfrutar del vino de honor y de las empanadas, atrapados
por la emoción, con el alma regocijada de tanto cariño
y reconocimiento, y con el espíritu listo para transitar
los próximos cincuenta años, como dice el lema de
nuestra revista, pensando el derecho del trabajo desde
el principio protectorio y actuando en consecuencia.

▲

Eduardo Tavani, Guillermo Pajoni

▲
Beinusz Szmukler, Mario Wainfeld

▲
María Parisi, Víctor Mendibil, Eduardo Tavani,
Ezequiel Singman, Nora Cortiñas,
Víctor De Gennaro
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Público

▲
En el publico, Luis E. Ramírez,
Madres de Plaza de mayo línea fundadora,
EduardoTavani, María Parisi,
Víctor De Gennaro, Víctor Mendibil,
Carlos Szternsztejn

▲

Eduardo Tavani, Ezequiel Singman,
Nora Cortiñas

▲
Luis Enrique Ramírez, Ezequiel Singman
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Asamblea Anual Ordinaria
realizada el 25 de agosto de 2008

E

l 25 de agosto de 2008 se realizó la Asamblea
anual ordinaria de que da cuenta detalladamente la Editorial de la presente Revista.Que como se indicara, en la misma, entre
otros puntos, se aprobó la Memoria Anual del Ejercicio
2007-2008, donde se detallan las actividades de la
asociación en el citado período.
Que a fin de ilustrar a los asociados y público en general sobre el desarrollo de la AAL en el citado período, transcribimos la Memoria en cuestión:

MEMORIA DEL EJERCICIO
1RO. DE JULIO DE 2007 AL 30 DE JUNIO DE 2008
Estimados asociados:
Cumpliendo con las exigencias estatutarias, venimos a poner a consideración de los asociados de esta
institución la Memoria y Balance del ejercicio
2007/2008.
Que manteniendo el orden detallado en la Memoria
del año anterior y reiterando en este sentido sus términos iniciales, hemos considerado pertinente enmarcar
en capítulos independientes los ítems fundamentales
del accionar de esta Asociación con el permanente objetivo de defender el derecho del trabajo desde el principio protectorio, la defensa de sus asociados y la
irrestricta participación en todas las luchas sociales
que se produzcan y tengan relación con los principios
que dan razón de nuestra existencia.
1) ACADÉMICAS: Entre el 15 y 17 de noviembre de
2007 se desarrollaron las XXXIIIas. Jornadas Anuales
de Derecho Laboral en la ciudad de Mar del Plata. El
éxito de las mismas fue total. La cantidad de colegas
que concurrieron de todo el país, la cada vez mayor
presencia de jóvenes abogados y la jerarquía y calidad
de las exposiciones y debates que se generaron, le
dieron a estas Jornadas un brillo especial. EL tratamiento de temáticas complejas y de importancia jurídica y social permitieron un rico intercambio que se re-

flejó en todo el año, pues las Jornadas resultaron disparadores que luego fueron enriquecidos en nuestra
Revista y en cursos y jornadas donde se elevó el nivel
doctrinario emergente de dicha actividad. El libro de ponencias también fue un documento esencial en este
desarrollo, siendo destacable su calidad jurídica y editorial.
Así también en mayo de 2007 se realizaron las Jornadas en Otoño de Derecho Laboral en Mendoza los
días 23 y 24 de mayo de 2008 organizados por nuestra
Asociación juntamente con el Asociación de Abogados
Laboralistas de Mendoza. Este evento contó con una
cantidad muy importante de colegas de todo el país y
una excelente organización, resaltándose la calidad de
las exposiciones y el nivel del debate producido, extremos que comprometen a seguir en este camino transmitiendo a todo el país las posiciones que son bandera
y razón de la existencia de nuestra Asociación.
Los cursos académicos y de formación profesional
siguen siendo una constante en nuestra Asociación y se
continuaron durante el segundo cuatrimestre del 2007 y
primer cuatrimestre del 2008, con la decidida participación de jóvenes abogados en su organización y difusión. Ello hizo posible que mantengamos la masiva presencia de abogados. La calidad académica y el sentido
práctico que le otorgamos a nuestros cursos nos han
colocado en un lugar de preferencia entre los colegas y
se repite año a año, lo que implica redoblar los esfuerzos para mantener este nivel y aún superarlo...
Por otra parte, hemos participado en múltiples actividades académicas y político sociales, esencialmente
dirigidas a nuestra temática jurídica, la defensa de los
derechos de los trabajadores y los derechos humanos.Así también nos hemos presentado y/o colaborado en
acciones judiciales en la defensa de los derechos humanos y sociales, protegiendo a colegas que pudieren
ser atacados por la defensa inclaudicable de dichos derechos e inclusive estamos participando en el juicio que
se ha iniciado denunciando a los Gobiernos militares
de las últimas décadas del siglo XX en lo que se deno-
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obliga a continuar en esta senda para mantener
nuestra presencia sin
duda importante, pues
en definitiva nuestra
Asociación permite que
los colegas y los poderes del Estado reciban
otra versión del derecho
y la justicia.

minó el “operativo Cóndor” con su secuela de secuestros y asesinatos enmarcados en un acuerdo político
impulsado desde los centros del poder mundial para
imponer un sistema de destrucción física, social y jurídica de los trabajadores y sus derechos y de los demás sectores del pueblo ajenos al poder económico.
2) REVISTA: Con gran esfuerzo y persistencia,
continuamos con la publicación de nuestra Revista
“La Causal Laboral”. Con importante participación de
los colegas del Consejo de Redacción que se renuevan pero mantienen un trabajo permanente, se ha podido sostener la tirada bimensual de la Revista. La
Revista mantiene su tirada de aproximadamente
3.000 ejemplares y se distribuye en prácticamente todo el país. Diríamos a esta altura, que nuestra Revista es ya un clásico dentro de los materiales jurídicos
en nuestro país y es requerida por cada vez más colegas y organizaciones jurídicas y sociales. El nivel
editorial alcanzado, la calidad de la doctrina que en
ella se vuelca; la información actualizada y permanente; la memoria histórica siempre presente; la posibilidad de acceder a materiales literarios y artísticos; la
inefable página denominada “Lágrimas y sonrisas”
que generan interés y hasta preocupación en el ámbito de la actividad y en la misma justicia, le dan a nuestra Revista un reconocimiento incontrastable, lo que
42

3) LIBRO SOBRE LA
HISTORIA DE LOS CACEROLAZOS CONTRA
LA CORTE “MENEMISTA”: Este material sobre
el cual ya nos referimos
en la Memoria del año
anterior, se ha ceñido al
tratamiento de la lucha
de nuestra Asociación
contra la Corte “menemista”. Dado la fecha de
cierre del ejercicio al que
se refiere esta Memoria,
nos encontramos en la etapa final del mismo, por lo
que a la lectura de esta Memoria en la Asamblea donde se trate la misma, sin duda ya estará el libro en circulación. Esperando que el autor haya logrado plasmar con éxito la realidad de nuestra lucha.
4) INSTITUCIONALES: Las tareas institucionales de
nuestra Asociación abarcan una gama muy amplia, que
dividimos en subtemas para su mejor tratamiento y
comprensión de las actividades emprendidas:
a) RELACIÓN CON EL PODER JUDICIAL: En este
ámbito, hemos continuado los permanentes contactos
con el Poder Judicial y esencialmente con la Justicia
de nuestro fuero, a fin de transmitir nuestras preocupaciones y propuestas para un mejor desarrollo de la actividad, tanto respecto a nuestros colegas como con
relación a los clientes que necesitan una Justicia ágil,
expeditiva y esencialmente justa.
Para ello, nos hemos reunido con los señores jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en varias oportunidades, con los cuales analizamos
diversas posibilidades para superar los problemas
procesales y/o burocráticos que obstaculizan un mejor
funcionamiento de la justicia, manteniendo nuestra histórica posición de la necesidad que los juicios labora-
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les no deben durar más de seis meses para así considerar, al menos en este aspecto, que se está haciendo
justicia. Todo ello, sin perjuicio del permanente contacto con jueces, secretarios y empleados del poder judicial en múltiples actividades, como cursos, conferencias y mesas redondas.
b) RELACIONES CON LOS OTROS PODERES
DEL ESTADO: Por diversos temas, hemos participado
en reuniones con el Señor Ministro, Viceministra y Secretarios de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
de la Nación y Dirección del Servicio de Conciliación
Laboral Obligatorio (SECLO), donde reiteramos nuestra ya también posición histórica, dado el tiempo transcurrido, respecto a la necesidad de la modificación de
la legislación laboral, rémora de la dictadura militar y
de lo peor del modelo neoliberal, como así también
sobre la existencia y funcionamiento del citado Servicio de Conciliación Laboral Obligatorio (SECLO). Debemos resaltar la receptividad lograda si bien las decisiones en muchos casos exceden el ámbito del Ministerio.
c) INTERVENCIONES POLÍTICO SOCIALES:
Siendo una constante en nuestra Asociación, que se
distingue por no ser solo un centro de actividades académicas sino una agrupación comprometida con la
realidad socioeconómica, laboral y política, hemos
participado mediante la presencia activa y/o con documentos declarativos y de denuncia, en todo aquello
que hace al devenir de la realidad en que vivimos. Es
así que participamos en los diversos actos que se realizaron y realizan por la aparición con vida de Julio López, testigo de la causa contra el genocida Etchecolatz. Nos movilizamos como todos los años el 24 de
marzo en conmemoración y repudio del golpe de es-

tado de 1976. El 11 de diciembre de 2007 y como todos los años, coorganizamos y participamos en el acto por los abogados detenidos desaparecidos y/o asesinados por la dictadura militar que se realiza en la
Plaza Lavalle Hemos mantenido la clara posición ya
expuesta en la anterior Memoria respecto de la grave
situación del Colegio Público de Abogados y convocamos a diversas organizaciones y agrupaciones de
abogados para debatir sobre el futuro de la institución
y expresando la necesidad de mantener una caja de
previsión social para abogados, como forma de proteger el presente y sobre todo el futuro de los colegas,
esencialmente los jóvenes, que no tienen opción alguna con la vigencia del sistema de jubilación para autónomos, visto la reiterada negativa del Estado con las
obligaciones que la Constitución Nacional le impone
en este sentido.
5) Conmemoramos como todos los años, el 7 de julio de 2007 el Día del Abogado Laboralista, participando en una cena y reunión de camaradería con colegas
y amigos de la institución. Asimismo realizamos la Cena de fin de año que nuevamente compartimos con la
Asociación de Abogados de Buenos Aires, siendo muy
importante la presencia de colegas que como siempre
le dieron un marco de alegría y expansión tan necesaria considerando las particularidades tan conflictivas
de nuestra actividad.
Nuestra página Web continúa funcionando, siendo
una necesidad permanente su actualización y enriquecimiento dado los continuos avances tecnológicos que permiten una mejor y más eficiente comunicación e información para asociados y colegas en general. Agradecemos a los colegas que se ocuparon
de esta tarea.

• La Causa Laboral • No 35 • agosto de 2008 •

43

INSTITUCIONALES

mos deudas que afrontar, salvo
las puramente operativas del mes
en curso.

Es de resaltar, nuevamente, la participación de los
jóvenes abogados en el funcionamiento de la Asociación. Tanto en la organización de los cursos, las Jornadas Anuales, la distribución de documentos y materiales, la participación en la Revista, entre otras actividades, la presencia de los jóvenes ha sido vital y nos permite, visto la calidad y cantidad de sus componentes,
avizorar la necesidad de que la Comisión de Jóvenes
adquiera un carácter institucional. A esos efectos, correspondería plantearnos la posibilidad de conformar
esta Comisión ad-referendum de una modificación estatutaria que la contemple.

La Asociación de Abogados Laboralistas ha cumplido un año
más de inclaudicable actividad,
manteniendo siempre en alto los
objetivos que dieron origen a su
creación. Siempre hay aspectos
para mejorar y superar, pero sin
duda la Asociación ha estado y
está presente en todos los ámbitos donde los derechos humanos
y dentro de ellos, y esencialmente, están en juego los derechos de
los trabajadores. El principio protectorio es eje de nuestra actividad y debe estar presente cuando
analizamos cualquier aspecto de
la actividad económico social en
la conflictiva relación obrero-patronal. En esta institución pluralista, podemos y de hecho tenemos diferencias en múltiples aspectos, pero hay una bandera que nos une y
sobre la cual en esencia no hay diferencias, y es que
sus miembros defendemos el derecho de los trabajadores. En esto no hay diferencias de fondo y no debe
haberlas. Esto genera no solo una posición doctrinaria
o política, sino ha generado y se renueva permanentemente, un sólido lazo entre sus miembros que inclusive va más allá que una simple alianza ideológica en
este punto, sino una vinculación afectiva que en algún
punto nace de defender los intereses de los desposeídos, de las víctimas de una sociedad esencialmente
injusta.

6) Finalmente, el reordenamiento administrativo y fiBuenos Aires, julio 12 de 2008.
nanciero al que nos referíamos en la Memoria anterior
se ha consolidado y con el eficiente trabajo impulsado
desde la Tesorería de la Asociación
nos encontramos en una posición
estable. Sin perjuicio de ello, debemos impulsar una agresiva política
tendiente a incorporar nuevos asoRECUPERACIÓN DE APORTES
ciados, pilar fundamental del creciPARA
SINDICATOS Y OBRAS SOCIALES
miento de la Asociación, garantizando así el normal funcionamiento y la
Desde 1990 al servicio de la recaudación
posibilidad de avanzar en nuevos
Montevideo 496 P. 6o Of. 61 • Capital Federal
emprendimientos que siempre requieren de los medios económicos
TE: 4372-7406 4374-7294
que los posibiliten. Este ejercicio
e-mail: naro@portrabajar.com.ar
también ha sido positivo y no tene-

NARO S.A.
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JUSTICIA PARA TODOS
Cómo cayó la Corte menemista
Ezequiel Singman
Euro Editores,
Buenos Aires 2008, 224 págs.
por Rodolfo Capón Filas

En la línea de los cantares de gesta (El cantar de Rolando, El poema del Mío Cid, Martín Fierro) este precioso libro expone en una prosa impecable y con una
impresionante frescura cómo nuestros amigos de la
Asociación de Abogados Laboralistas se lanzaron a la
aventura de su vida, lograr que “se vayan todos“ del Alto Tribunal del país, constituido durante la época de
Menem.
Lo importante es que decididos abogados, perfectamente individualizados por el autor, vencieron sus
miedos y temores y se lanzaron a “barrer” y “limpiar”
el Tribunal.
La mañana del 22.12.2001, en la que Lucho Ramírez se despertó sobresaltado y dispuesto a “hacer algo”
está tan bien narrada que el lector entra a la cocina con
él a tomar el café (mate, no, café) y asiste al razonamiento y a la conversación con su esposa al respecto.
La primera reunión con Pedro Kesselman, Ciro Eyras, Carlos Szternsztejn y Guillermo Pajoni impacta,
porque quienes serían luego los voceros de la “limpieza ética” (no “étnica”, por Dios) es tan viva que uno forma parte de ella. ¿Lo hacemos?, ¿no lo hacemos?,
¿podemos quedarnos tranquilos?. Lo hacemos.Punto.
Y lo hicieron. Se le sumaron cada vez más personas. Hasta un juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo puso en la puerta de su oficina un
pendón negro (“porque ha muerto la Justicia”) y un
matecito de metal (“estoy caceroleando”).
Y así sigue el libro. El episodio final del partido de
tenis entre Matarrese y el juez tenista es tan divertido

que uno suelta la risa aunque luego recapacita y admira, una vez más, el coraje de todos.
Sánchez de Bustamante, Matarrese, Ramírez, Eyras, Kesselman, Carlos Szternsztejn, Pajoni y todos
los demás ya figuran en la historia de la lucha por el
Derecho que preconizaba Rodolfo von Ihering.
Este libro debe estar en todas las Facultades de
Derecho del país para que los estudiantes aprendan
que se puede transformar la realidad cuando hay decisión y coraje. La resignación es nefasta, la utopía es
necesaria. Así de simple.
Esta es la lección de esta gesta. Agradezcamos al
autor haberla expuesto simple, escueta y alegremente.
Y, obviamente, agradezcamos a los actores haberla
realizado.
Pero (siempre hay un pero…) debemos recordar lo
que una “doméstica” mapuche dijera en mi Estudio en
Santa Rosa, La Pampa. Vino muy enojada con su “patrona” porque le había ordenado barrer de nuevo el patio, “La señora tiene que enseñarle a su hijo que no puede estar permanentemente ensuciando lo que ya se ha
barrido”. Tenía razón porque, si bien es cierto que si se
barrió una vez, se puede volver a barrer, esa conducta
no es necesaria cuando no se ensucia lo ya barrido. Advertencia a tener en cuenta por todos los tribunales porque ya los abogados aprendieron (aprendimos) a barrer
y podemos hacerlo de nuevo si ensucian de nuevo. Y en
el actual Alto Tribunal existen votos en minoría, absolutamente innecesarios pero altamente reaccionarios:
¿están empezando de nuevo a ensuciar?
Tal vez los abogados podamos usar en la solapa del
saco (obligatorio uniforme de trabajo), alguna réplica
de escoba. De cacerola también, ¿no? ◆
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La historia
que regresa
por Alberto Poggi
aquellos individuos que sirvan sólo a la mejora
productiva y también seleccionar a los candidatos
a ser racionalizados. Esa doble tarea se ve alterada por el pedido del subdirector de la firma de
diagnosticar el estado mental –en aparente deterioro– del director de la misma.

E

l Festival Internacional de Cine Independiente de Buenos Aires (BAFICI) es, para
los que aman el cine, una cita insoslayable. Por supuesto, es imposible acceder a
todas las películas (más de 400 entre cortos y largos) pero se puede hacer una selección, en muchos casos tirándose a la pileta, para tratar de ver
entre quince y veinte films que seguramente no
se estrenen en Buenos Aires. Entre lo más destacable que se pudo ver en la décima versión del
Festival, está sin duda la trilogía filmada por el
francés Nicolas Klotz, guionada por su mujer Elisabeth Perceval, conformada por Paria (2000),
La herida (2004) y La cuestión humana (2007).
Seguramente un milagro hizo que ésta última se
estrenara en Buenos Aires y entonces podemos
hablar sobre ella.
El film que cierra la trilogía, que trata según
Klotz “sobre la maquinaria en la que vivimos en la
actualidad”, está basado en la novela de Francois
Emmanuel y pone en escena, con filosa precisión, el universo de las grandes corporaciones y
sus manejos. El protagonista es Simón (el gran
Mathieu Amalric), psicólogo del área de recursos
humanos de una empresa petroquímica francoalemana, responsable de activar los aceitados
procesos de selección de personal y elegir a
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La película se centra en esa investigación y se
va transformando , en la medida en que avanza,
en un verdadero descenso al infierno capitalista
actual, su intensa relación con el pasado del nazismo y también en la crisis que estalla en Simón,
en su vida personal, en su cuerpo, que lo va consumiendo y confundiendo.
El personaje entra en una vorágine de tensiones y presiones, todo se pone en duda, la experiencia vital de Simón se torna casi alucinógena,
se desajustan las percepciones, el lenguaje, todo
se torna ambiguo y en las relaciones con sus colegas y amantes ese estado de excitación produce múltiples ritos de humillación, brutalidad, violencia, acercamientos y rechazos.
Los jóvenes ejecutivos que muestra el film están llenos de una vitalidad arrolladora, se siente la
rivalidad en la representación: la manera de vestirse, de moverse, de hablar, de seducir, todo para ser eficiente y competitivo. La energía de esas
criaturas es extraordinaria y al mismo tiempo se
tornan desechables. Viven su presente en juventud perpetua, sin envejecer, sin problemas, sin
contratiempos, como soldaditos que funcionan
sin fricción con sus engranajes lubricados. Pero el
poder en la empresa y en la sociedad lo tienen los
que tienen historia, los que han asesinado y dominado a lo largo del tiempo, los que tienen sangre en las manos y fundan su poder a través del
crimen y la eliminación.
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Otro eje que desarrolla el film muy profundamente, es la manera en que el sistema va capturando la subjetividad de esos jóvenes, no sólo durante las horas de trabajo, sino también en sus
horas libres, imponiendo sutilmente actividades
¿culturales? o sociales de distinto carácter que
terminan en realidad deshumanizando aún más a
esos seres. La única forma de romper esa trampa
la tiene en el film el que se aleja de la empresa (el
viejo violinista) que vive rodeado de pequeñas acciones solidarias, trabajando de lo que le gusta y
es socialmente necesario, volviendo a una humanidad que había sido arrasada.
En un reportaje que dieron en conjunto cuando
estuvieron en Buenos Aires, Klotz y Perceval dicen: “Hay una violencia en el sistema capitalista,
en su racionalidad, que provoca crímenes en masa sin que éstos crímenes estén circunscriptos al
interior de un campo de concentración. Y esto sucede a partir del momento en que la racionalidad
capitalista ya no es útil al servicio de un bienestar
social sino únicamente a un cálculo de los beneficios, de la rentabilidad. El individuo, el ser humano se vuelve superfluo, de ningún interés para este sistema. Cuando digo individuo me refiero a un
individuo que no consume, que no produce. Hay
un odio terrible, aterrador, al pobre.”
Estas ideas tienen que ver con La cuestión humana, y también con Paria que retrata la vida de
los excluidos que deambulan por las calles de París y con La herida que se mete con el tema tan
actual en toda Europa de la inmigración africana y
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Nicolas Klotz

la prepotencia del sistema francés (en este caso)
para deshacerse de todo aquello que le sobra.
Todo lo que se desarrolla en sus films es verificable en nuestro mundo y su cruda realidad: la marginación, la despersonalización, la violencia, la
muerte, que están ocultos en terminologías, lógicas y acciones impersonales producidas por profesionales, funcionarios y especialistas que siempre utilizan un lenguaje prolijo, neutro, formal, que
enmascara sus verdaderas intenciones, ambiciones y deseos.
Cuando Klotz presenta sus films con un humor
chirriante dice que son de terror y cuando todos
se ríen ante esa afirmación él aclara que se trata
del terror capitalista en pleno funcionamiento y
así es: la experiencia de ver sus films es perturbadora, inquietante y al mismo tiempo profundamente enriquecedora. ◆

S.U.T.N.A.

SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DEL
NEUMÁTICO ARGENTINO

Adherido al ICEM y FUTINAL
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La Noche de
los Bastones Largos
por Alejandro Raúl Ferrari
dos hijos de puta”, al decir del general Fonseca, jefe
de policía y ejecutor principal de la “Operación Escarmiento”, que pasó luego a la historia como la noche de
los bastones largos1.
Así las cosas, cuarenta y ocho años después de
que fueran instituidas por la Reforma Universitaria,
Onganía eliminó, a través del decreto 16912, la autonomía, el cogobierno y la libertad de cátedra. En la Facultad de Ciencias Exactas, sita por entonces en su
emblemática sede de la Manzana de las Luces, una
masiva asamblea de alumnos y docentes decidieron
tomar el establecimiento en demanda de la anulación
del decreto.

I. Cuadro de situación
El 28 de junio de 1966 un golpe de estado encabezado por el general Onganía terminó con el gobierno
constitucional de Arturo Ilia, dando comienzo a la penúltima dictadura militar de nuestra historia, pomposamente autodenominada “Revolución Argentina”, que
se postulaba con objetivos pero sin plazos y dispuesta a permanecer cien años en el poder. Disuelto el
congreso, prohibidos los partidos políticos y abortada
la ley de patentes de medicamentos que impulsaba el
presidente depuesto y que fue –dicen– uno de los motivos principales del golpe, la dictadura dirigió su mirada a la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Atravesaba la UBA por entonces una etapa de fecunda actividad científica, autonomía universitaria, libertad de cátedra y discusión política. Ante el golpe
declaró su rector Hilario Fernández Long:
“En este día aciago en que se ha quebrantado en
forma total la vigencia de la Constitución, hacemos un
llamado a los claustros universitarios en el sentido de
que sigan defendiendo como hasta ahora la autonomía universitaria”.
Por su parte, los militares la observaban como un
sitio donde reinaban los “judíos de mierda” y los “zur-
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II. La lógica de los bastones
El mencionado Fonseca y el general Señorans, jefe de
la SIDE, alertados por los servicios de inteligencia, estaban al tanto de lo que ocurría en Exactas y decidieron dar una lección a esos intelectuales odiados; no
fue casualidad el nombre con el que bautizaron a la
operación.
El 27 de julio de 1966 las fuerzas policiales cortaron
el tránsito en la Manzana de las Luces, rodearon la facultad e intimaron a la rendición y al desalojo a estudiantes y docentes mediante el uso de los tradicionales altavoces. Presentes en la facultad el decano Rolando García, el vice-decano Manuel Sadosky y hasta
el profesor visitante del MIT de Massachussets Warren
Ambrose, pensaron equivocadamente que las tropas
de la dictadura no iban a descargar su represión sobre
una protesta de pacífica resistencia. Los científicos no
sabían razonar con la lógica de los bastones.
Después de un rato de tensión y de febriles deliberaciones en el interior del edificio, se decidió salir del
mismo sin oponer resistencia. Así lo hicieron docentes
y estudiantes, con los brazos en alto y cantando el
himno nacional.
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Pero ninguno de estos gestos sirvió para aplacar el
afán represivo de las tropas ni para dejar de cumplir la
orden que claramente habían impartido Fonseca y Señorans: la Guardia de Infantería, formada en doble fila,
recibió a quienes salían en hilera con insultos, patadas,
golpes de machetes y bastonazos sin ningún tipo de
discriminación: hombres y mujeres, jóvenes y viejos,
estudiantes y docentes, recibieron todos idéntico tratamiento. 15 heridos hospitalizados y 200 detenidos fue
el primer parte de combate.

III. Otros saldos
Pero la dura batalla que las heroicas fuerzas del orden gallardamente libraron contra los estudiantes de
los brazos en alto arrojó otros saldos significativos, a
saber:
Todos los detenidos continuaron sufriendo golpes,
vejaciones y hasta simulacros de fusilamiento durante
su detención. El gobierno, por su parte, intentó minimizar el episodio culpando a los estudiantes por la ocupación “ilegal” del edificio de al facultad. El rector Fernández Long fue remplazado por Luis Botet, un abogado conocido como “el Juez de la Revolución Libertado-

Temas sociales
en la Web

Revista Científica
Equipo Federal
del Trabajo
http://eft.org.ar
Se edita los 4 de cada mes
Acceso libre y gratuito
Director:
Dr.Rodolfo Capón Filas.

M E M O R I A

ra”. Renunciaron los decanos de Arquitectura, de Filosofía y Letras y, naturalmente, de Ciencias Exactas,
facultad de la que renunció también la mitad del total
de los docentes, quedando desmantelados institutos
enteros. En total presentaron su renuncia 1500 docentes en todo el país. La mayoría de ellos siguieron sus
carreras en el exterior, en lo que constituyó la mayor
“fuga de cerebros” de la historia argentina y un golpe
del que la Universidad de Buenos Aires, cuarenta años
después, no se recupera todavía.
Como la noche de los bastones largos fue bautizada esta triste efeméride, que anticipaba peores represiones sin que lo supiéramos todavía y que nos dio a
los argentinos una primera lección de lo que nuestros
militares y gobernantes comenzaban a entender e interpretar acerca de qué era lo que querían decir en
Washington cuando hablaban de la “Doctrina de la Seguridad Nacional”. ◆

Nota
1. Toma su nombre de la noche de los cuchillos largos, un
gigantesco pogrom organizado por los nazis en las calles
de Berlín en 1936.

ESTUDIO
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FREYTAG
Av. Belgrano 809 8o A y C
(1092) Capital Federal

PIASEK
D’ALESSANDRO
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Telefax.:
Enviar trabajos y aportes
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revistacientificaeft@fibertel.com.ar
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LÁGRIMAS Y SONRISAS

Medallero

¡Ay, el Correo!

Aplauso, medalla y beso para el JNT 80: Cuenta el
colega que se presentó en la Mesa de Entradas junto
con la demandada y la boleta de depósito, que hicieron un escrito conjunto y que al rato nomás tenía el giro en la mano para cobrarlo. Buena onda, predisposición y ligereza no habituales.

Muchas y grandes deficiencias presenta el Correo Argentino en la atención de los trabajadores. Sin detenernos en el anoréxico grosor de los formularios que
traban cualquier impresora ni en los diminutos números negros sobre fondo verde oscuro de las obleas,
que desafían la vista y la paciencia de todos los mayores de 40, nos cuentan los colegas que:
• No suele aceptar la remisión de telegrama obrero
acreditando identidad con DNI en trámite (el que demora por lo menos seis meses).
• Se ha convertido en una lotería la recepción de los
avisos de retorno o de visita.
• Suele ocurrir la lectura del contenido del despacho
por el empleado para decidir si corresponde o no enviar el mismo.
• Puede demorar hasta meses la devolución de un
despacho al remitente.

Abucheos para la –dicen que bonita– funcionaria del
TT3 de Morón que utiliza el equivocado criterio de pedir al letrado de la parte actora que salga de la sala de
audiencias en el momento de la ratificación personal
del pacto de cuota litis por parte de su cliente. Cuenta
el colega que ha discutido con ella sin lograr hacerle
comprender el desmedro que significa para la dignidad del abogado esta suerte de estado de sospecha
de corrupción implícita y general que tan graciosamente se nos endilga.

¿Cuándo era que se había
abolido la esclavitud?
Antes de irnos de Morón, otra colega nos cuenta que
ha tenido ocasión de ver allí, en uno de sus tribunales, una contestación de demanda, donde se pedía
citación de tercero por "vicios redhibitorios". Ocurre
que el demandado era cesionario y alegaba que la
empresa que habían adquirido adolecía de ellos por
cuanto tenía personal "en negro". Remitimos a los colegas a la lectura del art. 2164 y ss del Código Civil
para refrescar el concepto: se pueden invocar los vicios redhibitorios sólo cuando la cosa adquirida tenga
vicios ocultos. Lo que equivale a sostener que los trabajadores en negro vendrían a ser … ¡los vicios ocultos de la cosa!
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Así funciona la justicia
corporativa de Rizzo
Cuenta el colega que concurrió a su estudio un trabajador por un reclamo que ya había encomendado a
otro abogado, el que había dejado transcurrir los dos
años de la prescripción sin iniciar nada. Para peor, se
negaba también a entregarle la documentación para
que hiciera otra consulta. Llamó nuestro colega en
cuestión al susodicho abogado para decirle que se hacía cargo del tema y que (por favor) le entregara la documentación al trabajador. Pero inútiles fueron sus insistentes llamados. Lo intentó también el cliente sin
ningún resultado. Hay que decir aquí que si bien todos
podemos cometer errores como perder una documen-
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tación o que algo se nos venza, lo inaceptable consiste en no dar la cara, intentando resolver el problema de
la mejor manera posible. Harto de todo esto, el colega
le aconsejó al cliente que denunciara al abogado ante
el Tribunal de Etica del Colegio, para ver si de esa forma conseguía su documentación, ofreciéndose incluso
como testigo. Pero en el Tribunal primero le dijeron que
necesitaba patrocinio para hacer la denuncia; luego
–ante la insistencia– se la tomaron de mala gana y, finalmente, a pesar de que se ofrecieron dos testigos,
se la desestimó por falta de pruebas sin haber citado a
declarar a nadie. En fin, lo del título.

Calentitas las empanadas
(hay por lo menos un instante
en la vida en que todos somos
Homero Simpson)
Grandes fueron el regocijo y la emoción durante el
transcurso del acto que, con motivo de nuestro primer
medio siglo de vida, tuvo lugar el pasado 13 de agosto
en el Centro Cultural de la Cooperación. Pero al terminar el mismo, pasadas las 21.00 hs y luego de dos horas en la sala, grande debía ser también el hambre que
sentía el público participante, a juzgar por la voracidad
con que los colegas se arrojaron sobre las empanadas
caprese, de carne y de jamòn y queso, que acompañaban el vino de honor servido a la finalización del acto.
En efecto, este cronista pudo constatar que las camareras no atinaban a levantar las bandejas de empanadas que salían del horno a microondas dispuesto ad
hoc para poder repartirlas –bandejearlas, como se dice–, porque el contenido de las mismas desaparecía a

una velocidad que no se ha visto siquiera entre los
atletas jamaiquinos y keniatas en los Juegos de Beijing. Una nube, no de reporteros gráficos sino de colegas famélicos, se apelotonaba a la salida del horno a
microondas y tomaba las bandejas por asalto, aún a
riesgo de calcinarse las manos y la lengua con el queso derretido, obligándolos a extrañas contorsiones y
malabarísticos pases de mano de empanadas humeantes. Este cronista puede dar fe de ello porque estaba en primera fila, luchando a brazo partido con los
demás colegas y alcanzando el no tan modesto número de cuatro empanadas caprese engullidas a todo vapor, antes de recalar en la guardia del Instituto del
Quemado.

Uno de patrones
y dependientes
Conversaban dos operarios a la salida de la fábrica
compartiendo una botella de cerveza y decían:
–Los patrones son todos unos hijos de puta
–Bueno, no hay que generalizar, también hay excepciones. Hay algunos que te tratan bien. Incluso te invitan a comer a restaurantes caros después del trabajo
para hablar de tus problemas y también alguna vez te
invitan a su casa para discutir acerca de la lucha de
clases.
–No puede ser!
–Te digo que es verdad. Hasta son capaces de invitarte un fin de semana a su bungalow en la playa solamente para reducir las diferencias sociales.
–Pero dejate de joder! Vos conocés a algún empresario que sea así?
–Bueno, yo personalmente no, pero mi mujer sí …

INSCRIPCIÓN A LA A.A.L.
Estimado colega, usted puede asociarse a nuestra institución de varias maneras: on-line a través de nuestra página
Web, enviando una copia del presente formulario por Fax o concurriendo en forma personal a nuestra sede.
Sede de la Asociación de Abogados Laboralistas
Viamonte 1668, piso 1o Dpto. “3” (C1055ABF) Buenos Aires, Argentina
Horario: Lunes a Viernes de 9.00 a 18.00 hs.
Tel-Fax (54-11) 4374-4178
web site: www.aal.org.ar
E-mail: info@aal.org.ar

Por favor, complete todos los campos del formulario para inscribirse:
Nombre completo: ................................................ Domicilio: ..................................................................
Ciudad: ............................ Teléfonos: .................................. E-mail: ......................................................
Comentarios: ................................................................................................................................................
Aclaraciones: ................................................................................................................................................
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JURISPRUDENCIA

BOLETÍN DE J URISPRUDENCIA
(Extraído del Boletín Temático de Jurisprudencia de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo)

DERECHO DEL TRABAJO
Accidentes del trabajo. Acción de derecho
común. Asegurador. Trabajador que muere en
un incendio en las instalaciones de la empresa.
Responsabilidad solidaria de la A.R.T. po
incumplimiento del deber de control.
La muerte del trabajador producida en ocasión
de un incendio en las instalaciones de la empresa
donde laboraba, cuyas instalaciones carecían de
matafuegos, sensores y alarmas de incendio, como
así también salidas de emergencia torna responsable solidariamente a la A.R.T. con la empleadora
con fundamento en incumplimientos a su cargo en
relación con los temas de seguridad (cf. art. 1074
del Cód. civil, y art. 4, ley 24.557). Tal responsabilidad es el correlato de lo reprochado a la empleadora acerca de la ausencia de elementos que hubiesen podido evitar o atemperar las trágicas consecuencias del incendio, pues resulta indudable que
los incumplimientos del empleador en ese sentido
pudieron ser eficazmente evitados por el adecuado
deber de control del asegurador.
Sala VI, S.D. 60.271 del 05/03/2008 Expte. N°
25.649/03 “Torrillo Atilio Amadeo y otro c/Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/daños y perjuicios”. (F.-Font.).
Accidentes del trabajo. Acción de derecho
común. Daño material. Trabajador que muere
en un incendio en las instalaciones de la
empresa. Reparación a los padres porfrustración
de una legítima esperanza de ayuda.
Ante el caso del trabajador que muere como consecuencia de un incendio en las instalaciones de la
empresa donde laboraba, corresponde a los padres
reclamantes de la indemnización la reparación de la
pérdida por la asistencia que el causante les prestaba. A tal fin habrá de tomarse en cuenta las circunstancias vinculadas con la víctima (capacidad productiva, cultura, edad, ingresos) como las vinculadas con los progenitores (edad, necesidades asistenciales, posición económica y social, vida probable). Cabe considerar reparable la pérdida derivada
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de la muerte de un hijo, en cuanto importa para sus
padres la frustración de una legítima esperanza de
ayuda, una chance cierta de ser apoyados en el futuro, que encuentra sustento en el art. 277 del Cód.
Civil que impone a los hijos el deber de prestar servicios y alimentos a sus padres, ello sin dejar de tener en cuenta la probabilidad de que esté supeditada y limitada por la atención de la propia persona y
la de constituir la propia familia. Dado que el causante tenía proyectos inminentes de matrimonio,
cabe considerar un hipotético aporte del causante a
sus progenitores del 25% de sus ingresos.
Sala VI, S.D. 60.271 del 05/0372008 Expte. N°
25.649/03 “Torrillo Atilio Amadeo y otro c/Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/daños y perjuicios”. (F.-Font.).
Accidentes del trabajo. Ley 24.557.
Inconstitucionalidad del art. 15, segundo
párrafo, ap. 2, segundo párrafo de la ley 24.557.
Cabe declarar la inconstitucionalidad del art. 15
apartado 2, segundo párrafo de la ley 24.557 ante
el caso del fallecimiento del trabajador y el consiguiente reclamo indemnizatorio de su cónyuge a la
A.R.T., en razón de que se mantiene inconmovible
el argumento central del precedente de la C.S.J.N.
“Milone”: el sistema de pago de una renta periódica
no permite que el titular del derecho patrimonial encare un nuevo proyecto de vida, violentándose así
los principios emanados de los arts. 14, 14 bis, 16 y
17 de la Constitución Nacional.
Sala IV, S.D. 93.146 del 28/0372008 Expte. N°
21.147/2006 “Pages, Beatriz Eloisa c/CNA Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro s/juicio
sumarísimo”. (Gu.-Gui.-M).
Accidentes del trabajo. Acción de derecho
común. Asegurador. Trabajador que cae de
un andamio. Ausencia de responsabilidad civil
de la A.R.T.
Aún admitiendo con la mayor amplitud las obligaciones y cargas de las aseguradoras de riesgos de
trabajo en materia de prevención y vigilancia, ellas
se ejercen con relación a los empleadores asegura-
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dos, quienes no pueden ser compelidos a adoptar
las medidas que se les indiquen, ni impedidos de
ejecutar los trabajos propios de sus emprendimientos en condiciones deficientes de seguridad. La asimilación de la función de vigilancia a la de policía del
trabajo es válida sólo como metáfora. Las ART no
están facultadas para sancionar, ni para clausurar
establecimientos por razones de seguridad. Sus recomendaciones son dirigidas a los empleadores y la
omisión en formularlas, supuesto que sean absolutamente necesarias –esto es, que no constituyan la
mera reiteración de cargas preexistentes, cuya observancia viene impuesta por el ordenamiento jurídico objetivo- la responsabilizarían frente a los empleadores afiliados, no, respecto de los trabajadores
ocupados por éstos, con quienes no mantienen relación jurídica ni material alguna. (Del voto del Dr. Morando, en minoría). (En el caso, el trabajador cayó
de un andamio y sufrió lesiones. Reclama la responsabilidad civil no sólo del empleador sino también de
la A.R.T.).
Sala VIII, S.D. 34.989 del 30/04/2008 Expte. N°
914/2006 “De la Cruz, Antonio c/Chilavert Paredes
Martín y otro s/accidente-acción civil”. (M.-V.-C.).
Accidentes del trabajo. Acción de derecho
común. Asegurador. Trabajador que cae de un
andamio. Responsabilidad civil de la A.R.T.
Es dable atribuir a la A.R.T. responsabilidad civil
integral por las consecuencias dañosas de un infortunio laboral (accidente o enfermedad). El legislador argentino ubica a las ART atribuyéndoles un rol
activo e imponiéndoles obligaciones de hacer con
el propósito obvio de suprimir las causas de los infortunios; entre ellas las de controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias en
materia de seguridad e higiene, denunciando los
incumplimientos y promoviendo acciones positivas
que neutralicen o excluyan a la postre los daños
derivados del trabajo. Luego, si la ART no cumple
las obligaciones que legalmente le están impuestas
en el campo de la prevención, debe reparar de manera integral y con ajuste al derecho común, los daños que tienen relación causal adecuada con su
antijuridicidad por omisión, en la medida que le sea
imputable al menos a título de culpa (arts. 512,
902, 1109 y 1074 del Cód. Civil). En contraposición,
su responsabilidad patrimonial se ceñirá a las prestaciones tarifadas por la ley 24.557 si su obrar no
merece reproche en la antesala del infortunio, ya

sea porque no incurrió en ilicitud, o bien porque el
daño no tiene relación causal con la omisión culposa. Y si el daño se produce, la falta de interposición
del omitente (ART) para conjurarlo cuando el ordenamiento se lo impone, tiene virtualidad suficiente
para considerar que hay relación causal. La omisión no puede ser catalogada como ajena al daño
si los actos omitidos eran aptos para excluir el peligro y detener el curso de los acontecimientos que
desembocaron en el perjuicio. (Del voto de la Dra.
Vázquez, en mayoría).
Sala VIII, S.D. 34.989 del 30/04/2008 Expte. N°
914/2006 “De la Cruz, Antonio c/Chilavert Paredes
Martín y otro s/accidente-acción civil”. (M.-V.-C.).
Accidentes del trabajo. Acción de derecho
común. Indemnización. Fórmula Vuotto.
La CSJN en los autos “Aróstegui, Pablo Martín
c/Omega Aseguradora de Riesgos del Trabajo
S.A. y Pametal Plus y Compañía S.R.L.” del
8/4/2008 Expte. N° 27.593/04, objetó que la Fórmula Vuotto congela el ingreso de la víctima, para
el objetivo de calcular la indemnización, en el momento del daño, sin tomar en cuenta la “chance” o
perspectiva de mejora del ingreso futuro que seguramente el daño habrá disminuido. Si bien esto es
exacto, no es ésa la única circunstancia, más o
menos aleatoria, que puede incidir en la correspondencia entre el resarcimiento y el verdadero lucro cesante. También es posible que dicho ingreso
disminuya o aun desaparezca: la víctima, de no
haber sufrido el daño, no sólo podría mejorar de
fortuna sino también sufrir otro daño posterior o
aun fallecer. Es posible estimar que aproximadamente a los 60 años de edad el trabajador medio
ha culminado su desarrollo laboral y su ingreso se
halla estabilizado hacia el futuro. Estas circunstancias, en acatamiento a lo dispuesto por la Corte en
“Aróstegui” y teniendo en cuenta los factores aleatorios de mejora laboral o riesgo de desempleo,
pueden tomarse en cuenta mediante una fórmula,
de tal modo que la disminución de la escala refleje la reducción de la probabilidad de mejoras respecto de las opuestas, hasta el punto en el que
pueda estimarse probable la estabilización del ingreso. Ingreso a computar = ingreso actual x 60 /
edad (tope de 60 años).
Sala III, S.D. 89.654 del 28/04/2008 Expte. N°
27.593/04 “Méndez Alejandro Daniel c/Mylba S.A. y
otro s/accidente-acción civil”. (G.-P.-E.).
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Accidentes del trabajo. Medidas de seguridad y
protección. Planteo de inconstitucionalidad
del la ley 24.557 en cuanto impide el reclamo
indemnizatorio del art. 75 L.C.T.
No cabe hacer lugar al planteo de inconstitucionalidad vertido por la parte actora contra la mutilación
que la ley 24.557 habría provocado en el art. 75
L.C.T. toda vez que sólo mediaría responsabilidad
contractual por daños cuando éstos provengan de la
inejecución de una obligación creada, como tal, por
la voluntad de las partes, y por ende la eventual responsabilidad derivada del descuido del deber de
previsión y seguridad dará lugar a responsabilidad
legal o extracontractual con base en los arts. 1109,
1113 y concs. del Código Civil.
Sala II, S.D. 95.723 del 25/04/2008 Expte. N°
26.410/04 “Espinosa, Raimundo Marcos c/Danone
Argentina S.A. y otro s/accidente-acción civil”. (M.-P.).
Cesión y cambio de firma.
Existe transferencia del establecimiento en los términos del art. 225 L.C.T. cuando un empleador individual continúa el giro empresarial mediante una sociedad, en la que mantiene su situación mayoritaria.
Sala IV, S.D. 93.178 del 14704/2008 Expte. N°
21.382/2005 “Linares Roberto Fabián c/Marmau
S.R.L. s/despido”. (Gui.-M.).
Certificado de trabajo. Entrega. Solidaridad del
empleador directo y la empresa de servicios
eventuales en caso de mediar fraude.
En el caso de mediar intermediación fraudulenta,
conforme el art. 29 L.C.T. el trabajador será considerado empleado directo de quien utilizara sus servicios, por lo cual ambas empresas, la usuaria y la de
servicios eventuales, resultan solidariamente responsables (arg. art. 29, 14, 29 bis, 99 L.C.T.). Dicha
solidaridad también incluye la condena a la entrega
de los certificados de trabajo y de aportes previsionales, ya que se trata de una obligación que obedece al carácter de empleador directo del trabajador de
quien utilizó los servicios del trabajador.
Sala VII, S.D. 40.741 del 07/03/2008 Expte. N°
5.647/06 “Pazzaglini, Carlos Darío c/Sotyl S.A. y otro
s/despido”. (RB.-F.).
Contrato de trabajo. Becarios. Aparente
pasantía. Fraude laboral.
No puede referirse seriamente a una pasantía
cuando la actora sólo cumplía tareas de venta telefó54

nica –servicios de larga distancia, servicio de línea y
sub-campaña relacionadas con las ventas- no condiciendo dicha función con los contenidos curriculares
de la tarea de psicología. Así la pasantía ha ocultado
fraudulentamente la relación laboral entre la actora y
las demandadas. Ante un fraude laboral, el Juez debe correr el velo y descubrir la relación laboral oculta,
máxime si el trabajador manifiesta su existencia.
Sala VII, S.D. 40.773 del 28/03/2008 Expte. N°
22.137/05 “Soriano, Helena c/Telecom Argentina
S.A. y otro s/despido”. (F.-RB.).
Contrato de trabajo. Contratación y
subcontratación. Solidaridad. Casos particulares.
“Auxiliar enfermero” en las urgencias
domiciliarias a afiliados de OSDE.
Existe responsabilidad solidaria en los términos
del art. 30 L.C.T., entre una firma (OSDE) que comercializa un producto (asistencia médica) y para
cumplir con tal finalidad contrata o subcontrata con
otra empresa que brinda el sistema de servicios de
ambulancias. La función cumplida por el trabajador
–asistente en unidad de traslados de emergenciaes esencial para que la prestadora de los servicios
médicos (OSDE) pueda girar en plaza; el desarrollo
del objeto mismo de dicha firma se nutre de esa
asistencia domiciliaria, actividad inescindible y que
hace a su desenvolvimiento empresarial, siendo así
un mecanismo más de adquisición de los servicios
médicos que brinda y constituyendo una faceta más
de la actividad que desarrolla. (En el caso, el trabajador se desempeñaba como “auxiliar enfermero”
que se dirigía a los domicilios de los afiliados de la
empresa OSDE para cubrir las urgencias domiciliarias en ambulancias).
Sala VII, S.D. 40.751 del 14/03/2008 Expte. N°
30.557/06 “Ibarra, Darío Macedonio c/OSDE Organización de Servicios Directos Empresarios s/despido”. (RB.-F.).
Contrato de trabajo. Contratación y
subcontratación. Solidaridad. Casos particulares.
Empresa que funciona como call center para
coordinar los turnos y traslados de los
pacientes de una A.R.T.
La actora fue contratada como “operadora telefónica” por una empresa que funcionaba como call
center para coordinar los turnos y traslados de los
pacientes que una ART asistía en su carácter de
prestataria de los servicios previstos en la Ley de
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Riesgos de Trabajo. No es posible escindir la actividad de ambas empresas, ya que la Resolución N°
310 del 10/09/02 de la Superintendencia de Riesgos
de Trabajo dispuso como carácter obligatorio que las
aseguradoras de riesgos de trabajo debían dar una
credencial a cada afiliado con los datos que identifiquen a los trabajadores cubiertos, consignando como datos mínimos el nombre de la ART, su dirección
y “un teléfono de acceso gratuito a fin de que puedan
realizar las denuncias de siniestros o solicitar asistencia”. Asimismo, dicha norma dispuso como obligación que las aseguradoras de riesgos de trabajo
cuenten “con un Centro Coordinador de Atención
Permanente (CeCAP) para afiliados”. La función de
este centro era la ejecutada por la actora “asistencia
telefónica de pacientes en situaciones de gravedad,
asignación de prestadores adecuados”. Por todo ello
la ART que contrató a una tercera empresa que empleó a la actora para efectuar tareas de su incumbencia, resulta solidariamente responsable en los
términos del art. 30 L.C.T. con dicha empresa.
Sala VIII, S.D. 34.859 del 25/03/2008 Expte. N°
12.504/2006 “Rodríguez, Lorena Gabriela c/SIAMEC S.R.L. y otro s/despido”. (V.-C.).
Contrato de trabajo. Contratación y
subcontratación. Solidaridad. Vigilancia. Tareas
de seguridad brindadas en la playa de
estacionamiento de un supermercado.
De acuerdo con lo sostenido por la Sala I de la
C.N.Civil en los autos “González, María C c/Supermercado Norte S.A.” del 04/11/2004 DJ 2005.1, 596,
“el supermercado ofrece un sector de estacionamiento a sus clientes con la finalidad de que efectúen compras en él; realiza una oferta a personas
indeterminadas que se complementa por la aceptación de una persona determinada, quedando configurado un contrato que impone la custodia derivada
de la actividad comercial principal realizada en el
establecimiento, de lo cual se desprende un deber
de seguridad objetivo porque no presta dicho servicio en forma desinteresada sino que se sirve de él
como medio para atraer clientes”. Así, las tareas de
seguridad realizadas por el accionante hacen a la
actividad normal y específica del supermercado. La
vigilancia del sector de estacionamiento es necesaria pues se está ante un depósito de carácter civil,
realizado gratuitamente mientras se efectúan compras en el local. Por lo tanto, en el caso, COTO CIC
SA, es solidariamente responsable frente al actor

con la empresa de seguridad en los términos del
art. 30 L.C.T. (Del voto de la Dra. Vázquez, en mayoría).
Sala VIII, S.D. 34.911 del 31/03/2008 Expte. N°
20.537/2004 “Arias Ángel Oscar c/Segurcity S.R.L.
y otros s/despido”. (V.-M.-C.).
Contrato de trabajo. Trabajador que presta
tareas de seguridad en un prostíbulo.
Ausencia de contrato de objeto ilícito.
El hecho de que el trabajador se desempeñara
en un prostíbulo prestando tareas de seguridad, la
índole de esas tareas impide calificar de ilícito el objeto del contrato, por lo que en el caso no se configura el presupuesto de hecho previsto en el art. 38
L.C.T. Por otra parte, más allá de la calificación que
merezca la actividad de la demandada, lo cierto es
que dicha circunstancia es inoponible al trabajador
(art. 40 L.C.T.).
Sala III, S.D. 89.425 del 28/12/2007 Expte. N°
19.486/06 “Robledo, Marcelo Raúl c/Pacheco, Alicia aurora s/despido”. (P.-G.-E.).
Contrato de trabajo. Transitorios.
Empresas de servicios eventuales.
Mientras las empresas que operan bajo la modalidad eventual de contratación cumplan acabadamente con los requisitos de ley, ninguna responsabilidad podría caber a la empresa usuaria, pues ambos sujetos de derecho estarían ajustando su actuación a la norma jurídica que las habilita para llevar a cabo el negocio expuesto. Pero, si no se cumpliera algunos de esos requisitos, como por ejemplo
que las tareas no fueran eventuales, entonces cae
todo el andamiaje y se produce un verdadero fraude a la ley, porque se ha utilizado el art. 29 LCT, como norma de cobertura, generando una tensión entre la misma y el orden público laboral. Es decir, se
ha invocado a los efectos de violar el orden jurídico
imperativo “in totum”. Se produce entonces un vicio
en la causa fin del contrato de trabajo y la normativa pretendida pasa a ser automáticamente reemplazada por la que corresponde en su conjunto. En
consecuencia, la usuaria deja de ser tal y pasa a
ser empleadora. La empresa de servicios eventuales la acompaña en la solidaridad que el legislador
ha impuesto con fuente legal como sanción.
Sala VII, S.D. 40.741 del 07/03/2008 Expte. N°
5.647/06 “Pazzaglini, Carlos Darío c/Sotyl S.A. y
otro s/despido”. (RB.-F.).
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Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Gastronómicos. Servicio de
comedor y nutrición del Hospital Moyano.
La CSJN ha sostenido que la presunción de legitimidad de los actos administrativos aparece en
pugna con lo dispuesto por el art. 30 L.C.T., puesto
que su aplicación presupone la realización de una
actividad en fraude a la ley respecto de los trabajadores, lo que impide extender dicha norma a la Administración Pública cuando se haya vinculado con
un contrato de carácter administrativo con un empresario privado (conf. CSJN, sent. del 2.9.86, “Mónaco, Nicolás y otro c/Cañogal SRL y otro”, TSS
1992-842). (En el caso, la sociedad demandada explotaba el servicio de comedor y nutrición del Hospital Moyano, dependiente este último del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a quien se
demanda solidariamente en los términos del art. 30
L.C.T.). (Del voto de la Dra. Porta, en minoría).
Sala III, S.D. 86.715 del 13/05/2008 Expte. N°
4.936/2005 “Ciancio Sandra Cristina c/Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/despido”. (P.-G.-E.).
Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Gastronómicos. Servicio de
comedor y nutrición del Hospital Moyano.
Es claro que entre las actividades que tiene a su
cargo el G.C.B.A. se encuentra la gestión de los hospitales públicos de su jurisdicción. Y también es claro que el servicio de alimentación y nutrición de un
hospital con internación (distinto de la mera cafetería
destinada a visitantes) forma parte inescindible de la
actividad normal y específica propia del establecimiento. Por lo tanto el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es responsable solidariamente en los términos del art. 30 L.C.T.. Si bien el Estado no es una institución comercial con fines de lucro,
por lo que no existe la costumbre de llamarlo “empresa”, no es menos cierto que su actividad responde
perfectamente a la descripción del art. 5 L.C.T.: es
una “organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una
dirección para el logro de fines económicos o benéficos”. (En el caso, la sociedad demandada explotaba el servicio de comedor y nutrición del Hospital
Moyano, dependiente este último del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a quien se demanda solidariamente en los términos del art. 30
L.C.T.). (Del voto del Dr. Guibourg, en mayoría).
56

Sala III, S.D. 86.715 del 13/05/2008 Expte. N°
4.936/2005 “Ciancio Sandra Cristina c/Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/despido”. (P.-G.-E.).
Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Gastronómicos. Servicio de
comedor y nutrición del Hospital Moyano.
La ley no excluye al Estado de la responsabilidad
del art. 30 L.C.T. Dicha norma no requiere que el
responsable sea empleador del reclamante o de persona alguna: se limita a imponer al contratista principal el control del cumplimiento, por parte del subcontratista, de las normas laborales y de la seguridad social respecto de sus propios trabajadores y,
para mejor garantizar este control y asegurar que su
incumplimiento no redunde en perjuicio de los trabajadores privados empleados por un subcontratista
eventualmente insolvente, extiende al principal responsabilidad solidaria por las deudas de este último.
Así puede observarse que el Estado es doblemente
responsable: porque la ley se lo impone y también
porque forma parte de sus objetivos institucionales
promover y asegurar, en cuanto de él dependa, el
cumplimento de las leyes y la satisfacción puntual de
los créditos. (En el caso, la sociedad demandada explotaba el servicio de comedor y nutrición del Hospital Moyano, dependiente este último del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a quien se demanda solidariamente en los términos del art. 30
L.C.T.). (Del voto del Dr. Guibourg, en mayoría).
Sala III, S.D. 86.715 del 13/05/2008 Expte. N°
4.936/2005 “Ciancio Sandra Cristina c/Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otros s/despido”. (P.-G.-E.).
Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Transporte de alimentos.
Existe una clara diferencia entre la actividad que
realiza una empresa que fabrica alimentos y la de otra
que se dedica a distribuir mercaderías, aun cuando
este último lo haga en forma exclusiva para la primera. Resulta conceptual y jurídicamente distinguible la
actividad de la que fabrica alimentos de aquella que
corresponde a la empresa dedicada a distribuir mercaderías (sea mediante contrato de transporte, o bien
adquisición previa, o mediante concesión). Una empresa que distribuye mercaderías fabricadas por un
tercero no desarrolla la actividad específica propia del
establecimiento de otra que fabrica productos alimen-
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ticios. De allí que no pueda extenderse la responsabilidad del empleador a la citada empresa, con fundamento en el art. 30 L.C.T. (Del voto del Dr. Pirolo).
Sala II, S.D. 95.718 del 25/04/2008 Expte. N°
22.141/2004 “Marzorati Fernando Reynaldo c/Insua
Armando Manuel y otro s/despido”. (P.-M.-G.).
Contrato de trabajo. Contratación y subcontratación. Solidaridad. Transporte de alimentos.
Cuando la empresa principal o comitente delega
en otra, bajo su propia dirección y control, tareas de
transporte de los productos que fabrica, debe considerárselo responsable en los términos del art. 30
L.C.T., ya que media la delegación de tareas que le
son propias, puesto que el traslado de tales mercaderías hasta sus clientes es imprescindible para lograr sus objetivos comerciales. (Del voto en minoría
del Dr. Maza, quien deja a salvo su opinión ya que
en el tema el criterio mayoritario lo establecen el Dr.
Pirolo y la Dra. González).
Sala II, S.D. 95.718 del 25/04/2008 Expte. N°
22.141/2004 “Marzorati Fernando Reynaldo c/Insua
Armando Manuel y otro s/despido”. (P.-M.-G.).

contrato de trabajo celebrado con un trabajador extranjero en situación de ilegalidad es un contrato de
objeto prohibido. La ley de migraciones prescribe
que los empleadores quedarán obligados al pago de
los sueldos, salarios y comisiones al personal al que
le hubieran proporcionado trabajo u ocupación en
violación a lo dispuesto en infracción a las normas
migratorias pertinentes (art. 53, ley 22.439). Toda
vez que ni el plenario 193 de la CNAT, ni la normatividad migratoria pertinente se expiden claramente
acerca de la fundabilidad de las indemnizaciones derivadas de la extinción del contrato por la ilegalidad
de la situación del trabajador extranjero, desde la
dogmática de las fuentes de jerarquía legal, la regulación contenida en los arts. 42 y 44 de la LCT, permiten sustentar el derecho a dichas indemnizaciones. ”.( En el caso, la trabajadora de nacionalidad
peruana, fue despedida por ser una extranjera ilegal,
cuando en realidad la empleadora estaba en conocimiento de los trámites iniciados por aquella a los fines de regularizar su situación migratoria).
Sala V, S.D. 70.613 del 23/04/2008 Expte. N°
25.056/06 “Dávila Guevara Egla Leonor c/Rovepe
SRL s/despido”. (Z.-GM.).

Contrato de trabajo. De empleo público.
Contratado de la AFIP.
En el ámbito de la AFIP rige el C.C.T. 56/92 aprobado por laudo 16/92, verificándose el supuesto
contemplado por el art. 2 L.C.T., y por lo tanto cabe
considerar al actor como dependiente desde la
perspectiva de análisis de la ley 20.744. Ello no resulta enervado por la naturaleza pública del vínculo
a la que alude la CSJN en la causa “Madorrán Marta c/Administración Federal de Ingresos Públicos”
(03/05/2007) porque en ese caso puntual el Alto Tribunal se pronunció sobre la inadmisibilidad de desplazar la estabilidad mediante una convención colectiva de trabajo generada en el marco de la autonomía colectiva por lo que, es claro, la doctrina del
fallo no se pronunció sobre las contrataciones atípicas (contrato por tiempo determinado a plazo fijo).
Sala II, S.D. 95.711 del 24/04/2008 Expte. N°
19.749/2005 “Castro Arce Jorge Gonzalo c/Administración Federal de Ingresos Públicos s/despido”. (P.-M.).

Empresas del Estado. YPF. PPP. Plazo prescriptivo del crédito por sumas adeudadas en virtud
de los bonos de participación en las ganancias
previstos en el art. 29 de la ley 23.696.
El crédito del trabajador que reclama el cobro de
las sumas adeudadas en virtud de los bonos de participación en las ganancias para el personal de
Y.P.F. S.A., previstos en el art. 29 de la ley 23696,
tiene origen en un contrato de trabajo, de modo que
la acción tendiente a su cobro se encuentra sujeta
al plazo prescriptivo especialmente previsto en el
art. 256 L.C.T. Dicha prescripción corre a partir del
momento en que la obligación se tornara exigible,
es decir cuando el acreedor pudo reclamar su cumplimiento a la empleadora.
Sala II, S.D. 95.629 del 31/03/2008 Expte. N°
23.025/2002 “Kurtin Angel Juan y otros c/Ministerio
de Economía y Obras y Servicios Públicos y otro
s/art. 29 ley 23.696”. (P.-M.).

Contrato de trabajo. De objeto prohibido.
Trabajador extranjero en situación de
ilegalidad. Derecho a ser indemnizado.
Del bloque de legalidad constituido por los arts.
38, 40, 42 y 44 de la L.C.T. surge claramente que el

Enfermedad art. 212. Indemnización especial.
Incapacidad absoluta.
Para establecer el monto de la indemnización del
art. 212 4° párrafo de la L.C.T. debe computarse como tiempo efectivo de servicio el lapso correspon-
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diente a la licencia por enfermedad. En cuanto al período de reserva del puesto de trabajo de un año
posterior al vencimiento de la licencia por enfermedad, como se trata de una licencia legalmente prevista y de un vínculo que se mantiene vigente, y que
el art. 9 LCT impone resolver la situación de duda en
el sentido más favorable al trabajador, al igual que
las licencias pagas, el lapso de licencia del art. 211
L.C.T. es computable a los fines de establecer la antigüedad en el empleo. En cambio no corresponde
adoptar similar criterio respecto del período posterior
al año de reserva de puesto en el que se considera
subsistente la relación, porque al vencer el lapso
previsto en el art. 211 L.C.T. las partes, si bien no resolvieron el vínculo, tácitamente admitieron la liberación recíproca de sus débitos. A diferencia de los lapsos de inactividad laboral, no existe una disposición
legal o convencional que establezca el derecho del
trabajador a gozar de una licencia adicional una vez
vencido el lapso previsto en el art. 211 L.C.T.
Sala II, S.D. 95.627 del 27/03/08 Expte. N°
13.786/05 “Lojko Francisco c/Monarfil S.A. s/indemnización art. 212 y accidente”. (P.-M.).
Jornada de trabajo. Jornada mixta. Inexistencia
de un plus por nocturnidad.
No existe un “plus” de ocho minutos por cada hora
trabajada en horario “nocturno” porque, en realidad,
dicho valor no existe como tal con prescindencia de
los límites fijados a la jornada diurna, ya que se trata
de una equivalencia destinada a establecer el límite
que corresponde a la jornada mixta (conf. art. 9, Dec.
16.115 y art. 200 LCT). En este sentido, tanto el art.
200 L.C.T. como el 9 del dec. 16.115/33, en rigor, sólo mencionan una equivalencia de valor entre la hora
nocturna y la diurna a fin de establecer la medida en
la cual se debe reducir el límite de jornada cuando ésta es mixta; o, dicho de otro modo, cuál es la medida
del exceso a dicho límite cuando no se aplicó reducción alguna. De todos modos, en cualquiera de ambos
casos, los ocho minutos de excedente por hora que
resultan de aplicar la reducción al límite legal que corresponde a la jornada mixta, es tiempo “extra” que
debe ser abonado con los recargos legales.
Sala II, S.D. 95.718 del 25/04/08 Expte. N°
22.141/2004 “Marzorati Fernando Reynaldo c/Insua
Armando Manuel y otro s/despido”. (P.-M.).
Responsabilidad solidaria de directores y gerentes.
Si bien no resulta factible extender la responsabi58

lidad de una persona jurídica a sus integrantes aplicando la “teoría de la penetración en la personalidad
jurídica”, cuando no se acredita que haya mediado
un uso abusivo de la figura societaria, no puede soslayarse que, con prescindencia de esa teoría, la extensión de responsabilidad a los directores o administradores de una entidad puede resultar viable
cuando éstos hayan incurrido en maniobras ilícitas
tendientes a defraudar al trabajador o a terceros. Por
tal razón, cuando una sociedad anónima realiza actos simulatorios ilícitos tendientes a encubrir un contrato de trabajo o articula maniobras para desconocer
una parte de la antigüedad o para ocultar una parte
del salario, resulta pertinente extender la responsabilidad patrimonial de la entidad al presidente de su directorio por vía de los dispuesto en el art. 274 de la
LS (arg. arts. 1.072, 1.073 y 1.074 Código Civil). En
estos casos no se verifican los presupuestos que
consideró la CSJN al pronunciarse en cuestiones
que, si bien tienen puntos de contacto con la presente, no son iguales (CSJN, 31-10-02, “Carballo, Atiliano c/Kanmar SA (en liquidación) y otros”; y CSJN, 34-03, P 1013 XXXVI, “Palomeque, Aldo c/Benemeth
S.A. y otro”); sino que, a diferencia de los considerados por la Corte, no se propicia hacer extensiva la
responsabilidad a los directores por aplicación de la
teoría de la desestimación de la personalidad jurídica
ni de los arts. 54 o 59 de la ley 19.550, sino por aplicación de una norma específicamente destinada a
regular la responsabilidad de los directores como lo
es el art. 274 de la mencionada ley.
Sala II, S.D. 95.636 del 31/03/2008 Expte. N°
1.469/2005 “Pinolli Lucía Inés c/EMELEC S.A. y
otro s/despido”. (P.-M.).
Responsabilidad solidaria del presidente del
consejo de administración de una fundación.
Resulta responsable el presidente del consejo de
administración de una fundación a pesar de ser ésta
una asociación civil sin fines de lucro, pues la imputabilidad surge del hecho de haber orientado la actividad societaria hacia la realización de actos destinados a defraudar, dañar o perjudicar a terceros y
aun cuando se trata de una asociación sin fines de
lucro ello no dispensa a su presidente del consejo de
administración de su responsabilidad por las irregularidades que puedan suceder con sus empleados.
Sala VII, S.D. 40.800 del 31/03/2008 Expte. N°
11.069/04 “Poledo, Ricardo Gastón c/Fundación
Samuel Germán y otros s/despido”. (F.-RB.).
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Responsabilidad solidaria. Grupo económico.
Art. 31 L.C.T. Incumplimiento de las obligaciones
con los organismos de la seguridad social.
Registración parcial como conductas
configuradoras de fraude.
El hecho que las codemandadas, que conformaban un grupo económico de carácter permanente,
llevaran a cabo conductas tendientes a burlar los
derechos de los trabajadores y de los organismos
de la seguridad social al mantener los contratos de
trabajo parcialmente registrados, así como también
la existencia de una unidad económica y de intereses en la que se verifica una disparidad de solvencia económica entre las empresas integrantes del
grupo, evidencia la comisión de conductas fraudulentas, por lo que se encuentran tipificadas las condiciones subjetivas de aplicación del art. 31 L.C.T..
Asimismo estando probadas las conductas fraudulentas tendientes a perjudicar intereses ajenos al
grupo, no resulta necesario, a los fines de aplicar la
solidaridad prevista en el art. 31 L.C.T., que se pruebe la intención de causar perjuicio. (Del voto de la
Dra. González).
Sala II, S.D. 95.662 del 04/04/2008 Expte. N°
50.312/94 “Borkowki Enrique Ignacio y otros c/DUNLIT S.A. y otros s/despido”. (G.-M.).

PROCEDIMIENTO
Domicilio. Trabajadora que denuncia el domicilio
social a los fines de la notificación de la
demanda a sabiendas de que allí había
fracasado la citación del SECLO.
La presunción contenida en el art. 90, inc. 3 del
Código Civil tiene la finalidad de lograr la ubicación
física de las personas jurídicas en razón del carácter ideal de dichos entes y tiene máxima utilidad
cuando se desconoce el domicilio real de la sociedad demandada o cuando fracasan las diligencias
notificatorias dirigidas a esa domicilio. Pero cuando
el accionante tiene conocimiento cierto del domicilio
real de la demandada y del lugar en el que, con seguridad van a ser recibidas las notificaciones que se
le cursen, la actividad jurisdiccional debe estar dirigida a que la notificación del traslado de la demanda se concrete en ese domicilio, no obstante la presunción contenida en el art. 90, inc. 3 del Cód. Civil,
pues dicha norma debe ser aplicada, interpretada y
armonizada con el art. 18 de la CN, en tanto esta-

blece que “…es inviolable la defensa en juicio de la
persona y de los derechos...”. (En el caso, la trabajadora denuncia a los fines de la notificación de la
demanda el domicilio social inscripto de la demandada a sabiendas de que allí había fracasado la citación del SECLO e insistió que se practicara la notificación bajo su responsabilidad, a pesar de los numerosos intentos fallidos de que daban cuenta los
informes del notificador).
Sala IV, S.I. 46.002 del 25/04/2008 Expte. N°
15.908/2006 “Zanca Víctor Gerardo c/Costa Hnos.
S.A. s/despido”.
Excepciones. Cosa juzgada írrita.
Para que sea admisible una acción de revisión
de sentencia en lo que se conoce como “cosa juzgada írrita o fraudulenta”, los motivos invocados
por quien la intenta deben constituir un verdadero
“novum”, es decir, tratarse de hechos no originados
o no advertidos antes de que el fallo quede firme.
Tales motivos “deben ser trascendentes al proceso
anterior, es decir, no inmanentes”, ya que “estos últimos se atacan en el mismo pleito y antes de que
se forme la cosa juzgada, pues luego no resulta
factible invocarlos” (Conf. Hitters, Juan Carlos, “Revisión de la cosa juzgada. Su estado actual”, LL,
1999 –F, Pág. 996 y sig. En Pág. 1005). Así, verbigracia: “1) prueba documental, incompleta (se descubren documentos anteriores a la sentencia) o
inexacta (se la declara tal a posteriori del pronunciamiento); 2) prueba testimonial, viciada (los testigos en los que se apoyó el decisorio fueron condenados por falso testimonio; 3) delitos u otras conductas dolosas (prevaricato, cohecho, violencia o
cualquier maquinación fraudulenta); en todos los
casos conocidos luego de la formación de la cosa
juzgada” (Conf. Hitters, op. Y loc. cit.). Debe añadir-
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se que la impugnación autónoma no tiene por fin
sustituir los remedios naturales de impugnación de
las sentencias, dentro de los cuales corresponde
incluir el recurso extraordinario fundado en una virtual arbitrariedad.
Sala VIII, S.I. 29.189 del 30/04/2008 Expte. N°
8.983/2005 “Miranda, Juan Manuel c/Cia. Láctea
del Sur S.A. y otro s/despido”.
Notificaciones. Traslado de la demanda.
Incidente de redargución de falsedad frente
a los dichos de un encargado de edificio y el
oficial notificador. Improcedencia.
Se torna innecesaria e inconducente la redargución de falsedad de un instrumento (cédula de
notificación de traslado de demanda) el cual sólo
es susceptible de ser atacado mediante esa vía
en los casos de aducirse falsedad material o intelectual, pero no cuando, como en el caso, se alega falsedad ideológica pues en estos casos los
hechos o actos de que da cuenta el oficial público
admiten prueba en contrario de su autenticidad
por la pertinente vía incidental (en este sentido
CNCom., sala E, causa “Rojas y Esteves SRL
s/onc. De calificación de conducta”, LL 1990-C264). (En el caso, la demandada plantea incidente de nulidad de la notificación del traslado de la
demanda, pues el encargado del edificio informó
al Oficial Notificador que ese era el domicilio comercial de su mandante).
Sala IV, S.D. 93.093 del 14/03/2008 Expte. N°
13.028/2007 “Tranchita Paula c/Watson Emma Jane
s/despido”. (Gui.-Gu.).
Recursos. Apelación. Admisibilidad de la
apelación en la etapa de ejecución. Tutela
del derecho de defensa en juicio.
Cabe hacer lugar al recurso de apelación a pesar de encontrarse la causa en trámite de ejecución y lo establecido en el art. 109 de la ley
18.345, por cuanto resulta viable la apertura de la
instancia en casos en los que a través del acto jurisdiccional objetado se hubiese podido producir
una privación del derecho de defensa en juicio, o
bien cuando la situación genere o amenace con
ocasionar una lesión susceptible de tornarse irreversible.
Sala VII, S.I. 29.335 del 10/03/2008 Expte. N°
1426/2008 “Colij María Clementina c/Guches S.A. y
otros s/despido recurso de hecho”.
60

Representación. Otorgamiento del mandato
mediante acta suscripta por un funcionario
judicial depositario de la fe pública. Validez.
Aun cuando los arts. 1184 inc. 7) y 1870 inc. 6) del
Cód. Civil establecen que el mandato debe ser otorgado por escritura pública, las disposiciones procesales
en materia laboral han admitido excepciones, como lo
establece el art. 36 de la L.O. que validan la acreditación del mandato mediante acta suscripta por un funcionario judicial depositario de la fe pública, ante el
cual se manifestare la voluntad de dar poder especial
a determinado letrado. Este criterio normativo es una
derivación cabal del principio de gratuidad. Una interpretación contraria denotaría un excesivo rigor formal.
(En el caso, el demandado opone excepción de falta
de personaría cuestionando la validez de la carta-poder que presentara el actor, focalizando su discrepancia en que dicho documento no respondería a las previsiones contenidas en el art. 36 de la ley 18.345 en
tanto fue otorgado ante la presencia de un juez de Paz
de la localidad de Colón, Provincia de Entre Ríos. (Del
dictamen del Fiscal General, al que adhiere la Sala).
Sala VIIS.D. 40.767 del 27/03/2008 Expte. N°
19.314/06 “Trabichet, Fernando Jesús c/Pescargen
S.A. s/despido”. (RB.-F.).

PLENARIOS CONVOCADOS
“FEDERACION ARGENTINA DE EMPLEADOS
DE COMERCIO Y SERVICIOS c/ BREXTER S.A. s/
Cobro de aportes o contribuciones”
(Expte. Nº 23001/05 – Sala II), convocado por
Resolución de Cámara Nº 26 del 20/9/07.
Temario : “¿Cuál es el plazo de prescripción aplicable a la obligación patronal de aportar al Sistema
de Retiro Complementario previsto en el C.C.T.
130/75, homologado por disposiciones DNRT
4701/91 y DNRT 5883/91?”.
“IURLEO, Diana Laura c/ CONSORCIO DE
PROPIETARIOS DEL EDIFICIO LUIS SÁENZ PEÑA 1.195 s/ despido” (Expte. N° 7.750/2005 – Sala VI), convocado por Resolución de Cámara Nº 47
del 26/12/07.
Temario: “El recargo previsto en el art. 2º de la
ley 25323 ¿se aplica, en las relaciones regidas por
la ley 12.981, a la indemnización dispuesta en el artículo 6, cuarto párrafo, de esta última ley? Asimismo ¿se aplica a la indemnización establecida en el
quinto párrafo del mismo artículo?”
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Proyecto ingresado el 27/10/06 (expte. D-2710-06/07),
obtuvo media sanción en Diputados el 04/12/07, definitiva en Senadores el 21/05/08 y fue promulgada por
Decreto 1200/08 del 27/06/08.
Publicada en el Boletín Oficial de la Prov. de Bs. As. el
10/07/08

ARTÍCULO 1º: Incorpórase como artículo 53 bis de
la Ley 11.653, el siguiente texto:
Art. 53 bis - Preparación de vía ejecutiva: Los salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos provenientes de una relación individual de
trabajo subordinado, hasta un máximo de tres (3) meses
devengados, vencidos e impagos (arts. 103, 103 bis, 107,
126, 128 y ccds. LCT y Ley 24.714), podrán ser demandados judicialmente preparando la vía ejecutiva, como se
dispone seguidamente:
El trabajador que pretenda acogerse al procedimiento
aquí establecido, como condición esencial para la viabilidad de la acción, deberá:
1º) Por el plazo y con las modalidades del art. 57 de la
L.C.T cursar a quien considere su deudor una intimación
extrajudicial fehaciente (carta documento ó telegrama Ley
23789) que contenga necesariamente: a) Fecha de ingreso ó antigüedad computable del reclamante según art. 18
de la L.C.T.; b) Categoría profesional o funciones cumplidas durante el período involucrado en la petición y c) Suma total del crédito reclamado, con expresión clara y concreta de los períodos, rubros y montos que la componen.
La intimación, so pena de nulidad, deberá incluir la transcripción del inciso siguiente
2º) El intimado deberá pronunciarse puntualmente sobre
la veracidad de los datos contenidos en la intimación (apartados a), b) y c) del inciso anterior). En su réplica no le bastará la negativa genérica, sino que deberá expedirse detalladamente sobre la posición que asume respecto de cada
uno de tales apartados, bajo apercibimiento de entenderse
el silencio o la falta de respuesta concreta, como tácita admisión de los fundamentos del reclamo, seguida de la negativa al pago de las sumas resultantes. La negativa de vínculo laboral, enerva el procedimiento previsto en este artículo.
3º) En el supuesto que el deudor intimado accediera a
saldar las sumas peticionadas, deberá incluir en su respuesta el lugar, día y hora en que hará efectivo el crédito
reclamado.
4º) La preparación de vía ejecutiva persiguiendo el cobro de las remuneraciones tratadas en este artículo, no
podrá ser acumulada a otra acción judicial, por lo que su
trámite será en actuación autónoma, que se iniciará con
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las constancias originales del intercambio de comunicaciones y ofreciendo en el mismo escrito, el comparendo a
primera audiencia de hasta tres (3) testigos, quienes deberán deponer sobre las circunstancias aludidas en el inciso 1º apartados a) y b) de este artículo.
5º) Dentro de los cinco (5) días de recibida la causa por
el Tribunal y comprobado el cumplimiento de los requisitos
citados, se dispondrá libramiento de oficio al respectivo correo para que en el plazo de cinco (5) días hábiles se expida sobre la autenticidad y registros de entrega de las comunicaciones habidas. En el mismo auto se fijará primera audiencia para que comparezcan tanto el ejecutante a ratificar
su acción bajo juramento del art. 39 de este cuerpo normativo, como para el recibimiento de la testimonial ofrecida.
6º) Cumplidos los requisitos indicados en el inciso anterior, conformado el reclamo por los dichos ratificatorios
de al menos dos (2) testigos, con mas la respuesta positiva del correo, queda integrado el "Título Ejecutivo".
7º) Cumplidos los requisitos anteriores, el Tribunal en
auto fundado, con voto individual de sus integrantes, analizará la concurrencia de los elementos sustantivos, en
cuyo caso, dispondrá librar mandamiento de intimación
de pago y embargo que tramitará en adelante siguiendo
el procedimiento indicado en el art. 52. Por el contrario,
cuando en el supuesto del inciso 3º el deudor incumpliera con el pago comprometido, la acción tramitará según lo
dispuesto por el primer párrafo del art. 51.
ARTÍCULO 2º: Incorpórase como artículo 53 ter de
la Ley 11.653, el siguiente texto:
Art. 53 ter - Sanción procesal por falta de pago:
Cuando el empleador en mora, fehacientemente intimado
por el trabajador, no abonare salarios, asignaciones familiares o rubros denominados no remunerativos (y sus diferencias) obligando al acreedor a promover acciones judiciales -a pedido de parte o de oficio- en Sentencia, los
montos resultantes de dicho capital serán incrementados
en un treinta por ciento (30%).
A tales fines, al disponer el traslado del art. 28, el Tribunal emplazará al accionado para que al tiempo de contestar demanda, satisfaga los créditos que adeude, bajo apercibimiento de serle aplicada la sanción dispuesta en el párrafo anterior, en el eventual supuesto que en sentencia
fuera declarada procedente la petición del trabajador.
Si hubieran existido causas justificadas para la omisión del empleador, los jueces, prudencialmente, podrán
reducir la sanción dispuesta por el primer párrafo hasta la
mitad del porcentaje indicado.
ARTÍCULO 3º: De forma.
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Aguafuertes
de Roberto Arlt
1. La tragedia del hombre que busca empleo
La persona que tenga la saludable costumbre de

levantarse temprano, y salir en tranvía a trabajar o
a tomar fresco, habrá a veces observado el siguiente fenómeno:
Una puerta de casa comercial con la cortina metálica medio corrida. Frente a la cortina metálica, y
ocupando la vereda y parte de la calle, hay un racimo de gente. La muchedumbre es variada en aspecto. Hay pequeños y grandes, sanos y lisiados.
Todos tienen un diario en la mano y conversan animadamente entre sí.
Lo primero que se le ocurre al viajante inexperto
es de que allí ha ocurrido un crimen trascendental,
y siente tentaciones de ir a engrosar el número de
aparentes curiosos que hacen cola frente a la cortina metálica, mas a poco de reflexionarlo se da
cuenta de que el grupo está constituido por gente
que busca empleo, y que ha acudido al llamado de
un aviso. Y si es observador y se detiene en la esquina podrá apreciar este conmovedor espectáculo.
Del interior de la casa semiblindada salen cada
diez minutos individuos que tienen el aspecto de
haber sufrido una decepción, pues irónicamente a
todos los que les rodean, y contestando rabiosa y
sintéticamente a las preguntas que les hacen, se
alejan rumiando desconsuelo.
Esto no hace desmayar a los que quedan, pues,
como si lo ocurrido fuera un aliciente, comienzan a
empujarse contra la cortina metálica, y a darse de
puñetazos y pisotones para ver quien entra primero. De pronto el más ágil o el más fuerte se escurre
adentro y el resto queda mirando la cortina, hasta

que aparece en escena un viejo empleado de la casa que dice:
–Pueden irse, ya hemos tomado empleado.
Esta incitación no convence a los presentes, que
estirando el cogote sobre el hombro de su compañero comienzan a desaforar desvergüenzas, y a
amenazar con romper los vidrios del comercio. Entonces, para enfriar los ánimos, por lo general un
robusto portero sale con un cubo de agua o armado de una escoba y empieza a dispersar a los amotinados. Esto no es exageración. Ya muchas veces
se han hecho denuncias semejantes en las seccionales sobre este procedimiento expeditivo de los
patrones que buscan empleados.
Los patrones arguyen que ellos en el aviso pidieron expresamente “un muchacho de dieciséis años
para hacer trabajos de escritorios”, y que en vez de
presentarse candidatos de esa edad, lo hacen personas de treinta años, y hasta cojos y jorobados. Y
ello es en parte cierto. En Buenos Aires, “el hombre
que busca empleo” ha venido a constituir un tipo sui
generis. Puede decirse que este hombre tiene el
empleo de “ser hombre que busca trabajo”
El hombre que busca trabajo es frecuentemente
un individuo que oscila entre los dieciocho y veinticuatro años. No sirve para nada. No ha aprendido
nada. No conoce ningún oficio. Su única y meritoria
aspiración es ser empleado. Es el tipo del empleado abstracto. El quiere trabajar pero trabajar sin
ensuciarse las manos, trabajar en un lugar donde
se use el cuello; en fin, trabajar “pero entendámonos…decentemente”.
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Y un buen día, día lejano, si alguna vez llega, él,
el profesional de la busca de empleo, se “ubica”. Se
ubica con el sueldo mínimo, pero qué le importa.
Ahora podrá tener esperanzas de jubilarse. Y desde
ese día, calafateado en su rincón administrativo espera la vejez con la paciencia de una rémora.
Lo trágico es la búsqueda del empleo en casas
comerciales. La oferta ha llegado a ser tan extraordinaria, que un comerciante de nuestra amistad nos
decía:
-Uno no sabe con qué empleado quedarse. Vienen con certificados. Son inmejorables. Comienza
entonces el interrogatorio:
-¿Sabe usted escribir a máquina?
- Sí, ciento cincuenta palabras por minuto.
-¿Sabe usted taquigrafía?
- Sí, hace diez años.
- ¿Sabe usted contabilidad?
- Soy contador público.
- ¿Sabe usted inglés?
- Y también francés.
- ¿Puede ofrecer una garantía?
- Hasta diez mil pesos de las siguientes firmas.
- ¿Cuánto quiere ganar?
- Lo que ustedes acostumbran pagar.
- Y el sueldo que se les paga a esta gente –nos
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decía el aludido comerciante- no es nunca superior
a ciento cincuenta pesos. Doscientos pesos los gana un empleado con antigüedad…y trescientos…trescientos es lo mítico. Y ello se debe a la oferta.
Hay farmacéuticos que ganan ciento ochenta pesos
y trabajan ocho horas diarias, hay abogados que
son escribientes de procuradores, procuradores
que les pagan doscientos pesos mensuales, ingenieros que no sabe qué cosa hacer con el título,
doctores en química que envasa muestras de importantes droguerías. Parece mentira y es cierto.
La interminable lista de “empleados ofrecidos”
que se lee por las mañanas en los diarios es la mejor prueba de la trágica situación por la que pasan
millares de personas en nuestra ciudad. Y se pasan
éstas los años buscando trabajo, gastan casi capitales en tranvías y estampillas ofreciéndose, y nada…la ciudad está congestionada de empleados. Y
sin embargo, afuera está la llanura, están los campos, pero la gente no quiere salir afuera. Y es claro, termina tanto por acostumbrarse a la falta de
empleo que viene a constituir un gremio, el gremio
de los desocupados. Sólo les falta personería jurídica para llegar a constituir una de las tantas sociedades originales y exóticas de las que hablará la historia del futuro.

2. Desocupados en Puerto Nuevo
El cronista está mareado. Tiene la impresión de

que se ha metido en una cárcel. Cierto es que el sol
entra por la ventana, que el cigarrillo humea entre
los dedos, cierto que él no necesita preocuparse de
esos problemas, él no tiene que cargar bultos, ni andar descalzo en un saladero, ni cargar fardos de
carne de setenta kilos. No. Él gana en una hora de
escribir pavadas, lo que estos hombres ganan en un
día de correr bajo el control de un reloj, y los gritos
de un capataz defendido por los máusers de la policía del frigorífico, y los máusers de la policía del
Estado.
Y el cronista se dice: -¿A qué he venido? ¡Esto es
peor que una cárcel! ¡Y ellos aguantan! … Y, si no
aguantan, policías, periódicos, todos gritan a coro:
“Son hombres de ideas subversivas”.
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El cronista chupa su mate en silencio y piensa:
“Me he venido con este magnífico sobretodo a ver a
esta gente sin trabajo. Hay que defender la patria de
estos elementos disolventes”. Hijos de puta. Así que
la mujer que se desmaya, la otra que revienta tísica,
la tercera que tiene que abrirse de piernas al capataz,
son gente de ideas subversivas. ¡Treinta y cinco centavos la hora! Y, seguramente, en Londres, las hijas
de estos accionistas se quejan de que la atmósfera
no es lo suficientemente templada para ir a hacer el
amor poético en un bosque más poético aún.
El gan escritor argentino Roberto Arlt publicó sus Aguafuertes Porteñas en las décadas del 20 y del 30 en el Diario El
Mundo. La Causa Laboral ha elegido dos de ellas para publicar, vinculadas con el mundo del trabajo.
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